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1. INTRODUCCIÓN  

El ayuntamiento de Abanto- Zierbena desarrolla, entre otras, políticas orientadas a la 
mejora y gestión de su paisaje, en el que evidentemente el paisaje minero es 
indiscutiblemente muy visible y el que dota al municipio de importantes 
especificidades. Además es consciente de que el paisaje y su mejora pueden ayudar a 
elevar la calidad de vida de sus habitantes, principalmente, de los ya visitan el 
municipio y de los que a buen seguro se acercarán en un futuro próximo.  El 
ayuntamiento tiene una voluntad de abordar de una manera generalista su paisaje y 
principalmente el paisaje generado por la explotación minera. Paisaje que una vez 
acabada su actividad se nos muestra abandonado, desordenado, degradado en 
ocasiones, colonizado con nuevos usos, algunos marginales y que paulatinamente va 
perdiendo su naturaleza y origen y por lo tanto con dificultades para entenderse y 
proyectarse hacia el futuro. Pero también estamos ante un potencial paisaje de calidad 
donde la mejora del patrimonio natural y cultural podrían ser los protagonistas y su 
eje principal. La visibilidad y mejora de ambos hacia una posición de centralidad, sin 
duda nos ofrece claros criterios de ordenación en esta sociedad del siglo XXI que 
necesita  de concreciones. Paisaje que cuenta con una memoria  que el paso del 
tiempo está erosionando y que si no se transmite tiene el riesgo de diluirse.  
 
La filosofía que ha regido la redacción de este documento tanto el Diagnóstico como la 
segunda fase, parte de una visión proyectista y dinámica tanto de la memoria como 
del patrimonio y por  ende del paisaje.  
    
Los trabajos tendentes a la mejora del paisaje del municipio se inician en el Pozo 
Gerente que forma parte además de un conjunto más amplio conocido como Coto 
Lorenza. La  zona, ya cuenta con un reconocimiento patrimonial explicito al haber sido 
incluida en el  Catálogo de Patrimonio del Plan General del Municipio como Bienes 
Inmuebles a declarar. Igualmente el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
también ha incluido el Coto Lorenza como una de las zonas para ser declaradas dentro 
del Inventario de Patrimonio Industrial.  
  
En el año 1992, tal y como figura en el acta de la sesión 4/92 el Consejo Asesor del  
Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi propuso la inclusión en el 
Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco del entorno minero que ahora 
estamos analizando, ubicado en los municipios de Abanto-Zierbena y Muskiz; 
corresponde a las explotaciones denominadas mina Lorenza y mina José. Con 
anterioridad a esa fecha la Diputación Foral de Bizkaia, en 1989, encargó un proyecto 
al estudio  “hiria” arkitektura estudioa de recuperación patrimonial y área museable 
que se desarrollaría en la principal área patrimonial.  Finalmente este proyecto no se 
ejecutó en su totalidad, tan solo se pudo acometer la rehabilitación de uno de los 
hornos de calcinación. Pasados ya más de 20 años,  puede ser un buen momento de 
retomar el interés por la zona, con los nuevos planteamientos que, apuntan hacia este 
paisaje cultural desde una perspectiva más amplia.   
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Y es que en 2014 el  Museo de la Minería del País Vasco inició la realización de un 
proyecto ambicioso “Atlas del paisaje y del patrimonio minero del País Vasco”. Este 
quiere ser una compilación del patrimonio minero conservado en Euskadi y que llegue 
a convertirse en un nuevo instrumento de anclaje a la historia y la identidad minera 
vascas. Se  pretende dar sentido a los vestigios materiales ocultos en el territorio 
vasco, entendiendo el lugar que ocupaban en el sistema productivo y ubicándolos en 
su área funcional original: extracción, transformación, transporte interno y externo, 
servicios, vivienda,…todas estas funciones que se han intentado relacionar entre sí 
para comprender la idiosincrasia de la actividad minera.  Precisamente el  “Atlas del 
paisaje y del patrimonio minero del País Vasco” se ha iniciado en el municipio de 
Abanto – Zierbena,  un concejo conocido por su fuerte carácter minero y que se 
reconoce como tal. Una zona históricamente relevante tanto por la calidad de sus 
yacimientos geológico- mineros como por tratarse del lugar en el que se procede a la 
demarcación de las primeras concesiones mineras en Bizkaia tras las primeras leyes 
liberales del siglo XIX. Un núcleo de población que, a pesar de las modificaciones 
paisajísticas que ha sufrido como consecuencia de las necesidades urbanísticas ha 
conservado intacto un gran número de infraestructuras mineras a lo largo de todo su 
territorio.  
 
El resultado ha sido el inventario más de 200 elementos de carácter minero que se 
conservan en el municipio de Abanto y Ciérvana / Abanto – Zierbena. Planos 
inclinados, hornos de calcinación, lavaderos de mineral, balsas de decantación, 
estaciones de tranvías aéreos, cargaderos de mineral, machacadoras de piedra, vías de 
arrastre, ferrocarriles y barrios mineros…la mayoría en un estado más que aceptable, 
es decir, plenamente reconocibles e interpretables si no fuera porque se hallan ocultan 
bajo la abundante vegetación y en ocasiones inaccesibles por la existencia de anexos 
degradantes o construcciones que nada tienen que ver con la actividad minera allí 
desarrollada. Además de la Corta de Bodovalle, barrios como Putxeta, Las Carreras, Los 
Castaños, Triano o Picón se nos presentan como auténticos museos de la minería al 
aire libre que dan sentido a la historia reciente de Abanto y Ciérvana  / Abanto – 
Zierbena. 
   
En el estudio citado anteriormente se han inventariado  205 elementos mineros 
aglutinados en 14 áreas, 2 ferrocarriles, 7 barrios, 1 hospital y tres depósitos de aguas 
de propiedad municipal, además de 6 elementos desaparecidos (FF.CC. Orconera, 
FF.CC. Franco Belga, FF.CC. La Salve, Tranvía aéreo de Orconera, Explosivos La 
Magdalena y Plano inclinado de La Cadenilla) que se ha considerado imprescindible 
que aparezcan en el “Atlas del paisaje y del patrimonio minero del País Vasco”. 
También se han incluido en el atlas, las 6 ferrerías de monte o haizeolak que Javier 
Franco inventarió para el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
   
Una de las zonas de mayor valor patrimonial y con un claro potencial es la que nos está 
ocupando durante 2016 y 2017. Para evitar que acciones descontextualizadas, 
comiencen a desarrollarse en la zona, el  ayuntamiento ha decidido llevar a cabo  UN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE MINERO DEL POZO GERENTE. 
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El trabajo ya realizado en la zona hasta la fecha ha permitido no partir de 0 y 
profundizar en  aspectos documentales importantes para el buen desarrollo del Plan 
de Acción. También se ha podido continuar con el trabajo de campo, documentación 
oral y búsqueda de planimetría.  
 
Con el trabajo desarrollado, el consistorio contará con una guía, con una hoja de ruta 
para luego poder implementar en la zona diferentes acciones de urgencia u otras más 
pausadas, pero siempre con un objetivo determinado, meditado y consensuado. Todo 
ello en relación y sin perder de vista las demás zonas mineras del municipio que 
conforman su paisaje minero y que paulatinamente se van renaturalizando: algunas 
tendrán que seguir por ese camino y en otras se apostará por visibilizar sus elementos 
mineros y geológicos….   Hemos estudiado el paisaje del Pozo Gerente y su entorno de 
manera global  donde se han  tenido en cuenta su patrimonio natural, fauna, flora, 
bosque, su patrimonio cultural, su historia y su memoria. Patrimonio entendido como 
una obra combinada entre el hombre y la naturaleza y también como una 
oportunidad. También se han analizado las dinámicas, la problemática que allí han 
tenido lugar para, luego actuar en consecuencia.  En suma, una importante zona a 
dinamizar y con ello romper las inercias de abandono y deterioro, en una zona, 
además, que puede funcionar como bisagra entre la zona urbana y la zona rural.  Más 
teniendo en cuenta que el deterioro y ocultamiento de sus valores  acelerado en los 
últimos cinco años ha provocado que esté dejando de ser una zona de ocio y 
esparcimiento y está siendo abandonada por una buena parte de los ciudadanos que 
no la incluyen en su imaginario, en su memoria ni en sus itinerancias.  Ya que es el 
ciudadano el que  habita los territorios y el que al modificar sus modos de itinerar, 
altera también los significados de estos lugares. Las acciones propuestas y 
estructuradas en líneas estratégicas ocupan una gran parte de este trabajo.  Acciones 
muy pegadas a la realidad y a la población más cercana a la zona objeto de nuestro 
interés.  Las acciones propuestas por el equipo técnico han sido contrastadas gracias a 
las entrevistas con personas interesadas, talleres, visitas al entorno, reuniones con el 
personal técnico del municipio etc.     
 
Así las cosas y como resumen podemos señalar que la importancia paisajística del área, 
su problemática, las posibilidades y también las potencialidades que, a futuro plantea, 
ha hecho que el municipio de Abanto- Zierbena considere que es necesario redactar un 
Plan de Acción del Paisaje que ayude a conocer en profundidad las dinámicas de este 
paisaje y defina las intervenciones a futuro en función de los siguientes criterios:  
 
Por su deterioro y degradación de este territorio de periferia urbana de transición 
urbano- rural y también como zona de borde del río Cotorrio y de zona industrial  
 
Se cumplen los tres aspectos, ya que se trata de un área de transición en  los bordes 
del  núcleo de población de las Carreras, ubicado en la periferia urbana.   Una parte 
importante de las instalaciones mineras relacionadas con el Pozo Gerente se ubican en 
los márgenes del río Cotorrio, que se suceden a lo largo del mismo. Además la zona 
minera objeto del Plan se halla cerca de nuevas zonas industriales que han surgido 
precisamente en la zona extractiva del propio Coto. La construcción de nuevos 
polígonos industriales oculta esta zona renaturalizada del municipio y hacen muy 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

         4 

complicado el acceso al área del Pozo Gerente.  Igualmente podemos destacar que 
esta zona se encuentra en la zona de influencia visual de Petronor, empresa ubicada 
en el municipio colindante de Muskiz. Los nuevos desarrollos urbanísticos no han 
tenido en cuenta esta zona y crean un efecto barrera no permeable para la población, 
a la vez que ha provocado comportamientos no cívicos con la consecuente 
degradación.  
 
Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas   
 
Uno de los límites del paisaje del entorno del área del Pozo Gerente - Coto Minero 
Lorenza lo constituye el  ferrocarril Bilbao- Muskiz (Ferrocarril Triano),  por lo que la 
infraestructura ferroviaria de origen minero, en activo, hoy de viajeros constituye sin 
duda una afección importante a tener en cuenta en el presente Plan.  
 
Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado 
 
 El paisaje minero del Pozo Gerente es un paisaje singular y representativo. 
Paisajísticamente destaca esta gran masa de agua, junto con el río Cotorrio que 
debemos conocer y analizar para determinar concretamente sus amenazas y 
debilidades. Se ha observado en los últimos años un deterioro acusado de su entorno 
más inmediato. En esta antigua zona minera, a la gran masa de aguas, no habitual en el 
País Vasco y menos de estas dimensiones se le suma un patrimonio cultural de 
tipología industrial- minera muy completo.  
 
Por constituir zonas muy visibles para la población  
 
El paisaje del Pozo Gerente se encuentra visible en el fondo de la vaguada del río 
Cotorrio. También se observa fácilmente  desde el ferrocarril minero de Galdames, hoy 
reconvertido en vía verde. Si se trabaja por mejorar el paisaje del Coto también se 
estará mejorando el paisaje de la propia vía verde y mejorando las posibilidades de 
interpretación de la misma.    
 
Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional  
 
El ayuntamiento de Abanto- Zierbena cuenta en su municipio con elementos 
fundamentales como son la Corta de Bodovalle y el Museo de la Minería. El trabajo por 
el paisaje minero en general, y en concreto por el de la zona del Pozo Gerente ayudará 
sin duda al sentimiento de pertenencia de la comunidad, más si cabe en un municipio 
que se sabe y se quiere minero y que ha trabajado la memoria y la historia minera pero 
que necesita de asideros y de lugares concretos, físicos donde reconocerse. Este 
paisaje en el que estamos trabajando puede ayudar a reforzar el camino ya iniciado.    
 
Para llevar a cabo de una manera correcta el planteamiento inicial la empresa 
Ondartez s.l ha contado con un Equipo Multidisciplinar, con el que se ha logrado 
avanzar en el conocimiento del emplazamiento desde diferentes puntos de vista, sin 
perder de vista el objetivo final: el paisaje. 
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La coordinación y dirección ha corrido a cargo de Beatriz Herreras.  El equipo ha estado 
formado por Yves Meyer, biólogo experto en botánica, Jesús María Esteban, geólogo, 
Ana Herreras bióloga, María Romano, historiadora. El Taller de Participación 
Ciudadana ha sido coordinado por la empresa  Prometea. 
 
En el ayuntamiento hemos contado con el apoyo de las técnicos: Ana Bañuelos y  
Goiatz Aizpuru. 
 
1.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Se han consultado documentos y normativa de aplicación en relación al ámbito del 
plan de acción. 
 
1.2.1. Identificación de figuras de protección 

• Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

• Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación 

• Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados 

• Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 

• Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

• Ley 7/1990 del patrimonio cultural vasco 

• Atlas  del paisaje y patrimonio Minero del País Vasco 2014-2015. Museo de la 

Minería del País Vasco. 

• Informe de Sostenibilidad de Abanto Zierbena 2013. UdalSarea. SAYMA. 

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Gobierno Vasco. 

• Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Suelo No Urbanizable 

y Área Urbana de Petronor. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Diciembre 2012. 

• Informe hidrogeológico relativo al proyecto de relleno y restauración de Mina 

Lorenza 

• Proyecto de Relleno de huecos y restauración en Mina Lorenza nº87. Geoblast, s.l. 

Estsumi Noviembre 1992 

• Cubicación de relleno de Mina Lorenza. Ingeniería Euskotop – Ingeniería 

Topográfica Agosto 1993 
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• Estudio de evaluación y recuperación ambiental de los montes mineros de 

Abanto-Zierbena y Ortuella: Tomo I a Tomo V. I Curso de Postgrado de Evaluación 

y Recuperación Ambiental, UPV/EHU. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Mayo 

1994 

• Ampliación del Proyecto de Relleno de huecos y restauración en Mina Lorenza 

nº87. Geoblast, s.l. Noviembre 1995 

• Proyecto de Ampliación del inicial de “Relleno de huecos y restauración en Mina 

Lorenza nº87” con materiales naturales e inertes procedentes de excavaciones y 

demoliciones. Geoblast, s.l. Agosto 1997 

• Proyecto de recuperación de la zona de Las Carreras y Pozo Ramon Ingeniería 

Izarvi s.l 1995 

 

Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 
Los objetivos medioambientales que establece la Ley 1/2006 para las aguas 
superficiales, naturales, artificiales y modificadas, y para las aguas subterráneas, se 
podrían resumir en prevención, protección, mejora y regeneración de las masas de 
agua, con el fin de lograr un buen estado ecológico en las mismas. Por otro lado, el 
artículo 29 establece que queda prohibida toda actividad o uso susceptible de 
provocar directa o indirectamente la contaminación o degradación de las aguas 
continentales: superficiales y subterráneas, de transición y costeras, el de sus 
ecosistemas asociados y su entorno, y en particular el vertido directo o indirecto de 
aguas y de productos residuales de cualquier naturaleza salvo autorización 
administrativa previa y expresa. 
 
Este Reglamento fija la existencia en las márgenes de los cauces de dos zonas que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de autorizar los diferentes usos del suelo: 
Zona de Servidumbre de 5 m de anchura comprendida entre las riberas del cauce 
(cabeza de talud en ausencia de deslinde) hacia las márgenes destinadas a uso público. 
La zona de servidumbre tendrá como fines servir de paso para el personal de vigilancia 
del cauce, para actividades de pesca fluvial y para el salvamento de personas o bienes. 
Los propietarios de las zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar 
especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado, pero no podrán 
edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, salvo casos muy justificados 
Zona de Policía de 100 m de anchura donde la ejecución de cualquier obra o trabajo 
precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca. En la zona de 
policía se condicionan tanto los usos como las actividades que puedan desarrollarse y 
se reglamenta la modificación del relieve, extracción de áridos, construcciones 
definitivas o provisionales, y cualquier otro uso que pueda alterar el régimen de 
avenidas. 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

         7 

 
El río Cotorrio (afluente del río Barbadun) a su paso por el ámbito del plan presenta 
cuenca tipo 0  (entre 1 y 10 km2), por lo que le aplica lo establecido en las 
determinaciones especificas del PTS de ríos y arroyos en función de las características 
urbanísticas, medioambientales e hidráulicas del tramo. Para este tipo de cuenca con 
márgenes en ámbito rural, los retiros mínimos establecidos son de 15 metros. 
 
Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados 
 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles 
de causar contaminación en el suelo, así como de adoptar criterios y estándares para 
la declaración de los suelos contaminados. 
 
En la zona de nuestro estudio varios emplazamientos se encuentran en la relación de 
actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo.  
 
Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
 
En el ámbito de la CAPV esta Ley tiene por objeto la protección del suelo previniendo 
la alteración de sus características químicas como consecuencia de acciones de origen 
antrópico. 
 
En su artículo 17 se señalan las circunstancias en las que es obligado declarar la calidad 
del suelo. Así corresponde al órgano ambiental declarar la calidad de un suelo, entre 
otros, en el supuesto de cese definitivo de la actividad como es el caso de las 
actividades extractivas. 
 
Los anexos I, II y III establecen los valores indicativos de evaluación, el listado de 
actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y el contenido 
mínimo que deberán desarrollar los análisis de riesgos. 
 
La acreditación de las empresas para investigar suelos contaminados es requisito 
imprescindible para poder realizar las investigaciones de la calidad del suelo, el diseño 
y la ejecución de las medidas de recuperación que se contemplan en esta Ley.  
 
Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades 
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 
 
Este Decreto tiene por objeto aprobar y regular el inventario de suelos que soportan o 
han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
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El inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo tiene como objetivo facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación anterior. En la versión más actual del 
mismo de 2007, la zona cuenta con varios emplazamientos en la lista. 
 

 
 
Por ello, cualquier movimiento de tierras dentro de su perímetro (obra mayor que por 
lo general conlleve excavación del suelo) deberá estar sujeto a un control analítico, en 
el que se dictaminará, según los resultados analíticos de la caracterización sobre cuál 
es el modo de gestión más adecuado que deben recibir las tierras excavadas. 
 
La pertinente licencia de obra del ayuntamiento recogerá este aspecto ambiental 
como condicionado de su concesión y gestionará el expediente con Viceconsejería de 
Medio Ambiente. De un modo general las situaciones que se pueden dar son las 
siguientes: 
 
• Reutilización en un relleno autorizado. Los materiales pueden gestionarse 

externamente en rellenos si corresponden únicamente a tierras asimilables por su 
composición a suelos naturales y rocas de excavación, lo que supone que 
presentarán concentraciones inferiores a los valores VIEA de la Ley 1/2005. 

• Reutilización en el propio emplazamiento. En el caso de que se quieran reutilizar 
los materiales sobrantes en la propia empresa en la que se hace el movimiento de 
tierras las sustancias contaminantes deberán presentar valores de concentración 
inferiores a los valores VIE-B para uso industrial establecidos en la Ley 1/2005, de 
4 de febrero, y la concentración de hidrocarburos de dichos materiales no deberá 
suponer un riesgo. 

48002-00086 
Tipo  IV en el borrador 

48002-00078 
 Tipo I en el borrador 
 

48002-00086  
Tipo I en el borrador 
 48002-00066 

 Tipo V en el borrador 
 

48071-00029  

Tipo I en el borrador 
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• Eliminación mediante depósito en vertedero. Si los materiales de excavación 
presentan sustancias contaminantes que potencialmente pudiesen afectar a la 
salud humana o el medio ambiente, se podrá eliminar el residuo mediante su 
depósito en vertedero autorizado. 

 
El inventario de Patrimonio del  Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco 
señala que el Coto Minero Lorenza está propuesto tras las oportunas valoraciones para 
ser declarado según la ley 7/90 Monumento.   
 
Igualmente la zona ha sido incluida en  el Atlas  del paisaje y patrimonio Minero del 
País Vasco 2014-2015 Museo de la Minería del País Vasco 
 
Una de las zonas de mayor valor patrimonial y con un claro potencial es la que 
tratamos en este documento: Pozo Gerente- Coto Lorenza. 
 
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Suelo No Urbanizable y 
Area Urbana de Petronor. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Diciembre 2012. 
 
Cabe señalar que el ámbito de estudio se localiza en suelo no urbanizable y esta 
incluido en Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes como Parque Urbano  
-  Parque Pozo Ramón-Gerente 
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En cuanto a las categorías del Suelo No Urbanizable del ámbito de estudio se observan: 
 

 
 
Especial protección 
Usos Propiciados: Las actividades de conservación activa y de mejora ambiental. 
Y el uso público extensivo es dentro de los Usos Admisibles 
 
Agroganadera alto valor estratégico 
Usos Propiciados: Se propiciarán los usos agropecuarios en compatibilidad con la 
protección del medio y de su biodiversidad. 
Como Usos admisibles: Mejora ambiental y el uso público extensivo. 
 
Agroganadera paisaje rural de transición 
Usos Propiciados: Se propiciarán los usos agropecuarios en compatibilidad con la 
protección del medio y de su biodiversidad. Las actividades de conservación activa y de 
mejora ambiental. 
 
Y el uso público extensivo es dentro de los Usos Admisibles 
 
Sobre la inundabilidad de los cauces presentes en el ámbito de estudio. El Plan 
Integral de Prevención de Inundaciones ha zonificado en el municipio de Abanto-
Zierbena parte del cauce del arroyo Cotorrio. Áreas comprendidas entre las líneas de 
avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno. Se trata de áreas con bajo riesgo 
potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2 % y el 1 %. 
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Respecto a los Humedades inventariados indica lo siguiente: 
 
El Humedal Pozo Gerente está calificado por el Plan Territorial Sectorial de Zonas 
Húmedas 2004 (modificación 2008) con el código (DB40) dentro del Grupo III, no 
ordenado por PTS, además se encuentra fuera del  Plan Especial de Zona Minera, si 
bien está incluido en el sistema general de espacios libres y zonas verdes a desarrollar 
por el planeamiento (creación del parque Pozo Ramón-Gerente). No obstante, se 
señala que el pozo Gerente ha sido recogido como “zona húmeda de interés incluida 
en el Registro de Zonas Protegidas” en el documento de normativa del proyecto del 
Plan Hidrológico de Cuencas Internas del País Vasco que se encuentra en fase de 
tramitación. 
 
Proyecto de recuperación de la zona de Las Carreras y Pozo Ramón redactado en el 
año 1995 por la ingeniería Izarvi s.l. 
 
Se trataba de un proyecto de recuperación de terrenos en el barrio de Las Carreras y 
Pozo Ramón debe enmarcarse en el conjunto de un programa para la reutilización de 
las antiguas explotaciones mineras del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. 
 
Constaba de:  
1. Recopilación de información  
2. Propuesta de estrategias para el área con usos alternativos.  
 
En el proyecto ya se apuntaba que desde el punto vista medio-ambiental la herencia 
minera puede considerarse altamente negativa. 
 
La zona ya había sido objeto de otros estudios: Estudio sobre la recuperación de las 
áreas afectadas por la actividad extractiva (Basoinsa 1990), Estudio de evaluación y 
recuperación ambiental de los montes mineros de Abanto- Zierbena y Ortuella 
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(Ayuntamiento de Abanto- Zierbena , UPV 1994) y el Inventario de vertederos 
incontrolados de la margen izquierda (Mancomunidad de Basuras,1995)  
 
En este contexto el ayuntamiento de Abanto – Zierbena inició en los años ochenta, una 
serie de actuaciones aisladas tendentes a paliar los efectos económicos de la pérdida 
de peso del sector. 
 
En el documento señalan una serie de actuaciones que estaban en marcha en la zona: 
Polígono Industrial El Campillo I y El Campillo II y la puesta en marcha de una gran área 
para actividades económicas en las antiguas instalaciones de Agruminsa. 
 
Proponen otras actuaciones susceptibles de ser desarrolladas 

• Colector general que se desarrolla en la margen derecha del arroyo 
• Escombrera en la escombrera  
• Área museable 
• Campo de tiro 
• Relleno y posterior urbanización del Pozo Ramón en Putxeta 
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2. ANÁLISIS DEL MEDIO 

2.1. PATRIMONIO MINERO 

Contexto histórico  
 
La historia del Pozo Gerente es la historia de la antropización de un paisaje y un claro 
ejemplo de la recuperación de espacios naturales que, tras haber sido modificados 
físicamente por la acción humana, son capaces de asimilar los cambios producidos en 
su morfología y darles un nuevo sentido. La fisonomía actual de este bello paraje, es 
fruto de la historia de un pueblo que, lejos de renunciar a sus orígenes, desea 
revalorizarlos desde una perspectiva transversal que aúne patrimonio medioambiental 
y patrimonio cultural. Para ello, es necesario hacer un viaje al pasado, un viaje que 
acerque al imaginario de los habitantes de Abanto – Zierbena la configuración original 
de la zona conocida en la época preindustrial como Fresnedo y la evolución de su 
paisaje desde la primera demarcación minera en 1866 hasta el fin de las explotaciones 
en 1970. En definitiva, cien años de continuos cambios que han conformado el actual 
paisaje del municipio. 
 
El siglo XIX fue una centuria de grandes cambios en toda Europa; cambios sociales, 
económicos y políticos que también afectaron de lleno al territorio histórico de Bizkaia 
y, en consecuencia, al área minera de Triano. El convulso ochocientos, inestable 
políticamente en el continente, desarrolló una serie de nuevas estrategias económicas 
que favorecieron el despegue de Bizkaia con la minería como motor.  
 
Hasta 1827, momento en el que se introducen los primeros cambios en la organización 
de la minería, que se trabajaba conforme a procedimientos y criterios tradicionales, 
sólo era objeto de explotación intensa un territorio no muy amplio en el monte de 
Triano, donde abundaba vena, el tipo de hierro más rico y el único utilizado en las  
ferrerías, a las que por entonces abastecía la minería vizcaína. No estaba regulada la 
forma en que un minero podía hacerse con una mina. Conforme a la legislación foral y 
a la práctica minera existía un régimen de libre apropiación, aunque ésta estaba 
limitada a los habitantes vizcaínos. Por lo demás, el inicio de una explotación creaba 
derechos suficientes para mantener el uso y disfrute de la mina abierta. Tales derechos 
no equivalían a un título de propiedad, pero el usufructo era indiscutido, cualquiera 
que fuese la forma en que se trabajaba o la superficie de la explotación. Eso sí, para 
que se mantuviesen tales derechos se requería el mantenimiento de los trabajos. La 
extracción tradicional del hierro estaba basada en el desorden y la explotación 
anárquica, sin orden ni concierto se abrían huecos en la tierra hasta su agotamiento, 
momento en el que se buscaba otro lugar cercano con mineral a flor de tierra y se 
repetía la operación. 
 
A pesar de las denuncias durante el siglo XVIII sobre el sistema de explotación de las 
minas, que provocaba abusos y accidentes, no fue hasta 1816 cuando la Junta General 
de Vizcaya nombró una comisión que analizaría los medios para mejorar la producción 
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de hierro. El resultado fue la aprobación, en 1818, del primer Reglamento de Minería, 
el cual intentaba organizar el sector, conservar los esquemas forales de la explotación 
de las minas y racionalizar los trabajos. A este reglamento, le siguieron sucesivas leyes 
que favorecieron una explotación organizada de las minas, leyes siempre amparadas 
en los fueros que daban exclusividad de usufructo minero a los vizcaínos (Ley General 
de Minas de 1825, Reglamento de Minería de 1827, Ley General de Minas de 1849, Ley 
de Minas de 1859).  
 
Sin embargo, el gran cambio se produjo con la promulgación del Decreto – Ley de 9 de 
diciembre de 1868, por el cual se liberaba plenamente el sector minero, permitiendo la 
acumulación indefinida de pertenencias a un propietario, hasta entonces limitada a 
ocho, lo que provocó en Bizkaia el sistemático registro de concesiones. Así, se 
demarcaron legalmente un gran número de minas en las zonas que habían conocido la 
apropiación en la fase anterior, pero el suceso más significativo fue la extensión del 
registro de minas a otros distritos, apenas ocupados hasta entonces, que se 
demarcaron en su totalidad. De esta manera sucedió en Galdames, Sopuerta, Güeñes, 
Muskiz y en el propio municipio de Abanto – Zierbena, donde se amplió el área de 
explotación minera hacia el barrio de Las Carreras. 
 
En Abanto – Zierbena, la liberalización del sector minero, junto al cada vez más 
evidente, sobre todo a partir de 1859, agotamiento del mineral de hierro en el núcleo 
central de Triano trasladó, como ya se ha mencionado, los trabajos cada vez más lejos 
del mismo. Entonces le tocó el turno a las minas localizadas en la vertiente más baja de 
los Montes de Triano, al oeste de Abanto -  Zierbena, adyacentes al cauce del río 
Cotorrio: Inocencia, Carolina, Rubia, Confianza, Domingo o Lorenza, entre otras. La 
mayoría de ellas, tal vez por la distancia que las separaba de la principal zona de 
explotación, se mantuvieron en activo hasta bien entrado el siglo XX, lo que ha 
favorecido la conservación de sus áreas extractivas, de beneficio y de transporte, con 
sus pertinentes instalaciones: planos inclinados, hornos de calcinación, lavaderos de 
mineral, estaciones de tranvías aéreos, cargaderos de mineral, machacadoras de 
piedra, vías de arrastre, ferrocarriles y barrios mineros…la mayoría en un estado más 
que aceptable, sin perder totalmente su naturaleza.  
 
De entre todas esas minas registradas en el último cuarto del siglo XIX, interesan, a 
tenor del presente estudio, la mina Domingo, la mina Confianza, la mina Lorenza, la 
mina Marianela, la mina Santa María y, ya en Muskiz, la mina José, con sus 
respectivas demasías, puesto que su explotación ha conformado el actual paisaje del 
Pozo Gerente en el barrio de Las Carreras. 
 
Al igual que ocurría en el resto de los distritos mineros, la explotación de las minas de 
Las Carreras no corrió a cargo de las personas denunciantes de las minas, sino que 
éstos arrendaban la explotación a empresas o particulares para su usufructo. Así 
ocurrió, por ejemplo, con las minas centrales del paisaje, Confianza y Lorenza, que 
fueron explotadas principalmente por la compañía de capital británico Triano Iron Ore, 
Co. Ltd.; la mina Domingo y sus Demasías, que a lo largo de su historia fueron 
arrendadas a diferentes empresas (Uribe y Urioste, Comunidad de Partícipes de la 
mina Domingo, etc.), las minas Santa María y Marianela, que durante años estuvieron 
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en manos de una compañía de capital holandés dirigida por Gerardo Lorenzo María 
Van Es, Administración de las minas Santa María y Marianela, o la mina José, explotada 
por diferentes comunidades de partícipes dependiendo del momento.  
 
A menudo la empresa arrendataria no llevaba a cabo todo el proceso productivo por 
su cuenta, sino que, nuevamente repitiendo un hecho habitual en la minería, 
subarrendaban las minas a cambio de un importe fijo y un variable que dependía de la 
producción. Así ocurrió con la más importante de las compañías que operó en 
Fresnedo: The Triano Iron Ore, Co. Ltd. arrendó las minas Confianza, Lorenza y 
Petronila, esta última fuera del área de estudio, poco tiempo después de su registro en 
1866. Siguiendo el sistema habitual de explotación minera de estas empresas 
extranjeras, y también de los grandes empresarios vizcaínos del momento (Chávarri e 
Ybarra, entre otros), las tres minas fueron subarrendadas en 1880 a la Cooperativa 
MacLennan Hermanos y Cía, por un período indefinido de tiempo. El contrato, firmado 
por Francisco MacLennan, hermano del importante empresario minero José 
MacLennan, quien también formaba parte de la compañía, establecía el pago a la 
Triano de 7,25 pesetas por tonelada extraída, con un mínimo anual de extracción de 
15.000 toneladas en la Petronila y 30.000 toneladas en las minas Lorenza y Confianza. 
Sin embargo, desconocemos si los términos del contrato fueron satisfechos debido a 
que no hay registro de la producción anual de dichas minas en el período de 
explotación de los MacLennan (1880 – 1888)1.  
 
La primera vez que estas minas aparecen en los registros de producción trimestral será 
el año 1890, momento en el que, según dichos registros, la explotación corre a cargo 
del industrial alemán Otto Kreizner (Wiesbaden 1843 - Wiesbaden 1905) quien, 
afincado en Bilbao, se dedicará a la explotación de minas, no sólo en Bizkaia, sino 
también en Galicia y Andalucía, asociado en algunas ocasiones a Ramón de la Sota. 
Durante la escasa década que Kreizner trabaja en las minas de la Triano, las minas 
alcanzaron altas cotas de producción, destacando la mina Confianza sobre las otras dos 
y convirtiéndose en la más importante de las posesiones de la Triano Iron Ore Co. Ltd. 
en el coto de Fresnedo, por cuanto producía en torno a las 25.000 toneladas 
trimestrales, superando incluso a las 35.000 toneladas en 1893. Por su parte, la 
Petronila llegó a producir casi 9.000 toneladas en 1898 frente a las 1.645 toneladas de 
la Lorenza en el mismo año2. 
 

                                                 
1 GLASS, Eduardo Jorge. Bilbao´s modern business elite. (Reno: University of Nevada), 1997, pág. 64. 
2 MONTERO, Manuel. La California del hierro. Las minas y la modernización económica y social de 
Vizcaya. (Bilbao: Ediciones Beta), 2005, pág. 136. 
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Pertenencias de The Triano Ore Co. (1924) 

 
La ampliación del ferrocarril de Triano hasta Muskiz en 1892 supuso un gran empuje a 
la industria minera de Las Carreras, ya que la compañía Triano Iron Ore Co. Ltd. se 
aseguró, antes de la inauguración de la línea, un contrato con la Diputación de Bizkaia 
para el uso del tendido ferroviario. Esta nueva vía de salida del mineral dio lugar a que, 
a iniciativa de Kreizner, sobre las pertenencias de la mina Domingo se llevara a cabo la 
construcción de infraestructuras mineras que favorecieron tanto a la explotación de las 
minas Confianza y Lorenza, como al transporte del mineral. Son numerosos los 
expedientes que, a instancias de Otto Kreizner, se abrieron en la década de 1890, bien 
para desviar el cauce del río Cotorrio3, bien para desviar caminos de acceso a las 
minas, establecer planos inclinados o realizar rellenos4. Gracias a sus obras de 
acondicionamiento, Otto Kreizner es, por tanto, uno de los agentes principales en la 
creación del paisaje del Pozo Gerente. 
 

 
 
A principios del siglo XX, una vez retirado Otto Kreizner, la compañía minera The Triano 
Iron Ore Co. Ltd. continuó con la explotación de las instalaciones mineras, sobre las 
que tenía derecho real de arrendamiento a perpetuidad5, alquilando sus minas a la 
empresa Uribe y Urioste, propiedad de Federico de Uribe, Hilarión Urioste y Alfredo 
Urioste. La rescisión del contrato de arrendamiento con estos, finalizado en 1918, fue 
el detonante de la crisis de la compañía británica y del abandono de sus intereses en la 

                                                 
3 AHFB, Administración de Bizkaia, Obras, transportes y comunicaciones, Aguas. Aprovechamiento, 
caja nº 1, legajo 3, expediente nº 6 (1897) 
4 AHFB, Archivo Municipal de Abanto y Ciérvana, 0079/034 
5 AGPV, INEMB 00058-020, ELKAG-DE-C91-B3 (1918) 
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zona de Fresnedo.  La Triano se vio inmersa en un largo pleito que desembocó en el 
embargo de los bienes de la compañía en 1923, lo que la incapacitó para continuar con 
la explotación de sus minas que, en consecuencia, a lo largo de todo el año 1925 
estuvieron paradas, incluso las bombas de desagüe6, dando comienzo así a la 
inundación paulatina del área de explotación que hoy en día se conoce como Pozo 
Gerente. 
 
La liquidación de la Triano Iron Ore (1914) Co. Ltd., nombre que adquiere a partir de 
1914, a principios de los años treinta del siglo XX, abrió una nueva etapa de 
explotación. Empresarios mineros, algunos de los cuales ya habían estado ligados al 
coto como Federico de Urioste, compraron los derechos adquiridos en el siglo XIX por 
la compañía británica, y se dedicaron, a partir de entonces, a la extracción y beneficio 
del mineral aprovechando las instalaciones ya existentes. Sin embargo, la capacidad 
productiva del coto fue disminuyendo progresivamente, los filones se fueron agotando 
y las deudas acuciaron a los empresarios, por lo que en 1947 fueron embargados y 
subastados los bienes, derechos, material y participaciones del coto minero a Urioste, 
que fueron comprados por el Banco de Bilbao. El banco tuvo en propiedad la 
demarcación hasta su venta, a finales de los cincuenta, momento en que fue vendido a 
Gonzalo Elosua Richter, cuyos herederos aún conservan los contratos de 
arrendamiento a perpetuidad. Finalmente, todas las minas de este coto cerraron en 
1970 debido a la ineludible crisis del sector. 
 
Minas que conformaron el paisaje minero del Pozo Gerente en el paraje de Fresnedo  
 

 
ACMMG 13-07 (1898) 

 
La mina Confianza fue registrada con número de expediente 80 en julio de 1866 por 
Ramón Maiz, marido de Trinidad Ulacia. Trinidad era integrante de la élite de dueños 
de minas de Triano, y poseedora también de la Inocencia y la Magdalena. A la muerte 
de su marido heredó la propiedad de esta mina 7. En un documento de 1889 describen 

                                                 
6 AGPV, INEMB 00061-007, ELKAG-DE-C91-B3 (1925) 
7 AGPV, INEMB 00368-005, ELKAG-DN-C109-B4 (1889) 
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el criadero de la Confianza como “una importante masa de hierro de la clase llamada 
Rubio, y cuyos afloramientos constituyen casi por completo la superficie total de la 
demarcación”8; y diez años más tarde, en 18989, los planos de labores del coto 
minero explotado por la Triano Iron Ore Co. Ltd., ya muestran la existencia de un plano 
inclinado ascendente que transportaba el mineral desde las galerías de la mina 
Confianza hasta los dos lavaderos junto al río Cotorrio, uno pequeño para la Lorenza y 
otro para la Confianza, de tamaño más grande con cuatro trómeles en los que se 
lavaban 50 toneladas diarias de mineral. Junto a este plano inclinado, también se había 
construido un horno de calcinación que daba servicio a las dos minas. Una vez 
beneficiado el mineral, era de nuevo transportado por el plano inclinado ascendente 
hasta los depósitos de ubicados en paralelo al ferrocarril de Triano, en una cota 
superior. En ese lugar continúa en pie la casa de máquinas que albergaba el 
cabrestante del plano inclinado ascendente, y desde la cual se vertía el mineral a las 
vagonetas que, mediante una vía de servicio, discurrían paralelas al trazado del 
ferrocarril hasta volver a unirse al mismo. 
 
La mina Lorenza fue demarcada con el número de expediente 87 en 1866 por Basilio 
de la Rica, quien la llamó así en homenaje a su esposa Lorenza. Posteriormente, cedió 
a José Miguel Urioste, el arrendamiento a perpetuidad de la mina y, al igual que 
ocurrió con la mina Confianza, Urioste subarrendó la Lorenza a la Triano Iron Ore Co. 
Ltd. al poco tiempo de ser registrada, asegurándose así un ingreso fijo de la 
explotación.  
 
La mina Lorenza tenía su área de extracción a cielo abierto, consistente en varios 
niveles que dividían el criadero en pisos de 12 metros de altura, denominados 100, 80 
y 70, con una galería central de arrastre en cada uno de ellas. El mineral era 
transportado por un cabrestante que ascendía 8 toneladas de mineral por un plano 
inclinado hasta el cargadero del ferrocarril de Triano, si bien, cuando el mineral dejó de 
ser de gran calidad, los arrendatarios de la mina se vieron obligados a construir 
lavaderos de mineral y dos hornos de calcinación para aumentar su ley.  
 
A principios del siglo XX, la Lorenza y la Confianza eran explotadas por la misma 
compañía y  compartían instalaciones. The Triano Iron Ore Co. Ltd. instaló un lavadero 
para beneficiar las chirtas que aparecían en su mina, así como los menudos de la mina 
Confianza. Para ello utilizó dos trómeles, con los que conseguía tratar 40 toneladas de 
mineral, con una producción en el año 1910 de 500 toneladas. Ya en los años 
cincuenta del siglo XX, Vicente Elosúa Miquelarena – último empresario que explotó la 
mina – decidió construir un nuevo lavadero aprovechando las antiguas instalaciones 
junto al río Cotorrio, en uno de los taludes del cauce, localización propicia para 
deshacerse de las aguas sucias, que se vertían directamente al río. Constaba de un 
trómel de chapa metálica de 4,75 m. de largo por 3,5 m. de ancho; la parte cilíndrica 
tenía 3,50 m. de largo y la cónica 1,25 m. Estaba movido por un motor eléctrico de 4 
HP, que lo impulsaba a 4,5 vueltas por minuto. El agua se conseguía de un depósito, 
situado junto a la estación del ferrocarril de Triano. Las tierras ferruginosas se llevaban 
                                                 
8 AGPV, INEMB 00368-005, ELKAG-DN-C109-B4 (1889) 
9 ACMMG, 13-07 (1898) 
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en vagonetas hasta una masera situada en un 
nivel inferior y el mineral lavado se subía a 
través de un plano inclinado, habilitado en sus 
inmediaciones para el transporte del 
calcinado del horno. Ya en la cota superior, el 
mineral limpio se almacenaba en un depósito 
hasta el momento del transporte, que se 
realizaba con camiones. 
 
Para la calcinación del mineral, originalmente 
la mina Lorenza aprovechaba el horno de la 
mina Confianza, sin embargo, los cambios de 
titularidad en los arrendamientos originó que 
en la primera mitad del siglo XX se 
construyesen dos nuevos hornos de 
calcinación de carbonato para la Lorenza, 
hornos que producían unas 20 toneladas al 
día de mineral. Uno de ellos, que ha llegado hasta nuestros días, fue modificado en 
1953, tras la compra de la mina Lorenza por Gonzalo Elosua Richter quien, al 
adquirirlo, fue consciente de que era un fracaso la utilización de ventilación forzada, ya 
que ésta proporcionaba un tiro excesivo. Por ese motivo decidió levantar la actual 
chimenea cónica de ladrillo vista. Esta chimenea se coronaba con una tapa giratoria 
que permitía regular su cierre-apertura. Se mantuvo en funcionamiento hasta 1970. 
 
Al material calcinado se le daba salida a través de un plano inclinado que lo ascendía a 
unos depósitos situados en la zona superior de la explotación. Así, una vez tratado el 
mineral en las infraestructuras mineras ubicadas junto al río Cotorrio, lo elevaba 
mediante un plano inclinado hasta las vertederas, donde un tranvía aéreo lo conducía 
hasta los cargaderos que la compañía había construido junto a la estación de Muskiz, 
sacando el mineral por el ferrocarril de Triano hasta los cargaderos de la Ría. 
 
La explotación minera se cerró en 1970 debido al descenso de las ventas a Ensidesa, 
empresa que por entonces compraba el mineral extraído en esta mina, pero antes, en 
1968, se construyó un nuevo horno, en este caso metálico. Esta infraestructura fue 
realizada por el ingeniero de minas Juan Miguel Albisu por un importe total de tres 
millones de pesetas. El objetivo de esta inversión fue aumentar la producción, dada la 
escasa capacidad del otro horno de ladrillo que había en las instalaciones. Con el 
nuevo horno se pretendía pasar de 80 toneladas a 100 toneladas de capacidad por día. 
Sin embargo tan sólo funcionó durante unos meses en 1970, ya que posteriormente se 
cerró la mina. De sección circular de 17 metros de altura, posee un silo tolva situado en 
la zona inferior y sustentado por seis pilares de  hormigón armado, con una capacidad 
de 230 toneladas de calcinado. Su tragante se encuentra cubierto por una estructura 
giratoria mediante un mecanismo de piñón y correa cuya función es distribuir el 
mineral por medio de vertederos, seleccionando los finos mediante una parrilla. 
Incorpora mecanismos neumáticos en el manejo de parrillas y compuertas y una 
distribución automática de la carga mediante la cubierta giratoria superior. Aprovecha 
el aire precalentado en el silo tolva, aire que contribuye al enfriamiento del calcinado. 
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El horno posee cuatro bocas de descarga y está circundado por una plataforma volada 
de trabajo. Su capacidad era de 80 a 100 tn/día de carbonato calcinado y tenía una 
altura útil de cuba de 14 m. El diámetro interior en tragante y el diámetro medio eran 
de 4 m., mientras que el diámetro inferior vientre era de 4,40m. El espesor de la 
camisa refractaria era de 0,45 m. y la chapa de acero envolvente era de 8 mm. De esta 
zona inferior partía una cinta transportadora, sustentada por caballetes metálicos, que 
alimentaba al horno. El horno va colocado sobre estructura de hormigón armado, 
constituida por 6 apoyos dentro de la cual va un silo-tolva de forma hexagonal con una 
capacidad aproximada de 230 toneladas. El volumen de este silo permite dejar el 
carbonato calcinado para que se enfríe.  
 
Las instalaciones de la mina en la actualidad se reducen a un depósito de mineral, en 
cuyas inmediaciones se encuentra un taller mecánico de cronología reciente, restos del 
antiguo lavadero de mineral junto al río Cotorrio, dos hornos, el antiguo de ladrillo 
visto y el metálico que fue construido en un momento en que el sector estaba ya en 
crisis. Más alejado del núcleo de explotación, junto al Pozo Gerente, queda el edificio 
de oficinas, fragua y cuadra de la mina.  
 
La mina Domingo fue demarcada en 1883 por José Aniceto Errazquin y Astigarraga, 
con número de expediente 409. La mina estaba formada por 18 pertenencias que 
ocupaban 180.000 m2, de los cuales, Errazquin cedió 102.100 m2 en permuta a Juan 
Bautista Cortés y Garteis en 1883, quedándose para sí 77.900 m2, a cambio de 1/8 
(12,5%) de la mina José y 1/8 (12,5%) de su demasía. El propio Errazquin, también 
registró en 1884 la Demasía a Domingo I, de 3.400 m2 y número de expediente 2887, y 
en 1888 la Demasía a Domingo II, de 2.700 m2 y número de expediente 2886. En 1896, 
todas las pertenencias mineras de Errazquin, el 43,27% de la mina Domingo, las 
Demasías a Domingo I y II, y 1/8 de la mina José y su Demasía, son vendidas al 
empresario naviero Ramón de la Sota y a su primo, Eduardo Aznar y de la Sota. 
 

 
ACMMG 12-08 (1959) 
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Su devenir histórico es paralelo al de la mina Confianza, no en vano, debido a su 
proximidad y al uso de la superficie de la demarcación de la Domingo para las 
instalaciones de beneficio de la Confianza, los arrendatarios de la mina Domingo 
pagaban un canon a la Confianza por el uso de sus infraestructuras de lavado, de 
calcinado y de transporte, tanto interno como externo. La mina y sus demasías fueron 
explotadas desde antes de 1920 por Julio Benito del Valle, un reconocido industrial 
minero que también formaba parte del Consejo de Administración de Ferrocarriles 
Vascongados, y por Federico de Urioste, quien así mismo había sido arrendatario de la 
Confianza, ambos asociados en la Comunidad de Partícipes de la mina Domingo y su 
Demasía. Esta comunidad se encargó de la explotación de la mina Domingo, llevando a 
cabo nuevas infraestructuras como un plano inclinado de 110 metros y 32,5% de 
pendiente media (1958), extrayendo más de 15.400 toneladas de mineral bruto al año 
y empleando a 16 obreros en sus instalaciones hasta el cierre definitivo de la misma en 
197010. 
 
La mina Marianela había sido registrada en 1890, pero su explotación no se inició 
hasta principios del siglo XX. En 1917 José Manuel de Aguirre solicitó una demasía de la 
misma, la cual vendió, junto a la mina Santa María en julio de ese año al holandés 
Gerardo Lorenzo María Van Es Sauveur, vecino de Rotterdam, y explotador de otras 
minas en la jurisdicción. Van Es, asociado junto con otros interesados, crea en 1922 la 
sociedad Administración de las minas Santa María y Marianela, para una mejor 
explotación de las minas. 
 
La explotación de la mina era al aire libre, en cantera, desde la que por un plano 
inclinado ascendente se transportaba el mineral hasta la parte más alta, donde se 
encontraba la  casa de máquinas. Desde allí se vertía el mineral a unos depósitos en los 
que tenía su inicio un tranvía aéreo que transportaba el mineral hasta los cargaderos 
del ferrocarril de Triano. Este tranvía se construyó a iniciativa de Van Es en 1917, fecha 
en la que pide permiso al ayuntamiento de Abanto – Zierbena para atravesar con un 
tranvía aéreo el camino de Las Carreras a Cotorrio11. Finalmente, el tranvía aéreo de 
tipo ROE, con una longitud de 700 metros, fue inaugurado en 1919. La infraestructura 
se componía de una estación de carga, donde se instaló un motor eléctrico de cinco 
caballos de fuerza, una estación de ángulo para salvar los trabajos de explotación de 
otras minas, y una estación de descarga junto al ferrocarril de Triano. 
 
Hacia 1935 debieron construirse los dos hornos de calcinación que aún se conservan, si 
bien uno de ellos se encuentra en muy mal estado de conservación, en la demarcación 
de las minas Marianela y Santa María. Ambos hornos están realizados en ladrillo visto 
al exterior y refractario al interior, son de cuba troncocónica, modelo Cleveland, con 
cuatro bocas de descarga de arco rebajado y abocinadas, y no conservan elementos 
metálicos (cono, compuertas, cellos,…). En origen tendrían una altura de unos 12 
metros y un diámetro aproximado de 3 metros, aunque en la actualidad carecen de la 
parte más alta.  
 
                                                 
10 AGPV, INPLB 00048-013, ELKAG-DE-C182-B5 (1965) 
11 AHFB, Archivo Municipal de Abanto y Ciérvana, 0493/032 (1917I 
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Actualmente, en el paraje conocido como Altos de San Lorenzo, aún se pueden 
localizar sendos accesos a galería comunicados entre sí pero dispuestos en dos laderas 
diferentes del alto. En el lateral norte se abre una boca reforzada en arco de medio 
punto dovelado, que en la actualidad ha sido cegada con ladrillo, y en la ladera sur, el 
acceso a la galería se ha reforzado con muro de mampostería y dintel recto. Desde esta 
boca sale una vía de arrastre que, probablemente, acercaría el mineral hasta el horno 
de calcinación y hasta la estación de carga del tranvía aéreo. 
 
También se conserva la casa de máquinas del pozo maestro, de la cual se tiene 
constancia ya en 1921. Este edificio debió de emplearse para albergar la maquinaria 
que facilitaba el acceso a la galería principal, la cual llegaba hasta esta edificación. La 
documentación de la época habla de la existencia del oficio de ascensorista en esta 
mina, por lo que con seguridad, éste llevaría a cabo sus labores en este edificio. Esta 
casa de máquinas es una construcción de planta rectangular en profundidad, con 
muros labrados en mampostería, reforzados en los esquinales con sillares y cubierta a 
dos aguas con teja plana y caballete perpendicular a la fachada principal. En esta se 
abre un acceso adintelado con decoración de recerco de ladrillo e imitando un arco en 
el dintel. Escasos vanos se rasgan en las fachadas laterales, uno por muro, que se 
refuerzan a su vez con ladrillo. Delante de ella, se encuentra un pequeño edificio que 
pudo albergar el almacén de la mina. 
 
En 1950 las minas Santa María y Marianela son compradas por Vicente Elosua 
Miquelarena, el cual la tuvo en explotación hasta 1971, año en que paralizó la 
actividad minera debido a la crisis del sector.  
 

 
AGPV, INPLB 202-15 (1920) 

 
La mina José fue registrada en de 1871 por Juan Bautista Cortés con el número de 
expediente 389 y 226 pertenencias que son reducidas a 17 en 1893. La explotación 
subterránea de la mina, a la que se accedía mediante un plano inclinado de 130 metros 
de longitud  con un desnivel de 30%, contaba con galerías que atravesaban en 
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ocasiones los pertenecidos de la mina Lorenza, llegando incluso hasta las labores de la 
mina Santa María, en el paraje conocido como los Altos de San Lorenzo. 
 
El mineral extraído era calcinado en un horno de calcinación que, tal como aparece 
recogido en el plano de labores de 1904, se localizaba junto al ferrocarril de Triano, sin 
embargo, probablemente por la lejanía con respecto a la bocamina, fue sustituido por 
un nuevo horno,  que aún se conserva, y que sufrió modificaciones en la década de 
1950 de la mano de. Mendizabal, quien tenía arrendadas las instalaciones. Este nuevo 
horno tenía una altura de 13 metros y contaba con cuatro puertas y ventilación 
forzada, lo que le permitía producir entre 90 y 100 toneladas al día. Ya en la época de 
Esteban Puertollano, quien arrienda la mina en 1953, se realizan otras dos 
reparaciones: una primero con ladrillo refractario y una segunda, hacia el año 1964, en 
la cual se sustituyen los dos tercios superiores de la lámina refractaria por un mortero 
elaborado a partir de cemento loctite y áridos obtenidos del ladrillo, con objeto de que 
soportase mejor las altas temperaturas que se alcanzaban por la noche y que 
provocaba la fácil ruptura del ladrillo con los golpes. El mineral calcinado en el horno 
caía sobre una parrilla fuera del mismo y, de ahí, a un depósito tolva que lo depositaba 
primero en las vagonetas y desde 1962, mediante la incorporación de otra tolva 
adecuada, sobre una cinta que lo elevaba a un depósito exterior de hormigón. Desde 
éste se transportaba por un plano al puerto de mineral de 110 metros del ferrocarril 
de Triano junto a la estación de Memerea, para llevarlo por vía férrea a los cargaderos 
de Sestao. Más tarde, cuando el transporte por carretera se abarató, el mineral era 
vertido directamente en los camiones, ubicados a menor cota,  que lo transportaban 
hasta factorías como S. A. Echevarria.  
 
Para aprovechar los menudos y los escombros que en un principio no servían para 
calcinar directamente, se construyó una trituradora que machacase dichos escombros 
y poder añadirlos al horno. Esta trituradora se colocó junto al horno y recibía los 
minerales desde una vertedera ubicada a cota superior. A ésta llegaban dichos 
escombros desde la vía de arrastre del plano inclinado de la mina.  
En los años cincuenta, la mina José fue adquirida por Fernando Hoya González, quien 
en 1955, la vendió a María Salomé Cortés Sagarraga. En los años setenta, en 1972, 
cesó toda actividad en la explotación que era llevada a cabo por la Comunidad de 
Propietarios de la mina José, la cual era filial de la Comunidad de Partícipes de la mina 
Domingo y su Demasía12. 
 

                                                 
12 AGPV, INEMB 00101-017, ELKAG-DE-C91-B6 (1958) 
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AGPV 48-002-E012 (1952) 

El patrimonio industrial-minero de esta zona ha sido estudiado en el Inventario de 
Patrimonio del Gobierno Vasco realizado en la década de los años 90 y en el Atlas del 
Paisaje y Patrimonio impulsado por el Museo Minero.  Las principales demarcaciones 
explotadas por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao 
y conocida popularmente como "Minas de Triano" fueron como ya hemos dicho con 
anterioridad: Lorenza, Confianza, donde está ubicado el Pozo Gerente, Isabela, Santa 
María, Marianela, Julianita, Clotilde y Domingo. Hasta la fecha, y en la documentación 
consultada, el conjunto de minas objeto del Diagnóstico se agrupan bajo el nombre de 
Coto Lorenza.   
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Descripción de las áreas funcionales  
 
El proceso productivo y de trabajo que tenía lugar en la zona condicionó de manera 
muy importante el paisaje que en gran parte es el que se reconoce en la actualidad. Su  
conocimiento ayuda a entender y a interpretar el paisaje y a que todos los pasos a 
futuro se den con las máximas garantías.    
 
Coto minero Lorenza  0001. 
 
La mina Lorenza tenía su área de extracción a cielo abierto. El mineral sacado subía 
directamente por un plano inclinado hasta el cargadero del ferrocarril de Triano, si 
bien, cuando el mineral dejó de ser de gran calidad, los arrendatarios de la mina se 
vieron obligados a construir lavaderos de mineral y hornos de calcinación para 
aumentar su ley. Así, una vez tratado el mineral en las infraestructuras mineras 
ubicadas junto al río Cotorrio, lo ascendía mediante un plano inclinado hasta las 
vertederas, donde un tranvía aéreo lo conducía hasta los cargaderos que la compañía 
había construido junto a la estación de Muskiz, sacando el mineral por el ferrocarril de 
Triano hasta los cargaderos de la Ría. 
 
En el caso de la mina Confianza, ésta extraía el mineral en el actual pozo Gerente, de 
ahí lo ascendía mediante una vía de arrastre hasta el río Cotorrio, donde tenía 
ubicados los lavaderos y el horno de calcinación, y una vez beneficiado el mineral, un 
plano inclinado ascendente lo elevaba hasta los cargaderos que junto al ferrocarril de 
Triano tenía la compañía en esta zona.  
 
La mina Domingo aprovechaba las mismas infraestructuras mineras que la Confianza. 
Por su parte, la mina Santa María y la Marianela, tras la extracción del mineral lo 
calcinaban en un horno ubicado en la demarcación de la Marianela y sacaban el 
mineral mediante un tranvía aéreo que finalizaba en el lado sur de la línea del 
ferrocarril de Triano. 
 
Los elementos inventariados en este estudio y que aparecen en formato ficha en el 
documento anexo, son las siguientes.  
 
0001. Coto minero Lorenza 
0001-1. Mina Lorenza 
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza) 
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza) 
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza) 
0001-6. Pasarela sobre el Cotorrio (Lorenza) 
0001-7. Caseta de control (Lorenza) 
0001-8. Plano inclinado y cargadero de camiones (Lorenza) 
0001-9. Talleres (Lorenza) 
0001-10. Mina Marianela y Mina Santa María 
0001-11. Galería (Marianela y Santa María) 
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0001-12. Horno de calcinación (Marianela y Santa María) 
0001-13. Maquinaria de plano inclinado (Marianela y Santa María) 
0001-14. Casa de máquinas del pozo maestro (Marianela y Santa María) 
0001-15. Pozo Gerente (Confianza) 
0001-16. Área de beneficio (Confianza y Domingo) 
0001-17. Cargadero en el ffcc (Confianza y Domingo) 
0001-18. Machacadora y cargadero de caliza  
0001-19. Vivienda (Lorenza) 
0001-20. Caseta del transformador (Lorenza) 
0001-21. Vertedera y depósito de mineral (Marianela y Santa María) 
0001-22. Machón de tranvía aéreo  (Marianela y Santa María) 
 
Mina José  0002 
 
La Mina José se encuentra, como la Lorenza, dentro del municipio de Abanto-
Ciervana/Abanto-Zierbena, en los lindes con el de Muskiz. Algunos de los elementos 
mineros de la explotación también se encuentran en el municipio de Muskiz. Sin 
embargo y dado que la actividad minera no sabe de límites municipales se ha decidido 
analizar los elementos de la citada mina en ambos municipios. La explotación de la 
mina se llevó a cabo mediante una galería subterránea, a la que se accedía mediante 
un plano inclinado de 130 metros de longitud y con un desnivel de 30%. El mineral 
extraído era calcinado en el horno que se encontraba en las inmediaciones de la 
bocamina que estuvo en funcionamiento hasta el 13 de noviembre de 1972 que cerró 
la mina. Al producto se le daba salida a través del ferrocarril minero de Triano. 
 
Los elementos inventariados en este estudio son los siguientes: 
 
0002. Mina José 
0002-1. Horno de calcinación  
0002-2. Edificaciones y transformador 
0002-3. Vertedera y trituradora 
0002-4. Cargadero para camiones 
0002-5. Cargadero (FF.CC. Triano) 
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A continuación se adjuntan las FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA ELEMENTO  
patrimonial para su correcta  su correcta identificación.  
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ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento COTO MINERO LORENZA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Minas Lorenza, Confianza, Marianela, Domingo, Santa

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m) Y (m)

Parcela

Referencia
catastral

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología XIX-XX

Datos generales

El coto minero Lorenza comprendía las siguientes concesiones:
Lorenza, Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo.
La mina Lorenza fue registrada el 17 de Julio de 1866 por José
Miguel Urioste, como coparticipe de propiedad y arrendatario a
perpetuidad de la mina.
La mina Confianza fue registrada en Julio de 1866 por José
Ramón Maiz.
La mina Confianza tenía explotación en galería y el mineral
resultante era calcinado y se le daba salida por medio del
ferrocarril minero de Triano. 

Historia del elemento 

El coto minero Lorenza era explotado por la "Triano Ore
Company Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y
conocida popularmente como "Minas de Triano". En 1947 le
fueron embargados y subastados los bienes, derechos, material y
participaciones del coto minero a Federico de Uribe y Urioste,
quien había adquirido la demarcación minera, y fueron 
comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de 1957 fue
comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo Elosua Richter
y en la actualidad los herederos de Elosua Richter tienen los
contratos de arrendamiento a perpetuidad. La mina cerró en 1970
debido a la crisis del sector.

Tipología Extractivo

Descripción

El coto minero Lorenza se localiza al oeste del municipio
de Abanto-Zierbena, en el límite con Muskiz, entre el barrio
de Las Carreras y el río Cotorrio, del cual aprovecha las 
aguas.
Comprendía las demarcaciones de las minas Lorenza,

Observaciones

Elementos asociados 

0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN
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DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-1Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento MINA LORENZA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento Bienes inmuebles propuestos para ser declarados

Z (m)X (m)

491435,4

Y (m)

4796533,5

9 Parcela 514

Referencia
catastral 002009514

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad. .

Historia del elemento

La mina Lorenza se localiza en el paraje conocido como "La
Altilla", situado en Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena,
extendiéndose al barrio de Las Carreras y pasando por debajo de
la ermita de San Lorenzo. La mina Lorenza fue registrada el 17
de Julio de 1866 por José Miguel Urioste, como coparticipe de
propiedad y arrendatario a perpetuidad de la mina. Se cerró en
1970 debido al descenso de las ventas a Ensidesa, empresa que
por entonces compraba el mineral extraido en esta mina.

Tipología Extractivo

Descripción

Se ha detectado una zona de extracción de mineral que ha
sido rellenada. Parte está a cielo abierto, compartiendo
con la mina José.
Las instalaciones de la mina en la actualidad se reducen a
un depósito de mineral, en cuyas inmediaciones se

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-2Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento HORNO DE CALCINACIÓN

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento Bienes inmuebles propuestos para ser declarados

Z (m)X (m)

491113

Y (m)

?

6 Parcela 206

Referencia
catastral 071006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Horno de calcinación de carbonato construido en las primeras
décadas del siglo XX. Producía una 20 toneladas al día de
mineral. Elosua al adquirirlo fue consciente de que era un fracaso
la utilización de ventilación forzada, ya que esta proporcionaba un
tiro excesivo. Por ese motivo decide levantar en 1953 la actual
chimenea cónica de ladrillo vista. La chimenea se coronaba por
una tapa giratoria que permitía regular su cierre-apertura. Se
mantuvo en funcionamiento hasta 1970.

Tipología Transformación

Descripción

Horno de calcinación de carbonato  de ladrillo, visto al
exterior y refractario al interior; con perfil escalonado, su
boca superior está cubierta por una chimenea cónica de 
ladrillo. Quedan las dos vigas metálicas que soportaban la
plataforma de madera por la que accedían las vagonetas

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-3. Horno metálico (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-3Nº Ficha

COTO MINERO LORENZA Conjunto

Elemento HORNO METÁLICO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento Bienes inmuebles propuestos para ser declarados

Z (m)X (m)

491174

Y (m)

4796315.5

6 Parcela 206

Referencia
catastral 071006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología 1968

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

El horno metálico fue construido junto con otras instalaciones en
1968, realizado por el ingeniero de minas Juan Miguel Albisu por
un importe total de tres millones de pesetas. El objetivo de esta
inversión fue aumentar la producción, dada la escasa capacidad
del otro horno de ladrillo que había en las instalaciones. Con el
nuevo horno se pretendía pasar de 80 toneladas a 100 toneladas 
de capacidad por día. Sin embargo tan sólo funcionó durante
unos meses en 1970, ya que posteriormente se cerró la mina.

Tipología Transformación

Descripción

Horno metálico de sección circular de 17 metros de altura,
de los que 14 son útiles.
Posee un silo tolva situado en la zona inferior y sustentado
por seis pilares de hormigón armado, con una capacidad
de 230 toneladas de calcinado. Su tragante se encuentra 

Observaciones

Elementos asociados 

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-4Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento FRAGUA-CUADRA-OFICINA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491298,2

Y (m)

4796093,4

9 Parcela 353

Referencia
catastral 002009353

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

El coto minero Lorenza era explotado por la "Triano Ore
Company Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y
conocida popularmente como "Minas de Triano". Entre sus
dependencias contaba con edificios multifuncionales como este,
destinado a oficinas, fragua y cuadra de la mina. La
documentación muestra esta construcción en los planos
históricos de la compañía, en un alto muy cerca de la zona de
extracción de la mina Lorenza, pero dominando también otras
pertenecidas a la compañía Triano Ore como la mina Confianza,
la mina Santa María y la mina Marianela.

Tipología Dependencias auxiliares

Descripción

El edificio destinado a oficinas, fragua y cuadra de la mina
es una casa de planta rectangular y una sola altura
distribuida en habitaciones. Los muros de carga son de
mampostería y la cubierta a dos aguas sobre tabla que
descansa en cerchas simples con pendolón.

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-5Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento LAVADERO DE MINERAL

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491106

Y (m)

4796364,6

6 Parcela 206

Referencia
catastral 071006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

La mina Lorenza, tuvo un lavadero de mineral que funcionó hasta
los años 50 del pasado siglo; momento en que la explotación
pasó a ser subterránea, con una producción casi exclusiva de
carbonato, que calcinaban mediante dos hornos.
A principios del siglo XX, estando la mina explotada por la
compañía The Triano Iron Ore Co. Ltd, instaló un lavadero para
beneficiar las chirtas que aparecían en su mina, así como los
menudos de la mina Confianza. Para ello utilizó dos trómeles, con
los que conseguía tratar 40 Tm. de mineral, con una producción
en el año 1910 de 12.500 Tm.
Posteriormente, al aparecer chirtas en la mina, Vicente Elosúa

Tipología Transformación

Descripción

El lavadero de mineral de la mina Lorenza se ubicaba junto
al río Cotorrio, en uno de los taludes del cauce. Su 
localización era propicia para deshacerse de las aguas
sucias que salían del tromel,ya que se vertían
directamente al río. En la actualidad, del lavadero original

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-6Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento PASARELA SOBRE EL RÍO COTORRIO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491093

Y (m)

4796359

6 Parcela 19

Referencia
catastral 071006019

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Esta pasarela permitía a las vagonetas procedentes de la zona
extractiva de la mina Lorenza atravesar el río Cotorrio y llegar
hasta una vía de arrastre que comunicaba con los depósitos de 
mineral que la explotación poseía junto a la estación del ferrocarril
de Triano en Muskiz. En la actualidad, la zona extractiva en la
que se abastecía se encuentra rellenada y ocupada por una 
empresa.

Tipología Transporte

Descripción

Estrecha pasarela de raíles, apta para dar servicio a
vagonetas cargadas de mineral que tuviesen que 
atravesar el cauce del río Cotorrio. Comunicaba las orillas
del río, ayudando al transporte de mineral desde la zona
extractiva,actualmente rellenada y ocupada por una nueva

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza 
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-7Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento CASETA DE CONTROL

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491128

Y (m)

4796355,8

6 Parcela 206

Referencia
catastral 071006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Caseta de control construida en la última etapa de explotación de
la mina Lorenza, antes de su cierre en 1970.

Tipología Dependencias auxiliares

Descripción

Edificio de pequeño tamaño, planta tendente al cuadrado,
muros de ladrillo enfoscado y cubierta a un agua que vierte
hacia la parte trasera. La fachada delantera se protege con
sendos espolones laterales ataludados y se rasga en un
acceso centralizado, cerrado con puerta metálica y 

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-8Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento PLANO INCLINADO Y CARGADERO DE CAMIONES

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491155,48

Y (m)

4796392,8

6 Parcela 206

Referencia
catastral 071006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano".En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

La demarcación de la mina Lorenza posee un acceso a la misma
a través de un plano inclinado situado detrás del horno de
calcinación construido en ladrillo. Este plano inclinado era
empleado para ascender el mineral calcinado en el horno hasta
los depósitos situados en la parte alta de la explotación, desde
donde se cargaba en un tranvía aéreo hasta los depósitos de
mineral del ferrocarril de Triano, junto a la estación de Muskiz.

Tipología Transporte

Descripción

En la actualidad es fácilmente apreciable la estructura del
plano inclinado que, desde el horno de calcinación antiguo,
ascendía el mineral calcinado hasta los depósitos ubicados
en la parte alta de la explotación. Estos depósitos se
conservan hoy en día. Son de paredes rectas,

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia. 

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-9Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento TALLERES

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Paraje La Altilla
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491137

Y (m)

4796300,4

6 Parcela 206

Referencia
catastral 710006206

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Lorenza se inscribe en el Coto Minero Lorenza, junto a
las minas Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Los talleres de la mina Lorenza se instalaron en la última etapa
de trabajo en el coto, en una zona de escombrera de la
explotación, muy cercana a los hornos de calcinación.
Posteriormente se levantó a su lado el horno metálico.

Tipología Dependencias auxiliares

Descripción

Los talleres de la mina Lorenza eran, en origen, un
conjunto de dos edificios que daban servicio a la mina,pero
en la actualidad tan sólo queda en pie uno de ellos. Este
es un inmueble de planta en "L", trabajado en ladrillo
enfoscado y cubierto a doble vertiente con el caballete

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-10Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento MINA MARIANELA Y SANTA MARÍA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491787,5

Y (m)

4796175,79

Parcela

Referencia
catastral

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología 1890

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento 

La mina Marianela había sido registrada en 1890 y en 1917 José
Manuel de Aguirre solicita una demasía de la misma, la cual
vende en  julio de ese año a Gerardo Lorenzo María Van Es
Sauveur
La mina Marianela y Santa María, explotada por la "Triano Ore
Company Limited", es arrendada por dicha compañía para su
explotación a otras sociedades. Así, se conoce que en 1922,  era
explotada por la sociedad "Administración de las minas Santa
María y Marianela"
En 1950 es comprada por Vicente Elosua Miquelarena, el cual la
tuvo en explotación hasta 1971, año en que paralizó la actividad

Tipología Extractivo

Descripción

La explotación de la mina era al aire libre, en cantera y al
mineral se le daba salida por medio del ferrocarril de
Triano. El transporte desde la mina al puerto del ferrocarril
se realizaba por medio de un tranvía aéreo tipo ROE, con
una longitud de setecientos metros y fue inaugurado en

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

En ruinas

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN 

0001-11Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento GALERÍA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491787,5

Y (m)

4796175,79

9 Parcela 355

Referencia
catastral 002009355

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

En 1917, José Manuel de Aguirre solicita una demasía de la mina
Marianela, que había sido registrada en 1890, vendiendo en julio
de ese año a Gerardo Lorenzo María Van Es Sauveur. En 1950
es comprada por Vicente Elosua Miquelarena, el cual la tuvo en 
explotación hasta 1971, año en que paralizó la actividad minera
debido a la crisis del sector. 

Tipología Extracción

Descripción

En el paraje conocido como Altos de San Lorenzo se
localizan sendos accesos a galería comunicados entre sí
pero dispuestos en dos laderas diferentes del alto. En el
lateral norte se abre una boca reforzada en arco de medio
punto dovelado, que en la actualidad ha sido cegado con

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-12Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento HORNO DE CALCINACIÓN

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN 

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491684,88

Y (m)

4796148,99

9 Parcela 355

Referencia
catastral 002009355

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Los hornos de calcinación se comienzan a utilizar a finales del
siglo XIX, a partir de la última década, convirtiéndose en general
su uso en el siglo XX.

Tipología Transformación

Descripción

El horno de calcinación es de cuba troncocónica, modelo
Cleveland, y en origen tendría una altura de unos 12
metros y un diámetro aproximado de 3, aunque en la
actualidad carece de la parte más alta. El interior del
cilindro es de ladrillo refractario y el exterior de ladrillo

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-13Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento MAQUINARIA DE PLANO INCLINADO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491827,68

Y (m)

4796132,99

9 Parcela 355

Referencia
catastral 002009355

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

La explotación de la mina era al aire libre, en cantera y al mineral
se le daba salida por medio del ferrocarril de Triano.
Desde la cantera, un plano inclinado ascendente transportaba el
mineral hasta la parte más alta, acabando en una casa de
máquinas desde la que se vertía el mineral a unos depósito en los
que tenía su inicio el tranvía aéreo que llevaba el mineral hasta
los cargaderos del ferrocarril de Triano.

Tipología Transporte

Descripción

La estructura de mampostería reforzada en los esquinales
es parte de la estructura que albergaba la maquinaria del
plano inclinado que transportaba el mineral extraído en las
minas a cielo abierto de Marianela y Santa María. Sobre la
base troncocónica de piedra hay una plataforma de

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia. 

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-14Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento CASA DE MÁQUINAS DEL POZO MAESTRO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491774,28

Y (m)

4796181,89

9 Parcela 355

Referencia
catastral 002009355

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

En 1917, José Manuel de Aguirre solicita una demasía de la mina
Marianela, que había sido registrada en 1890, vendiendo en julio
de ese año a Gerardo Lorenzo María Van Es Sauveur. En 1950
es comprada por Vicente Elosua Miquelarena, el cual la tuvo en
explotación hasta 1971, año en que paralizó la actividad minera
debido a la crisis del sector.
Tenemos constancia de la existencia de esta casa de máquinas
del pozo maestro ya en 1921. Esta debió de emplearse para
albergar la maquinaria que facilitaba el acceso a dicho pozo
maestro, el cual se localizaba a escasos metros al norte de esta
edificación. La documentación de la época habla de la existencia

Tipología Vivienda

Descripción

En el paraje conocido como Altos de San Lorenzo se
localiza esta construcción minera asociada al acceso a una
galería de conexión de las minas Santa María y Marianela,
concretamente la que se ubica en el lateral norte del Alto,
caracterizada por ser una boca reforzada en arco de medio

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-15Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento POZO GERENTE

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo
Mina Mina Confianza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491507,97

Y (m)

4795895,19

9 Parcela 327

Referencia
catastral 002009327

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología 1898

Datos generales

La mina Confianza, origen del Pozo Gerente, se inscribe en el
Coto Minero Lorenza, junto a las minas Lorenza, Santa María,
Marianela, Isabela, Julianita, Clotilde y Domingo. Al igual que
todas las de su coto era explotada por la "Triano Ore Company
Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y conocida
popularmente como "Minas de Triano". En 1947 le fueron
embargados y subastados los bienes, derechos, material y
participaciones del coto minero a Federico de Uribe y Urioste,
quien había adquirido la demarcación minera, y fueron 
comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de 1957 fue
comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo Elosua Richter
y en la actualidad los herederos de Elosua Richter tienen los

Historia del elemento

Las minas Confianza y Domingo eran propiedad de "Triano Ore
Company Limited".  Hay constancia documental de la existencia
de la mina Confianza desde 1898. Tras cesar su actividad, se fue
inundando y acabó formando el llamado pozo Gerente.
Tenía un lavadero de mineral, con cuatro trómeles en los que se
lavaban 50 Tm. diarias de mineral, proveniente de esta mina, 
como de la Lorenza, de Cotorrio (Muskiz).
Para 1924 ya estaba inundado.
Toma su nombre de un hecho luctuoso que sucedió en ese lugar:
allí se ahogó un gerente de las minas. 

Tipología Extracción

Descripción

Zona de labores inundadas. Corresponde con la zona
extractiva de la mina Confianza.

Observaciones

Aunque en su mayor parte el pozo se ha formado en la
explotación de la mina Confianza, parte del mismo también
se ha podido formar en una zona de la mina Lorenza. 

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-16Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento ÁREA DE BENEFICIO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Cotorrio
Mina Mina Confianza y Mina Domingo

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491470,87

Y (m)

4795824,49

9 Parcela 10

Referencia
catastral 002009010

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología 1898

Datos generales

La mina Confianza, origen del Pozo Gerente, se inscribe en el
Coto Minero Lorenza, junto a las minas Lorenza, Santa María,
Marianela, Isabela, Julianita, Clotilde y Domingo. Al igual que
todas las de su coto era explotada por la "Triano Ore Company
Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y conocida
popularmente como "Minas de Triano". En 1947 le fueron
embargados y subastados los bienes, derechos, material y
participaciones del coto minero a Federico de Uribe y Urioste,
quien había adquirido la demarcación minera, y fueron 
comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de 1957 fue
comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo Elosua Richter
y en la actualidad los herederos de Elosua Richter tienen los

Historia del elemento

Las minas Confianza y Domingo eran propiedad de "Triano Ore
Company Limited".  Tras cesar su actividad, se fue inundando y
acabó formando el llamado pozo Gerente.
En su área de beneficio contaba con dos lavaderos de mineral,
uno más pequeño para la Domingo (localizado más al norte) y
otro más grande para la Confianza. Este contaba con con cuatro
trómeles en los que se lavaban 50 Tm. diarias de mineral,
proveniente tanto de esta mina, como de la Lorenza y de la
Domingo. Con esta última compartía  horno de calcinación y
cargadero de mineral junto al ferrocarril de Triano.
Los planos de labores de las primeras fechas de explotación

Tipología Transformación

Descripción

El área de beneficio de las minas Confianza y Domingo
cuenta con restos mineros asociados a las labores que allí
se desempeñaron desde finales del siglo XIX y que por la
documentación sabemos que estaban asociadas a una
zona de lavado del mineral, un horno de calcinación y un

Observaciones

.

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

En ruinas

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-17Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento CARGADERO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Cotorrio
Mina Mina Confianza y Mina Domingo

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491467,45

Y (m)

4795710,9

9 Parcela FR1

Referencia
catastral 002009FR1

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología 1898

Datos generales

La mina Confianza, origen del Pozo Gerente, se inscribe en el
Coto Minero Lorenza, junto a las minas Lorenza, Santa María,
Marianela, Isabela, Julianita, Clotilde y Domingo. Al igual que
todas las de su coto era explotada por la "Triano Ore Company
Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y conocida
popularmente como "Minas de Triano". En 1947 le fueron
embargados y subastados los bienes, derechos, material y
participaciones del coto minero a Federico de Uribe y Urioste,
quien había adquirido la demarcación minera, y fueron 
comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de 1957 fue
comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo Elosua Richter
y en la actualidad los herederos de Elosua Richter tienen los

Historia del elemento

Las minas Confianza y Domingo eran propiedad de "Triano Ore 
Company Limited".  Tras cesar su actividad, se fue inundando y
acabó formando el llamado pozo Gerente.
Los planos de labores de las minas Domingo y Confianza que
datan tanto de finales del siglo XIX (1898) como de principios del
XX, nos muestran la existencia de un plano inclinado procedente
de las galerías de la mina Confianza y de los lavaderos junto al
río Cotorrio, hasta los depósitos de mineral ubicados paralelos al
ferrocarril de Triano, en una cota superior. En ese lugar se
ubicaba la casa de máquinas que albergaba el motor del plano
inclinado ascendente, y que hoy en día continúa en pie. En este

Tipología Transporte

Descripción

El cargadero de las minas Confianza y Domingo está
formado  por un edificio y por las planchadas y depósitos
de mineral. El edificio, además de hacer las funciones de
cargadero, albergaba en su parte alta la casa de máquinas
del plano inclinado ascendente que enlazaba con la

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-18Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento MACHACADORA Y CARGADERO DE CALIZA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Cotorrio
Mina Mina Confianza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491704,87

Y (m)

4795689,67

9 Parcela 252

Referencia
catastral 002009252

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

El coto minero Lorenza comprendía las siguientes concesiones:
Lorenza, Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo.
La mina Lorenza fue registrada el 17 de Julio de 1866 por José
Miguel Urioste, como coparticipe de propiedad y arrendatario a
perpetuidad de la mina.
La mina Confianza fue registrada en Julio de 1866 por José
Ramón Maiz.
La mina Confianza tenía explotación en galería y el mineral
resultante era calcinado y se le daba salida por medio del
ferrocarril minero de Triano. 

Historia del elemento

Esa machacadora - cargadero de caliza debió ser una de las
últimas construcciones que se levantaron en la zona. Una vez
finalizada la explotación de mineral de hierro, posiblemente en la
mina Confianza, las explotaciones de este área se dedicaron a
dar salida a la caliza, para lo cual se construyeron machacadoras
y trituradoras como esta. El mineral extraído era transportado en
camiones hasta las fábricas de Sestao, donde se empleaba en
los hornos altos.

Tipología Transformación

Descripción

Junto al pozo Gerente se encuentra esta machacadora -
cargadero de caliza, construido en hormigón, formado por
tres terrazas que originalmente servían para tratar la caliza
mediante un proceso de machacado y triturado. La piedra
era extraída a cielo abierto, en frentes que aún hoy son

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-19Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento VIVIENDA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

490980,38

Y (m)

4796353,6

6 Parcela 33

Referencia
catastral 071006033

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología S. XX

Datos generales

El coto minero Lorenza comprendía las siguientes concesiones:
Lorenza, Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. 
La mina Lorenza fue registrada el 17 de Julio de 1866 por José
Miguel Urioste, como coparticipe de propiedad y arrendatario a
perpetuidad de la mina.
La mina Confianza fue registrada en Julio de 1866 por José
Ramón Maiz.
La mina Confianza tenía explotación en galería y el mineral
resultante era calcinado y se le daba salida por medio del
ferrocarril minero de Triano.

Historia del elemento

Edificio residencial que data del primer cuarto del siglo XX, y que
ya aparece en los planos de la compañía Triano Ore en 1924. 
Según estos, una vía de arrastre se acercaba hasta la edificación
desde los lavaderos y el tranvía aéreo de la mina Lorenza. 

Tipología Residencial

Descripción

Edificio residencial ubicado junto al ferrocarril de Triano,
cerca de la estación de Muskiz, en línea con los
cargaderos de mineral que tanto la mina Lorenza como la 
Mino José tenían en este punto. Se trata de una casa de 
volumen tendente al cubo, con las fachadas enfoscadas y

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia. 

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-20Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento CASETA DEL TRANSFORMADOR

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo
Mina Mina Lorenza

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491003,08

Y (m)

4796347

6 Parcela 19

Referencia
catastral 071006019

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

El coto minero Lorenza comprendía las siguientes concesiones:
Lorenza, Confianza, Isabela, Santa María, Julianita, Clotilde,
Marianela y Domingo. 
La mina Lorenza fue registrada el 17 de Julio de 1866 por José
Miguel Urioste, como coparticipe de propiedad y arrendatario a
perpetuidad de la mina.
La mina Confianza fue registrada en Julio de 1866 por José
Ramón Maiz.
La mina Confianza tenía explotación en galería y el mineral
resultante era calcinado y se le daba salida por medio del
ferrocarril minero de Triano.

Historia del elemento

Dependencias auxiliares que datan del primer cuarto del siglo XX,
y que ya aparece en los planos de la compañía Triano Ore en 
1924. Según estos, podría tratarse de una caseta para albergar
un transformador.

Tipología Dependencias auxiliares

Descripción

Caseta de planta en profundidad, con muros trabajados en
mampostería y cubierta a doble vertiente con el caballete
perpendicular a la fachada delantera. Cuenta con sillares
en uno de los esquinales y el acceso, adintelado, parece
haber sido modificado, dada la existencia de ladrillo a su

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia. 

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-21Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento VERTEDERA Y DEPÓSITO DE MINERAL

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491648,24

Y (m)

4796173,92

9 Parcela 464

Referencia
catastral 002009355

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

Los planos de principios del siglo XX no muestran la existencia de
esta vertedera ni del horno de calcinación, por lo que podemos
pensar que estamos antes elementos construidos en la última
fase de explotación de la mina, es decir, hacia 1935. En la misma
zona, hay constancia de la existencia de un lavadero de mineral.

Tipología Transformación

Descripción

Junto al horno de calcinación de las minas Marianela y
Santa María hay una vertedera, construida en piedra, que
vertía el minera en un depósito de planta rectangular,
adosado a la ladera, cerrado con muros de mampostería,
de los que se conservan las ruinas.

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0001-22Nº Ficha

COTO MINERO LORENZAConjunto

Elemento MACHÓN DE TRANVÍA AÉREO

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Altos de San Lorenzo
Mina Mina Marianela y Mina Santa María

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491730,53

Y (m)

479.880,38

9 Parcela 356

Referencia
catastral 002009356

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Abanto-Zierbena



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La mina Marianela y Santa María se inscribe en el Coto Minero
Lorenza, junto a las minas Lorenza, Confianza, Isabela, Julianita,
Clotilde y Domingo. Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa
afincada en Bilbao y conocida popularmente como "Minas de
Triano". En 1947 le fueron embargados y subastados los bienes,
derechos, material y participaciones del coto minero a Federico
de Uribe y Urioste, quien había adquirido la demarcación minera,
y fueron comprados por el Banco de Bilbao. El 21 de Febrero de
1957 fue comprado el coto al Banco de Bilbao por Gonzalo
Elosua Richter y en la actualidad los herederos de Elosua Richter
tienen los contratos de arrendamiento a perpetuidad.

Historia del elemento

La explotación de la mina era al aire libre, en cantera y al mineral
se le daba salida por medio del ferrocarril de Triano.
Desde la cantera, un plano inclinado ascendente transportaba el
mineral hasta la parte más alta, acabando en una casa de
máquinas desde la que se vertía el mineral a unos depósito en los
que tenía su inicio el tranvía aéreo que llevaba el mineral hasta
los cargaderos del ferrocarril de Triano. Este contaba con varios
caballetes desde su inicio hasta los cargaderos de mineral junto
al trazado del ferrocarril, de los cuales sólo se ha conservado este
machón sobre el que iba uno de estos caballetes.

Tipología Transporte

Descripción

Cubo de hormigón localizado en un alto, sobre el que iba
instalado un caballete del tranvía aéreo de las minas
Marianela y Santa María.

Observaciones

Elementos asociados

0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza) 
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de minas de Bizkaia. Expediente nº 87 y 80.Planigrafía: Plano de labores del coto Lorenza. Escala 1/1000.
Fdo. Luís Reyes. Bilbao enero de 1924
Archivo del Museo de la MInería del País Vasco, ACMMG 12-08

Planimetría Jefatura de minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0002Nº Ficha

MINA JOSÉConjunto

Elemento MINA JOSÉ

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Las Carreras. Paraje Zurruquillo
Mina Mina José

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento Bienes inmuebles propuestos para ser declarados

Z (m)X (m)

491270,38

Y (m)

4796401,19

9 Parcela 514

Referencia
catastral 002009154

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología ss. XIX-XX

Datos generales

La Mina José se encuentra, como la Lorenza, dentro del
municipio de Abanto-Ciervana/Abanto-Zierbena, en los lindes con
el de Muskiz. Pertenece a uno de los ramales del filón principal de
carbonato que explotó la empresa Agruminsa desde la
nacionalización de la Franco-Belga.
La mina José fue registrada el 7 de octubre de 1871 por Juan
Bautista Cortés. 
Se da una reducción en las pertenencias de la mina en 1893,
pasando de 226 a 17.
En los años cincuenta fue adquirida por Fernando Hoya
González, quien en 1955, la vendió a María Salomé Cortés
Sagarraga. En los años setenta, en 1972, se cesó toda actividad

Historia del elemento

La explotación de la mina se llevó a cabo mediante una galería
subterránea, a la que se accedía mediante un plano inclinado de
130 metros de longitud y con un desnivel de 30%.
El mineral extraído era calcinado en el horno que se encontraba
en las inmediaciones de la bocamina que estuvo en
funcionamiento hasta el 13 de noviembre de 1972 que cerró la
mina. Al producto se le daba salida a través del ferrocarril minero
de Triano.
La mina José fue una explotación subterránea cuyas galerías
atravesaban en ocasiones los pertenecidos de la mina Lorenza,
llegando incluso hasta las labores de la mina Santa María, en el

Tipología Extracción

Descripción

En la actualidad, de la zona extractiva es visible un frente
de extracción tras la zona de beneficio. En esta aún se
conservan el horno de calcinación, algunas edificaciones
auxiliares, la caseta para el transformador, la vertedera y
trituradora de piedra, así como el cargadero para camiones

Observaciones

Elementos asociados

0002-1. Horno de calcinación
0002-2. Edificaciones y transformador
0002-3. Vertedera y trituradora 
0002-4. Cargadero para camiones 
0002-5. Cargadero en el ffcc Triano

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de Minas de Bizkaia. Expediente nº 389 Planigrafia: Plano de labores de la mina José. Escala 1/1000. Bilbao,
octubre de 1952.

Planimetría Jefatura de Minas de Bizkaia.

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0002-1Nº Ficha

MINA JOSÉConjunto

Elemento HORNO DE CALCINACIÓN

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Las Carreras. Paraje Zurruquillo
Mina Mina José

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491150,68

Y (m)

4796425

6 Parcela 18

Referencia
catastral 071006018

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología XX

Datos generales

La Mina José se encuentra dentro del municipio de Muskiz, en el
límite con Abanto-Zierbena, si bien parte de su área extractiva
pertenece a este último municipio.
 Pertenece a uno de los ramales del filón principal de carbonato
que explotó la empresa Agruminsa desde la nacionalización de la
Franco-Belga.
La mina José fue registrada el 7 de octubre de 1871 por Juan 
Bautista Cortés. 
Se da una reducción en las pertenencias de la mina en 1893, 
pasando de 226 a 17.
En los años cincuenta fue adquirida por Fernando Hoya
González, quien en 1955, la vendió a María Salomé Cortés

Historia del elemento

La mina José contó con un primer horno de calcinación que
aparece recogido en el plano de labores de 1904, junto al
ferrocarril de Muskiz. Sin embargo, desconocemos cómo era y
cuándo fue demolido. Éste es un segundo horno, que sufrió 
modificaciones en la década de 1950 de la mano de Sr.
Mendizabal, quien tenía arrendada las instalaciones. Tenía una
altura de 13 metros con cuatro puerta y ventilación forzada.
Producía entre 90 y 100 toneladas/día. Ya en la época de
Esteban Puertollano, quien arrieda la mina en 1953, se realizan
otras dos reparaciones: una primero con ladrillo refractario y una
segunda hacia el año 1964, en la cual se sustituyen los dos

Tipología Transformación

Descripción

El actual horno de calcinación de carbonato es de ladrillo,
visto al exterior y refractario al interior; con una altura de
13 metros. Esa ampliación en altura se debe a la obra
realizada en los primeros años de los 50. Mantiene los
elementos metálicos como los flejes, barandillas... así

Observaciones

Elementos asociados

0002. Mina José
0002-2. Edificaciones y transformador
0002-3. Vertedera y trituradora
0002-4. Cargadero para camiones
0002-5. Cargadero en el ffcc Triano

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación Jefatura de Minas de Bizkaia. Expediente nº 389 Planigrafia: Plano de labores de la mina José. Escala 1/1000. Bilbao,
octubre de 1952.

Planimetría

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0002-2Nº Ficha

MINA JOSÉConjunto

Elemento EDIFICACIONES Y TRANSFORMADOR

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Las Carreras. Paraje Zurruquillo
Mina Mina José

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491174,08

Y (m)

4796417

6 Parcela 18

Referencia
catastral 071006018

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La Mina José se encuentra, como la Lorenza, dentro del
municipio de Abanto-Ciervana/Abanto-Zierbena, en los lindes con
el de Muskiz. Pertenece a uno de los ramales del filón principal de
carbonato que explotó la empresa Agruminsa desde la
nacionalización de la Franco-Belga.
La mina José fue registrada el 7 de octubre de 1871 por Juan
Bautista Cortés.
Se da una reducción en las pertenencias de la mina en 1893, 
pasando de 226 a 17.
En los años cincuenta fue adquirida por Fernando Hoya
González, quien en 1955, la vendió a María Salomé Cortés
Sagarraga. En los años setenta, en 1972, se cesó toda actividad

Historia del elemento

La explotación de la mina se llevó a cabo mediante una galería
subterránea, a la que se accedía mediante un plano inclinado de
130 metros de longitud y con un desnivel de 30%. Para poner en
marcha dicho plano inclinado, era necesaria la construcción de
dependencias auxiliares en la parte más alta de dicho plano.

Tipología Dependencias auxiliares

Descripción

En la actualidad, los restos de las dependencias auxiliares
destinadas a transformadores y tambor - freno del plano
inclinado de acceso a la galería subterránea de la mina
José, se encuentran en un estado de conservación
pésimo, debido a la abundancia de maleza que puebla sus

Observaciones

Elementos asociados 

0002. Mina José
0002-1. Horno de calcinación
0002-3. Vertedera y trituradora
0002-4. Cargadero para camiones
0002-5. Cargadero en el ffcc Triano

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN
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Documentación
oral
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ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0002-3Nº Ficha

MINA JOSÉConjunto

Elemento VERTEDERA Y TRITURADORA

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Las Carreras. Paraje Zurruquillo
Mina Mina José

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491159,78

Y (m)

4796441,6

6 Parcela 213

Referencia
catastral 071006213

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La Mina José se encuentra, como la Lorenza, dentro del
municipio de Abanto-Ciervana/Abanto-Zierbena, en los lindes con
el de Muskiz. Pertenece a uno de los ramales del filón principal de
carbonato que explotó la empresa Agruminsa desde la
nacionalización de la Franco-Belga.
La mina José fue registrada el 7 de octubre de 1871 por Juan
Bautista Cortés.
Se da una reducción en las pertenencias de la mina en 1893, 
pasando de 226 a 17.
En los años cincuenta fue adquirida por Fernando Hoya
González, quien en 1955, la vendió a María Salomé Cortés
Sagarraga. En los años setenta, en 1972, se cesó toda actividad

Historia del elemento 

Para aprovechar los menudos y los escombros que en un
principio no servían para calcinar directamente, se construyó una
trituradora que machacase dichos escombros y poder añadirlos al
horno. Esta trituradora se colocó junto al horno y recibía los
minerales desde una vertedera ubicada a cota superior. A ésta
llegaban dichos escombros desde la vía de arrastre del plano
inclinado de la mina.

Tipología Transformación

Descripción

Junto al horno de calcinación se aprecia una estructura de
hormigón, de un solo nivel, y con una tolva metálica en su
interior, todo ello bajo una vertedera de piedra. Se utilizaba
para aprovechar los menudos y los escombros que en un
principio no servían para calcinar directamente. Recibía los

Observaciones

Elementos asociados

0002. Mina José
0002-1. Horno de calcinación
0002-2. Edificaciones y transformador
0002-4. Cargadero para camiones 
0002-5. Cargadero en el ffcc Triano

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN
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Bibliografía PEREZ GOIKOETXEA, E.: Minería del hierro en los montes de Triano y Galdames. Bilbao, 2003.
IZQUIERDO MUXIKA, I. y ALONSO BESTEIRO, R.: Imágenes de la minería. Bilbao, 1998.
VILLAR IBÁÑEZ, J. E., HERRERAS MORATINOS, B. y HERNÁNDEZ ALMARAZ, A.: La industria del agua en la CAV.

Documentación

Planimetría

Documentación
oral

  IV) DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ESTRUCTURAS MINERAS

  I) IDENTIFICACIÓN

0002-4Nº Ficha

MINA JOSÉConjunto

Elemento CARGADERO PARA CAMIONES

Polígono

  II) LOCALIZACIÓN

Topónimo Las Carreras. Paraje Zurruquillo
Mina Mina José

Coordenadas UTM (ETRS89) Cota topográfica

Propiedad

Planeamiento

Z (m)X (m)

491131,88

Y (m)

4796417,8

6 Parcela 213

Referencia
catastral 071006213

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN

Municipio Muskiz



ESTUDIO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA)

  III) DESCRIPCIÓN Y DATOS HISTÓRICOS

Cronología s. XX

Datos generales

La Mina José se encuentra, como la Lorenza, dentro del
municipio de Abanto-Ciervana/Abanto-Zierbena, en los lindes con
el de Muskiz. Pertenece a uno de los ramales del filón principal de
carbonato que explotó la empresa Agruminsa desde la
nacionalización de la Franco-Belga.
La mina José fue registrada el 7 de octubre de 1871 por Juan
Bautista Cortés.
Se da una reducción en las pertenencias de la mina en 1893,
pasando de 226 a 17.
En los años cincuenta fue adquirida por Fernando Hoya
González, quien en 1955, la vendió a María Salomé Cortés
Sagarraga. En los años setenta, en 1972, se cesó toda actividad

Historia del elemento

El mineral calcinado en el horno caía sobre una parrilla fuera del
mismo y, de ahí, a un depósito tolva que lo depositaba primero en
las vagonetas y desde 1962, mediante la incorporación de otra
tolva adecuada, sobre una cinta que lo elevaba a un depósito
exterior de hormigón. Desde éste se transportaba a los depósitos
del ferrocarril de Triano junto a la estación de Muskiz para llevarlo
por vía férrea a los cargaderos de Sestao. Más tarde, el
transporte se realizó en camiones a la S. A. Echevarría.

Tipología Transporte

Descripción

Cargadero de hormigón, localizado frente al horno de
calcinación. al salir del horno, el mineral era cargado en
vagonetas que se llevaban hasta el cargadero. Desde este
originalmente se transportaba a los depósitos de mineral
del ferrocarril de Triano junto a la estación de Muskiz. Más

Observaciones

Elementos asociados

0002. Mina José
0002-1. Horno de calcinación
0002-2. Edificaciones y transformador
0002-3. Vertedera y trituradora
0002-5. Cargadero en el ffcc Triano

Estado de conservación

Bueno

Actuaciones y proyectos de puesta en valor actuales

DESCRIPCIÓN
HISTORIA

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN

PROTECCIÓN
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2.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
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INFORME SOBRE LOS AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS 
PRESENTES EN LA ZONA DEL POZO GERENTE (ABANTO-
ZIERBENA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 En los últimos veinte años, ha surgido con fuerza un movimiento a 
escala global por el que se pretende poner en valor los aspectos geológicos 
presentes en los diferentes paisajes. De esta forma, han aparecido términos 
como patrimonio geológico y geodiversidad –de la misma forma que existe la 
biodiversidad– para hacer referencia al conjunto de rasgos geológicos del 
paisaje y de la influencia de la geología sobre dicho paisaje. 
 Ello ha traído consigo una nueva forma de interpretación paisajística, 
que ha favorecido la dinamización del turismo en muchas zonas (Geoparques; 
diferentes áreas mineras por Europa y Norteamérica), o han servido para 
complementar al patrimonio natural de figuras de protección ya existentes, 
enriqueciendo sus valores previos (como los Parques Nacionales o Reservas 
de la Biosfera, incluidos los del Estado español). 
 Un caso especial, es la situación en la que el paisaje deriva de una 
anterior actividad minera, exponiendo numerosos puntos de observación o 
cortes geológicos. Esos lugares pueden ayudar a todos los públicos a 
comprender la geología de esa zona, y el por qué de la actividad minera y 
cómo se originaron las explotaciones mineras que son visibles. En este caso, el 
valor del paisaje es doble e incluso triple: se conjuga la historia geológica con la 
historia minero-industrial (que está en el sentimiento local de las personas, 
como ocurre en la Zona Minera), y que si además se ha dado una regeneración 
natural o favorecida por el hombre, también se puede hacer una interpretación 
de la fauna y flora locales. 
 En el presente informe se pretende dar una ligera idea de los diferentes 
afloramientos geológicos presentes en al área del Pozo Gerente, de cara a su 
posible puesta en valor en el marco de una posible regeneración de todo el 
entorno. El objetivo es complementarse con estudios en otras áreas para 
obtener un documento global, lo más completo posible, de cara a la correcta 
conservación, gestión y puesta en valor del paisaje del área estudiada. 
 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 El área analizada se encuentra en la parte occidental del municipio de 
Abanto-Zierbena, entre el límite con el municipio de Muskiz por el oeste, el 
barrio de Altamira por el norte, Las Carreras por el noreste y el río Cotorrio por 
el sur y suroeste (ver mapa de situación). 
 Por toda la zona hay numerosas explotaciones de minería de hierro 
(hace tiempo abandonadas) y restos de infraestructuras dedicadas al 
transporte y procesado de mineral (patrimonio minero a conservar). 
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Mapa de situación del área de estudio (modificado del Visor GeoEuskadi). 
 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

 En cuanto al contexto geológico de la zona, nos encontramos en una 
posición central de la denominada Cuenca Vasco-Cantábrica, y en concreto en 
el flanco noreste del Anticlinal de Bilbao, estructura tectónica que abarca desde 
Laredo hasta Aramayona. 

 
Mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica, con la cruz de color rojo indicando la situación 
del área estudiada (tomado de la página web de SHESA, www.shesa.es). 
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 Hay que destacar que las rocas aflorantes forman parte del Complejo 
Urgoniano, de edad Aptiense inferior-Albiense medio, al final del Cretácico 
inferior. 
 Son depósitos sedimentarios de ambiente marino, formados en un clima 
tropical. Representan perfectamente la transgresión urgoniana, pasando de 
areniscas y lutitas (llanura mareal) a calizas arrecifales ricas en corales y 
rudistas (plataforma carbonatada) y posteriormente lutitas y margas con 
pasadas de areniscas (plataforma más profunda, pero que recibe mayor aporte 
de sedimentos). No procederé a hacer una descripción detallada de las 
diferentes litologías porque sería desviarse en exceso del objetivo de este 
informe. 
 Durante la sedimentación, se dan procesos de actividad tectónica 
simultánea, en forma de fallas cuyo movimiento influye en la sedimentación de 
la cuenca y a favor de las cuales se producirán con posterioridad procesos de 
hidrotermalismo. 
 Esos fluidos transportan diferentes metales que van precipitando a lo 
largo de las fracturas, predominando en esta zona el hierro sobre todos los 
demás. Sin embargo, parte del fluido hidrotermal, al alcanzar las rocas 
carbonatadas (calizas sobre todo), reacciona y produce un reemplazamiento 
masivo con la formación de grandes masas de siderita (carbonato de hierro). 
Es así como se forman los 2 tipos principales de yacimientos de hierro: 
filonianos (alargados, planares) y de reemplazamiento masivo (irregulares). 
 Cuando los movimientos tectónicos elevaron hasta la superficie las rocas 
mineralizadas, se produjo la oxidación de los carbonatos de hierro, formándose 
yacimientos de óxidos e hidróxidos de hierro. Éstos eran los minerales de más 
alta ley en hierro y los que en primer lugar se explotaron. Al agotarse, se pasó 
paulatinamente a la explotación de los carbonatos de hierro. 
 Otro elemento del paisaje son los rellenos hechos por el hombre. En 
algunos puntos hay grandes acumulaciones de material procedente de la 
actividad minera, en forma de escombreras y balsas. 
 
 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

 Para analizar los valores geológicos de la zona de estudio, se siguieron 
una serie de pasos que describo a continuación. 
 En primer lugar, se procedió a obtener un mapa topográfico y ortofotos 
detalladas y actualizadas, que ayudasen a ubicar con precisión los puntos de 
interés y accesos a la zona. También se buscó la información geológica previa 
disponible, identificando las litologías presentes en la zona y su evolución 
geológica. 
 A continuación, se localizaron documentos mineros de la zona para una 
primera aproximación a las explotaciones mineras presentes. 
 Con posterioridad, se hizo un reconocimiento de campo por los 
diferentes caminos de la zona, identificando lugares accesibles donde se 
pudieran observar elementos geológicos de cierta entidad, y que, a ser posible, 
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permitieran hacer una explicación que ayudara a entender el contexto 
geológico. Sin embargo, aunque se identificaron algunos puntos, hubo 
inconvenientes que impidieron ampliar la lista, y que detallaré más adelante. 
 La información se plasmó en un mapa y se repitió la visita a la zona, 
corroborando lo ya visto, e incluso detectando algún elemento más. 
 Finalmente, todo se llevó a una serie de planos que acompañan a este 
informe, además de la información en él contenida. 
 
 Al hacer el reconocimiento de la zona ha habido una serie de problemas 
o impedimentos, que paso a enumerar y explicar a continuación: 

• Vegetación existente en los frentes de explotación. Una parte 
importante de las explotaciones en superficie son grandes socavones 
o trincheras, con abruptas paredes. Esta morfología no es casual, ya 
que uno de los principales tipos de mineralización es a favor de fallas 
o filones de alto buzamiento. En las paredes de estas labores 
mineras eran observables tanto masas de mineral como estructuras 
tectónicas, pero han sido cubiertas por vegetación en forma de 
matorral, incluyendo especies invasoras. Todo ello, ha impedido 
reconocer en la actualidad algunos puntos de los que se tienen 
referencias y que podrían ser muy válidos. 

• Ocupación del territorio. Como en otras partes de la Zona Minera, 
tras finalizar la actividad extractiva los terrenos ocupados por las 
compañías mineras se devolvieron a sus dueños, con lo cual esos 
lugares no se pueden visitar salvo autorización expresa de cada 
propietario. Además, hay también parcelas ocupadas por personas 
que no son dueñas del terreno, y que han hecho cerramientos para 
hacer “huertas urbanas”. Algunos de estos cerramientos se han 
hecho con permiso de los titulares del terreno y otros sin ningún tipo 
de permiso. De todas formas, dichos cerramientos han impedido 
acceder a afloramientos, que desde la distancia y con la información 
recopilada parecían ser óptimos. 

• Vertederos incontrolados. Se ha detectado cierto número de 
puntos de vertido ilegales que, si bien no han impedido la 
observación de los afloramientos rocosos, en casos concretos 
podrían ser fuente de problemas. De hecho, en algunos lugares se 
está vertiendo a bocaminas o trincheras mineras, provocando su 
obstrucción. Todo ello, además, del daño medioambiental y 
paisajístico que ocasiona. 

 
 
PUNTOS DE INTERÉS 

Zona de Lorenza y José 
 Al suroeste del barrio de Altamira, en el límite con el municipio de 
Muskiz, se pueden observar dos cortas o explotaciones a cielo abierto, 
acompañadas de galerías y estructuras mineras. El acceso a este lugar se 
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puede hacer o bien desde la carretera N-634 por el municipio de Muskiz, o bien 
por el camino que viene desde el Pozo Gerente por la zona del río. 
 Una de las cortas (G-02) pasa completamente desapercibida al estar 
ocupada actualmente su explanada por una empresa. Se consideró que no 
merecía la pena solicitar permiso alguno para hacer una inspección ocular del 
corte geológico porque al estar dentro del perímetro de dicha empresa, su 
posible puesta en valor es muy poco probable. 
 Aún así, se puede describir como una corta con forma irregular en 
planta, y unas dimensiones de 110 metros de larga y 170 metros de ancha. El 
desnivel máximo que presenta es de unos 25 metros. La plaza de cantera está 
a unos 20 metros y la coronación a 45 metros. 
 Además, bajo ella discurre una galería (M-01) que va a dar a las tolvas 
próximas al horno metálico. Pudo ser una galería de evacuación del mineral 
explotado en esa corta. 
 La otra de las cortas (G-01), en cambio, presenta un mayor atractivo. 
Tiene una forma alargada, de dirección aproximada este-oeste, siguiendo la 
traza de la Falla Lorenza, a lo largo de la cual se produjo la mineralización en 
este sector. Presenta unas dimensiones aproximadas de 175 metros de largo 
por 65 metros de ancho, con una profundidad máxima de 37 metros siendo la 
cota más baja 13 metros y la coronación a unos 50 metros. Una gran parte de 
la explotación a cielo abierto se encuentra en una depresión, por debajo de la 
cota 28. 
 A pesar de que el acceso estaba cortado por una gran cantidad de 
maleza y también por una acumulación ilegal de residuos y escombros, se 
tiene constancia de que en las paredes es observable todavía el mineral de 
hierro. Lo que sí se pudo constatar de forma directa son los afloramientos de 
calizas, con su contenido fósil y amplios indicios de desarrollo kárstico. 
 En el fondo de la corta se encuentran bocaminas (M-02, M-03, M-04) a 
las labores subterráneas de la Mina Lorenza y de la Mina José, las cuales 
estaban comunicadas en algunos puntos. Además, hay 2 galerías de servicio 
(M-05, M-06) al comienzo de la corta por las que se transportaba el mineral 
hasta los hornos de calcinación próximos, algunos de los cuales se encuentran 
ya en terrenos de Muskiz. 
 También en las proximidades del horno metálico, hay una galería (M-07), 
fácilmente accesible y de pequeño tamaño, y cuyas dimensiones reales se 
desconocen al estar tapiada en un punto. La sección de la galería es de unos 
2,5 metros de alto por 3,5-4 metros de ancho. Está excavada en la roca 
encajante y no se hizo para extraer directamente de ella mineral, sino que tenía 
una labor de servicio al resto de las labores. 
 Hacia el este había más frentes de explotación y bocaminas, pero 
rellenos industriales modernos los han sepultado y se han perdido de forma 
definitiva. Sólo serían accesibles a través de galerías de la corta G-02. 
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Zona de Pozo Gerente 
 Se encuentra en la orilla derecha del río Cotorrio. El acceso a este punto 
se puede hacer por caminos asfaltados y pistas que descienden desde los 
barrios de San Lorenzo y Los Llanos (ambos al noreste), o bien por caminos y 
sendas desde el municipio de Muskiz, a lo largo del valle del río Cotorrio. 
También hay una senda que viene desde Sopeña y Putxeta, y que se une a la 
bajada desde Las Carreras. 
 El Pozo Gerente ocupa una explotación a cielo abierto que discurre por 
varias concesiones mineras: Lorenza, Domingo, Confianza… Estas labores 
tienen en planta una morfología alargada con una orientación (N120-130ºE) 
que se corresponde con la dirección principal de las estructuras geológicas 
mayores de la zona. 
 El masa explotada se ubicaba a favor de una gran falla (Falla Confianza, 
G-03) con una relación muy estrecha con otras de las fallas principales que 
produjeron las importantes mineralizaciones de hierro en zonas próximas: Falla 
Sol, Falla San Miguel, etc. 
 La mineralización se produjo a lo largo de un gran tramo de la falla, y 
viendo el ensanchamiento de la zona inundada lleva a pensar en una 
ramificación de la falla o en un reemplazamiento masivo de la caliza (aunque 
en una extensión limitada). 
 El Pozo Gerente presenta las mayores dimensiones de las explotaciones 
del área, con unos 150 metros en su punto más ancho y 430 metros de largo 
(640 metros si incluimos su extensión no inundada hacia el sureste). La cota 
más alta de la coronación estaría en torno a 50 metros, y la más baja la marca 
el nivel de la lámina de agua que fluctúa a veces de forma importante, pero se 
podría considerar que está en torno a 12 metros (nivel más alto). En este 
momento carecemos de datos de profundidad dentro de la masa de agua, que 
habría que obtener de planes de labores antiguos o bien a través de un estudio 
hidrogeológico de la zona. 
 La masa de agua actual, ocupa la parte más inferior de las labores, 
debido a la recuperación del nivel freático de la zona. De hecho, según 
diversas fuentes, coinciden en que se produjo una rápida inundación cuando 
todavía se daban labores extractivas, teniendo que ser éstas rápidamente 
abandonadas, incluso dejando atrás maquinaria. Una posible teoría aludiría a la 
combinación de la proximidad del nivel freático de la zona junto con un episodio 
importante de fuertes lluvias. El hecho probable de que las reservas minerales 
estuvieran agotándose, pudo llevar a que los dueños de la explotación a 
desistir del intento de achicar el agua que entraba a las labores. 
 Los lugares más propicios para observar la geología serían la parte 
inferior (que se encuentra inundada), o el extremo noroeste y la prolongación 
hacia el sureste (fuera de lo que es el propio Pozo Gerente). Sin embargo, en 
ambos casos, debido a cerramientos de particulares y la abundante maleza, no 
ha sido posible tener acceso a afloramiento. 
 También en la parte superior del pozo –en su coronación–, afloran 
calizas urgonianas (G-04), donde además de poder observar restos fósiles, se 
ha desarrollado un modelado kárstico. Pero otra vez en este caso, el mejor 
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ejemplo (lapiaz con formación de caverna en la parte inferior), aunque fácil de 
ver en la distancia, está dentro de una parcela ocupada por particulares. 
 En la parte este del Pozo Gerente, había una bocamina (M-08), que era 
la entrada en rampa a las labores subterráneas de Confianza, situadas más al 
norte. Sin embargo, y aunque no se ha podido comprobar, hay testimonios que 
indican que está cegada desde el final de la actividad minera. 
 También se da la circunstancia de que atravesando el río y ascendiendo 
hacia la línea del ferrocarril de Triano, existen numerosos restos mineros que 
muy bien podrían ser recuperados en el futuro. Sin embargo, y como en otros 
puntos, muchos de ellos no son accesibles actualmente. Sí que se puede llegar 
fácilmente hasta el antiguo cargadero de mineral al borde del Ferrocarril de 
Triano. 
 Aunque no se pueda ver directamente la mineralización en esta zona, el 
vaciado en sí mismo provocado por la explotación da pie a posibles actividades 
didácticas relacionadas con la geología. Unido al entorno y la presencia de 
determinada fauna y flora, y combinado con otros cortes geológicos cercanos y 
restos mineros, esta zona aparece como un lugar con amplias posibilidades 
para ser recuperado y puesto en valor. 
 
Zona de Santa María y Marianela (Barrio San Lorenzo) 
 Se encuentra al suroeste del barrio San Lorenzo y se accede por uno de 
los caminos utilizado para acceder a la zona del Pozo Gerente. A las labores y 
restos mineros de la concesión Santa María también se puede acceder desde 
el barrio de Altamira, atravesando la zona de rellenos industriales. 
 Por el mismo final del barrio San Lorenzo, discurre otra falla (G-05), 
posible prolongación hacia el sureste de la Falla Lorenza y que coincide con 
ciertos taludes. Corresponderían a frentes de explotación, pero no se ha podido 
comprobar in situ por no tener acceso a ellos. Acumulan una longitud de unos 
160 metros, y en la parte central se desarrolla una pequeña corta de forma 
ovalada de dimensiones 90 por 60 metros, y poca profundidad (5 metros, entre 
las cotas 90 y 95). Se encuentran en la concesión Marianela. 
 En la vecina concesión de Santa María aparece una gran depresión (G-
06), a la cual no se ha podido acceder por la gran cantidad de vegetación que 
impedía el paso y se corresponde con labores a cielo abierto. Presenta unas 
dimensiones medias de 205 metros de largo por 70 metros de ancho. La 
coronación varía entre las cotas 70 y 75 como máximo al norte, y 64 como 
mínimo (al sur), estando el punto más bajo a 49 metros. 
 Tenemos constancia de que en esta depresión también hay bocaminas 
(M-10) que han sido visitadas en los últimos años, pero en este momento no 
son accesibles. Dichas labores subterráneas estarían conectadas con las de 
Confianza y Julianita. En el futuro se podría proceder a investigarlas. 
 Diferentes fuentes sitúan en dicho entorno la Cueva La Gitana, pero 
según varios testimonios, se encontraría más cerca del Pozo Gerente y 
coincidiría con una bocamina ubicada en la concesión Confianza (M-11). 
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 Hay también 2 elementos mineros próximos. El primero es una trinchera 
minera con acceso a una galería (M-09) –no se ha podido visitar–, que se 
encuentra totalmente ocupada por huertas y chabolas. El segundo es una 
pareja de hornos de calcinación, cuyo estado es delicado y requieren de 
medidas para su conservación. 
 
Zona de Confianza y Julianita 
 Se encuentra al sureste del barrio San Lorenzo, desde el que se accede 
por camino asfaltado y pistas que descienden hacia el Pozo Gerente, o bien 
por los mismos accesos pero viniendo desde el Pozo Gerente y la zona del río. 
También se puede acceder desde el este por Sopeña y Putxeta. 
 Esta zona corresponde a terrenos explotados por las concesiones 
Confianza y Julianita, y consta tanto de labores a cielo abierto (cortas o 
zanjones alargados de dirección aproximada este-oeste, G-07) como de 
labores subterráneas (con la misma dirección que las cortas). 
 Afloran calizas urgonianas en numerosos puntos, donde se pueden 
advertir claramente sus características típicas (G-08). Además, muchas veces 
presentan restos de voladuras (barrenos, huellas de detonaciones), ya que se 
advierte que en este punto se concentró una gran actividad extractiva, reflejada 
en el hecho de que este sector representa una amalgama de diferentes filones 
y reemplazamientos explotados. 
 Se pueden identificar unas 4 depresiones alargadas, siguiendo las 
mineralizaciones, y que coinciden con la traza de las explotaciones 
subterráneas. Éstas últimas, eran accesibles a través de una galería en rampa 
desde el Pozo Gerente que, como se ha comentado con anterioridad, parece 
ser que está cegada. 
 Las dimensiones aproximadas de esa amalgama de explotaciones es de 
400 metros de largo por 165 de ancho, siendo las cotas más extremas 38 y 85 
metros. 
 La mayoría de los afloramientos vuelven a ser inaccesibles, esta vez 
sobre todo por la amplia ocupación de terrenos. Pero afortunadamente hay un 
corte geológico muy bueno, quizás el mejor al que se ha podido tener acceso 
(G-09). En este punto, hay un gran zanjón que sigue seguramente un filón. 
Alejándose lateralmente del filón, se produjo un reemplazamiento masivo en la 
caliza, donde se puede seguir muy bien el proceso mineralizador. Además, hay 
una asociación variada de minerales (no sólo uno) lo que lo hace aún más 
interesante. Aparece: siderita, ankerita, calcita, cuarzo, pirita, calcopirita, 
diferentes óxidos de hierro… 
 También aparece una bocamina (M-11). Recibe el nombre coloquial de 
Cueva o Mina La Gitana, pero habría que confirmar si es su nombre real, 
verificándolo en planos de labores mineros. 
 Está dentro de la concesión Confianza y da acceso a labores 
subterráneas en forma de cámaras y pilares, con forma general alargada, 
siguiendo la falla o filón. Estas cámaras, algunas de entre 15 y 20 metros de 
altura, se distribuyen en 2 niveles –posiblemente en 3–, y se comunican con 
otras labores subterráneas. También conecta con cavidades kársticas. 
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 El acceso a labores de interior implica una serie de medidas de 
seguridad que en estos momentos no podrían cumplirse. Pero quién sabe si su 
visita –aunque sea de forma muy limitada– en un futuro próximo sería factible, 
en el marco de un proyecto más ambicioso y tras un estudio de estabilidad y 
seguridad adecuado. 
 Mientras tanto, la observación de la mineralización en el exterior y la 
simple visión de la bocamina harían de este lugar uno de los más propicios de 
la zona de cara a su puesta en valor. 
 En las proximidades aparece un elemento cuya naturaleza habría que 
confirmar. Al sur de este sector, hay una zona en la que se aprecian 
claramente procesos de karstificación (G-10) que la actividad minera no ha 
borrado. Se puede observar una pequeña zona de encharcamiento casi 
circular, de unos 8,5 metros de diámetro, localizada en una posición elevada 
sobre caliza. A priori, hay 2 posibilidades para este elemento: 

- Que se trate de una dolina, preservada asombrosamente en un 
paraje intensamente explotado 

- Que sea una depresión kárstica de otro tipo, taponada por material 
fino de origen minero, que la impermeabilice y favorezca el 
encharcamiento en ese punto 

 
 De todos modos, habría que seguir recorriendo la zona para la posible 
identificación de más elementos y confirmar los ya citados. 
 
 
CONCLUSIONES Y POSIBLES AMENAZAS PARA LA ZONA EN EL 
FUTURO 

 A pesar de las limitaciones a la hora de identificar lugares propicios para 
su puesta en valor desde un punto de vista geológico, se han podido identificar 
con cierta facilidad ciertos cortes geológicos realmente favorables. 
 Se da la circunstancia que la combinación de los diferentes enclaves, y 
uniendo los valores patrimoniales geológicos y mineros con una regeneración 
medioambiental de la zona –ya iniciada por la propia naturaleza–, lleva a 
pensar en la factible creación de un recorrido que permita a vecinos y también 
visitantes apreciar el conjunto del paisaje del área y su historia. Incluso se 
podrían trazar diferentes alternativas a dicho recorrido (diferentes puntos de 
acceso, senderos secundarios, puntos de observación, etc.). 
 Un factor que limitará futuras actuaciones es la titularidad de los 
terrenos, la mayor parte de los cuales están en manos privadas. Sólo se podría 
actuar en terrenos de titularidad municipal, y en aquellos privados cuyos 
dueños lleguen a acuerdos con el municipio para su cesión, mantenimiento y 
uso. 
 En cuanto a las posibles amenazas que podrían afectar 
irreversiblemente al patrimonio geológico –y también al patrimonio minero, 
pues muchas veces van de la mano– son un inadecuado planeamiento 
urbanístico y la probable construcción de nuevas infraestructuras viarias. 
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 Por todo ello, convendría profundizar en el estudio de la zona a fin de 
conocer en detalle todos los elementos patrimoniales presentes, y decidir en 
consecuencia qué lugares han de protegerse y cómo ha de hacerse. 
 Como se dijo anteriormente, la combinación de los distintos valores que 
posee la zona hace de ella un objetivo claro para su puesta en valor desde un 
punto de vista paisajístico, incluyendo sus diferentes ámbitos: geodiversidad, 
biodiversidad y patrimonio minero. 
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2.3. LA VEGETACIÓN   

Vegetación potencial 

Siguiendo el mapa de series de vegetación de la CAPV (GeoEuskadi), en ausencia de 

toda influencia humana, el conjunto del ámbito de estudio estaría cubierto por 

bosques de dos tipos: 

 

• Bosque mixto de frondosas dominado por Quercus robur en las laderas, 
• Bosque de ribera en galería dominado por Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

en las riberas del río Cotorrio (también llamado Kotorrio o Picón). 

 

 
Vegetación potencial del área según el mapa de series de vegetación de la CAPV 

(Fuente: Geoeuskadi, 2016) 
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Vegetación actual 

En la actualidad, los bosques autóctonos están siendo sustituidos en la casi totalidad 
de su área potencial por formaciones ligadas a las actividades humanas: huertas, 
matorrales, vegetación ruderal-nitrófila, plantaciones forestales, prados y pastos.  
 
La ausencia de manchas de bosques maduros y la heterogeneidad de las manchas de 
vegetación espontánea, son consecuencias directas de la intensa actividad humana 
que se ha desarrollada en el ámbito a lo largo del tiempo. La vegetación del ámbito 
está dominada por formaciones muy jóvenes: Bosques de frondosas en regeneración, 
formaciones arbustivas, matorrales, vegetación ruderal – que ocupan cerca de las ¾ 
partes de la superficie total del ámbito.  
 
Se ha elaborado un mapa de vegetación a partir de la fotointerpretación de las 
ortofotos disponibles en la Web Geoeuskadi (Gobierno Vasco), del mapa EUNIS de la 
CAPV (Gobierno Vasco) y de las observaciones de terreno (ver plano de vegetación). 
 
En la tabla siguiente se detallan las unidades cartografiadas, indicando el número de 
manchas (teselas), la superficie absoluta (en hectárea) y relativa (en porcentaje de la 
totalidad del ámbito de estudio). 
 

Código Unidad 
Nº de 

Teselas 
Superficie 

(Ha) 
Superficie 

(%) 
1 Vegetación de ribera en regeneración 3 4,31 6,83 

2 
Bosques mixtos de frondosas en 
regeneración 5 6,42 10,18 

3 Setos arbóreos 7 1,41 2,23 
4 Formaciones arbustivas 17 10,61 16,81 
5 Matorrales 6 17,21 27,26 
6 Vegetación de zonas húmedas 1 0,02 0,03 
7 Prados, pastos, huertas y frutales 20 13,39 21,21 
8 Plantación de eucaliptos 1 0,85 1,35 

9 
Zonas sin vegetación y vegetación 
ruderal 9 7,17 11,36 

10 Lámina de agua 1 1,74 2,76 
Unidades cartografiadas (Elaboración propia a partir del mapa EUNIS de la CAPV) 

 
Descripción de las unidades cartografiadas 

Las manchas de bosque de ribera en regeneración cartografiadas en el ámbito se 
caracterizan por el predominio de alisos (Alnus glutinosa), acompañados por fresnos 
(Fraxinus excelsior) y numerosos sauces (Salix atrocinerea). En las riberas del Pozo 
Gerente, el estrato arbóreo es prácticamente continuo. En las riberas del río Cotorrio 
en cambio, la cobertura arbórea presenta amplios claros. La mayor parte de los árboles 
observados son jóvenes, de porte escaso, casi arbustivo. También se hallan algunos 
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grandes chopos plantados (Populus gr. deltoides) y plátanos de sombra (Platanus 
hispanica). El estrato arbustivo incluye a avellanos (Corylus avellana), saucos 
(Sambucus nigra) y cornejos (Cornus sanguinea). La ausencia de un estrato arbóreo 
bien estructurado favorece la presencia masivas de zarzas (Rubus sp.) en los estratos 
bajos. En este sotobosque empobrecido, también se pueden observar especies 
habituales en las alisedas cantábricas, como: Carex pendula, Juncus effusus, Juncus 
inflexus, Equisetum telmateia, Polystichum setiferum, Hedera helix, Arum italicum, etc. 
Señalar también la presencia de Crocosmia × crocosmiiflora, especies exótica 
proveniente de Suráfrica y perteneciente al grupo de especies invasoras B1 “Especie 
alóctona naturalizada invasora principalmente de hábitats naturales y seminaturales”. 
 

 
Vegetación de ribera del río Cotorrio 

 

 
Vegetación de ribera del Pozo Gerente 

 
Los bosques mixtos en regeneración del ámbito se caracterizan por el porte bajo y la 
edad reducida de los árboles y arbustos que forman los estratos altos y por la 
presencia masiva del sauce (Salix atrocinerea), especie pionera que indica la 
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recuperación reciente de estas manchas. Los robles pedunculados (Quercus robur) son 
escasos y generalmente de porte reducidos. Los árboles mayores de 50 años son casi 
inexistentes en estas manchas. También se hallan abedules (Betula alba) en zonas de 
pendiente elevada y alisos (Alnus glutinosa) en las zonas encharcadas. Algunos grandes 
eucaliptos (Eucalyptus sp.) y numerosas falsas acacias (Robinia pseudoacacia) salpican 
estas manchas. Entre los arbustos el avellano es relativamente abundante. Como en el 
caso de la vegetación de ribera, la heterogeneidad de estas manchas favorece el efecto 
borde, por lo que abundan las lianas (Hedera helix, Lonicera periclymenum, Clematis 
vitalba) y las zarzas (Rubus sp.). También se hallan en el sotobosque especies de los 
matorrales de sustitución (Ulex europaeus, Erica arborea, Calluna vulgaris, Pteridium 
aquilinum, Brachypodium sylvaticum, etc.). Las especies estrictamente nemorales son 
escasas y sólo se observan las más comunes. 
 

 
Aspecto de una mancha de bosque en regeneración 

 
En la unidad “Setos arbóreos”, se incluyen las manchas de árboles autóctonos o 
exóticos plantados en alineaciones, generalmente para delimitar una parcela de 
terreno. Los setos observados en el ámbito de estudio son de roble pedunculado 
(Quercus robur), pino de Monterrey (Pinus radiata) o eucaliptos (Eucalyptus globulus) 
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Seto de robles (Quercus robur) en borde del camino 

 
Las manchas cartografiadas como “formaciones arbustivas” corresponden a 
formaciones de porte arbustivo con una composición florística similar a la de los 
bosques mixtos de frondosas en regeneración, pero con ausencia total de estrato 
arbóreo. El arbusto dominante es el sauce (Salix atrocinerea). El avellano también 
tiene un protagonismo importante. El sotobosque es muy pobre y se compone de 
zarzas (Rubus sp.), árgomas (Ulex europaeus) y otras especies características de los 
matorrales del entorno. 
 

 
Formación de Salix atrocinerea ocupando una ladera 
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Los matorrales cubren una superficie importante del ámbito. Son formaciones 
florísticamente pobres, que corresponden a estadios precoces de la evolución natural 
hacia los bosques climácicos. Ocupan parcelas alteradas que han podido evolucionar 
sin intervención humana tras el abandono de la actividad minera, y en menor medida 
parcelas de plantaciones forestales taladas a matarrasa y prados y pastos 
abandonados o en los que la presión de pastoreo no es suficiente para mantener la 
comunidad en el estadio herbáceo. Se trata esencialmente de argomales de Ulex 
europaeus y zarzal de Rubus sp. También se hallan algunos brezos (Erica ciliaris, E. 
arborea, Calluna vulgaris) y helecho común (Pteridium aquilinum). 
 

 
Argomal de Ulex europaeus 

 

 
Zarzal de Rubus sp. Ocupando una ladera de fuerte pendiente 
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Se ha cartografiado una mancha de superficie reducida de “vegetación de zonas 
húmedas” que corresponde a una pequeña charca de origen probablemente artificial, 
colonizado por especies típicas de humedales: Typha latifolia, Callitriche sp., Cyperus 
eragrostis, Juncus sp. 
 

 
Talos secos de Typha latifolia y ejemplares de Callitriche stagnalis en una charca 

 
Los terrenos llanos y no encharcados del ámbito están aprovechados para desarrollar 
actividades ligadas a la horticultura y a los usos del caserío. Las pequeñas huertas 
recreativas, prados-pastos, pequeños cultivos y frutales en los cuales se pueden 
observar algo de ganado (caballos, cabras, ovejas) forman un mosaico de parcelas de 
superficie muy reducida que cuentan con sus cerramientos y pequeños setos y a 
menudo varios perros para evitar las intrusiones. Los escasos prados que presentan un 
estado de conservación relativamente bueno, son comunidades vegetales totalmente 
dependientes de la aplicación de varias siegas anuales, o de pastoreo, o de ambas 
prácticas en caso de los prados de uso mixto. Este manejo favorece el predominio de 
especies herbáceas de alto valor nutritivo para el ganado, como las gramíneas (Dactylis 
glomerata, Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Cynosurus 
cristatus, etc.), las leguminosas (Trifolium repens, Trifolium pratense, Lathyrus 
pratensis, Lotus corniculatus, Medicago spp., Vicia cracca, etc.) y las compuestas 
(Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis, Centaurea debeauxii, Crepis capillaris, 
Taraxacum officinale, etc.). 
 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

         140 

 
Huerta recreativa protegida por su cierre (y sus perros). 

 

 
Zona de campiña bien conservada próxima al barrio los Llanos 

 

 
Pastizal con ovejas en la zona del Coto Minero Lorenza 
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Se ha cartografiado también una plantación de eucaliptos. Las plantaciones forestales 
agrupan a los terrenos dedicados a la producción maderera. Son cultivos generalmente 
monoespecíficos de árboles seleccionados por su interés forestal (crecimiento rápido, 
calidad de la madera, resistencia a las plagas, etc.), generalmente exóticos, taladas a 
matarrasa cuando el desarrollo de los árboles es óptimo. La vegetación espontánea se 
limita a unas pocas especies de las orlas forestales o de los matorrales de sustitución 
de los bosques autóctonos. Además de esta única mancha, eucaliptos aislados de gran 
tamaño salpican todo el ámbito como testigo de una época en la que su cultivo tenía 
más protagonismo en la zona.  
 

 
Plantación de eucaliptos en el extremo sureste del ámbito 
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La unidad “Vegetación ruderal y zonas alteradas sin vegetación” agrupa a todas las 
comunidades vegetales que crecen en los lugares alterados por el hombre y a los 
suelos desnudos (suelos removidos, asfaltados, bordes de camino, zonas urbanizadas, 
ruinas, etc.). En estas comunidades carentes de interés botánico se observan a 
menudo la presencia de especies exóticas invasoras como: Cortaderia selloana, 
Buddleja davidii, Arundo donax, Sporobolus indicus, etc. 
 

 
Vegetación ruderal dominada por zarzas colonizando la zona de la machacadora y del 

cargadero de caliza (Presencia de Cortaderia selloana) 
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Valoración global 

En conjunto, se puede decir que el ámbito de estudio no destaca por el valor de su 
vegetación, lo que es lógico puesto que se trata de una antigua zona minera, activa 
hasta la década de los setenta. De hecho, en una ortofoto del año 1957 del ámbito 
(Fuente: Geoeuskadi, 2016) se observa con claridad la ausencia casi total de manchas 
arboladas. Tan sólo se observan árboles aislados o alineaciones en setos vivos (ver 
ilustración siguiente). 
 

 
Ortofoto del ámbito de estudio en 1957 (Fuente: Geoeuskadi) 

 
El paisaje minero se caracteriza por la deforestación y la degradación de los suelos, y 
por ello la presencia de vegetación ruderal y de especies exóticas invasoras es 
significativa. En este contexto, los bosques en regeneración constituyen el principal 
foco de interés botánico del lugar. Es por ello que se consideran los bosques en 
regeneración del ámbito –bosques de ribera dominado por Alnus glutinosa y bosque 
mixto de frondosas dominado por Quercus robur – como formaciones vegetales de 
interés a nivel local, a pesar del predominio de árboles jóvenes y la pobreza del 
sotobosque. 
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Vista del Pozo Gerente en la que se aprecia bosques de frondosas 

 en regeneración en las zonas bajas  
 
La vegetación de ribera del humedal Pozo Gerente constituye sin duda el enclave de 
mayor interés de la zona. Se trata de una aliseda cantábrica joven, formando una 
banda compacta y relativamente bien estructurada, por lo que se prevé una rápida 
evolución hacía un bosque más maduro. 
 

 
Vegetación de ribera en regeneración del humedal de Pozo Gerente 

 
La vegetación de ribera del río Picón se encuentra más degradada que la del Pozo 
Gerente, pero las potencialidades de regeneración de la aliseda bosque de ribera de 
este río son intactas y los estratos bajos podrían enriquecerse en caso de evolución 
favorable de la comunidad vegetal. 
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La vegetación de la margen izquierda del río Cotorrio presenta  
un mejor estado de conservación que la de la margen derecha 

 
Entre el río y el pozo, se ha observado un pequeño enclave de suelo empapado por la 
cercanía del nivel freático, colonizado por una pequeña mancha de alisos y sauces, 
acompañados de algunas especies muy típicas de las alisedas cantábricas muy 
húmedas como: Carex pendula, Iris pseudacorus, Apium nodiflorum, Callitriche 
stagnalis, Angelica sylvestris. El encharcamiento de la zona está probablemente ligado 
a la presencia del antiguo canal que derivaba parte del caudal del río Cotorrio al 
molino de la zona y que se encuentra actualmente tapado. A pesar de su superficie 
reducida, esta mancha se considera interesante por su asemejarse a una aliseda 
pantanosa, formación escasa en la CAPV. 
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Brotes jóvenes de Lirios amarillos (Iris pseudacorus) en el sotobosque 

de une enclave de aliseda pantanosa 
 
El resto de los bosques en regeneración y de las formaciones arbustivas del lugar, 
presenta un interés por sus potencialidades de evolución hacía un robledal más 
maduro.  
 

 
Formación arbustiva de Salix atrocinerea con sotobosque de zarza 

 
Cabe señalar que la evolución natural de los bosques en regeneración es muy lenta y 
que determinadas medidas de restauración ambiental podrían permitir una 
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aceleración del proceso natural y una mejora significativa del estado de conservación 
del enclave en general. 
 

Recomendaciones para la gestión 

Para definir la gestión de la vegetación en el marco del presente Plan de Acción de 
Paisaje, se deberá tener en cuenta el interés de la vegetación desde los puntos de vista 
del paisaje, de la flora, de la fauna, sin olvidar los usos del territorio. 
 
Así, convendrá determinar las vocaciones de cada parte del ámbito para determinar la 
gestión más adecuada en cada lugar.  
 

 
Vista del Pozo Gerente desde el extremo este del ámbito  
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Presencia de numerosas huertas recreativas en toda la zona  

 
A continuación se proponen algunas pautas generales que se podrían desarrollar en las 
próximas etapas del plan de acción. Estas actuaciones están cartografiadas en el Plano 
2 gestión de la vegetación. También se indican los terrenos en los que el Ayuntamiento 
puede actuar más fácilmente al ser terrenos de titularidad pública: terrenos 
municipales, terrenos municipales arrendados y dominio público hidráulico. 
 
En las zonas de interés cultural / patrimonial 

1. Desbroce de las zonas a poner en valor desde el punto de vista patrimonial y 
tratamiento paisajístico para mejorar su aspecto. Posteriormente, 
mantenimiento para evitar la recolonización del lugar por matas y arbustos. 

 
En las zonas públicas de esparcimiento 

2. Tala de las masas arbustivas en zonas en la que se ha definido una vocación de 
“mirador” para lo cual se quiere favorecer la existencia de un punto de vista 
panorámica. 

3. Siegas/desbroces periódicos para mantener la vegetación en su estadio 
herbáceo en zonas de estancia pública (zona de la “chopera”, zona de las 
oficinas), en las que también se plantarán árboles dispersos para proporcionar 
sombra. Se puede plantear el mantenimiento de estas zonas mediante 
“ecopastoreo”, que permite disminuir el coste económico y ecológico del 
mantenimiento de los espacios verdes públicos. 

 
En las zonas degradadas 

4. Erradicación/control de las especies invasoras más peligrosas: Cortaderia 
selloana, Robinia pseudoacacia, Arundo donax, Phyllostachys sp.,  
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5. Restauración de vertederos. Elaboración de un proyecto de restauración de los 
vertederos que contemple el extendido de tierra vegetal, hidrosiembra y 
plantación es especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 

 
En las zonas de interés naturalístico 

6. Mantenimiento del cinturón de vegetación de ribera del Pozo Gerente. Puesto 
que evoluciona naturalmente hacía un bosque más maduro, no es necesario la 
aplicación de ningún tratamiento de restauración y simplemente se dejará la 
vegetación evolucionar de forma natural. Hay que asumir que por efecto borde, 
se creará un cinturón denso de zarzas y trepadoras que beneficiará a la 
biodiversidad del lugar. 

o Si en determinadas zonas se quiere favorecer el acceso público a la 
lámina de agua, se practicarán desbroces periódicos para evitar la 
colonización del espacio por zarzas y arbustos y se plantará un césped. 

o Si en determinadas zonas, se quiere aumentar la espesura de la 
vegetación para mejorar la capacidad de acogida de la avifauna, se 
realizarán plantaciones con especies autóctonas de riberas (Alnus 
glutinosa, Salix atrocinerea, Salix triandra, Corylus avellana, Sambucus 
nigra, etc.). 

7. Mantenimiento y restauración de la vegetación de ribera del río Cotorrio, con 
especies autóctonas de ribera, para mejorar la calidad del hábitat fluvial y la 
estabilidad de las márgenes. 

8. Mantenimiento del enclave de aliseda/sauceda pantanosa. Además, en esta 
zona, se puede plantear una restauración del bosque de ribera del río Cotorrio 
que permita conectar con este enclave encharcado para crear una gran mancha 
de aliseda ligada al río y a su llanura aluvial. 

9. Mantenimiento de la charca ubicada en el este del ámbito. 
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2.4. FAUNA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de Acción del Paisaje del Pozo Gerente – Coto Lorenza en Abanto 
y Zierbena (Bizkaia), se ha llevado a cabo el seguimiento faunístico del área del pozo 
Gerente, habiéndose realizado la primera campaña de trabajo de campo en marzo de 
2016, y una segunda campaña en mayo de 2016.  

 

Este trabajo se ha realizado a petición de ONDARTEZ, S.L.  

Han participado en su redacción Gustavo Martínez Lamas, técnico superior en gestión 
y organización de los recursos natrales y paisajísticos y Mercedes Valenzuela, dirección 
técnica de Ecoingenia, Licenciada en Biología y colegiada nº19218ARN. 

 
Se recoge en este documento el inventario faunístico resultante. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio del “Plan de Acción del Paisaje del Pozo Gerente – Coto Lorenza en 
Abanto-Zierbena (Bizkaia)” se sitúa en el NW costero de la provincia de Bizkaia, dentro 
de la comarca del Gran Bilbao y subcomarca de la Zona Minera. Se trata de una zona 
de ambientes naturalizados de una antigua mina de extracción de siderita, donde 
destaca por su tamaño el Pozo Gerente (Gerente Butzua), cubeta minera de aguas más 
o menos profundas rodeada de sauces y orillas poco desarrolladas, en su mayor parte 
de acusada pendiente, con una tipología de “laguna minera”. 
 
La red hidrológica del área de estudio está configurada por el Arroyo Picón que 
discurre de SE a NW, afluente del Río Barbadun. 
 
El bosque autóctono está formado por robles y otras frondosas en las zonas de ladera 
al SW del Arroyo Picón y su bosque aluvial asociado, saucedas en vaguadas hidrófilas y 
orillas de Pozo Gerente. 
 
Al NE de Pozo Gerente las pendientes son muy acusadas con taludes de matorral y 
alguna pared rocosa de poca entidad, dominando en las zonas más accesibles un 
mosaico de huertas con retazos de matorral (zarzales, …) y afloramientos de roca 
caliza. 
 
Como humedales destacan el propio Pozo Gerente, antigua cubeta minera 
naturalizada, y una pequeña pero interesante charca con Typha spp. en la zona de 
huertas. 
 
Fuera del área de estudio en el límite norte hay una antigua mina a modo de cárcava 
de difícil acceso. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante el trabajo de campo se utiliza un mapa topográfico E /1:5000, ortofotos E/1:5000, 
unos prismáticos KOWA (10X42) DCF, un telescopio SWAROVSKI (20-60X80), grabadora 
autónoma de ultrasonidos WILDLIFE ACOUSTICS SM2+BAT, software SONOBAT 2.9.4., cámara 
digital PANASONIC LUMIX DMC-FZ45 y un GPS MAGELLAN explorist 210. 
 
En el trabajo de gabinete se utilizan los mapas topográficos y ortofotos antes citados, diverso 
material informático y una bibliografía que se detallará en el apartado correspondiente al final 
del estudio.    
 
El estudio se llevó a cabo entre los meses de Marzo y Mayo del 2016, en tres jornadas diurnas 
y una nocturna, desarrollando un método de trabajo que se detalla a continuación.  
 
El inventario de fauna se realizó mediante una exhaustiva revisión bibliográfica de los atlas 
nacionales, en concreto los Atlas de los Mamíferos terrestres de España (Palomo, L.J. y Gisbert, 
J. 2002), Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos, J.M., R. Márquez 
y M. Lizana, (Eds.) 2004), Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí, R. & Del Moral, J.C. 
(Eds.) 2003), Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Ignacio Doadrio (Ed.) 
2001), Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú J.R. et al., (Eds.), 2006). La cuadrícula 
U.T.M. de 10x10 km que cubre el área de estudio es la 30TVN99, considerando probable la 
presencia de una especie nidificante, si aparece reflejado en el atlas de distribución y si 
coinciden los hábitats. También se revisa el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 
167/1996)). 
 
La metodología de campo se basó en diferentes “muestreos dirigidos”, es decir búsqueda 
activa de los diferentes grupos focales de fauna en hábitats seleccionados por el técnico 
ambiental en base a su criterio y experiencia de campo.  
 
A continuación se detalla la caracterización de los diferentes grupos faunísticos: 
 
 
3.1. METODOLOGÍA AVIFAUNA 

Ya que el objetivo no era conseguir parámetros poblacionales sino un inventario 
representativo de especies para cada una de las áreas focales, el método consistió en 
un muestreo dirigido y estratificado mediante transectos a pie por los diferentes 
hábitats y ambientes, para la detección de las especies mediante observación directa o 
de oído. En el caso de las aves nocturnas se aprovecharon los muestreos de 
quirópteros para su detección con estaciones de escucha nocturnas. 
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3.2. METODOLOGÍA  MAMÍFEROS 

Debido a la dificultad que entraña el estudio de este grupo de vertebrados se optó por 
la combinación de varias fuentes de información: 
 
- Revisión bibliográfica. 
- Registro de observaciones esporádicas durante los trabajos de muestreo de aves y 
quirópteros, e identificación de huellas y señales en el campo. 
- Encuestas informales a población local, buenos conocedores del medio.  
 
 
3.2.1. Metodología quirópteros 

El muestreo de quirópteros del área de estudio se realizó mediante el empleo de una 
grabadora autónoma de ultrasonidos WILDLIFE ACOUSTICS SM2+BAT, y su análisis en 
gabinete con el software SONOBAT 2.9.4.. Consistió en la búsqueda activa e inspección 
diurna de potenciales refugios, realizándose también tres estaciones de 10 minutos 
cada una (Q1, Q2 y Q3) de grabación de ultrasonidos coincidentes con el ocaso y 
emergencias, en la proximidad de minas (límite N de área de estudio), y en zonas de 
alimentación como masas de agua (Pozo Gerente), y un transecto (T1) de 10 minutos 
en el bosque aluvial del Arroyo Picón desde Q1 arroyo arriba. 
 
Las coordenadas geográficas de las tres estaciones realizadas son las siguientes: 
 
Q1 (Pozo Gerente): 30 (491.444,91; 4.795.906,38) 
Q2 (Pozo Gerente): 30 (491.551,01; 4.795.819,06) 
Q3 (Mina límite N): 30 (491.302,16; 4.796.419,88) 
 
3.3. METODOLOGÍA ANFIBIOS  

Se prospectaron mediante observación directa hábitats adecuados para los anfibios, 
como puntos de agua dulce (masas de agua, arroyos, charcas, …) y zonas de elevada 
humedad edáfica. Se realizó un transecto nocturno y búsquedas activas en zonas con 
abundantes refugios como piedras de tamaño y características idóneas. Las 
observaciones esporádicas efectuadas durante el muestreo de otros grupos de 
vertebrados también se registraron.  
 
3.4. METODOLOGÍA REPTILES 

Se realizaron muestreos diurnos mediante observación directa, seleccionando días 
parcial o completamente despejados, haciendo una diferenciación entre dos grupos de 
especies:  
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Heliotermas: Regulan su temperatura corporal exponiéndose directamente al sol, 
como los lacértidos, muestreándolos preferentemente durante las primeras o últimas 
horas del día. 
 
Tigmotermas: Regulan su temperatura corporal poniéndose en contacto con 
superficies calientes (bajo piedras recalentadas por el sol), como luciones, eslizones y 
ofidios, muestreándolos en días despejados durante las horas del día. 
También se realizaron búsquedas activas, en zonas como márgenes de bosque, 
roquedos o muros de piedra, así como bajo las piedras, troncos caídos o cortezas. Las 
observaciones esporádicas efectuadas durante el muestreo de otros grupos de 
vertebrados también se registraron.  
 
 
3.5. METODOLOGÍA PECES 

Se realizaron muestreos diurnos mediante observación directa en las orillas del Pozo 
Gerente y del Arroyo Picón. 
 
 
3.6. METODOLOGÍA INVERTEBRADOS.  

La complejidad de este grupo hizo que el estudio se centre únicamente en las especies 
más conspicuas y de más fácil determinación taxonómica, utilizando las siguientes 
fuentes de información: 
 

- Revisión bibliográfica. 
 

- Registro de observaciones esporádicas durante los trabajos de muestreo 
de vertebrados. 
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4. INVENTARIO FAUNA  

4.1. AVES 

4.1.1. Comunidad ornítica del área de estudio 

En dicha área se han inventariado un total de 62 especies de aves, 50 de ellas detectadas en los muestreos, que se detallan en la siguiente 
tabla, con su estatus fenológico, categoría de reproducción, tendencia poblacional en España (SEO/BirdLife, 2012)), hábitats utilizados en el 
área de estudio, y su inclusión o no en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE o en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) 
(sombreadas de color naranja); la especies exóticas introducidas (sombredadas de color rojo):   
 

N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. Repr. / 
SACRE-NOCTUA (2012) 

Anexo I DA / CVEA 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común / Txilinporta txikia Pozo Gerente S / V  R 

Ánas platyrhynchos Ánade azulón / Basahatea Pozo Gerente y Arroyo Picón S / J  

Cairina moschata Pato mudo Pozo Gerente   

Milvus migrans Milano negro / Miru beltza Pozo Gerente E / V / im (p<0.01) Anexo I 

Neophron percnopterus Alimoche común / Sai zuria  E  Anexo I / VU 

Gyps fulvus Buitre leonado / Sai arrea  S / e Anexo I / IE 

Accipiter nisus Gavilán común / Gabiraia Masas arboladas S / scd IE 

Buteo buteo Busardo ratonero / Zapelaitz arrunta SE del área de estudio S / T / e  

Falco peregrinus Halcón peregrino / Belatz handia Pozo Gerente S / scd Anexo I / R 

Gallinula chloropus Gallineta común / Uroilo arrunta Pozo Gerente S / CN  

Larus cachinnans Gaviota patiamarilla / Kaio hankahoria  S   

Larus fuscus Gaviota sombría / Kaio iluna  M IE 

Columba livia f. domestica Paloma bravía / Haitz-usoa Pueblos S / V  

Columba palumbus Paloma torcaz / Pago usoa Masas arboladas S / V / im  
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N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. Repr. / 
SACRE-NOCTUA (2012) 

Anexo I DA / CVEA 

Cuculus canorus Cuco común / Kukua Masas arboladas E / im  

Strix aluco Cárabo común / Urubi arrunta Masas arboladas  S / MC / scd  

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo / Zata arrunta Masas arboladas abiertas S / MC Anexo I / IE 

Apus apus Vencejo común / Sorbeltz arrunta Pueblos E / V / e  

Alcedo atthis Martín pescador / Martin arrantzalea Pozo Gerente y Arroyo Picón S / V Anexo I / IE 

Picus viridis Pito real / Okil berdea Masas arboladas S / MC / dm  

Dendrocopos major Pico picapinos / Okil handia Masas arboladas S / MC / im  

Hirundo rustica Golondrina común / Enara arrunta Pueblos E / dm  

Delichon urbica Avión común / Enara azpizuria Pueblos, Pozo Gerente E / e  

Motacilla alba Lavandera blanca / Buztanikara zuri Pueblos  S / dm  

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña / Buztanikara horia Arroyo Picón S / V  

Troglodytes troglodytes Chochín / Txepetxa Sotobosque S / MC / im  

Prunella modularis Acentor común / Tuntun arrunta Matorral S / V / dm  

Erithacus rubecula Petirrojo europeo / Txantxangorria Sotobosque S / MC / im  

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común / Urretxindorra 
Pozo Gerente (anillamiento-
txepetxa.blogspot.com) M 

 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón / Buztangorri iluna Pueblos S / e  

Turdus merula Mirlo común / Zozoa (Arrunta) Sotobosque S / V / im  

Turdus philomelos Zorzal común / Birigarro arrunta Sotobosque S / V / e  

Cettia cetti Cetia ruiseñor / Errekatxindorra 
Pozo Gerente y bosque aluvial Arroyo 
Picón S / MC 

 

Locustella naevia Buscarla pintoja / Benarriz nabarra 
Pozo Gerente (anillamiento-
txepetxa.blogspot.com) M 

 

Acrocephalus 
schoenobaenus Carricerín común / Benarriz arrunta 

Pozo Gerente (anillamiento-
txepetxa.blogspot.com) M 

EN 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común / Lezkari arrunta Pozo Gerente E / MC R 

Hippolais polyglotta Zarcero común / Sasi-txori arrunta Matorral y setos  E / MC  
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N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. Repr. / 
SACRE-NOCTUA (2012) 

Anexo I DA / CVEA 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra / Txinbo burubeltza Matorral  S / MC  

Sylvia atricapilla Curruca capirotada / Txinbo kaskabeltza Áreas arboladas y setos S / MC / im  

Phylloscopus collybita Mosquitero común / Txio arrunta Saucedas, Pozo Gerente, arbolado I  

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico Arbolado  E / MC  

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical / Txio horia 
Arbolado, Pozo Gerente (anillamiento-
txepetxa.blogspot.com) M 

R 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado / Erregetxo bekainzuria Arbolado  S / MC / e  

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo / Euli-txori-beltza Arbolado M R 

Aegithalos caudatus Mito / Buztan luzea Arbolado S / J  

Periparus ater Carbonero garrapinos / Piñu kaskabeltza Arbolado  S / MC / im  

Cyanistes caeruleus Herrerillo común / Amilotx urdina Arbolado S / V / im  

Parus major Carbonero común / Kaskabeltz handia Arbolado S / MC / im  

Certhia brachydactyla Agateador común / Gerri-txori arrunta Arbolado S / im  

Garrulus glandarius Arrendajo / Eskinosoa Arbolado S / V /  im  

Pica pica Urraca / Mika (arrunta) Pueblos S / V  

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja / Belatxinga mokogorria Minas (límite N área de estudio) S / V / e Anexo I / IE 

Corvus corone Corneja negra / Belabeltza Huertas S / V / dm  

Corvus corax Cuervo / Erroia Arbolado S / V / e IE 

Sturnus unicolor Estornino negro / Araba zozo beltza Campiña cantábrica S / V  

Passer domesticus Gorrión común / Etxe-txolarre Pueblos S / V  

Fringilla coelebs Pinzón vulgar / Txonda arrunta Arbolado S / MC / im  

Serinus serinus Verdecillo / Txirriskil arrunta Arbolado disperso S / MC  

Carduelis chloris Verderón común / Txorru arrunta Setos y orlas  S / MC  

Carduelis carduelis Jilguero / Karnaba Setos, matorral S / V  

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común / Gailupa Bosque aluvial Arroyo Picón , saucedas S / MC  

Emberiza cirlus Escribano soteño / Hesi-berdantza Setos y orlas S   
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Los símbolos utilizados para el estatus fenológico, categorías de reproducción (EBCC), tendencias poblacionales (SACRE-NOCTUA) y Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), son los siguientes:  
 
1. Estatus fenológico:  
S Residente o sedentario 
E Estival reproductora 
I Invernante  
M Migradora 
D Divagante  
 
2. Categorías de reproducción (EBCC):  
 
Reproducción posible 
V Especie vista en época adecuada y hábitat de cría apropiado 
 
Reproducción probable 
MC Macho con cantos territoriales  
T Ave o pareja con territorio establecido (peleas entre machos, …) 
C Cortejo, parada nupcial, comportamiento de disuasión ante depredadores 
CN Construcción de nido, aporte de material, entradas en huecos, … 
 
Reproducción segura 
CD Comportamiento de distracción o fingimiento de heridas por los adultos 
UN Nido usado en el año, cáscaras de huevo asignables a una especie  
J Jóvenes recién salidos del nido (colicortos, boqueras, plumón, …) 
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AC Adultos con ceba o saco fecal en el pico 
N Nido ocupado, con ave incubando, huevos o pollos 
 
3. Tendencias poblacionales de las aves comunes en primavera (SACRE 1998-2011) y aves nocturnas (NOCTUA 2006-2011) (SEO/BirdLife, 
2012): 
 
df Declive fuerte 
dm Declive moderado 
e Estable 
scd Sin cambio definido 
im Incremento moderado 
if Incremento 
 
4. Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA): 
 
IE          De interés especial 
EN        En peligro de extinción 
R          Rara 
VU       Vulnerable   
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4.1.2. Caracterización de la avifauna  

La avifauna del área de estudio está determinada por los tipos de hábitats presentes y 
la calidad de los mismos, así como por la heterogeneidad y complejidad estructural del 
medio, los usos del suelo, el clima y otras variables más complejas. En este caso se 
caracteriza por la presencia de cinco grupos de especies: aquellas que viven en la 
espesura del bosque, en este caso frondosas; las ligadas a setos y huertas;  las de 
carácter rupícola asociadas a los cantiles de antiguas minas; las acuáticas y palustres en 
masas de agua como el Pozo Gerente; y las ribereñas o de ripisilva del Arroyo Picón. 
 
Las áreas boscosas de frondosas además de páridos y pícidos acogen aves rapaces 
forestales como el gavilán común (Accipiter nisus) y el busardo ratonero (Buteo buteo). 
Entre las aves rapaces nocturnas está el cárabo común (Strix aluco). En arbolado 
abierto aparecen especies de gran interés como el chotacabras europeo (Caprimulgus 
europaeus). Estos medios son utilizados también como área de campeo y alimentación 
de diferentes especies de aves rapaces y córvidos, como milano negro (Milvus 
migrans), buitre leonado (Gyps fulvus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), e 
incluso se pudo observar un alimoche común (Neophron percnopterus), especie 
catalogada como “Vulnerable” en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas. 
 
Entre las aves ligadas a setos y huertas están el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 
y el jilguero (Carduelis carduelis), y en las zonas de zarzales y matorral, la curruca 
cabecinegra (Sylvia melanocephala), el zarcero común (Hippolais polyglotta) y el 
acentor común (Prunella modularis). 
 
Como especies rupícolas cabe destacar la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y 
el cuervo (Corvus corax), que tienen hábitat óptimo de reproducción en una mina 
abandonada de difícil acceso, fuera del área de estudio justo en su límite norte. 
 
Las aves acuáticas y palustres están asociadas al Pozo Gerente. Entre las acuáticas 
están el ánade azulón (Anas platyrhynchos), la gallineta común (Gallinula chloropus) y 
el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), y entre las palustres el carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus), catalogada como “Rara” en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. 
 

4.2. MAMÍFEROS  
En el área de estudio se han inventariado un total de 16 especies de mamíferos, 3 de 
ellas detectadas en los muestreos, se detallan en la siguiente tabla indicando su 
estatus, y su inclusión o no en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la 
Directiva 92/43/CEE (sombreadas de color):   



 
 
   

 

  

PLAN DE ACCION DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE – COTO LORENZA EN ABANTO 
Y ZIERBENA (BIZKAIA).  

 
INVENTARIO FAUNÍSTICO 

 

 

 
 

www.ecoingenia.com   12 

 

N. científico N. castellano / euskera 
Hábitat utilizado en 
el área de estudio 

Estatus (UICN 
/ CVEA) 

Observaci
ones 

Erinaceus europaeus Erizo europeo / Triku arrunta Huertas y prados DD Atl. E. 

Sorex minutus Musaraña enana / Satitsu txikia Huertas y prados LC Atl. E. 

Crocidura russula Musaraña gris / Satitsu arrunta Orla forestal LC Atl. E. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 
Murciélago grande de herradura 
/ Ferra-saguzar handi  VU (CVEA) Atl. E. 

Rhinolophus 
hipposideros  

2
 

Murciélago pequeño de 
herradura / Ferra-saguzar txiki  IE (CVEA) Atl. E. 

Pipistrellus 
pipistrellus

1 2 
Murciélago enano / Pipistrelo 
arrunt Pozo Gerente IE (CVEA) 

Atl. E.; 
grab. ultr. 

Pipistrellus kuhlii 
1 2

 
Murciélago de borde claro / Khul 
pipistrelo Pozo Gerente IE (CVEA) 

Atl. E.; 
grab. ultr. 

Eptesicus serotinus 
1 2

 
Murciélago hortelano / Baratze-
saguzar Pozo Gerente IE (CVEA) 

Atl. E. ; 
grab. ultr. 

Vulpes culpes
  

Zorro rojo / Azeri arrunta Arbolado y prados LC Atl. E. 

Mustela nivalis Comadreja / Erbinudea 
Huertas, roquedos y 
matorral DD Atl. E. 

Martes foina Garduña / Lepaxuria Huertas y roquedos LC Atl. E. 

Genetta genetta Gineta / Katajineta arrunta Áreas arboladas LC Atl. E. 

Sus scrofa 
 

Jabalí / Basurdea 
Campiña con 
bosquetes LC  Atl. E. 

Sciurus vulgaris  Ardilla roja / Katagorri arrunta Arbolado LC Atl. E. 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo Sotobosque LC Atl. E. 

Rattus norvegicus Rata parda / Arratoi arrunta Matorral y arroyos NE Atl. E. 
1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE 
 
Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
 
NE    No evaluado 
DD    Datos insuficientes  
LC    Preocupación menor 
NT    Casi amenazado 
IE      De interés especial 
R       Rara 
VU    Vulnerable 
EN    En peligro 
 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia 
de la especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
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obs. dir. Observación directa del mamífero (datos propios del presente estudio) 
grab. ultr. Grabación de ultrasonidos (datos propios del presente estudio) 
Atl. E.  Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (2002) 
 
 
4.2.1. Caracterización de los mamíferos 

El grupo de mayor interés por lo amenazado que se encuentra actualmente, es el de 
los quirópteros o murciélagos. Teniendo en cuenta la gran dificultad y alto grado de 
especialización para el estudio de estos mamíferos, no se dispone de mucha 
información sobre estas especies. Son de gran importancia las casas viejas y edificios 
abandonados, desvanes, roquedos con fisuras, cuevas o cavidades naturales, minas, 
canteras abandonadas, …, como zonas de reproducción o refugio. También son 
importantes como áreas de alimentación el Pozo Gerente y el bosque aluvial del 
Arroyo Picón. En el área de estudio identificamos al menos 3 especies, el murciélago 
enano (Pipistrellus pipistrellus), el murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) y el 
murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), catalogados de interés especial en el CVEA, 
los tres detectados en Pozo Gerente. 
 
 
 
4.3. ANFIBIOS Y REPTILES  

4.3.1. Caracterización de la herpetofauna 

La comunidad herpetológica del área de estudio está influenciada por la climatología y 
los hábitats presentes. La influencia de un clima oceánico, hace que predominen las 
especies eurosiberianas como Lissotriton helveticus, Podarcis muralis, Lacerta 
bilineata, …. Además la diversidad de especies en medios acuáticos como el Pozo 
Gerente, ha sido muy probablemente afectada  por la presencia de fauna piscícola 
exótica invasora como el percasol (Lepomis gibbosus) y el black bass (Micropterus 
salmoides), siendo preocupante el estado de conservación de las pocas especies que 
perviven, que de no tomar medidas de control posiblemente desaparezcan. 
 
En el Pozo Gerente se ha detectado una sola especie de anfibio, ejemplares todos ellos 
adultos de rana común (Pelophylax perezi), aunque en los muestreos nocturnos 
cantaba también el sapo partero común (Alytes obstetricans) en sus inmediaciones.  
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En la zona de huertas cerca del Pozo Gerente se localizó una charca con Typha spp. de 
gran interés ya que alberga una buena población de tritón palmeado (Lissotriton 
helveticus). Las coordenadas geográficas de esta charca son: 30 (491.746,81; 
4.795.853,78). 
 
 
4.3.2. ANFIBIOS  

En la siguiente lista aparecen las 6 especies de anfibios inventariadas en el área de 
estudio, 3 de ellas detectadas en los muestreos, indicando su estatus, y su inclusión o 
no en el CVEA y el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 
92/43/CEE (sombreadas de color):   
 

N. científico N. castellano / euskera Hábitat utilizado Estatus Observaciones 

Salamandra salamandra 
 

Salamandra común / 
Arrabio arrunta  NT Atl. E. 

Lissotriton helveticus 
1
  

Tritón palmeado / 
Uhandre palmatua 

Charca  
30 (491.746,81; 
4.795.853,78) LC 

Atl. E.; obs. 
dir. 

Triturus marmoratus 
 2 

Tritón jaspeado / 
Uhandre marmolairea  LC Atl. E.  

Alytes obstetricans 
1 2

 
Sapo partero común / 
Txantxiku arrunta 

Inmediaciones Pozo 
Gerente NT 

Atl. E. ; 
audición 

Bufo spinosus  
Sapo común / Apo 
arrunta  LC Atl. E. 

Pelophylax perezi 
1
 

Rana común / ur-igel 
arrunta Pozo Gerente LC Atl. E.; obs dir. 

1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE 
 
 Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del 
Catálogo Vasco de especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
 
LC Preocupación menor 
NT Casi amenazado 
VU Vulnerable 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia 
de la especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
 
obs. dir. Observación directa  
Atl. E.  Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (2004). 
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4.3.3. REPTILES  

A continuación se detallan las 4 especies de reptiles inventariadas en el área de 
estudio, indicando su estatus, y su inclusión o no en el Anexo IV del Real Decreto 
1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE (sombreadas de color):   

N. científico N. castellano / euskera Hábitat utilizado Estatus Observacións 

Anguis fragilis  Lución / Zirauna  LC Atl. E. 

Lacerta bilineata 
2
 

Lagarto verde / Musker 
berdea  LC Atl. E. 

Podarcis muralis 
2
 

Lagartija roquera / 
Horma-sugandila  LC Atl. E. 

Vipera seoanei  
Víbora de Seoane / 
Seoane sugegorria  LC Atl. E. 

1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE 
 
Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
LC Preocupación menor 
 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia 
de la especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
obs. dir. Observación directa  
Atl. E.            Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (2004) 
 
 
 
4.4. PECES 

En el área de estudio se han inventariado 2 especies de peces exóticos invasores, 
localizados en el Pozo Gerente, mientras que en el arroyo Picón no se observó ningún 
pez.  
 
El percasol o pez sol (Lepomis gibbosus), pez de agua dulce muy voraz, nocivo para los 
ecosistemas acuáticos, que provoca graves perturbaciones en las comunidades de 
peces y anfibios. Tiene un gran potencial invasor por su elevada fecundidad y 
voracidad y fácil adaptabilidad a las condiciones del medio.  
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La perca americana o black bass (Micropterus salmoides), especie muy voraz, con gran 
impacto sobre el hábitat acuático debido a su efecto devastador en muchos casos 
sobre las poblaciones de peces y anfibios autóctonas, llegando a producir extinciones 
locales de éstas. El Grupo Especialista en Especies Invasoras de la IUCN ha incluido a 
esta especie en la lista de las “100 Especies Exóticas Invasoras más dañinas del 
mundo”. 
 
 A continuación se detallan en la siguiente tabla indicando su estatus, y su inclusión en 
el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (sombreadas de color rojo):   
 

N. científico N. castellano / euskera 
Hábitat utilizado en el 

área de estudio 
Estatus (UICN / 

CVEA) 
Observaciones 

Lepomis gibbosus Pez sol / Eguzki arraina Pozo Gerente  CEEEI; obs. dir. 

Micropterus salmoides 
Perca americana / Perka 
amerikarra Pozo Gerente  CEEEI; obs. dir. 

 
 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia 
de la especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
obs. dir. Observación directa  
CEEEI Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 
 
 
 
4.5. INVERTEBRADOS 

 
En las siguientes tablas aparecen las especies de invertebrados que se detectaron en el 
área de estudio:   
 
Gasteropoda 

N. científico 

Arion sp. 

Helix aspersa 

Elona quimperiana 1 

 
Hemiptera 

N. científico 

Gerris lacustris 

 
 
Odonata 
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N. científico 

Ischnura elegans 

Coenagrion puella 

 
 
Lepidoptera 

N. científico N. vulgar 

Vanesa cardui Cardera 

Maniola jurtina Loba 

Pararge aegeria Mariposa de los muros 

Pieris brasicae Blanca de la col 

Pieris napi Blanca verdinervada 
1 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE 
 

 
Blanca verdinervada (Pieris napi) en orla arbustiva de Pozo Gerente (09.05.16) 

4.5.1. Caracterización de los invertebrados 

Los hábitats de mayor importancia son el bosque aluvial del Arroyo Picón, las masas 
arboladas de frondosas y los afloramientos calizos donde habita un taxón protegido, el 
caracol de Quimper (Elona quimperiana). También son de importancia para la mayoría 
de invertebrados, los linderos y setos, las masas de agua como el Pozo Gerente y la 
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charca de Typha spp. de coordenadas 30(491.746,81; 4.795.853,78), donde habitan 
numerosas especies de interés, como mariposas (Lepidoptera), libélulas (Odonata), …. 
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5. ÁREAS FOCALES DE MUESTREO Y SU RELEVANCIA FAUNÍSTICA 

5.1. POZO GERENTE / GERENTE BUTZUA 

 

 
Pozo Gerente 

 
Humedal resultante de la antigua explotación minera a cielo abierto, con cierta 
profundidad, orillas poco desarrolladas y rodeado de vegetación de ribera, mantiene 
una interesante población de aves acuáticas y palustres, siendo también hábitat de 
odonatos, anfibios y zona de alimentación de quirópteros.  
 
El estado de conservación de la fauna asociada al Pozo Gerente está actualmente muy 
comprometido por las afecciones de especies piscícolas exóticas invasoras, de las que 
se identificaron dos: el pez sol (Lepomis gibbosus) y la perca americana (Micropterus 
salmoides) (Ver apartado 3.4. Peces). Se detectó una sola especie de anfibio, la rana 
común (Pelophylax perezi), de la que sólo se observaron ejemplares adultos, la 
aparente inexistencia de tritones, la desaparición de zampullín común (Tachybaptus 
ruficollis) a mitad de la temporada de cría, y la más que probable predación de los 
pollos de ánade azulón (Anas platyrhynchos) que se observaron en marzo, hacen 
pensar que estos peces invasores están causando graves afecciones al medio. Por lo 
que se deberían seguir las propuestas del Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras que se detallan a continuación: 
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- Campañas de Educación y Sensibilización a pescadores, sobre el impacto 
de la perca americana y el pez sol sobre la fauna autóctona y endémica.  

- Establecer procedimientos de seguimiento, control y erradicación, 
principalmente en los ríos o masas de agua con presencia de especies 
endémicas.  

- Implicar a los pescadores en el monitoreo de las especies invasoras en 
general y control del pez sol y perca americana en concreto.  

- Ensayos de control y erradicación eficientes, que se adecuen a distintas 
situaciones en las que podemos encontrar poblaciones viables de estas 
especies.  

- Reforzamiento del grado de vigilancia y control para estas especies, con 
el fin de evitar nuevas liberaciones intencionadas, así como 
traslocaciones a nuevas áreas de distribución.  

- Vigilar la limpieza de aperos y material de pesca, por parte de los 
pescadores, para evitar las posibles translocaciones de huevos o alevines. 

 

 
Pez sol (Lepomis gibbosus) en Pozo Gerente (09.05.16) 

 
También se detectó un ejemplar de pato mudo (Cairina moschata) en el Pozo Gerente, 
especie exótica introducida. 
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Pato mudo (Cairina moschata) en Pozo Gerente (09.05.16) 

 
 

Las especies autóctonas más destacadas del humedal son las siguientes: 
 

 Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
 Se confirma su reproducción, observando el día 14 de marzo al menos 5 machos y una 
hembra con pollos de pocos días. En la visita del 9 de mayo se observa otra hembra 
con pollada reciente.  

 
Hembra con pollos de ánade azulón (Anas platyrhynchos) en Pozo Gerente (14.03.16) 
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Machos de ánade azulón (Anas platyrhynchos) en Pozo Gerente (09.05.16) 

 
 

 Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 
CVEA: R 

Se observan al menos dos ejemplares y se escuchan en varias ocasiones sus reclamos 
territoriales por lo que su reproducción parecía probable en la presente primavera, sin 
embargo en las posteriores visitas no se detectó la especie. Especie catalogada como 
“Rara” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
 

 
Adulto de zampullín común (Tachybaptus ruficollis) en Pozo Gerente (14.03.16) 

 

 Gallineta común (Gallinula chloropus) 
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El 14 de marzo se observan al menos tres ejemplares y se escuchan en varias ocasiones 
sus reclamos territoriales; y el 9 de mayo se observa un adulto llevando material a nido 
en orilla de islote. 

 

 Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 
CVEA: R 

El 9 de mayo se detectan al menos dos machos cantores en la orla de sauces del 
humedal. Especie catalogada como “Rara” en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. 
 

 Martín pescador (Alcedo atthis) 
CVEA: IE 

Se observa la especie en Pozo Gerente sin confirmar su reproducción. Especie 
catalogada como “De interés especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
 
 

 Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) 
     CVEA: IE 
Quiróptero fisurícola catalogado como “De interés especial” en el CVEA, del que más 
registros de grabación de ultrasonidos se obtuvieron, todos ellos en el Pozo Gerente. 

 
Sonograma de Pipistrellus pipistrellus con pico de máxima energía a 46,6 kHz. 

Pozo Gerente (09.05.16) 
 
 
 

 Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii) 
     CVEA: IE 
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Quiróptero fisurícola catalogado como de “Interés especial” en el CVEA, con dos 
registros en grabaciones del Pozo Gerente. Especie más termófila que su congénere 
Pipistrellus pipistrellus. 

 
         Sonograma de Pipistrellus kuhlii con pico de máxima energía a 39,2 kHz.  
         Pozo Gerente (09.05.16) 
 

 Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) 
     CVEA: IE 
Especie fisurícola y antropófila de la que se obtuvieron dos registros de grabación en el 
Pozo Gerente. 

 
Sonograma de Eptesicus serotinus con frecuencia de máxima energía a 26 kHz.  
Pozo Gerente (09.05.16) 
 
 
 

 Rana común (Pelophylax perezi) 
Se mantiene una población de este anfibio en el humedal, aunque su futuro está 
comprometido por la existencia de ictiofauna exótica invasora. 
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Rana común (Pelophylax perezi) adulta en Pozo Gerente (09.05.16) 

 
 

 Sapo partero común (Alytes obstetricans) 
Anexo IV del Real Decreto 1997/1995 

Se detectó el canto de la especie en un monitoreo nocturno, en un área inmediata al 
Pozo Gerente, por lo que es muy probable que se reproduzca en el mismo, ya que 
necesitan de aguas permanentes para completar la metamorfosis. 
 
 

 Ischnura elegans y Coenagrion puella 
Se identificaron dos especies de odonatos en la orla herbácea del Pozo Gerente. Un 
muestreo en verano coincidente con el período de vuelo de la mayoría de las especies 
incrementaría sin duda la lista de taxones. 
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Ischnura elegans – Pozo Gerente  

 

 
Coenagrion puella – Pozo Gerente  
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5.2. ARROYO PICÓN Y BOSQUE ALUVIAL ASOCIADO  

 
Arroyo Picón 

 

 
Bosque aluvial del Arroyo Picón 
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El Arroyo Picón discurre de SE a NW, siendo afluente del Río Barbadun. Aunque 
mantiene un bosque aluvial asociado con un estado de conservación aceptable, el 
propio arroyo presenta una contaminación de residuos sólidos evidente de basuras y 
plásticos, y unas aguas que en ocasiones bajan muy turbias. 
 

  
Contaminación Arroyo Picón 

 
Se inspeccionaron las orillas en busca de indicios de bioindicadores como la nutria 
(Lutra lutra) sin resultados. Se detectaron el martín pescador (Alcedo atthis) y la 
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea).  
 
El bosque de galería asociado presenta un aceptable estado de conservación, con un 
buen elenco de aves paseriformes entre los que destacan: el camachuelo común 
(Pyrrhula pyrrhula), abundante en la zona; pícidos como el pito real (Picus viridis) y el 
pico picapinos (Dendrocopos major); páridos como el carbonero común (Parus major); 
y palustres como el cetia ruiseñor (Cettia cetti). 
 
 
 
 
Las especies más relevantes asociadas al Arroyo Picón y su bosque aluvial asociado 
son: 
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 Caracol de Quimper (Elona quimperiana) 
 

 
Elona quimperiana 

 
Destaca un taxón estrictamente protegido en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, 
que traspone la Directiva 92/43/CEE, el Caracol de Quimper, asociado a bosques 
caducifolios umbríos y cuevas. Se localizó una concha en la orilla del Arroyo Picón. 

 
Caracol de Quimper (Elona quimperiana) en la orilla del Arroyo Picón (14.03.16) 

 Martín pescador (Alcedo atthis) 
CVEA: IE 
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Se observa la especie en el Arroyo Picón sin confirmar su reproducción. Especie 
catalogada como “De interés especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
 
 
5.3. CHARCA DE TYPHA SP. (30 (491.746,81; 4.795.853,78)) 

 

 
Charca de Typha sp.  

 
Pequeña charca localizada al lado del camino que sube a Las Carreras en la zona de 
huertas próximas al Pozo Gerente. Medio acuático muy interesante que entre otras 
especies alberga una población de tritón palmeado (Lissotriton helveticus), observando 
decenas de ejemplares. 
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Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) en charca de Typha sp. (09.05.16) 

 
 

5.4. MASAS ARBOLADAS DE FRONDOSAS (ROBLEDALES) 

Al sur del arroyo Picón se mantiene un área boscosa de frondosas con una fauna 
asociada de pícidos como el pito real (Picus viridis) y el pico picapinos (Dendrocopos 
major); páridos como el carbonero común (Parus major), el herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus) o el carbonero garrapinos (Periparus ater); aves rapaces como 
una pareja territorial confirmada de busardo ratonero (Buteo buteo), cárabo común 
(Strix aluco) que se pudo escuchar en el monitoreo nocturno, o el gavilán común 
(Accipiter nisus); también es hábitat potencial para varias especies de quirópteros. 
 
Las especies más relevantes asociadas a los robledales son: 
 

 Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 
CVEA: IE 

En los monitoreos nocturnos se detectó el canto de chotacabras europeo, especie 
nocturna catalogada como “De interés especial” en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. Para reproducirse selecciona orlas forestales o sotobosque, campeando 
y alimentándose en áreas abiertas donde abunden los insectos voladores. 
 

    Caracol de Quimper (Elona quimperiana) 
También es hábitat óptimo para taxones protegidos como el caracol de Quimper 
(Elona quimperiana). 



 
 
   

 

  

PLAN DE ACCION DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE – COTO LORENZA EN ABANTO 
Y ZIERBENA (BIZKAIA).  

 
INVENTARIO FAUNÍSTICO 

 

 

 
 

www.ecoingenia.com   32 

5.5. HUERTAS Y SETOS 

  
                         Huertas                                                                  Zarzales (Rubus spp.) 
 
En cuanto a la avifauna asociada a ambientes de huertas y setos, están petirrojo 
europeo (Erithacus rubecula) y el jilguero (Carduelis carduelis) en las primeras, y en las 
zonas de zarzales y matorral, la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el zarcero 
común (Hippolais polyglotta) y el acentor común (Prunella modularis). 
 

 
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 
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5.6. MINA  30(491.302,16; 4.796.419,88) 

Este tipo de ambientes son hábitats potenciales para albergar colonias de quirópteros, 
aunque no se han logrado detectar, y necesitarían nuevas prospecciones más 
intensivas. Aunque se encuentra fuera del área de estudio en su límite N, se creyó 
relevante analizar esta zona, con especies de interés como: 
 

 Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
CVEA: IE 
Anexo I Directiva Aves 

 
Se detectó la presencia regular de chova piquirroja que muy probablemente se 
reproduzca en la zona. 

 
 

 
Pyrrhocorax pyrrhocorax en la zona de huertas volando en dirección a la mina 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tal y como se desprende de contenido de este inventario, la zona de estudio tiene 
cierto interés en lo que a la fauna de refiere, especialmente por la presencia de 
algunas especies inventariadas, tanto aves, como quirópteros, anfibios y reptiles.  
 
Es destacable el gran potencial del pozo gerente como ecosistema de interés, que se 
ve actualmente condicionado por la presencia de dos especies de ictiofauna exóticas 
de gran voracidad. Lepomis gibbosus y Micropterus salmoides predan anfibios, reptiles, 
e incluso otros peces y pollos de aves acuáticas, condicionando el desarrollo de esta 
charca como hábitat. Hay que tener en cuenta la cercanía del arroyo Picón, efluente de 
Barbadun, llegando a la ZEC Ría del Barbadún, así como de otras charcas con presencia 
de Lissotriton helveticus, que podrían verse afectadas por la dispersión de estos peces. 
 
Además, tenemos el arroyo Picón, con su bosque de ribera bien desarrollado y 
presencia de especies de interés como Aldedo atthis  o Motacilla cinérea, sin bien el 
estado de calidad del propio cauce se encuentra degradado por la presencia de 
basuras y vertidos, que aumentan la turbidez y los sólidos en las aguas.  
 
Por todo ello, se recomienda el diseño y puesta en marcha de medidas de erradicación 
y control de invasoras, así como de limpieza y mejora del hábitat, en cada una de estas 
áreas. 
 

San Sebastián, 30 de mayo de 2016 
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7. PLANO.- FAUNA DE INTERÉS 
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2.5. LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE Y SU VALORACIÓN  

El paisaje del Pozo Gerente y su entorno se encuentra dentro de la cuenca visual de 
Somorrostro. Se trata de un ámbito caracterizado por la influencia antrópica, donde se 
distinguen dos unidades de paisaje. La unidad denominada Minero en dominio 
antropogénico sobre laderas e interfluvios alomados de relieve accidentado, 
predomina sobre la unidad denominada Mosaico periurbano en dominio fluvial sobre 
fondo plano de relieve ondulado. 
 

 
 
Estamos ante un paisaje intrínseco desordenado donde el hombre ha ido imponiendo 
su huella. El territorio fue modificado en el pasado consecuencia de la explotación 
minera, ya desde época medieval y moderna y más intensamente en época 
contemporánea.  En la actualidad, el coto minero de la mina Lorenza ya ha perdido su 
orientación minera. En parte ha sido reutilizado como suelo  industrial y algunas zonas 
extractivas han sido rellenadas. Por ejemplo, en la zona se localiza SERCRISA, empresa 
dedicada a la compra-venta y comercialización de materiales férricos y no férricos y 
actividades de desguace en general. Conviven con los nuevos usos del territorio 
estructuras mineras muy interesantes y valoradas patrimonialmente en estado de 
abandono. Permanecen en pie instalaciones mineras relacionadas con el beneficio del 
mineral extraído en las minas Lorenza, Marianela, Santa María, Confianza y Domingo, 
tales como hornos de calcinación, lavaderos, etc. e incluso, los sistemas de transporte 
del mineral hasta el ferrocarril de Triano (actualidad Renfe Bilbao –Muskiz).En el caso 
de la mina Confianza, ésta se inundó  creando el conocido como Pozo Gerente, en 

MINERO 

MOSAICO 

PERIURBANO 
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cuyos alrededores se formó una zona de esparcimiento e interés medioambiental que 
en los últimos años ha sufrido una continua degradación y desuso.  Actualmente, la 
proliferación de huertas y la construcción de chabolas han otorgado al lugar un 
aspecto caótico y sucio. Por otro lado, la vegetación que ha ido colonizando los 
espacios desnudos a causa de la actividad extractiva y la vegetación de ribera del río 
Cotorrio y del Pozo Gerente confieren al paisaje del lugar su carácter natural.  
 
A pesar de la ausencia de biodiversidad, la lámina de agua del Pozo Gerente al igual 
que su vegetación y el hábitat del río Cotorrio mejoran el paisaje, ampliando 
considerablemente la calidad de éste. Así mismo, la presencia de afloramientos 
geológicos visibles gracias a la explotación minera aumentan la geodiversidad y en 
consecuencia la calidad visual del lugar. Destacan el G-01 y M-11 (ver ubicación en 
Anexo planimétrico  Plano n 8 Geología y Minas demarcadas).  
 

 
 

G-01 Corta 
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G-01 Corta 
 

 
 

M-11 Bocamina La Gitana 
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M-11 Bocamina La Gitana 

 
El espacio urbano del entorno ejerce una fuerte influencia en su área circundante. El 
paisaje está condicionado tanto por la presencia del núcleo  Las Carreras en Abanto, 
del polígono industrial en  La Baluga, El Salin, Muskiz, de Petronor, de la carretera N-
634 y de la vía del ferrocarril de RENFE (Bilbao-Muskiz), así como por el discurrir del río 
Cotorrio y por el humedal Pozo Gerente. En conjunto, se trata de un entorno variable, 
de elementos rurales y urbanos, con un uso del suelo mixto, con zonas de transición, 
que se someten a un cambio parcial de usos por abandono. Las masas de frondosas (la 
vegetación de ribera del río Cotorrio y del Pozo Gerente) aportan complejidad y 
diversidad paisajística, no sólo en cuanto a la textura sino también en cuanto al 
cromatismo y la variación estacional. 
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El paisaje se ha valorado en función de su calidad y fragilidad, es decir, según el 
atractivo visual que se deriva de las características propias del territorio y según la 
susceptibilidad al cambio del mismo, cuando se desarrolla sobre él una actividad. La 
fragilidad viene marcada sobre todo por la fisiografía y la vegetación, que son los 
elementos del paisaje con mayor capacidad para mimetizar o resaltar una actuación y 
por tanto de aumentar o disminuir la magnitud del impacto. Cabe señalar la falta de 
integración paisajística del Relleno de Mina Lorenza debido al fracaso de su 
revegetación.  
 
Cuando se habla de la fragilidad visual adquirida del paisaje, se tiene en cuenta el 
número potencial de observadores que a su vez depende de la accesibilidad. Desde el 
punto de vista del impacto ambiental interesa de qué forma la calidad hace merecedor 
a ese territorio de su conservación.  
 
En conjunto, el diagnóstico ha determinado que estamos ante MOS AFIRMAR se ha 
caracterizado como un entorno de calidad visual paisajística media.  El humedal Pozo 
Gerente, su vegetación de ribera, así como el río Cotorrio, su vega y su vegetación de 

Vía 

Verde 

Vía Renfe 
Pozo Gerente 

G-01 

M-11 
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ribera, incrementan la calidad visual del lugar, caracterizado por su antropización. Las 
lomas más inmediatas ocultan las zonas de fondo de vaguada que añadido a la 
vegetación arbórea disminuyen su accesibilidad visual. La fragilidad visual adquirida 
aumenta respecto a la anterior por el número de observadores potenciales. De manera 
global el entorno se califica con una fragilidad visual adquirida media, el número 
potencial de observadores se ciñe a los usuarios de las huertas, a los que transitan por 
la Vía Verde, y a los que se desplazan en tren (Bilbao-Muskiz). 
  
En cuanto a la intervisibilidad,  ésta es reducida debido al predominio de la 
geomorfología de laderas e interfluvios alomados y de un relieve accidentado así como 
por la presencia de vegetación es reducida. A continuación se señalan los principales 
puntos visuales del elemento estructurador del área. 
 

 
 
En la actualidad se accede al área junto al río Cotorrio, desde el municipio de Muskiz, 
atravesando una zona industrial desde la carretera N- 634, o bien desde el Barrio de las 
Carreras, por un camino situado a una cota superior  y de mayor visibilidad del entorno 
del paisaje minero, hasta que ésta se ve disminuida por el cierre de las huertas que se 
encuentran al pie de la ladera que cae hacia el pozo Gerente.   
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Se ha podido detectar la posibilidad de potenciar un camino circular desde el que, a 
futuro, podrían partir ramales por los que se accedería a lugares de interés: geológico, 
patrimonio minero, de interés faunístico o botánico. Todo ello  para lograr el disfrute 
de la zona, buscando entornos de calidad paisajística.  
 
La zona del camino junto al río Cotorrio es desde donde se accede a los elementos 
patrimoniales más importantes y que ejemplifican el proceso productivo minero. 
También junto al río Cotorrio es desde donde, podremos en un futuro interpretar el 
paisaje preindustrial  ya desaparecido donde se sucedían los molinos: la Baluga, Aceña 
Fresnedo o el Molino de Castaños, éste todavía en pie y que fue abandonado hacia 
1950.  
 
Tal y como suele suceder en los espacios ocupados por la actividad minera las 
transformaciones han sido muy fuertes e intensas, y en este caso en concreto desde el 
último tercio del siglo XIX acusadas por el uso intensivo de la tecnología. Sin embargo 
tanto en los talleres de participación ciudadana como en las entrevistas se ha 
detectado una querencia importante para con este paisaje, o por lo menos el que 
recuerdan pero que ya no reconocen; paisaje que en los últimos 10- 5 años se ha visto 
intensamente degradado y que quieren recuperar y al que aspiran.  
 
El análisis de las fotos aéreas históricas complementan  los datos aportados por los 
planes de labores mineros (mapas y memorias) y por los relatos de la gente que vivió 
durante una fase de su vida los cambios habidos en la zona. 
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Años: 1956-1957: Se aprecia el paisaje descarnado por las labores mineras aún activas 
o recién abandonadas. No hay terrenos ocupados por huertas y sólo hay algunos 
cercados destinados a pastos, pero en posiciones alejadas del Pozo Gerente. 
 

 

Foto aérea: 1956- 1957    

Se observan numerosas pistas y caminos, muchos de los cuales deben su disposición y 
recorrido a la actividad minera. Todavía ello es visible en la distribución y recorrido de 
los caminos en la actualidad. En cuanto al propio Pozo Gerente, se aprecia una lámina 
de agua cuya profundidad no se puede calcular en la foto, aunque se intuye que no es 
muy grande. De hecho, el nivel del agua sería inferior si no fuera porque, en el extremo 
sureste, la rampa de acceso a las labores subterráneas hace las veces de dique. 
También se observa que esta rampa conecta con el plano inclinado que asciende hasta 
el cargadero de mineral al borde del ferrocarril de Triano.  Justo al norte de la rampa 
que hace de dique, entre el borde del Pozo y su coronación, se aprecia una corta 
donde se explotó la Falla Confianza. Asimismo, se puede ver que en la orilla suroeste 
hay una trinchera muy próxima a la orilla, donde se ha dejado una porción de terreno a 
modo de dique mientras dentro de la trinchera se está explotando mineral de hierro 
que se evacúa por una rampa hacia el suroeste. 
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Año 1965: Esta foto tiene una peor calidad, y no se aprecian tantos detalles con 

nitidez. 

 

Foto aérea 1965   

 

En este momento las labores mineras han sido mayormente abandonadas, salvo en la 
parte sur, donde se están re-explotando antiguas escombreras, (en la foto aparecen 
como zonas claras). Dicho abandono viene corroborado por la revegetación natural 
que comienza a darse por toda el área en desuso.  Se observa también que, la zanja de 
la orilla suroeste del Pozo Gerente, donde se estaba explotando mineral de hierro, se 
ha inundado. La dinámica minera ha llevado también a la apertura de una nueva pista 
de acceso desde y hacia Muskiz, para facilitar el tránsito de camiones transportando 
mineral. También se puede intuir que la corta que había al norte del dique del Pozo se 
está rellenando con estériles (zonas claras). 
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Año 1977-1978: En esta foto se puede observar una configuración del paisaje que es 
en gran parte lo que hoy existe.  Sobre todo, en cuanto a caminos se refiere. Han 
cesado todas las explotaciones mineras y se ha dado una revegetación a una escala 
muy importante. Se observan las primeras ocupaciones por huertas en la parte norte y 
noreste del Pozo Gerente (zona de coronación). 
 

 
  
En la orilla suroeste, donde se estaba produciendo una explotación en una zanja o 
trinchera, se observa que la orilla ha avanzado notablemente en el tiempo transcurrido 
desde 1965. Ello se debe a que se produjo una explotación más intensiva en este 
punto, llevándose todo el material hasta llegar al camino existente y parte del macizo 
dejado a modo de dique. En la orilla noreste del Pozo, la pequeña corta que se estaba 
rellenando en 1965, está completamente rellenada, y se ha revegetado de forma 
natural. 
 
La forma general del Pozo Gerente prácticamente no ha variado desde el año 1977. Sí 
se observa la proliferación de vegetación, mostrando un paisaje muy diferente al de 
1956-1957, con amplias zonas cubiertas de árboles y arbustos. También se ha dado a 
lo largo de las orillas del Pozo. Pero lo que queda patente es la ocupación y 
apropiación del terreno que se extiende por la zona. Ello se ha producido incluso sin 
permiso, invadiendo terrenos abiertos durante las últimas décadas. Esta situación es 
aún más grave de lo que se aprecia en la foto porque hay casetas y chabolas que están 
bajo el arbolado y pasan inadvertidas. Y además, hay cerramientos que impiden el 
paso a muchas zonas. Finalmente, otro dato a destacar es el relleno efectuado en la 
parte más noroeste del Pozo Gerente. Además del problema paisajístico y/o 
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medioambiental que acarrea dicho relleno, esta acción interrumpió los caminos que 
recorrían la zona en ese punto. Junto con el cierre del camino que sube desde la pista 
entre el Pozo Gerente y Muskiz. Actualmente obliga a cerrar un hipotético recorrido 
bien volviendo sobre nuestros pasos, o bien yendo por el extremo oriental del 
municipio de Muskiz. 
 

 
Foto aérea 2016  
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Mirando al futuro  

Tanto las instituciones, los agentes consultados y la población en general nos han 
trasmitido que quieren un futuro paisaje al que puedan acudir de manera cómoda y 
segura y volver a disfrutar del mismo y en el que sus características mineras estén 
presentes. Esto será posible si se consolidan y rehabilitan las estructuras mineras más 
significativas del entorno. Quizá y debido al tiempo que ha transcurrido desde que se 
abandonó la actividad minera, a día de hoy no existen recuerdos negativos del 
entorno.   

A modo de resumen incluimos a continuación la propuesta de itinerarios en la zona 
inmediatamente más próxima al Pozo Gerente, como una de las acciones más 
importantes del Plan y que será desarrollada extensamente más adelante.  Los 
itinerarios y ubicación de miradores se han diseñado siguiendo en lo posible caminos y 
senderos existentes en la actualidad, así como zonas  de terreno no ocupadas. Se ha 
trazado con líneas discontinuas zonas completamente necesarias para el discurrir de 
los itinerarios, y que hoy por hoy no son practicables. En concreto, en la zona ocupada 
por los rellenos (zona noroeste), el proceso de relleno eliminó el camino entonces 
existente, por lo que habría que rehacerlo, teniendo en cuenta la topografía actual. 

 

 
Propuesta de futuro: itinerario y miradores del paisaje    
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3. ANÁLISIS DAFO (DEBILIDADES-AMENAZAS-FORTALEZAS-OPORTUNIDADES) 

Hemos decidido abordar el análisis mediante la aplicación de la matriz DAFO, una 
herramienta que  tiene su origen en el ámbito de la economía, pero que lleva ya 
tiempo empleándose en el análisis de las disciplinas más variadas, incluyendo las 
ciencias sociales o el urbanismo. En la actualidad, este tipo de diagnósticos está ya 
asumido en planes estratégicos y de gestión de empresas, pero también en centros 
educativos, ayuntamientos y comunidades autónomas, e incluso, en la gestión de 
parques naturales y espacios protegidos. Precisamente en este terreno –muy próximo 
por sus características al paisaje y, por tanto, al ámbito de análisis que nos ocupa– la 
matriz DAFO se ha revelado como una herramienta útil tanto en el diagnóstico de la 
posición de partida de estos espacios como en el diseño de planes de gestión 
conducentes a una mejora progresiva de su situación. De esta manera se abordan las 
diferentes casuísticas que presenta el paisaje desde puntos de vista diversos. Sólo así, 
con un enfoque amplio y transdisciplinar, pueden abarcarse todas las dinámicas que 
afectan en un paisaje. Además, su uso permite sintetizar las principales conclusiones 
obtenidas, lo que redunda en una mayor facilidad a la hora de definir estrategias de 
actuación a medio, corto y largo plazo. 
 
Este análisis es el punto de partida de todo un proceso cuyo objetivo final es proponer 
soluciones y respuestas a la problemática específica de las áreas que componen el 
paisaje minero del municipio. Un punto de partida del que obtener una información 
cualitativa y fiable, es decir, elementos de juicio suficientes para efectuar un dictamen 
ajustado a las necesidades reales del objeto de estudio. Y todo ello desde un doble 
enfoque que analiza los factores exógenos y endógenos del área estudiada. Se tienen 
así en cuenta los factores externos al paisaje que pueden llegar a influir directa o 
indirectamente sobre él, pero también las características intrínsecas del área de 
estudio que pueden determinar su potencial. Se identifican así los siguientes factores 
que afectan al paisaje: 
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Factores exógenos: amenazas y oportunidades 
 

• Amenazas: Peligros e influencias negativas del entorno. Son elementos 
naturales, humanos, administrativos, etc., que, si no son afrontados por la 
planificación, pueden convertirse en pérdidas o serias trabas para alcanzar los 
objetivos de calidad paisajística. 

 
• Oportunidades: Posibilidades, influencias positivas del entorno. Son elementos 

favorables a la hora de elaborar una estrategia de calidad paisajística. 
 
Factores endógenos: debilidades y fortalezas 
 

• Debilidades: Limitaciones, características inherentes del objeto de estudio que 
actúan desfavorablemente hacia él. Son elementos que, desde el punto de vista 
del paisaje, no se encuentran en la situación más correcta. 
 

• Fortalezas: Potencialidades, características propias del objeto de estudio que 
impactan sobre él de manera favorable. Son las cualidades que pueden ser 
útiles para fijar y cumplir los objetivos de calidad paisajística. 

 
Toda la información obtenida de este doble análisis se sintetiza en la matriz DAFO 
(acrónimo, precisamente, de Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) que se 
constituye, así, en la base más adecuada para definir las futuras líneas de actuación. 
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 Facilita Obstaculiza 

O
RIG

EN
 IN

TERN
O

 

FORTALEZAS 
El Río Cotorrio como corredor ecológico  
Valle fluvial prácticamente  a nivel de mar 
sin presión urbanística  
Proceso productivo minero completo 
Presencia de un importante humedal  
Son visibles los afloramientos geológicos 
Preexistencia de caminos en la zona 
Buen conocimiento de la historia de la 
zona y en concreto de la historia minera  
Reconocimiento  social de los valores 
patrimoniales 
Conocimiento de la toponimia  

DEBILIDADES 
Falta de visibilidad de los elementos 
geológicos 
La mayor parte del ámbito se encuentra 
en terreno privado 
Escasa biodiversidad  
Existencia de especies invasoras 
Estado de abandono de los elementos 
mineros 
Márgenes del pozo desdibujados 
El paisaje se localiza en el límite con 
Muskiz 
Ocupación indebida de terrenos públicos 
Dificultad de accesos 
Falta de integración en el paisaje de 
explotaciones mineras rellenadas 
Paisaje minero actualmente ilegible y 
aparentemente descontextualizado  
 

O
RIG

EN
 EXTERN

O
 

OPORTUNIDADES 
Apoyo de la ciudadanía 
Cercanía del ferrocarril Triano 
Proximidad Vía Verde - FFCC Minero 
Galdames 
Cercanía a zonas urbanas 
Potencial para visitar (Turismo Birding, de 
Naturaleza, Deportivo, Cultural…) 
Facilidad de interpretar el patrimonio 
minero y natural 
 

AMENAZAS 
Existencia de numerosas huertas 
provistas de  cierres 
Presencia de animales domésticos 
sueltos en malas condiciones de 
salubridad 
Proximidad de Petronor y otras 
industrias  
Ocupación (ilegal) de elementos mineros 
Caminos en mal estado, cortados… 
Presencia de residuos, restos de enseres, 
chatarra 
Existencia de vertidos en elementos 
mineros  
Desarrollo de actividades que provocan 
inseguridad  
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Existencia de vertidos en elementos mineros 

 

 
Falta de integración en el paisaje de explotaciones mineras rellenadas 
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Proximidad de Petronor 
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Existencia de numerosas huertas provistas de límites  y cierres 
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Estado de abandono de los elementos mineros 
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Cercanía del Ferrocarril de Triano 

 

 
Río Cotorrio como corredor ecológico 
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Presencia de humedal 
 

 
 

Son visibles los afloramientos geológicos 
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Existencia de caminos en la zona 

 

 
Presencia de residuos, restos de enseres, chatarra 
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Una vez tenemos el diagnóstico DAFO, la siguiente fase sería recurrir a una 
metodología de análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mejorar, Explotar). 
 
Como ya mencionamos antes, el análisis DAFO ayuda a identificar los factores internos 
y externos determinantes para valorar el estado en que se encuentra el paisaje. Pero 
una vez tenemos el diagnóstico DAFO es recomendable recurrir a una metodología 
análisis CAME que refleje la toma de decisiones frente a la situación detectada. 
 
Se trata en una herramienta de diagnóstico estratégico complementaria al análisis 
DAFO.  
 

 
 
La matriz CAME es una herramienta de reflexión para definir: 
 
–          Los objetivos estratégicos de calidad 
 
–          Estrategias y acciones  para alcanzarlos 
 

D 

O 

F 

A 

ADVERTENCIA DESAFIO 

RIESGO 
POTENCIALIDAD 

Corregir La Debilidad 

Mantener La Fortaleza 

Explotar La 

Oportunidad 

Afrontar La 

Amenaza 
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4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 La conocida como zona minera de Bizkaia y en concreto el municipio que nos ocupa se 
reconoce y se quiere minero. Sin embargo esta identidad no se refleja en la 
permanencia de elementos mineros y de paisajes mineros de calidad que aparecen en 
segundo plano, en ocasiones ocultos bajo la abundante vegetación o en otras en 
paisajes muy transformados incluso en lugares que bajo el nombre de zonas mineras 
recuperadas ocultan la pérdida de sus valores paisajísticos y patrimoniales. 
 
Así las cosas  durante la PRIMERA FASE - DIAGNOSTICO se ha trabajado con la 
ciudadanía  primando los  conceptos de memoria e identidad. Esto se ha llevado a cabo 
a través de entrevistas cualificadas  y de un Taller de participación ciudadana.  Para la 
puesta en marcha de este último hemos contado con la colaboración de la empresa 
Prometea.  
 
El equipo redactor del presente trabajo se han planteado durante el desarrollo del 
mismo y durante el contacto con la ciudadanía las siguientes preguntas:     

• ¿La memoria y la identidad  necesitan  anclajes tangibles?   
• ¿Qué pasará cuando  las personas que conocieron el paisaje minero en activo, 

en producción desaparezcan? 
• ¿Cuál es el paisaje que realmente tienen en mente? 
• Los conocedores de la actividad minera y de su memoria: ¿se siguen 

reconociendo en este actual paisaje minero Pozo Gerente - Coto Lorenza o  
quieren dejarlo atrás? 
¿Dejarían algún testimonio en el lugar? 
¿Se han planteado que se pueden intervenir en el paisaje tan solo con valorarlo 
y utilizarlo con respeto? 

 
El trabajo de la SEGUNDA FASE DEL PLAN DE ACCIÓN del paisaje se ha orientado a la 
definición de los objetivos a conseguir y las acciones que deben ponerse en marcha: 
acciones que en muchos casos deben ser entendidas, con toda seguridad dentro de un 
cambio en la filosofía de las actuaciones que deben primar en la zona. De esta manera 
se puede abandonar sin dificultad la inercia de abandono en el que está inmersa la 
zona, reducir las malas prácticas y propugnar nuevas itinerancias y tránsitos en el  
mismo.  
 
Se han realizado o planteado las siguientes acciones:  

1. Presentación del diagnostico y validación de la propuesta básica de actuación: 
10 de noviembre de 2016  

2. Visita- Taller al Pozo Gerente Las acciones ¿por dónde empezar?  18 de mayo 
de 2017  

3. Visita Taller con la población escolar. Pendiente de confirmar. Se ejecutará en el 
último trimestre de 2017- primer trimestre de 2018.    

4. Incursión deportiva en el paisaje del Pozo Gerente. Pendiente de confirmar. Se 
ejecutará en 2017- 2018.     

5. Entrevistas:   II Fase  
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4.1. CARTEL DEL TALLER 



 

 

 

 

 

 

 Noiz? Datorren otsailaren 2an, asteartea. 

 18:30etatik 20:30etara Haritzalde Erakusgelan. 

 

Herritarrekin bilera irekia 
Zer iritzi duzu Gerente Putzuari eta bere inguruari buruz? 

- ¿Cuándo? El próximo 2 de febrero, martes. 

- De 18:30 a 20:30 horas en la Sala de Exposiciones de Haritzalde. 

 

Queremos conocer tu opinión y visión 
sobre el Pozo Gerente y su entorno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eremuari buruz egingo den tailerrean parte hartzeko gonbidapena 

Datorren otsailaren 2an, Haritzalde erakusgelan 

18:30etatik 20:30etara 
 

Herritarrok, agur: 

 

Abanto-Zierbenako Udala, “Gerente Putzurako eta Lorenza meatze-
barrutirako paisaiaren ekintza plana” osatzeko lanean ari da. Eremu horrek 
Abanto-Zierbenarentzat izan duen, daukan eta izan dezakeen balioaz jabetuta, 

gaur egun dituen potentzialtasuna aztertzen ari da; ondoren gune hori 
hobetzeko neurriak identifikatze aldera –segurtasun arloan, ondarearen 

balioan eta etorkizunera begira zabal daitezkeen aukera ekonomiko, sozial eta 
kulturalei dagokienez-.  
 

Prozesu horretan Udalak interesa duten herritarren begirada eta iritzia ere 
barneratu nahi ditu. Hori dela eta, gonbidapena luzatzen dizuegu:  

 
Etorriko zarelakoan, eskerrik asko,  

 

Maite Etxebarria, Abanto- Zierbenako alkatea 
 

Elkarrekin eraiki nahi dugun  

Gerente Putzuko paisaiaren ekintza planerantz  

 Gerente Putzuari eta Lorenza meatze-barrutiari buruzko hausnarketak, 
bizipenak eta ideiak partekatzeko tailerrean parte har dezazuen. Saio 
partehartzailea izango da, atsegina eta lasaia, eremu hori orain arte 

partehartzaileentzat izan denaz eta etorkizunera begira ikusten dioten 
potentzialaz solasean aritzeko.  

 Animatuko zara?zuk ere parte hartzea gustatuko litzaiguke.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación a participar en un taller de trabajo sobre la zona  

El próximo martes, 2 de febrero, en la Sala de Exposiciones de Haritzalde 

De 18:30 a 20:30 horas 
 

Estimados/as vecinos/as: 

 

El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, está trabajando en la elaboración del 
“Plan de acción del paisaje para el Pozo Gerente y el coto minero 
Lorenza”. Consciente del valor que este entorno ha tenido, tiene y puede tener 

para nuestro Municipio, está analizando sus potencialidades para posteriormente, 
identificar posibles medidas de mejora que incidan en la seguridad, valor 

patrimonial y oportunidades económicas, sociales y culturales de la zona a 
futuro. 
 

Y en este proceso el Ayuntamiento quiere incorporar la mirada y opinión de 
vecinos y vecinas interesados/as. Para ello, os invitamos a: 

 
¡Te esperamos! Eskerrik asko,  

 

Maite Etxebarria, Alcaldesa de Abanto-Zierbena  

Hacia un plan de acción del paisaje para el Pozo Gerente 
elaborado entre todos/as 

 

 Participar en el taller en el que compartir reflexiones, experiencias e 
ideas sobre el Pozo Gerente y el coto minero Lorenza. Será una reunión 

participativa, amena y distendida para conversar sobre lo que ha 
significado y significa este entorno para las personas participantes, así 
como el potencial a futuro que le ven.  

 ¿Te animas? Nos gustaría contar con tu participación . 
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4.2. PRESENTACIÓN:HACIA UN PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE PARA EL POZO 
GERENTE, ELABORADO ENTRE TODOS/AS ABANTO-ZIERBENA, 2 DE FEBRERO DE 
2016 



Hacia un plan de acción del paisaje 
para el Pozo Gerente, elaborado entre 

todos/as 

Abanto-Zierbena, 2 de febrero de 2016



El Pozo Gerente



















Horno de calcinación





Horno 
metalico



Fragua – cuadra - oficina



1. 
¿Cómo recordamos

el Pozo Gerente?

¿Qué nos viene a la memoria?



2. 
¿Cómo lo vemos y        

vivimos hoy?



3. 
¿Cómo valoramos tratar de 
recuperar el pozo Gerente? 



Hacia un plan de acción del paisaje 
para el Pozo Gerente, elaborado entre 

todos/as 

Abanto-Zierbena, 2 de febrero de 2016

Eskerrik asko!
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4.3. TALLER CIUDADANO SOBRE EL POZO GERENTE .-ACTA DE RESULTADOS 
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Taller	ciudadano	sobre	el	Pozo	Gerente	
	

Acta	de	resultados		
Realizado	el	martes,	2	de	febrero,	en	la	Sala	de	Exposiciones	de	Haritzalde	
De	18:30	a	20:30	horas	
 

	“Conocer	nuestro	pasado	es	un	punto	de	partida	para	construir	los	posibles	futuros”	
 
 
 

 
Hoy, 2 de febrero de 2016, hemos celebrado un taller	ciudadano	en	torno	al	Pozo	
Gerente	de	Abanto-Zierbena.	
	
Este taller se enmarca en el proceso de trabajo que el Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena está desarrollando, con el apoyo de la empresa especializada Ondartez, 
para la elaboración del “Plan de acción del paisaje para el Pozo Gerente”. 
 
El objetivo del trabajo es claro: se busca analizar la situación actual y la 
potencialidad de un entorno que tiene un valor para el Municipio; para, con todo 
ello, identificar posibles medidas de mejora que incidan en la seguridad, valor 
paisajístico y patrimonial y oportunidades económicas, sociales y culturales de la 
zona a futuro. 
 

Hacia	un	plan	de	acción	del	paisaje	para	el	Pozo	Gerente	y	
el	coto	minero	Lorenza,	elaborado	entre	todos/as	
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Y precisamente de ello hemos querido conversar con	los/as	vecinos/as	y	grupos	
interesados de Abanto-Zierbena que han protagonizado el taller: de	su	memoria	
del	Pozo	Gerente,	de	cómo	lo	ven	y	viven	hoy,	y	de	su	potencial	a	futuro.		
 
Una visión ciudadana que enriquecerá el diagnóstico técnico desde la perspectiva 
patrimonial y del paisaje que está trabajando el equipo técnico de Ondartez; y 
que como punto de partida deja claro que sí	tiene	sentido	plantear	un	Plan	de	
paisaje	que contribuya a la mejora y puesta en valor del Pozo Gerente como un 
lugar que está en la memoria, en el presente y en el futuro de la identidad de 
Abanto-Zierbena.    
 
 
A continuación reflejamos el resultado de la reunión, a partir del siguiente 
esquema: 

 
 
 

1.	El	grupo	protagonista	
 

 
 

• El	grupo protagonista 

• Contexto	y	objetivos del taller 

• Resultados del taller grupal: 

- ¿Cómo recordamos el Pozo Gerente?  
- ¿Cómo lo vemos y vivimos hoy? 

- Hacia un Plan de acción del paisaje para el Pozo Gerente: ¿Cómo 
valoramos tratar de mejorar el pozo Gerente? ¿Por dónde empezar? 
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El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena ha realizado un esfuerzo importante en 
hacer una	buena	difusión	del	taller entre personas, grupos y colectivos que 
pudieran estar interesados en trabajar sobre el Pozo Gerente y su entorno. El 
esfuerzo, que se ha materializado en una convocatoria abierta reforzada con el 
envío de cartas y llamadas personalizadas, ha dado sus frutos. 
 
Más	de	35	personas nos hemos reunido en la Sala de Exposiciones de Haritzalde;  
un grupo diverso en perfiles, edad, género… y con un interés compartido por el 
Pozo Gerente y coto Lorenza. En concreto, con nombres y apellidos: 
 
• Vecinos/as y representantes de grupos, asociaciones y otras 

entidades:  
 

Estíbaliz Olabarria – Javier – Mª Isabel Lizundia (Kima Berdea) – Begoña 
Fraile (Kima Berdea) – Ameli (Museo Minero) – Aitor (vecino de Gallarta) – 
Karmelo Uriarte (Museo Minero) – Haizea (Directora del Museo Minero) – 
Roberto Hornes (vecino de Las Carreras)– Ludmila Marrón (vecina con huerta 
en El Gerente) – Martín Marrón (vecina con huerta en El Gerente) – Montse 
Díez (vecina de Gallarta) – Jose Mari (vecino de Muskiz) – Tomás Latorre 
(Asociación de jubilados/as de Las Carreras) – Maite (EMELKA Las Carreras) – 
Arturo Núñez (Sociedad de caza y pesca) – Alberto Bargos (vecino) – Mertxe 
del Campo (vecina de Trápaga) – Maite (Museo Minero) – Pedro Mari 
(Asociación de comerciantes de A Z) – Itziar Negrete (vecina) – José Antonio 
Navío (vecino) – Txaro Amor (vecina) – Rosan Tramón (vecina) - Koldo 
Fuentes (vecino y participante de varias asociaciones) – Blanca Manrique 
(vecina). 
 

• Responsables municipales:  
 

Elena Setién (concejala y teniente de Alcalde) – Ana Bañuelos (aparejadora) – 
Goiatz Iturbe (técnica de medio ambiente y Agenda 21).  

 
• Equipo técnico: 

 

Coordinado por Beatriz Herreras, de Ondartez, y representado hoy por: la 
propia Beatriz, Jesús Mari Esteban (geólogo), María Romano (técnica de 
patrimonio cultural) e Yves Meyer (botánico). 
 
Y apoyado por Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de 
dinamización y facilitación del taller. 

 
 
Eskerrik	asko	guztioi! Muchas gracias por acudir y por compartir vuestros 
recuerdos y vivencias, y también vuestra mirada tanto de presente como de 
futuro de un espacio que tiene vida y genera ilusión. Mila	esker!   
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2.	Contexto	y	objetivos	
 
 
El contexto 
 
Elena Setién, concejala y teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena, nos ha dado la bienvenida y ha introducido el taller. 
 

“Hoy,	juntos,	queremos	hablar	del	Pozo	Gerente;	de	cómo	era,	de	cómo	
está,	y	de	sus	opciones	de	mejora	a	futuro.	
Fruto	del	trabajo	técnico	que	hemos	iniciado	de	la	mano	de	una	
empresa	especializada,	el	primer	objetivo	es	elaborar	un	Plan	de	acción	
del	paisaje	que	incluya	medidas	y	acciones	que	permitan	mejorar	este	
entorno.	
Una	vez	esté	redactado,	como	Ayuntamiento	trataremos	de	avanzar	en	
su	ejecución,	con	apoyo	de	subvenciones	u	otras	vías	que	tendremos	
que	explorar.”	
	

	
 
 
A continuación Beatriz Herreras y el equipo multidisciplinar que coordina han 
compartido algunos datos que explican el	sentido	de plantear la elaboración de 
un Plan de acción del paisaje para el Pozo Gerente. 
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• Esta propuesta tiene su origen en el trabajo que el equipo de Ondartez hizo 
con el Museo Minero en el año 2015 sobre Abanto-Zierbena. Fruto de aquel 
estudio se identificaron 200 elementos de patrimonio, que se ordenaron en 
unos 14 grupos. El Pozo Gerente fue uno de ellos. 

• En ese primer análisis se concluyó que el Pozo	Gerente	es	un	elemento	
importante	y	de	valor	desde	el	punto	de	vista	patrimonial, porque recoge y 
refleja en un mismo lugar la larga historia de la minería de la zona con sus 
diferentes partes, como: 

- Zonas extractivas 
- Restos mineros 
- Galerías 
- Restos de hornos 
- Restos de tecnología 

Además, el Pozo Gerente es parte de un corredor ecológico –Cotorrio- que 
le dota de continuidad.  

• Por ello, el equipo técnico propuso al Ayuntamiento ir un poco más allá y 
analizar de forma específica el Pozo Gerente desde diferentes puntos de 
vista: patrimonial, geológico, botánico… Para, con todo ello, redactar un 
Plan especial de paisaje que permita definir en qué y cómo actuar.   

• En estos momentos el equipo técnico está inmerso en las tareas de análisis 
del entorno del Pozo Gerente, que prevén finalizar para Semana Santa. 
Algunos datos iniciales que se irán completando conforme avancen los 
trabajos son: 

- Desde la perspectiva geológica ya se está constatando el valor del 
espacio: se han analizado afloramientos rocosos que unidos a una 
historia minera crean argumentos interesantes, más si cabe al estar 
juntos. Además, es una zona que atrae a coleccionistas de minerales. 

- A nivel de flora y fauna, hoy coexisten en Pozo Gerente zonas 
degradadas con zonas más forestales y jóvenes en las partes más 
bajas –su juventud responde a que hasta los años 70 se mantuvo la 
actividad minera-; son zonas con potencial de regeneración 
importante a futuro. 

- Con todo, uno de los retos que emerge a futuro es tratar de 
entrelazar el patrimonio cultural con el natural de la zona.  
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Los objetivos 
 
En ese contexto, ¿qué perseguimos con el taller de hoy?  
 
Buscamos reflexionar	juntos	e	incorporar	la	mirada	ciudadana	en	torno	al	
Pozo	Gerente	en	esta	fase	inicial,	desde	diferentes	perspectivas:	
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Pasado,	presente	y	futuro para dibujar un plan de mejora para la zona.  
 
 
 

3.	Resultados	
 
 

Esta es la imagen que, desde una perspectiva global refleja y resume el taller 
que hemos compartido.  
 

 

• ¿Cómo	recordamos el Pozo Gerente? ¿Qué nos viene a la 
memoria? 

• ¿Cómo	lo	vemos	y	vivimos	hoy? 

• Y con una mirada a futuro, ¿cómo	valoramos	tratar	de	
mejorar	el pozo Gerente? ¿Por dónde empezar? 

 

 

Objetivos        
para la 

reunión:  
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Su detalle, paso a paso y en función de las preguntas que han guiado la 
conversación del grupo, a continuación. 
 
 
• ¿Cómo	recordamos	el	Pozo	Gerente?		
 
En un primer paso hemos querido conectar con nuestra memoria del lugar. ¿Qué 
imágenes, vivencias y palabras nos vienen cuando echamos la vista hacia atrás? 
 
Juntos, y gracias al diverso perfil de edad de las personas participantes, hemos 
podido dibujar una línea del tiempo que refleja la evolución del Pozo Gerente 
desde la mirada de los/as vecinos/as de la zona.  
 
 
 

 

Recuerdos	y	memoria	del	Pozo	Gerente		
 
El	Pozo	Gerente	tiene	su	origen	en	la	mina,	cuya	explotación	se	inició	en	torno	
a	1860	y	mantuvo	su	actividad	hasta	1970	aproximadamente.	
En un inicio, esta zona era el embrión de la riqueza de Bizkaia. 
Como consecuencia de una tormenta, el suelo de la mina se hundió, dando lugar a la 
aparición del Pozo y de ríos subterráneos.  
 

Compartimos	nuestras	vivencias	y	recuerdos	de	la	zona,	década	a	década,	
sumando	las	aportaciones	del	grupo:	
 
En torno a 1950-1960: 
• “El Gerente”, en casa oíamos hablar todos los días de este espacio. 
• En aquel entonces se pescaba en el pozo –con aguas limpias había percas….-, 

que era como una piscina con una bajada peligrosa. 
• En los años 60 la chavalería jugaba mucho en el Gerente. 
• Era un espacio donde había luz eléctrica (minas). 
 
En los años 70 y 80, lo recordamos como: 
• Un lugar referencial y delimitado. 
• En el pozo es donde aprendí y aprendimos muchos a nadar; y algunos también a 

remar, en aquel entonces se hacían incluso competiciones de traineras. 
• Solíamos bajar con los/as alumnos/as a explorar la zona; y era a su vez un lugar 

tranquilo y de aventura para ellos/as.  



 
 

 
 

Acta del taller ciudadano_2 de febrero de 2016.  Pág. 8 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Recuerdo una piedra que parecía un sofá.  
• Me viene la bajada de la cueva a la gitana, el ir a la huerta y disfrutar. 
• Se veían los respiraderos de la mina.  
• Recuerdo el acceso al río, una bajante limpia y una plataforma metálica.  
• Solíamos ir a pasear con la familia, de paso a Las Carreras. 
• Pasaba la calzada real, el resto de las comunicaciones de hace 400-500 años. 

Aún quedan vestigios en la zona de Muskiz. 
• Solíamos bajar “de fiesta” al Gerente, a coger el tren para ir a la playa. Se podía 

llegar hasta Somo sin tocar la carretera. 
• En algunas casas también tenía cierto poso “tétrico”: nos transmitían un poco de 

miedo y nos decían que no fuéramos al Gerente porque habían muerto mineros.  
• Un lugar maravilloso. Un sitio idílico, precioso, con naturaleza viva, donde estar 

tranquilamente –para algunas personas, incluso demasiado tranquilo-. 
 

Su	deterioro	progresivo	comenzó	con	el	fin	de	la	actividad	minera;	y	se	ha	
agudizado	en	los	últimos	10	años.	
• Genera tristeza ver su abandono, es una pena.  
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• ¿Cómo	lo	vemos	y	vivimos	hoy?	
 
A continuación nos hemos centrado en su estado actual. ¿Qué valoramos en 
positivo y qué consideramos preciso mejorar? 
 
El análisis y diagnóstico del grupo es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 

Nuestra	mirada	al	Pozo	Gerente,	hoy	
 
														Valoramos	de	forma	positiva…	
	
Su valor histórico y patrimonial.  
• Los restos mineros que hacen referencia a la actividad de esta región. 
• Es un tesoro natural e histórico sin reconocer. 
• Inspira cierto “orgullo” por las vivencias que hemos tenido en este lugar. 
 

Su valor natural y ambiental. 
• Como lago artificial, es una joya –a pesar de su estado actual, este tipo de  

elementos son escasos a nuestro alrededor-. Además, sigue siendo una zona de 
paseo.  

• Desde el punto de vista botánico, es un ejemplo de regeneración ambiental. La 
flora del lugar está haciendo su proceso; y con el tiempo se convertirá en bosque. 
En este sentido, hay que actuar con mucha prudencia en caso de optar por 
“limpiar” un poco el entorno, para respetar ese proceso natural.  

• Junto con el río Cotorrio forma un conjunto con valor propio. 
• En la zona habitan corzos, tejones, jabalíes… 
 

Su valor educativo y de disfrute. 
• Sigue siendo un lugar interesante para ir con chavales/as y observar la flora, la 

fauna… Para los críos es “una bomba”.  
 

Su potencialidad. 
• Estando cerca del pueblo y de las zonas urbanizadas donde vivimos, conforma un 

valle que se mantiene sin construcciones. Debería seguir así, sin urbanizar.   
• Se puede recuperar. 
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Nuestra	mirada	al	Pozo	Gerente,	hoy	
 

														Consideramos	como	aspectos	negativos	y	a	mejorar…	
	

En general, y desde una perspectiva global, su estado de abandono 
actual. 
• Además de otras cuestiones como la suciedad, hay ejemplos concretos que 

reflejan ese abandono, como un paso que está caído desde hace 2-3 años.  
 

La suciedad acumulada:  
• Sigue habiendo basura acumulada (ruedas, somieres, bidones….): hasta hace 

algunos años la Diputación Foral de Bizkaia se encargaba de erradicar puntos de 
vertido incontrolados, pero desde hace 5 años este programa se cerró. 

 

La falta de regulación de las huertas junto con la presencia de 
perros: 
• En el entorno del Pozo Gerente hay muchas huertas no reguladas –se habla de 

200 huertas-. Algunas cuentan con vallado y casetas. En cuanto a su estado, las 
hay bien cuidadas y mantenidas, incluso en cuanto a los caminos de acceso; y 
también existen huertas cuyos propietarios generan suciedad, dejan restos de 
materiales y residuos, que han cerrado caminos… 

• Junto con las huertas se contabilizan cientos de perros, algunos atados y otros 
sueltos; algunos atendidos y cuidados y otros en estado de abandono. Su 
presencia genera molestia y/o inseguridad a algunas personas, bien por los 
ladridos, como por estar sueltos.  

 

Los robos y la inseguridad. 
• Propietarios/as de algunas huertas alertan de que la presencia de perros 

responde en parte a prevenir los robos en las mismas. 
• También ha habido episodios de caza ilegal en la zona: se ha matado a una 

pareja de garzas, a jabalíes… 
 

La calidad de las aguas: 
• Se sabe de vertidos al río Cotorrio, también de vertidos fecales al Pozo… . Hoy en 

día existe desconocimiento sobre la calidad real de las aguas del Pozo Gerente. 
No tienen por qué ser de mala calidad –el ecosistema natural esté ejerciendo su 
función regeneradora-. 

 

Desconocimiento del lugar entre la población más joven: 
• Los/as niños/as de 5º y 6º de Primaria desconocen la zona. 
 

La presencia de vegetación invasora. 
• Este tipo de especies se acumula en puntos concretos, amenazando a la flora 

autóctona.  

 
 
 
Su estado actual genera desazón. 
• Ver sobre todo el estado de las naves, su estado de abandono… es como que 
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• Y	con	una	mirada	a	futuro,	¿cómo	valoramos	tratar	de	
mejorar	el	pozo	Gerente?		

 
 
Ante esta pregunta, la primera del grupo es clara un compartida: vemos	
necesario	y	una	oportunidad	plantear	la	mejora	del	Pozo	Gerente	y	su	
entorno.  
 
 

 
 
 

¿Por	dónde	empezar?	
	
El plan de paisaje definirá y propondrá, tras el estudio en profundidad, orientaciones 
para la acción.  
 
Hay un factor importante a tener en cuenta, y es la titularidad de los terrenos, que 
son privados en su mayor parte. Por ello, toda actuación requerirá un tratamiento en 
ese sentido. 
 
Con todo, recogemos algunas líneas interesantes que propone el 
grupo para abordar la mejora del Pozo Gerente. 
 

• Limpieza y mejora de accesos: una limpieza sobre todo de basuras –y 
cuidando la vegetación existente- y el acondicionamiento de los accesos que 
invite a la gente a acercarse al Pozo Gerente.   

• Señalización: a corto plazo, y dado su estado, conviene señalizar de forma 
adecuada aquellos puntos que puedan suponer un riesgo para la población –por 
ejemplo los respiraderos de la mina, que están tapados-.  

• Planificación y regulación: vemos necesario realizar una planificación y 
regulación de usos del Pozo Gerente y su entorno que concilie los diferentes 
intereses: protección de la fauna y flora, el cuidado del pozo y de los elementos 
de interés patrimonial, la existencia de huertas…-. Ello requiere hacer primero un 
inventario –en proceso ya, por parte del equipo de Ondartez-, para luego 
proponer una propuesta de ordenación y regulación.  

• Protección: explorar la opción de preservar la zona con una figura de 
protección. 

• Creación de una comisión de trabajo específica en Las Carreras que trabaje 
en torno al proceso de mejora del Pozo Gerente.  
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4.	Terminamos	
 
Entre propuestas e ideas finalizamos el taller. 
 
Y lo hacemos con buena sensación: el Pozo Gerente es un lugar vivido y que al 
menos una parte de los vecinos/as de Abanto-Zierbena –y sobre todo de Las 
Carreras- siente como referencial. Y algo importante: su	potencial	y	
posibilidades	de	mejora	generan	ilusión, la mejor palanca para que el Plan de 
acción del paisaje sea la herramienta que favorezca esa transformación. 
 
Ahora el proceso técnico continuará su recorrido, y nosotros seguiremos de cerca 
los avances.  
 
 

 
 

Ha	sido	un	placer	compartir	conversación	y	taller	con	el	grupo.	

Mila,	mila	esker!	
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4.4. PRESENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE PAISAJE DEL POZO GERENTE:  10 
DE NOVIEMBRE DE 2016   

El Ayuntamiento contará con los vecinos para la redacción de un 
Plan de acción en la zona 
Viernes, 4 de Noviembre de 2016   

 
El Pozo Gerente puede convertirse en zona de ocio. (E. Zunzunegi) 
 
ABANTO-ZIERBENA - El próximo jueves 10 de noviembre, a las seis y media de la tarde en la 
sala de exposiciones Haritzalde de Las Carreras, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 
expondrá al público las conclusiones y datos del Diagnostico del Plan de Paisaje del Pozo 
Gerente que servirá de base para la futura redacción de un Plan de Acción para poner en valor 
esta zona del municipio de unas 40 hectáreas plenas de valores ambientales y culturales, con 
origen en el pasado minero, y que podría convertirse en una zona de esparcimiento de los 
vecinos. 
Así lo anunció ayer la alcaldesa de la localidad, Maite Etxebarria quien destacó que este 
diagnóstico ha sido llevado adelante desde que el pasado mes de febrero se organizara un foro 
de participación ciudadana que reunió a unas 40 personas del municipio en la sala de 
Haritzalde, en Las Karreras. 

“Las aportaciones de los vecinos son las raíces de un potente y ambicioso plan para revitalizar 
toda la zona del Pozo Gerente y les damos las gracias por su tiempo y colaboración”, explicó 
Etxebarria, quien resaltó que el Diagnóstico del Plan de Paisaje del Pozo Gerente, “constituye 
la primera fase de la redacción del Plan de Paisaje que recogerá finalmente las acciones a 
llevar a cabo para poner en valor esta zona del municipio de interés por sus valores 
ambientales y culturales, que tiene su origen en el pasado minero, y que podría convertirse en 
una zona de esparcimiento de los vecinos - E. Zunzunegi. 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
POZO GERENTE-COTO LORENZA

EN ABANTO  

ABANTO, Abril 2016
Beatriz Herreras



Plan de Acción del Paisaje del Pozo Gerente-Coto Lorenza

La importancia paisajística del área, su problemática, las posibilidades y también las
potencialidades que, a futuro plantea, ha hecho que el municipio de Abanto- Zierbena
considere que es necesario redactar un Plan de Acción del Paisaje que defina las
intervenciones a futuro en función de los siguientes criterios:

 Por su deterioro y degradación de este territorio de periferia urbana de transición
urbano- rural y también como zona de borde del río Cotorrio y de zona industrial

 Se cumplen los tres aspectos, ya que se trata de un área de transición en los bordes
del núcleo de población de las

 Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas

 Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado Por
constituir zonas muy visibles para la población

 Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico
 Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación
 Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados

 Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo
 Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades 

o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo
 Ley 7/1990 del patrimonio cultural vasco
 Atlas  del paisaje y patrimonio Minero del País Vasco 2014-2015. Museo de la Minería 

del País Vasco.
 Informe de Sostenibilidad de Abanto Zierbena 2013. UdalSarea. SAYMA. 

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Gobierno Vasco.
 Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Suelo No Urbanizable y 

Area Urbana de Petronor. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Diciembre 2012.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Informe hidrogeológico relativo al proyecto de relleno y restauración de Mina 
Lorenza

 Proyecto de Relleno de huecos y restauración en Mina Lorenza nº87. Geoblast, s.l. 
Estsumi Noviembre 1992

 Cubicación de relleno de Mina Lorenza. Ingeniería Euskotop – Ingeniería Topográfica 
Agosto 1993

 Estudio de evaluación y recuperación ambiental de los montes mineros de Abanto-
Zierbena y Ortuella: Tomo I a Tomo V. I Curso de Postgrado de Evaluación y 
Recuperación Ambiental, UPV/EHU. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Mayo 1994

 Ampliación del Proyecto de Relleno de huecos y restauración en Mina Lorenza nº87. 
Geoblast, s.l. Noviembre 1995

 Proyecto de Ampliación del inicial de “Relleno de huecos y restauración en Mina 
Lorenza nº87” con materiales naturales e inertes procedentes de excavaciones y 
demoliciones. Geoblast, s.l. Agosto 1997

 Proyecto de recuperación de la zona de Las Carreras y Pozo Ramon Ingeniería Izarvi
s.l 1995
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ANALISIS DEL MEDIO: EL PATRIMONIO MINERO

El patrimonio industrial-minero de esta zona ha sido estudiado en el Inventario de
Patrimonio del Gobierno Vasco realizado en la década de los años 90 y en el Atlas del
Paisaje y Patrimonio impulsado por el Museo Minero. Las principales demarcaciones
explotadas por la "Triano Ore Company Limited", compañía inglesa afincada en Bilbao y
conocida popularmente como "Minas de Triano" fueron como ya hemos dicho con
anterioridad: Lorenza, Confianza, donde está ubicado el Pozo Gerente, Isabela, Santa
María, Marianela, Julianita, Clotilde y Domingo. Hasta la fecha, y en la documentación
consultada, el conjunto de minas objeto del Diagnóstico se agrupan bajo el nombre de
Coto Lorenza.
Las zonas funcionales y el proceso productivo y de trabajo que tenía lugar en la zona
evidentemente ha condicionado el paisaje. Su conocimiento ayuda a entender y a
interpretar el paisaje y a que todos los pasos a futuro se den con las máximas
garantías. La mina Lorenza tenía su área de extracción a cielo abierto. En el caso de la
mina Confianza, esta sacaba el mineral en el actual pozo Gerente. La mina Domingo
aprovechaba las mismas infraestructuras mineras que la Confianza. Por su parte, la
mina Santa María y la Marianela, tras la extracción del mineral lo calcinaban en un
horno ubicado en la demarcación de la Marianela y sacaban el mineral mediante un
tranvía aéreo que finalizaba en el lado sur de la línea del ferrocarril de Triano.

Los elementos inventariados en este estudio y que aparecen en formato ficha en el
documento anexo, son las siguientes:
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0001. Coto minero Lorenza
0001-1. Mina Lorenza
0001-2. Horno de calcinación (Lorenza)
0001-3. Horno metálico (Lorenza)
0001-4. Fragua-cuadra-oficina (Lorenza)
0001-5. Lavadero de mineral (Lorenza)
0001-6. Pasarela sobre el Cotorrio (Lorenza)
0001-7. Caseta de control (Lorenza)
0001-8. Plano inclinado y cargadero de camiones (Lorenza)
0001-9. Talleres (Lorenza)
0001-10. Mina Marianela y Mina Santa María
0001-11. Galería (Marianela y Santa María)
0001-12. Horno de calcinación (Marianela y Santa María)
0001-13. Maquinaria de plano inclinado (Marianela y Santa María)
0001-14. Casa de máquinas del pozo maestro (Marianela y Santa María)
0001-15. Pozo Gerente (Confianza)
0001-16. Área de beneficio (Confianza y Domingo)
0001-17. Cargadero en el ffcc (Confianza y Domingo)
0001-18. Machacadora y cargadero de caliza 
0001-19. Vivienda (Lorenza)
0001-20. Caseta del transformador (Lorenza)
0001-21. Vertedera y depósito de mineral (Marianela y Santa María)
0001-22. Machón de tranvía aéreo  (Marianela y Santa María)
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01. Coto minero Lorenza

02. Mina José 02-1. Horno de calcinación 
02-2. Edificaciones y transformador
02-3. Vertedera y trituradora
02-4. Cargadero para camiones
02-5. Cargadero (FF.CC. Triano)
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ANALISIS DEL MEDIO: ASPECTOS GEOLÓGICOS

CONCLUSIONES Y POSIBLES AMENAZAS PARA LA ZONA EN ELFUTURO
A pesar de las limitaciones a la hora de identificar lugares propicios para su puesta en
valor desde un punto de vista geológico, se han podido identificaron cierta facilidad
ciertos cortes geológicos realmente favorables.

Se da la circunstancia que la combinación de los diferentes enclaves, y uniendo los
valores patrimoniales geológicos y mineros con una regeneración medioambiental de la
zona –ya iniciada por la propia naturaleza–, lleva a pensar en la factible creación de un
recorrido que permita a vecinos y también visitantes apreciar el conjunto del paisaje
del área y su historia. Incluso se podrían trazar diferentes alternativas a dicho recorrido
(diferentes puntos de acceso, senderos secundarios, zonas de esparcimiento, etc.). Un
factor que limitará futuras actuaciones es la titularidad de los terrenos.
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ANALISIS DEL MEDIO: ASPECTOS GEOLÓGICOS
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ANALISIS DEL MEDIO: VEGETACIÓN

El paisaje minero se caracteriza por la deforestación y la degradación de los suelos, y
por ello la presencia de vegetación ruderal y de especies exóticas invasoras es
significativa. En este contexto, los bosques en regeneración constituyen el principal
interés botánico del lugar. Es por ello que se consideran los bosques en regeneración
del ámbito –bosques de ribera dominado por Alnus glutinosa y bosque mixto de
frondosas dominado por Quercus robur – como formaciones vegetales de interés a nivel
local, a pesar del predominio de árboles jóvenes y la pobreza del sotobosque.
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ANALISIS DEL MEDIO: VEGETACIÓN

La vegetación de ribera del humedal Pozo
Gerente constituye sin duda el enclave de
mayor interés de la zona

La vegetación de la margen izquierda
del río Picón presenta un mejor estado
de conservación que la de la margen
derecha
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ANALISIS DEL MEDIO: VEGETACIÓN

Entre el río y el pozo, se ha observado un pequeño enclave de suelo empapado por la
cercanía del nivel freático, colonizado por una pequeña mancha de alisos y sauces,
acompañados de algunas especies muy típicas de las alisedas cantábricas muy
húmedas. El encharcamiento de la zona
está probablemente ligado a la presencia
del antiguo canal que derivaba parte del
caudal del río Cotorrio al molino de la zona
y que se encuentra actualmente tapado.
A pesar de su superficie reducida, esta
mancha se considera interesante por su
asemejarse a una aliseda pantanosa,
formación escasa en la CAPV.

Brotes jóvenes de Lirios amarillos (Iris pseudacorus)

La evolución natural de los bosques en regeneración es muy lenta y determinadas
medidas de restauración ambiental podrían permitir una aceleración del proceso natural
y una mejora significativa del estado de conservación del enclave en general.
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ANALISIS DEL MEDIO: FAUNA

Se muestreó el Pozo Gerente y su entorno de huertas y matorral de ladera, además de
las zonas más accesibles del bosque de galería del Arroyo Picón.

El pozo Gerente, mantiene una interesante población de aves acuáticas: Anade azulon,
Zambullín común y Gallineta común.

En las orillas del arroyo Picon se detecta la Lavandera cascadeña. El bosque de galería
asociado presenta un buen estado de conservación, con un buen elenco de aves
paseriformes entre los que destacan: Camachuelo común, pito real, pico picapinos,
carbonero común y cetia ruiseñor. Destaca un taxón protegido en el
Anexo II de la Directiva Habitats (92/43/CEE), el Caracol de Quimper
asociado a bosques caducifolios umbríos y cuevas. Se localizó una
concha en la orilla del Arroyo Picón.

Se pudieron observar también 5 especies de aves rapaces cicleando en la zona: un
alimoche común , un grupo de 42 ejs. de buitre leonado, un milano negro, un halcón
peregrino, y una pareja territorial de busardo ratonero. A destacar entre los córvidos,
dos ejs. de chova piquirroja de posible reproducción en alguna de los cortados de las
antiguas minas.
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ANALISIS DEL MEDIO: PAISAJE ACTUAL

Estamos ante un paisaje intrínseco desordenado donde el hombre ha ido imponiendo su
huella. El territorio fue modificado en el pasado consecuencia de la explotación minera,
ya desde época medieval y moderna y más intensamente en época contemporánea. En
la actualidad, el coto minero de la mina Lorenza ya ha perdido su orientación minera.
En parte ha sido reutilizado como suelo industrial y algunas zonas extractivas han sido
rellenadas. Conviven con los nuevos usos del territorio estructuras mineras muy
interesantes y valoradas patrimonialmente en estado de abandono.

A pesar de la ausencia de biodiversidad, la lámina de agua del Pozo Gerente al igual
que su vegetación y el hábitat del río Cotorrio mejoran el paisaje, ampliando
considerablemente la calidad de éste. Así mismo, la presencia de afloramientos
geológicos visibles gracias a la explotación minera aumentan la geodiversidad y en
consecuencia la calidad visual del lugar.

El espacio urbano del entorno ejerce una fuerte influencia en su área circundante. Las
masas de frondosas (la vegetación de ribera del río Cotorrio y del Pozo Gerente)
aportan complejidad y diversidad paisajística, no sólo en cuanto a la textura sino
también en cuanto al cromatismo y la variación estacional.

Cabe señalar la falta de integración paisajística del Relleno de Mina Lorenza debido al
fracaso de su revegetación.
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ANALISIS DEL MEDIO: PAISAJE ACTUAL
En conjunto, se ha caracterizado como un entorno de calidad visual paisajística
media. El humedal Pozo Gerente, su vegetación de ribera, así como el río Cotorrio, su
vega y su vegetación de ribera, incrementan la calidad visual del lugar, caracterizado
por su antropización. Las lomas más inmediatas ocultan las zonas de fondo de vaguada
que añadido a la vegetación arbórea disminuyen su accesibilidad visual. La fragilidad
visual adquirida aumenta respecto a la anterior por el número de observadores
potenciales. De manera global el entorno se califica con una fragilidad visual adquirida
media, el número potencial de observadores se ciñe a los usuarios de las huertas, a los
que transitan por la Vía Verde, y a los que se desplazan en tren (Bilbao-Muskiz).

En cuanto a la intervisibilidad, ésta es reducida debido al predominio de la
geomorfología de laderas e interfluvios alomados y de un relieve accidentado así como
por la presencia de vegetación. Se ha podido detectar la existencia de un camino
circular desde el que, a futuro, podrían partir ramales por los que se accedería a
lugares de interés: geológico, patrimonio minero, de interés faunístico o botánico. Todo
ello para lograr el disfrute de la zona, buscando entornos de calidad paisajística.
Estamos en la fase de Diagnóstico pero ya apuntamos una propuesta de itinerario que
deberá ser analizado más en profundidad, una vez que se decida poner en marcha la
citada acción. La zona del camino junto al río Cotorrio es desde donde se accede a los
elementos patrimoniales más importantes y que ejemplifican el proceso productivo
minero. También junto al río Cotorrio es desde donde, podremos en un futuro
interpretar el paisaje preindustrial ya desaparecido.
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ANALISIS DEL MEDIO: PAISAJE ACTUAL
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ANALISIS DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades)

Facilita Obstaculiza
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FORTALEZAS
El Río Cotorrio como corredor ecológico

Valle fluvial prácticamente a nivel de mar sin presión
urbanística,

Proceso productivo minero completo

Presencia de un importante humedal

Son visibles los afloramientos geológicos

Preexistencia de caminos en la zona

Buen conocimiento de la historia de la zona y en concreto de
la historia minera

Reconocimiento de los valores patrimoniales

Conocimiento de la toponimia

DEBILIDADES
Falta de visibilidad de los elementos geológicos

La mayor parte del ámbito se encuentra en terreno privado

Escasa biodiversidad

Existencia de especies invasoras

Estado de abandono de los elementos mineros

Márgenes del pozo desdibujados

El paisaje se localiza en el límite con Muskiz

Ocupación indebida de terrenos públicos

Dificultad de accesos

Falta de integración en el paisaje de explotaciones mineras
rellenadas

Paisaje minero actualmente ilegible y aparentemente
descontextualizadoO
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IG
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OPORTUNIDADES
Apoyo de la ciudadanía

Cercanía del ferrocarril Triano

Proximidad Vía Verde - FFCC Minero Galdames

Cercanía a zonas urbanas

Potencial para visitar (Turismo Birding, de Naturaleza,
Deportivo, Cultural…)

Facilidad de interpretar el patrimonio minero y natural

AMENAZAS
Existencia de numerosas huertas provistas de cierres

Presencia de animales domésticos sueltos en malas condiciones
de salubridad

Proximidad de Petronor y otras industrias

Ocupación (ilegal) de elementos mineros

Caminos en mal estado, cortados…

Presencia de residuos, restos de enseres, chatarra

Existencia de vertidos en elementos mineros

Desarrollo de actividades que provocan inseguridad
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ANALISIS DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades)

DEBILIDADES

 Falta de visibilidad de los elementos geológicos
 La mayor parte del ámbito se encuentra en terreno privado
 Escasa biodiversidad 
 Existencia de especies invasoras
 Estado de abandono de los elementos mineros
 Márgenes del pozo desdibujados
 El paisaje se localiza en el límite con Muskiz
 Ocupación indebida de terrenos públicos
 Dificultad de accesos
 Falta de integración en el paisaje de explotaciones mineras rellenadas
 Paisaje minero actualmente ilegible y aparentemente descontextualizado
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ANALISIS DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades)

AMENAZAS

 Existencia de numerosas huertas provistas de cierres

 Presencia de animales domésticos sueltos en malas condiciones de salubridad

 Proximidad de Petronor y otras industrias

 Ocupación (ilegal) de elementos mineros

 Caminos en mal estado, cortados…

 Presencia de residuos, restos de enseres, chatarra

 Existencia de vertidos en elementos mineros

 Desarrollo de actividades que provocan inseguridad
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ANALISIS DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades)

FORTALEZAS

 El Río Cotorrio como corredor ecológico

 Valle fluvial prácticamente a nivel de mar sin presión urbanística,

 Proceso productivo minero completo

 Presencia de un importante humedal

 Son visibles los afloramientos geológicos

 Preexistencia de caminos en la zona

 Buen conocimiento de la historia de la zona y en concreto de la historia minera

 Reconocimiento de los valores patrimoniales

 Conocimiento de la toponimia
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ANALISIS DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades)

OPORTUNIDADES

 Apoyo de la ciudadanía

 Cercanía del ferrocarril Triano

 Proximidad Vía Verde - FFCC Minero Galdames

 Cercanía a zonas urbanas

 Potencial para visitar (Turismo Birding, de Naturaleza, Deportivo, Cultural…)

 Facilidad de interpretar el patrimonio minero y natural
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PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones interpretativas
Elaboración de un Plan de Interpretación transversal del paisaje, que tenga en cuenta
el patrimonio cultural – industrial y preindustrial - y natural, intangible y toponimia.
Persigue además de la difusión, mejorar la gestión y el respeto del entorno.

Actuaciones Patrimoniales
Limpieza, consolidación de las antiguas instalaciones
mineras: hornos, lavaderos, planos inclinados etc.

Actuaciones Medioambientales
Revegetación de rellenos.

Plantaciones con especies autóctonas de riberas (Alnus glutinosa, Salix atrocinerea,
Salix triandra, Corylus avellana, Sambucus nigra, etc.) para mejorar la capacidad de
acogida de la avifaun
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PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones Medioambientales
Eliminación/control de especies invasoras más peligrosas:
Cortaderia selloana, Robinia pseudoacacia, Arundo donax,
Phyllostachys sp.,

Mantenimiento y restauración de la vegetación de ribera 
del río Cotorrio

Eliminación de basuras, elementos y restos degradantes

Mantenimiento del enclave de aliseda/sauceda pantanosa. Además, en esta zona, se 
puede plantear una restauración del bosque de ribera del río Cotorrio, que llegue a unir 
ambos espacios.
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PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones Medioambientales
Desbroce y su posterior mantenimiento, en zonas de interés cultural / patrimonial, en 
zonas con vocación de “mirador”, y de manera selectiva en el cinturón de vegetación de 
ribera del Pozo Gerente para favorecer el acceso público a la lámina de agua. 

Elaboración de Estudio Hidrogeológico de la zona, presupuestado en 2016, ver anexo
adjunto. El estudio analizará la hidrogeología e hidrología de la zona, estableciendo el
comportamiento hidrogeológico de los materiales aflorantes, el funcionamiento
hidráulico del entorno (delimitación de zonas de recarga y descarga), caracterización
hidroquímica de las surgencias y balance hídrico.
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PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones Medioambientales
Mantenimiento de la charca ubicada en el este de ámbito

Inventario de vertidos incontrolados y Plan de Eliminación de vertederos



Plan de Acción del Paisaje del Pozo Gerente-Coto Lorenza

PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones de sensibilización y difusión
Diseño de programas de sensibilización para conocer el estado de abandono de la zona
y su progresivo deterioro: propietarios, escolares, vecinos, usuarios…

Definición de un programa de visitas enfocado al público local y visitante para la 
difusión de los valores patrimoniales (culturales y naturales) del paisaje.

Señalización direccional e interpretativa del circuito

Actuaciones Jurídicas y de Gestión
Solicitar la protección al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Con ello se 
secundaría ya el informe favorable del Consejo Asesor de patrimonio, tal y como lo 
dictaminó en  1989.    
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PROPUESTA BÁSICA Y  ACTUACIONES PLANTEADAS 

Actuaciones Jurídicas y de Gestión
Colaboración con el municipio de Muskiz para establecer líneas de actuaciones que 
engloben el paisaje en su totalidad, más allá de los límites administrativos de Abanto-
Zierbena.

Elaboración de una ordenanza municipal que gestione el uso de huertas tanto en 
terreno privado como en terreno público. 

Elaboración de una ordenanza municipal que gestione el uso de vehículo en la zona

Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y protección de animales (BOB-
30 de enero 2009)
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante esta PRIMERA FASE DEL DIAGNOSTICO se ha trabajado con la ciudadanía
primando los conceptos de memoria e identidad. Esto se ha llevado a cabo a través
de entrevistas cualificadas y de un Taller de participación ciudadana. Para la
puesta en marcha de este último hemos contado con la colaboración de la empresa
Prometea.

El equipo redactor del presente trabajo se han planteado durante el desarrollo del
mismo y durante el contacto con la ciudadanía las siguientes preguntas:

¿La memoria y la identidad necesitan anclajes tangibles?
¿Qué pasará cuando las personas que conocieron el paisaje minero en activo, en
producción desaparezcan?
¿Cuál es el paisaje que realmente tienen en mente?
Los conocedores de la actividad minera y de su memoria: ¿se siguen reconociendo
en este actual paisaje minero Pozo Gerente - Coto Lorenza o quieren dejarlo atrás?
¿Dejarían algún testimonio en el lugar?
¿Se han planteado que se pueden intervenir en el paisaje tan solo con valorarlo y
utilizarlo con respeto?
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4.5. VISITA – TALLER.-EL AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA OFRECE UNA VISITA 
GUIADA AL POZO GERENTE  18 DE MAYO DE 2017 

Para acudir a esta cita basta con presentarse a las seis de la tarde en la sala de 
exposiciones Haritzalde 

D.D. - Miércoles, 17 de Mayo de 2017 -  
 

 
El Ayuntamiento de Abanto Zierbena ofrece una visita guiada al Pozo Gerente el jueves. 
(Deia) 

 
Este jueves 18 de mayo, a las seis de la tarde, el Ayuntamiento de Abanto Zierbena, 
pone a disposición de los vecinos y vecinas una visita guiada y gratuita al Pozo 
Gerente, para descubrir su belleza e historia. 

BILBAO. “Esta actividad sirve para hacer una valoración real de la zona y se enmarca en 
la redacción del Plan de Paisaje del Pozo Gerente. La empresa Ondartez, será la 
encargada de realizar esta salida que partirá de la Plaza Haritzalde, en Las Carreras. 

A través del barrio San Lorenzo se accederá al Pozo Gerente. Durante el recorrido los 
visitantes podrán descubrir este bonito enclave natural y ver en persona sus tesoros 
geológicos, históricos y botánicos. De esta manera, podrán plantear acciones concretas 
para regenerar y potenciar este área natural”, ha explicado, la Alcaldesa de Abanto 
Zierbena, Maite Etxebarria. 

Para finalizar esta excursión, se volverá a Las Carreras por la zona de Los Llanos y en el 
local municipal de la Plaza Haritzalde, se aprovechará para lanzar una encuesta y 
recabar la opinión de los asistentes a esta visita-taller, eso sí, mientras se reponen 
fuerzas con una rica merienda. 
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“La visita está previsto que tenga una duración de 1 hora y media, más otros 30 
minutos, aproximadamente, para la actividad final de plasmar e intercambiar 
opiniones. 

Hemos mandado invitaciones a Asociaciones y a personas que han participado ya en el 
diagnóstico de la zona y que se han preocupado de la revitalización del Pozo Gerente. 
Pero queremos que más vecinos y vecinas se unan a esta iniciativa y por eso tan solo 
tienen que acudir a esta cita y presentarse a las seis de la tarde en la sala de 
exposiciones Haritzalde, este jueves 18 de mayo. Les esperamos con las deportivas 
calzadas y con ganas de andar por nuestro municipio y por nuestra historia”, ha 
concluido, la acaldesa. 

 

Inicio de la visita taller. Esperando al grupo. 

 

 
Grupo de la visita- taller, en una de las paradas técnicas.  

En este caso junto a los hornos de la Mina Marianela. 
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Nos reunimos un grupo bien representado en cuanto a edades, genero etc.  También 
se acercaron algunas personas que no habían acudido en otras ocasiones a iniciativas 
de participación ciudadana del Plan de acción del paisaje, por lo que se observa que el 
interés va en aumento.   
A continuación resumimos las principales aportaciones y conclusiones aportadas por 
los ciudadanos/as.  
La mayoría de las personas participantes conocía su historia y los lugares concretos no 
les eran desconocidos.  Los tres valores que han destacado por orden han sido: 
historia, naturaleza y patrimonio.    El paisaje que a futuro quieren impulsar o en el 
que les gustaría reconocerse es uno en el que primen los valores naturales, sin olvidar 
el disfrute y el ocio en la zona.    
En cuanto a las acciones prioritarias o urgentes  las más recurrentes han sido: limpieza 
y eliminación de vertidos, hacer visibles los elementos de patrimonio minero, 
recuperar y hacer transitables los caminos, ordenar las huertas, impulsar accesos a la 
playa de la Arena. 
 
A la pregunta de, por dónde empezar, la mayoría de la que gente que acudió coincidió 
en estos tres aspectos: un camino real y factible, el pozo gerente en si mismo y el 
patrimonio minero.  
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Adina – Edad 

De los 21 encuestados la mayoria se encuentran en un rango de edad entre 40 y 60 
años 

 

Sexua - Sexo 

21 respuestas 
 

Emakumea / Mujer  Gizona / Hombre 

 

 

 

 

Leku horiekl ezagutzen dituzu? / ¿Conoces estos lugares? 

21 respuestas 

Bai / Sí  Ez / No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badakizu zerbait bere historiari buruz? / ¿Conoces su historia? 

21 respuestas 

Bai / Sí  Ez / No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,9% 

38,1% 

95,2% 

23,8% 

76,2% 
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Zein balore ematen diozu paisaia honi? / ¿Qué valor más importante das a este 
paisaje? 

 

 
 

 
 
Bisitaldiaren ondoren paisaia hobeto ezagutzen duzu. Lanak nondik hasi beharko luke? 
/ Después de la visita ya conoces un poco mejor el paisaje, los trabajos deberían 
empezar en: 
 
De acuerdo a encuesta realizada a 21 personas que da más de una respuesta.  
 
85,7% en los caminos 
71,4% en el patrimonio minero 
61,9% en el pozo gerente 
14,3% en el río 
4,8% en las galerías 
2,9% en la parte baja 
 

 

21 respuestas  
 
Natura / Natural…       13 (61,9 %) 

        
Ondarea / Patri…      10 (47,6 %)  

        
Historia / Hist       14 (66,7 %) 

        
Balore sinboliko…   5 (23,8 %)     

        
Balore emozion…   4 (19 %)     

        
0 2 4 6  10 12 14 
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Nondik     hasi? Idatzi     3-5   ekintza garrantzitsuenetik hasita / ¿Por  dónde empezar? 
Escribe 3-5 acciones por orden de importancia 

 

21 respuestas 

1.Limpieza de zarzas. 2. Recuperación medioambiental. 3. Recuperación arquitectónica. 
4. Difusión. (2) Crear un grupo de trabajo donde se debatan diferentes propuestas entre 
expertos y personas de la zona Zona de baño, parque recreativo y ruta circular 

Recuperar el patrimonio, limpieza de los espacios, mejora medioambiental 

 

1. desbroce de caminos e inmediaciones; 2. Limpieza del arroyo. En las partes altas se 
deberían quitar todos los vertidos de basuras y hay opción de hacer un camino por el 
arroyo. En la parte baja hubo una rotura de una tubería de aguas negras y, aunque se 
arregló, no se limpió y está lleno de toallitas. 3. Paneles informativos sobre historia, 
geología y medio ambiente con fotos de lo que fue en su día. 

 

1. Ibilbideak garbitu. Belarra eta beharrezkoak diren guneak moztu edo ibilbidean 
moldatu. 2. Meatzetako puntu bereziak edo estrategikkoak garrantzia gehiago eman, hala 
nola, horren garbiketa egin, panelak jarri lehen nola zeuden edo zer nolako funtziok 
betetzen zituzten jakiteko. 3. Hortuen oreka bat lortzea, ingurunea errespetatzea eta 
ingurunarekin bat egitea. Inbasioa ez onartzea. 

 

1. Garbiketa non landareak zaintzen diren. 2. Ikus daitezkeen patrimonio diren gauzak 
(garbiketa eta informazioa). 3. Seinalizazioa (paseoak). 4. Enkarterri eta inguruko 
gizarteari informazioa luzatu. 

 

1. Limpieza del lugar. 2. Acceso al lugar. 3. Zonas de paseo 

 

1. Hacer visibles los vestigios mineros. 2. Informar sobre los mismos (esquemas, 
gráficos,...). 3. Mejorar accesos (limpiar maleza, mejorar pasos) 

 

1. Recuperación del los accesos a lugares históricos. 2. Adecuación de las vías verdes. 3. 
Preservar el entorno eliminando todo aquello que lo perjudica por su mal uso. 

 

1. Limpieza. 2. Conservar los restos que hay. 3. No quitar huertos pero sí ordenarlos. 4. 
Paseos-accesos para la gente y paseo hasta Muskiz 

 

1. Acordar cesión de terrenos para futuras actuaciones. 2. LImpiar puntos de vertidos. 3. 
Podas selectivas para facilitar puntos de observación. 4. Explicar los valores naturas e 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO- ZIERBENA 

298 

histórico patrimoniales con paneles explicativos. 5. Acondicionamiento selectivo de 
caminos. 

 

1. Limpieza de la zona. 2. Accesos al lugar 

 

1. Limpieza y señalización de vías principales. 2. Limpieza parcial orillas del Gerente. 3. 
Recreación salida mineral desde el pozo por el plano inclinado al cargadero con paneles 
explicativos y mirador desde el puerto. 4. Posibilidad de enlace con el bidegorri de la 
playa de La Arena junto al río Cotorrio. 

 

1. Limpieza parte derecha del pozo Gerente a nivel de agua. 2. Mantenimiento limpieza 
borde del lago. 3. Sobre todo conseguir camino que bordee todo el lago Gerente en su 
totalidad. 4. Pequeña limpieza de lugares históricos, lavaderos, hornos, etc. 

 

1. Limpieza zona del pozo. 2. recuperación de camino y limpieza. 3. Recuperación 
patrimonio minero. 4. Acceso de Muskiz a Putxeta 

 

1. Desbroce. 2. Visibilizar el pozo. 3. Restaurar los edificios. 4. Arreglas los caminos. 

 

1. Localización de zonas de interés. 2. Sacar las especies invasoras. 3. Cuidado de huertas 
y animales. 4. Adecuación de caminos1. Limpieza; 2. Recuperación vestigios mineros; 3. 
Plantaciones con planta autóctona que se vea necesario para la zona; 4. Mobiliario 
acorde con la naturaleza, aprovechar troncos y demás, integrarlo en el entorno; 5. 
Integrar el uso de huertos en la zona con la recuperación de la misma 

 

1. Informe público; 2. Proyecto a corto, medio y largo plazo; 3. Difusión pública de lo 
anterior; 4. Página web paisajística, histórica, enlazada con la del ayuntamiento; 5. 
Inclusión en rutas de ocio y esparcimiento 
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4.6. LAS ENTREVISTAS    

Florencio Ramírez Lezama  

Sus recuerdos datan de la década de los sesenta del siglo xx, momento en que él 
apenas contaba con diez años. Según su testimonio, el Pozo Gerente ha cambiado su 
fisonomía notablemente, sobre todo en los años sesenta, década en la que el pozo era 

más alargado y de menor anchura. Su ampliación 
por el sureste se produjo al comenzar la 
explotación de Puertollano y reventarse el 
terreno que, hasta entonces, era una campa 
aprovechada como zona de recreo por los 
vecinos de Las Carreras y Cotorrio. En ese mismo 
momento, el extremo sur del pozo se fue 
rellenando de escombros, por lo que perdió 
parte de su longitud, conformándose con la 
fisonomía que en la actualidad ha llegado hasta 
nosotros. 
 
El camino que actualmente permite acceder al 
pozo desde Las Carreras, no existía, sino que 
estaba ocupado por una rampa escabrosa por la 
que bajaban carros tirados por burros, los cuales, 
a menudo, resbalaban por el pedregoso terreno. 
 

Los vecinos de la zona se referían a las  minas por el nombre de los explotadores, y no 
por el nombre propio de la explotación. Así, Floren enumera las minas de Puertollano, 
Pisón, Elosua y Ortueta, y de la única que recuerda el nombre propio es de la Petronila, 
en municipio de Muskiz. 
 
Los vecinos de Cotorrio cruzaban hasta el pozo por una alcantarilla bajo la vía del 
ferrocarril de Triano, cuya explanación se encontraba a menor cota que hoy en día, 
prácticamente a la altura del río. Por cierto que, el río también ha visto elevada su cota 
como consecuencia de los escombros que se fueron tirando en el mismo. 
Antiguamente se encontraba al mismo nivel que el agua del pozo, mientras que ahora 
está unos metros  más alto. 
 

Dos planos inclinados daban servicio a las minas, y sendos lavaderos, localizados casi a 
ras del río, limpiaban el mineral y lo devolvían a las cunas que subían hasta la 
maquinaria del puerto de mineral localizado junto al ferrocarril de Triano. Una plataforma 
giratoria colocaba las vagonetas en la dirección requerida para subir o bajar por el plano 
inclinado. 
 
El lavadero de mineral de hormigón fue construido por Pisón en los últimos años de la 
explotación, pero apenas fue utilizado. 
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Carlos Glaria 
 
Mantuvimos una entrevista con este gran conocedor de la historia y la toponimia de 
Abanto – Zierbena. Valora positivamente la realización de un Plan de paisaje de la zona 
del Pozo Gerente. En su opinión y en los proyectos futuros en los que se explore la 
manera de abordar la interpretación de la zona y conexiones se deberá tener en 
cuenta la fase histórica anterior a la actividad minera industrial.  De hecho apunta a 
que anterior a 1880 los enclaves de lo que ahora conocemos como Muskiz o Abanto se 
reunían en la zona de la ermita  San Lorenzo, desaparecida a causa de la  actividad 
minera, y lugar de reunión. Además por este enclave pasaba el Camino Real con 
dirección a  San  Martin de Muskiz. Muy importante será también conocer y/o 
recuperar la toponimia de la zona. La zona es conocida como  Fresnedo, importante 
como establecimiento señorial y zona estratégica  como Camino de las Minas que 
ponía en comunicación en época moderna :  Triano-  Balastera- Fresnedo- San Martín  
– Puerto La Valle, en época moderna para lograr la exportación del mineral. También a 
lo largo del río  Cotorrio y como eje estructurante de la zona se sucedían caseríos y 
casas torres que a causa de la explotación minera desaparecieron y quedaron 
anegados y /o sepultados.  
 
En su opinión sería muy interesante que se trabajaran las conexiones con el barrio de 
Sopeña y con Cotorrio.    
 

Aitor Uriarte Técnico de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. Servicio 
de Patrimonio Natural – Museo de la Minería el País Vasco  
 
En la conversación que mantuvimos mostró su preocupación con respecto a las 
ocupaciones ilegales de terrenos de la zona, ocupaciones que llevan ya más de una 
década, pero también indicaba que en épocas recientes también se han dado 
ocupaciones y usos no permitidos.  
En un futuro priorizaría las actuaciones que tienen que ver con la línea estratégica de 
recuperación patrimonial; es precisamente en los elementos mineros donde observa 
una mayor fragilidad.  Con respecto a la mejora medioambiental del Pozo Gerente y su 
entorno estaba más interesado en eliminar las plantas invasoras que en nuevas 
plantaciones.  Se observa su preocupación con respecto a las cercanas plantaciones de 
eucaliptus que van comiendo el paisaje.   En su opinión  se debe recuperar el paisaje 
tradicional más allá de lo estrictamente minero, que también se deja ver en las fincas 
cuyos cerramientos tradicionales eran con cierres de piedra seca  de 60 cm de altura.    
 

KIMA Berdea- Red de Voluntariado Ambiental  

También hemos recibido las aportaciones de la citada asociación. En líneas generales 
coinciden en sus planteamientos con lo que se plantea a nivel técnico en el Plan de 
acción. Las acciones apoyadas por la presente Red de Voluntariado serán desarrolladas 
en el capítulo correspondiente.  
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5. LOS OBJETIVOS  DE CALIDAD PAISAJISTICA   

Tanto desde los estudios sectoriales como a partir de las entrevistas cualificadas y del 
taller de participación se observaron diferencias en cuanto a qué tipo de paisaje 
perseguimos o se debía impulsar. Planteamientos que resumimos a continuación:  
 

1. Recuperación medioambiental del paisaje actual en el que debe primar los 
valores naturales.  

2. Las acciones deben buscar la realización de un Parque urbano de esparcimiento  
3. Paisaje en el que se debe de dar un equilibrio entre el disfrute de la ciudanía del 

espacio y la recuperación medioambiental. En este caso nos encontraremos 
con un mayor número de agentes que actúan en el citado territorio. 

 
Sin olvidar las dos primeras orientaciones, pero sin que ninguna de ellas prime se ha 
optado por seguir profundizando en la tercera línea que lleva implícita los dos 
planteamientos anteriores, buscando un equilibrio entre ellos.   En otro orden de cosas 
se ha observado que el paisaje que se está analizando es un todo uno y a pesar de que 
existen zonas a diferentes cotas, es un paisaje considerado como un todo. Esto hace 
que las acciones propuestas deben ser entendidas para la totalidad se entenderán para 
la totalidad del paisaje.  
 
Pasamos a continuación a señalar los objetivos  que perseguimos y que deben ser la 
hoja de ruta de todo lo que acontezca en este paisaje a partir de ahora, llegado ya el 
momento en el que se han puesto todas las intenciones.    
  

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y culturalmente para su 
reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  

 
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la zona.   
03. Restauración de zonas degradadas   
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje (Con ello se logrará acercar de manera 

física pero también emocional y cultural…. )  
05.  Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del paisaje fruto de la 

interacción del hombre con el medio a lo largo del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución del objetivo marco 

00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar sus efectos.  
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Para conseguir los objetivos anteriores hemos partido de las siguientes líneas 

estratégicas, líneas que siguen un orden, en este caso, temático.    

 

LINEAS ESTRATÉGICAS   

 

L1. Medioambiental- Paisajística  

 
 

L2. Patrimonial  
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L3. De ordenación del paisaje  natural y cultural  

 
 

L4. Interpretativas -Difusión – Apropiación  

 
 

L.5.  Jurídicas y de gestión   
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6. EL PLAN DE ACCION  

Teniendo en cuenta tanto el diagnóstico, como la participación ciudadana y los 
objetivos se proponen ordenadas por cada una de las líneas estratégicas 31 acciones y 
otras 4 acciones. Algunas de ellas han sido demandadas recurrentemente  a lo largo de 
las diferentes fases del Plan de Acción.  Cada una de ellas es desarrollada en una ficha 
creada para ello.  
 
A continuación resumimos las acciones agrupadas en sus diferentes líneas estratégicas.   
Algunas acciones, deben ser tenidas  en cuenta, pero debido a su complejidad para ser 
llevadas a cabo se han incluido en el epígrafe denominado  otras acciones  
 
Línea  Estratégica 1  MEDIOAMBIENTAL- PASIAJÍSTICA  
 
ACCIÓN DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
1 Eliminación de especies invasoras  Alta 

2 Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo Gerente  Alta  
3 Conservación y mejora de la vegetación de ribera del río 

Cotorrio   
Alta  

4 Ampliación de la zona de aliseda / sauceda pantanosa Alta  
5 Crear zona de  mirador en las cotas altas del Pozo Gerente  Media  
6 Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 

agua  
Alta  

7 Mantenimiento de la charca ubicada en el este del ámbito  Alta  
8 Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos 

incontrolados.  
Alta  

9 Mejora de la calidad de las aguas del Pozo Gerente  y del río 
Cotorrio  

Media  

 
Línea  Estratégica 2. PATRIMONIAL   
 
ACCION DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
10 Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 

paisajística  de los entornos  
Alta  

11 Proyecto de puesta en valor  de los elementos mineros y 
preindustriales.  

Media  

12 Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras 
patrimoniales mineras   

Media  

13 Puesta en valor de los elementos geológicos  Media  
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Línea  Estratégica 3. DE ORDENACIÓN DEL PAISAJE  NATURAL Y CULTURAL  
 
ACCIÓN DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
14 Redefinición y mejora de los circuitos peatonales  Alta  
15 Mejorar las conexiones peatonales exteriores del entorno del 

Pozo Gerente con Putxeta, Vía verde de Galdames  
Muskiz  y Las Carreras  

Media  

16 Gestión de las huertas y/o espacios ocupados tanto en suelo 
privado como en suelo público  

Alta  

17 Minimizar el impacto de usos industriales no culturales 
ubicados en el ámbito  

Media  

 
Línea  Estratégica 4 INTERPRETATIVAS -DIFUSIÓN – APROPIACIÓN  
 
ACCIÓN  DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD  
18 Elaboración de un Plan de Interpretación transversal   Alta  
19 Puesta en valor del legado toponímico local  Media  
20 Señalización de la ruta interpretativa – direccional  Media  
21 Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje  Media  
22 Vincular el paisaje del Pozo Gerente a la práctica  deportiva  Baja  
23 Incorporar actividades en el Pozo Gerente a la agenda 

cultural y festiva de la localidad 
Alta  

 
Línea  Estratégica 5.JURIDICAS Y DE GESTIÓN  
 
ACCION DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
24 Solicitar e impulsar la protección del humedal del Pozo 

Gerente  
Baja   

25 Solicitar la protección cultural del conjunto minero.  Alta  
26 Incluir las acciones del Plan de acción del paisaje del Pozo 

Gerente a la Agenda 21 del municipio  
Media  

27 Redacción de un Plan Especial de Protección del área del 
Pozo Gerente  

Alta  

28 Impulsar la coordinación público- privada  Alta  
29 Colaboración con municipios limítrofes para establecer 

líneas de actuación.  
Alta    

30 Regular  el acceso de vehículos a la zona.  Media  
31 Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y 

protección de animales.  
Media  
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OTRAS ACCIONES  
 
ACCIÓN DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

A Restauración de antiguos rellenos mineros  Baja  
B Puesta en valor de los restos militares de la batalla de 

Somorrostro.  
Baja  

C Realización de un videojuego sobre el paisaje del Pozo 
Gerente  

Baja  

D Integración paisajística de línea de alta tensión  Baja  
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6.1. LAS ACCIONES  

ACCIÓN 1 
 Eliminación de especies vegetales  invasoras  
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1. Medioambiental - paisajistica  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.   
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en 
la zona.   
03.Restauración de zonas degradadas   

NIVEL PRIORIDAD 
ALTA 

URGENCIA 

Alta 

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta  

ESTADO ACTUAL 

Una de las consecuencias de la intensa actividad humana desarrollada en la zona, es la 
presencia de numerosos ejemplares de especies exóticas invasoras. Entre las más 
peligrosas, se han observado el plumero (Cortaderia selloana), la falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia), la caña común (Arundo donax), arbusto de las mariposas (Buddleja 
davidii) y bambús (Phyllostachys sp.). 
 
LOCALIZACIÓN: Ámbito completo y disperso  del Plan de Paisaje  
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Nota: localización no exhaustiva 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Lucha mecánica contra las especies exóticas invasoras más peligrosas del ámbito. 
 
Subacciones  
Se eliminarán los ejemplares de falsa acacia (Robinia pseudoacacia) de la zona 
mediante la talla controlada de los mismos. Posteriormente se realizarán desbroces 
continuos de los rebrotes que salen hasta agotar la sabia de la misma, evitando así el 
uso de herbicidas.  
 
Plumero: Los ejemplares jóvenes se pueden eliminar fácilmente arrancándolos de 
modo manual de terrenos sueltos. Los restos vegetales se retirarán de la zona y se 
destruirán. Los ejemplares adultos se retirarán con maquinaria pesada. Se cortará 
primero la parte aérea con sierra mecánica. Para evitar la dispersión semillas o 
escapos florales, se introducirán en bolsas dobles, que se retirarán de la zona. 
Posteriormente se arrancará la raíz con ayuda de maquinaria pesada. 
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Bambús: Se realizará un desbroce y recogida de restos de bambú para evitar que se 
mezclen y reducir así el riesgo de propagación de los focos a otras zonas. Estos restos 
se pueden quemar in situ en caso de obtenerse la correspondiente autorización o se 
retirarán a vertedero autorizado caso contrario. Tras el desbroce se debe extraer por 
medios mecánicos los rizomas y retirarlos a vertedero autorizado. En todos los casos, 
los restos de desbroces se almacenarán en contenedores específicos para evitar 
dispersión de propagarlos. Estos restos se trasladarán  a vertederos autorizados o se 
quemarán in situ, para lo cual se deberá obtener los correspondientes permisos. Las 
zonas tratadas se deberán revegetar de inmediato para regenerar una cobertura 
vegetal de especies autóctonas capaz de competir frente a la recolonización por las 
especies retiradas.  
 
Esta acción comenzará por la zona pública.   
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo y periódico (control y mantenimiento de las 
zonas tratadas). En ejecución 2017- 2018  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

5. Crear una zona de mirador en las cotas altas del Pozo 
Gerente  
6. Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 
agua  
10.Limpieza de las estructuras mineras y adecuación 
paisajística de los entornos   

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural 
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial 

COSTE   Primera fase (2017- 2018): 3 895€ 
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ACCIÓN 2 
Mantenimiento de la  vegetación de ribera del Pozo Gerente 
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1 Medioambiental  y paisajística  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en 
la zona.   
04.Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….  

NIVEL PRIORIDAD 
ALTA 

URGENCIA 

Alta 

ESTRATEGIA 

Alta 

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

El cinturón de vegetación del Pozo Gerente evoluciona espontáneamente hacía un 
bosque más maduro que se irá cerrando por efecto borde. 
 
LOCALIZACIÓN: Riberas del Pozo Gerente  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
No  es necesaria la aplicación de ninguna acción  de restauración de la vegetación de 
la zona. Simplemente se debe dejar que la vegetación evolucione de forma natural. 
 
En las zonas en las que se quiere aumentar la espesura de la vegetación para mejorar 
la capacidad de acogida de la avifauna, se realizarán plantaciones con especies 
autóctonas de riberas (Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Salix triandra, Corylus 
avellana, Sambucus nigra, etc.). 
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto Plazo. En ejecución 2017- 2018    

ACCIONES 
RELACIONADAS  

6. Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 
agua  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto 
- Diputación Foral  de Bizkaia . Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial 
COSTE  Primera fase 2017- 2018 : 9.504€  
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ACCIÓN 3 
Conservación y mejora de la vegetación de ribera del río Cotorrio 
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1. Medioambiental - paisajística  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00.Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01.Fomentar un paisaje diverso.  
02.Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   

NIVEL 
PRIORIDAD ALTA   

URGENCIA 

Alta 

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

La aliseda fluvial del río Cotorrio se encuentra bastante degradada en la actualidad a 
causa de la actividad minera que tuvo lugar y que obligó a la construcción de 
infraestructuras  que tuvieron un impacto negativo.   
 
LOCALIZACIÓN: Riberas del río Cotorrio  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y 

C  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Mejora de la aliseda fluvial del río Cotorrio mediante la plantación de especies 
autóctonas de ribera (alisos, fresnos, sauces, saúcos, etc.), para mejorar la calidad del 
hábitat fluvial y la estabilidad de las márgenes. 
 
Subacciones  
En las zonas que carecen de estrato arbóreo continuo, se procederá a la plantación de 
una masa de aliseda cantábrica, con especies arbóreas y arbustivas típicas de este 
bosque de ribera: 
 
- Ejemplares arbóreos (perímetro de 6-8 cm, servidos con cepellón). Alnus glutinosa 
(50%),Fraxinus excelsior (25%),Salix alba (10%), Ejemplares arbustivos (80-100 cm de 
altura, servidos en contenedor)Salix triandra (5%),Corylus avellana (5%),Cornus 
sanguinea (5%). 
 
Estudio y consolidación de las estructuras y vestigios de la actividad minera que sean 
de interés.  
 
Esta acción puede ser llevada a cabo por el voluntariado ambiental del municipio.  
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto Plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1.Eliminación de especies invasoras 
2.Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo 
Gerente 
4.Ampliación de la zona de aliseda / sauceda pantanosa 
8. Limpieza general de basuras y eliminación de 
vertederos incontrolados. 
9. Mejora de la calidad de las aguas del Pozo Gerente  y 
del río Cotorrio  
10.Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos 
 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente 

COSTE  <15.000- 20.000€ 
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ACCIÓN 4 
Ampliación de la zona de aliseda / sauceda pantanosa 
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1 Medioambiental-  paisajística  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   

NIVEL 
PRIORIDAD ALTA  

URGENCIA 

Medio 

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta  

ESTADO ACTUAL 

Entre el río y el pozo, se ha observado un pequeño enclave de suelo empapado por la 
cercanía del nivel freático, colonizado por una pequeña mancha de alisos y sauces, 
acompañados de algunas especies muy típicas de las alisedas cantábricas muy 
húmedas como: Carex pendula, Iris pseudacorus, Apium nodiflorum, Callitriche 
stagnalis, Angelica sylvestris. 
 
Se piensa que el encharcamiento de la zona está ligado a la presencia del antiguo canal 
que derivaba parte del caudal del río Cotorrio al molino de la zona y que se encuentra 
actualmente tapado en la actualidad. 
 
A pesar de su superficie reducida, esta mancha se considera interesante por 
asemejarse a una aliseda pantanosa, formación escasa en la CAPV y por su conexión 
con el bosque de ribera del río Cotorrio. 
 
LOCALIZACIÓN: Llanura aluvial del río Cotorrio  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
 
Conservación y ampliación de este enclave pantanoso con la idea de mejorar su 
capacidad de acogida para especies vegetales y animales ligadas a los bosques fluviales 
en galería. Con ello se irá generando un corredor medioambiental entre el bosque de 
ribera del río Cotorrio y la aliseda.   
 
Subacciones  
 

• Estudio hidrológico y botánico de la zona para determinar las razones del 
encharcamiento del ámbito y determinar una zonificación del enclave 
diferenciando las zonas a mantener de las zonas a mejorar (véase acción 7) . 

 
• Plantación de una masa de aliseda cantábrica, con especies arbóreas y 

arbustivas típicas de este bosque de ribera, en las zonas a mejorar. Ejemplares 
arbóreos (perímetro de 6-8 cm, servidos con cepellón): Alnus glutinosa (50%) 
Fraxinus excelsior (25%),Salix alba (10%),Ejemplares arbustivos (80-100 cm de 
altura, servidos en contenedor)Salix triandra (5%),Corylus avellana 
(5%),Cornus sanguinea (5%). 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo. En ejecución 2017- 2018   

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1.Eliminación de especies invasoras 
2.Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo 
Gerente 
3.Conservación y mejora de la vegetación de ribera del río 
Cotorrio   

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural 
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y 

Politica Territorial  
COSTE  Plantaciones:  1.475€ (En ejecución 2017- 2018)    
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ACCIÓN 5 
Crear zonas de mirador en las cotas altas al Pozo Gerente   
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1Medioambiental – Paisajística 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
03. Restauración de zonas degradadas   
04 Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con la 
sociedad.  
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  

NIVEL 
PRIORIDAD MEDIA  

URGENCIA 

Alta 

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

Desde las cotas superiores del Pozo Gerente es desde donde se puede obtener una 
vista general y global del paisaje. Sin embargo esto ha ido paulatinamente mermado 
por la   presencia de masas arbóreas y arbustivas de especies de crecimiento rápido 
que limitan la amplitud de vista. Igualmente parte de estas zonas altas han sido 
ocupadas por huertas a las que se añadido cerramientos que imposibilitan el 
acercamiento y visibilidad al  Pozo Gerente y por tanto una correcta interpretación del 
paisaje.      
 
LOCALIZACIÓN:  Zonas definidas como “mirador”  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal   
 
Tratamiento paisajístico  del entorno de las dos zonas, a priori  seleccionadas y 
definidas como mirador: inmediaciones de la chopera  y la zona cercana a las 
antiguas oficinas.  
 
Subacciones  
 
• Favorecer la existencia de puntos de vista panorámicos con la tala de masas 
arbóreas o arbustivas carentes de interés que limitan la amplitud de vista. 
 
• Mantenimiento de la vegetación talada en su estadio herbáceo para evitar la 
reaparición del problema. 
 
• Habilitar accesos o ramales desde el camino principal de acceso a los miradores 
interpretativos  
 
• Eliminar los cierres y las huertas ubicadas en los puntos estratégicos 
seleccionados 
 
• Vallado de protección en las zonas de peligrosas     
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo y periódico   

ACCIONES  
RELACIONADAS  

6.Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 
agua 
14.Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
16.Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 
18. Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  

Natural  
- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 

COSTE +- 15.000€  (se excluye la  permuta y/o compra de las zonas 
de huertas)    
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ACCIÓN 6  
Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de agua  del Pozo Gerente  
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1. Medioambiental – Paisajistica   

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01.Fomentar un paisaje diverso.  
03. Restauración de zonas degradadas   
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  

NIVEL 
PRIORIDAD ALTA  

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta  

ESTADO ACTUAL 

La vegetación arbustiva, y los espinares cubren buena parte de las posibles zonas de 
estancia de usuarios y visitantes, por lo que estas zonas son poco acogedoras. La 
existencia de esta vegetación que en los últimos 10 años ha aumentado 
considerablemente provoca que el paisaje, en este caso del Pozo Gerente no sea 
visible. Con ello el  observador pierde una pieza básica de este paisaje.   
  
LOCALIZACIÓN: Ámbito completo del Plan del Paisaje  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
 
Acondicionamiento de zonas dedicadas al disfrute del paisaje de manera más cómoda 
y reposada que la que se consigue únicamente con el recorrido de los caminos 
preparados.   
 
Subacciones  
 

• Eliminación de cerramientos y huertas  
• Siegas/desbroces periódicos para mantener la vegetación en su estadio 

herbáceo en la zona seleccionada de estancia pública. 
• Mantenimiento de estas zonas mediante siega periódicas o “eco-pastoreo”, 

que permite disminuir el coste económico y ecológico del mantenimiento de 
los espacios verdes públicos. 

• Habilitar accesos desde el camino – itinerario principal y su señalización   
• Eliminación de cierres y huertas abandonadas en la  zona de miradores  
• Instalación de mobiliario acorde con el entorno natural.   
• Puesto de avistamiento de aves  
• Puesto de pesca  

 
Previamente será necesario disponer de los terrenos necesarios.  
 
 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

  322 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo y periódico (mantenimiento)   

ACCIONES 
RELACIONADAS  

5.Crear zona de  mirador en las cotas altas del Pozo 
Gerente 
14.Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
16.Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 
18. Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  

Natural  
- Gobierno Vasco- Medio ambiente y Política Territorial 

 
COSTE + - 15.000€ 
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ACCIÓN  7  
 Mantenimiento de la charca ubicada al este del ámbito  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1  Medioambiental -  paisajista  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.  

NIVEL 
PRIORIDAD Alta  

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA 

Alta    

VIABILIDAD

Alta  

ESTADO ACTUAL 

Se ha observado la presencia de una charca de origen artificial de dimensión reducida 
con su vegetación de zonas húmedas que corresponde a una pequeña charca de 
origen probablemente artificial, colonizado por especies típicas de humedales: Typha 
latifolia, Callitriche sp., Juncus sp. 
 
También se ha detectado la especie exótica invasora Cyperus eragrostis. Debido a su 
tamaño reducido, la charca puede verse amenazada por la dinámica natural de la 
vegetación que tenderá a colmar el vaso.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN : Zona oriental del ámbito.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Erradicación manual de la invasora Cyperus eragrostis y vigilancia de la dinámica 
natural de la vegetación. 
 
Subacciones  
La eliminación de Cyperus eragrostis se hará de forma manual y selectiva, Los restos de 
desbroces se llevarán a vertederos autorizados o se quemarán in situ, para lo cual se 
deberá obtener los correspondientes permisos.  
Por otra parte, se deberá vigilar la evolución natural de la vegetación para evitar la 
invasión de toda la lámina de agua y la colmatación completa del vaso. En caso de 
detectar un riesgo de colmatación de la charca por la dinámica natura de la 
vegetación, se realizará un desbroce mecánico del zarzal del entorno, y retirada de 
ejemplares de Typha latifolia, incluidos sus rizomas. 
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1.Eliminación de especies invasoras 
9. Mejora de la calidad de las aguas del Pozo Gerente  y del 
río Cotorrio  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente Y 

Política Territorial  
COSTE  200€ 
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ACCIÓN  8 
 Limpieza general de basuras y eliminación de  vertederos incontrolados 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1  Medioambiental -  paisajista  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía.  
03. Restauración de zonas degradadas   
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  
con la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la 
consecución del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje 

NIVEL 
PRIORIDAD ALTA 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

Después de décadas de abandono el ámbito de nuestro estudio se ha convertido en  
una zona donde se abandonan enseres y materiales de construcción. A ello se une 
lo que es dejado por aquellos  que utilizan este paisaje: huertas construidas con 
elementos que provocan un impacto estético negativos o pescadores etc.   
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN: 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Plan de eliminación de vertederos 
 
Subacciones  

Inventario de vertederos. Durante la redacción del presente Plan de paisaje se ha 
podido detectar la existencia de vertederos  dispersos por todo el paisaje.  Planteamos 
su eliminación por fases.   En una primera fase se plantea la eliminación de los 
siguientes  
 

1. Zona de la Gitana  
2. Bocamina de acceso a labores subterráneas de Confianza 
3. Zona del cargadero de mineral en el Ferrocarril de Triano 
4. Falla Lorenza y horno de calcinación de la mina José 
5. Acceso a la zona de rellenos de Dogofer 

 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo (Los cinco vertederos prioritarios 1) 

ACCIONES 
RELACIONADAS  

10.Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos  
13 Puesta en valor de los elementos geológicos 
16.Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 
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POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
  

COSTE  Inventario: 2000€ 
Fase 1 +- 30.000€ 

 

ANEXO - DETECCIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADOS 

 
Uno de los problemas en la zona del Pozo Gerente que sin duda hay que abordar es la 
existencia de puntos de vertido incontrolado lo que provoca la consiguiente 
contaminación medioambiental e impacto visual. Dichos puntos deberían ser 
eliminados mediante su limpieza y creación de barreras físicas que impidan vertidos de 
deshechos, por lo menos de grandes volúmenes. 
 
Aunque por la zona se pueden encontrar deshechos destacamos la existencia de 5 los 
principales y que enumeramos a continuación: 
 
1. Zona de La Gitana 
En un lugar por el que pasa el itinerario principal y uno secundario, al noreste de la 
pista se observan unas depresiones generadas por la actividad minera. En ese punto, 
en el pasado, se podía observar alguna bocamina. 
 
Actualmente, hay una gran acumulación de escombros de obra, junto con deshechos 
diversos. También los propietarios de algunas huertas utilizan ese punto para verter 
maleza y ramas de árboles y arbustos que retiran de sus huertas. 
 
En primavera y verano no se observa con facilidad la acumulación de vertidos salvo 
cuando se produce uno nuevo, debido al crecimiento de la vegetación. Sin embargo, 
en otoño e invierno es fácilmente visible. 
 
2. Bocamina de acceso a labores subterráneas de Confianza 
Tanto en la zona de acceso como en la propia bocamina e incluso en su interior se 
pueden observar diferentes desperdicios: metales, envases, plásticos, etc. La mayoría 
de ellos, vertidos hace bastante tiempo. 
 
Este punto se podría poner en valor desde el punto de vista geológico y facilitar el 
acceso justo hasta la bocamina para que los visitantes puedan contemplar la magnitud 
de las labores subterráneas en la zona. Todo ello obligaría a una completa limpieza del 
lugar. 
 
3. Zona del cargadero de mineral en el Ferrocarril de Triano 
Este cargadero, junto con la infraestructura que le acompaña, es un elemento 
patrimonial de gran valor, y bien conservado y puesto en valor, permite dar a conocer 
al visitante el proceso de transporte del mineral. 
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Sin embargo, ello implicaría acondicionar su entorno y se da la circunstancia de que 
hay una gran acumulación de deshechos en la parte posterior del cargadero, en la zona 
donde comienza a bajar la pendiente hacia el Pozo Gerente. Toda esa basura habría de 
ser recogida y eliminada. 
 
4. Falla Lorenza y horno de calcinación de la mina José 
En ese punto, se pueden contemplar las labores a cielo abierto que explotaron la Falla 
Lorenza. Además, se tiene acceso al horno de calcinación de carbonato de hierro de la 
mina José, uno de los mejores conservados de toda la zona. 
 
En la parte superior del horno de calcinación y hacia las labores a cielo abierto, se ha 
vertido gran cantidad de escombros, electrodomésticos y todo tipo de basura. La visita 
y observación tanto de la corta como del horno de calcinación implica la limpieza de 
todo ese volumen de vertidos y el cierre del paso a la zona a vehículos para impedir 
que se repitan de nuevo esos vertidos. 
 
Gran parte del vertedero incontrolado se encuentra dentro del municipio de Muskiz, 
pero la afección al paisaje es conjunta, por lo que ello obligaría a un acuerdo entre 
ambos ayuntamientos para la limpieza del lugar. 
 
5. Acceso a la zona de rellenos de Dogofer 
En un punto en el que el itinerario principal retorna desde terrenos de Muskiz (entre 
los puntos 21 y 22) y que confluye con el acceso a los terrenos de Dogofer desde la 
carretera N-634, se puede observar una zona con un pequeño volumen de residuos. 
Sería necesaria su limpieza, ya que justo por ese punto discurriría el trazado del 
itinerario principal. 
 
Por otro lado, los terrenos de Dogofer constituyen un lugar propicio para los vertidos 
incontrolados (se observan algunos pequeños puntos de vertido), por lo que sería 
aconsejable que, además de su restauración medioambiental y paisajística, se 
utilizaran barreras físicas adecuadas que impidan el acceso a vehículos a motor salvo 
que estén autorizados. 
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ACCIÓN  9  
Mejora de la calidad ecológica de las  aguas del Pozo Gerente y del río Cotorrio  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1  Medioambiental -  paisajista  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.  
03.Restauración de zonas degradadas   

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media 

ESTRATEGIA  

Media 

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

Partimos del hecho de que se desconocen las condiciones en las que se encuentran  
ambas masas de agua  si exceptuamos la existencia de especies de fauna invasora 
muy peligrosa y de la suciedad que provocan las basuras de los alrededores. La 
mejora de las masas de agua será importante para mejorar la calidad 
medioambiental  del área.  Su mejora sin duda repercutirá en el conjunto.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN  :.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

La propia mejora de las masas de agua del  ámbito del Plan de Acción  del Paisaje:  
   

• Elaboración de un estudio hidrogeológico 
• Control de vertidos al río Cotorrio. 

 
Subacciones  
 

• Eliminación de especies piscícolas invasoras:  Lepomis Gibbosus  y Micropterus 
salmoides. Proyecto piloto que será posteriormente evaluado.     

• Introducción de especies  autóctonas en el Pozo Gerente 
• Regulación de la pesca en el Pozo Gerente y rio Cotorrio. 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto -medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1.Eliminación de especies invasoras 
2.Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo 
Gerente 
3.Conservación y mejora de la vegetación de ribera del río 
Cotorrio   

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Medio Ambiente Y Política Territorial  
- URA  (Ur Agentzia) 

COSTE  Estudio hidrológico: 8.439€ € 
Eliminación de especies invasoras: Dada la complejidad de la 
pesca eléctrica será necesario elaborar un proyecto ex 
profeso.    
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ACCIÓN  11  
Limpieza de las estructuras mineras y adecuación paisajística de los entornos  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1  Medioambiental -  paisajista  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
03. Restauración de zonas degradadas   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos.  

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Baja 

ESTADO ACTUAL 

La vegetación espontánea vuelve a colonizar el espacio en ausencia de gestión. 
Muchos de los elementos de interés patrimoniales están invadidos por vegetación 
arbustiva y trepadoras. Tampoco podemos olvidar que estos lugares han sido en 
ocasiones expoliados y han perdido ladrillos refractarios y parte de sus 
recubrimientos que han sido utilizados en las huertas colindantes.  A pesar de su 
estado de abandono no podemos olvidar que estamos ante una propiedad privada.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

• Limpieza de las estructuras mineras para favorecer su conservación y puesta en 
valor 

• Desbroce de árboles, arbustos, trepadoras en las zonas a poner en valor desde 
el punto de vista patrimonial, siembra de césped, plantación de especies 
ornamentales. 

• Mantenimiento posterior para evitar la recolonización del lugar por matas y 
arbustos. 

 
Subacciones  
 

• Adecuación paisajística de los entornos 
• Habilitar accesos a los elementos patrimoniales    

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo y periódico 

ACCIONES 
RELACIONADAS  

10. Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos 
11. Proyecto de puesta en valor  de los elementos mineros y 
preindustriales 
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12. Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras 
patrimoniales mineras   
13. Puesta en valor de los elementos geológicos 
25. Solicitar la protección cultural del conjunto minero 
26. Incluir las acciones del Plan de acción del paisaje del 
Pozo Gerente a la Agenda 21 del municipio 
27. . Redacción de un Plan Especial de Protección del ámbito 
del PAP Pozo Gerente 
28. Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Gobierno Vasco- Cultura 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 
Natural  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura 
- Ayuntamiento de Abanto -Zierbena 

COSTE  + - 50.000€ 
2.000€ (Mantenimiento- Anual)  
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ACCIÓN  11  
Proyecto de puesta en  valor de los elementos mineros 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L2 Patrimonial  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
03. Restauración de zonas degradadas   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos.  

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

El abandono de las estructuras ha supuesto que el paisaje minero se vaya 
paulatinamente desvirtuando. Su estado de conservación hace que vayan perdiendo 
su capacidad de interpretación.   
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Poner en valor y difundir los elementos mineros que aún perviven en el área del Plan y 
que han sido identificados y ubicados.  El proyecto de puesta en valor será la hoja de 
ruta para lograr la permanencia de este interesante patrimonio donde no solo estará 
presente lo estrictamente material sino sobre todo se debe decidir el mensaje que 
queremos trasmitir, criterios de intervención, accesos…  Todo ello, sin olvidar que 
estamos en una zona donde domina la propiedad privada y que por tanto se deberá 
iniciar por la parte pública.  
 
Subacciones  
 
Levantamiento planimétrico de los elementos mineros y sus entornos. 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio-Largo plazo 

ACCIONES 
RELACIONADAS  

10. Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos 
12. Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras 
patrimoniales mineras   
13. Puesta en valor de los elementos geológicos 
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25. Solicitar la protección cultural del conjunto minero. 
26. Incluir las acciones del Plan de acción del paisaje del 
Pozo Gerente a la Agenda 21 del municipio 
27. Redacción de un Plan Especial de Protección del ámbito 
del PAP Pozo Gerente 
28. Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Gobierno Vasco- Cultura (El conjunto industrial-minero 
debe estar protegido previamente) 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura  

COSTE  +-  50.000€ 
Levantamiento planimétrico: 12.000€- 15.000€ 
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ACCIÓN  12  
Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras patrimoniales mineras   
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L2. Patrimonial 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
03. Restauración de zonas degradadas   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

Las dos acciones anteriores 10 y 11 nos aportarán datos sobre la verdadera situación 
en la que se encuentran las estructuras mineras para abordar la consolidación 
propiamente dicha.  No olvidamos que las estructuras son de propiedad privada. 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal:  

Consolidación de las estructuras mineras  

 
Subacciones:   
Priorizar un elemento icónico de cada área minera para  su rehabilitación mientras se 
consolidan el resto. Atendiendo a su estado de conservación, importancia patrimonial 
etc.   
 
Instalación de medidas de seguridad y/ prevención para detener el deterioro.   
 
Ejecución por fases 
Elementos seleccionados (véase Anexo planimétrico :planos 9 y 10)   

1. Hornos de la Marianela,  G10,  M 10 y M9   
2. La Confianza: Cargadero y Plano inclinado y en un segundo plano el lavadero (no 
prioritario) 
3. La Lorenza: Filón de la Lorenza, G1, M4 y M5.   
Otros elementos: la oficina (cota superior) y el patrimonio preindustrial: molino   
Lorenza y Fresnedo   
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

10. Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos 
11. Proyecto de puesta en valor  de los elementos mineros y 
preindustriales 
13. Puesta en valor de los elementos geológicos 
25. Solicitar la protección cultural del conjunto minero. 
26. Incluir las acciones del Plan de acción del paisaje del 
Pozo Gerente a la Agenda 21 del municipio 
27. Redacción de un Plan Especial de Protección del ámbito 
del PAP Pozo Gerente  
28. Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Gobierno Vasco- Cultura (El conjunto industrial-minero 
debe estar protegido previamente) 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia Cultura  

COSTE  > 100.000€ 
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ACCIÓN  13  
Puesta en valor de los elementos de interés geológico 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L2 Patrimonial  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona. 
03. Restauración de zonas degradadas   
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos  

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Puesta  en valor de los siguientes elementos de interés geológico:  

• Zona de la Gitana  
• Falla Confianza 
• Falla Lorenza  
• Trinchera  de Santa María  
• Lapiaz al Norte del Pozo Gerente. 

 
Subacciones  

(véase anexo). 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1.Eliminación de especies invasoras 
9. Mejora de la calidad de las aguas del Pozo Gerente  y del 
río Cotorrio  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio ambiente y Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente Y 

Política Territorial  
COSTE  200€ 

 
ANEXO  PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  
 
La actividad minera desarrollada en las concesiones cercanas a lo que hoy entendemos 
como Pozo Gerente y su entorno más inmediato dejaron al descubierto afloramientos 
geológicos de gran valor. Las décadas transcurridas desde el final de la explotación, la 
revegetación natural de la zona y los nuevos usos  han contribuido al recubrimiento de 
otros puntos en esta área. Así las  cosas persisten varios lugares que presentan unas 
características que permiten recorrer, e interpretar la historia geológica de la zona, y la 
posterior extracción de mineral. 
 
Cueva la Gitana  
Descripción  
En el entorno de la Cueva La Gitana es donde, a día de se dan las mejores condiciones 
de observación de lo que fue la mineralización en esta zona.  Son labores mineras 
mixtas de la  concesión Confianza. Es decir, consta tanto de labores mineras de 
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superficie como subterráneas. La explotación minera en superficie está representada 
por una depresión excavada entre rocas calizas, de dirección general este-oeste, y que 
se extiende incluso más al oeste del camino elegido como itinerario. Sin embargo, a fin 
de su puesta en valor, únicamente la parte al este del camino será tenida en cuenta. 
 
En las paredes, además de la caliza urgoniana (también conocida como de rudistas y 
corales o de Toucasia), se pueden observar masas de mineral, representadas por los 
carbonatos de hierro principalmente. Puede apreciarse a simple vista  la disposición y 
relación entre la masa mineralizada y la roca encajante (la caliza), es decir el proceso 
mineralizador. 
 
El yacimiento se formó a lo largo de una fractura que atravesó las calizas, al igual que 
ocurre en toda el área. A favor de la fractura circularon fluidos a partir de los cuales 
cristalizaron minerales, sobre todo carbonatos, sulfuros y cuarzo. Pero también se dio 
un reemplazamiento de la caliza más próxima a la fractura. De esta forma, el 
yacimiento  a cielo abierto tenía una forma alargada en planta. 
 
Algo común en la zona es que al fondo de unas labores a cielo abierto, y a medida que 
se introducían en el yacimiento, pasasen a explotar en labores subterráneas. Y es como 
sucedió aquí también, existiendo al fondo de las labores de superficie, hacia el este, 
una bocamina. Es la conocida como Cueva La Gitana por gente de la zona. Pero aunque 
en la caliza circundante haya procesos de karstificación se trata claramente de una 
bocamina minera. 
 
Esta bocamina es de una altura considerable, y su anchura también debió de serlo, 
sólo que rellenos y derrumbes posteriores han debido disminuirla. Por ella, se accede a 
unas labores subterráneas que consisten en una explotación en cámaras y pilares en, al 
menos, 2 niveles, y que avanzan hacia el este. 
 
Así, pues, por un lado tenemos la roca encajante (caliza) con su composición y 
estructura, y los minerales que forman el yacimiento (siderita, ankerita, calcita, pirita, 
calcopirita, cuarzo…). Y por otro lado, tenemos la explotación a cielo abierto y la 
explotación en subterráneo. Por todo ello, tenemos los elementos necesarios para 
hacer de este lugar el punto clave para la explicación de la geología y la minería de la 
zona. 
 
Para poder realizar esta labor didáctica, con una correcta interpretación del paisaje de 
esta zona, se pueden llevar a cabo unas medidas mínimas o regenerar y adecuar el 
lugar de una forma completa. 
 
Medidas y/o acciones  
 
• Adecuación del camino designado como itinerario principal y que pasa justo por 
el borde oeste de este lugar. Ello implica rehacer la precaria escalera que desciende 
desde el noreste, evitando con facilidad muchas y muy probables caídas. 
• Desbroce de aquella vegetación (arbustos, maleza, enredaderas) que oculte los 
afloramientos geológicos de interés. Ello vendría acompañado de una limpieza de 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

  343 

aquellos residuos (escombros, chatarra, basura) que se hayan podido verter en el 
pasado, incluyendo los que se encuentran en la zona de la bocamina. 
• Vallado preventivo y colocación de carteles prohibiendo el paso a una zona que 
puede comportar algún riesgo para la integridad de las personas. Dicha barrera física 
no deberá impedir en lo posible la correcta visualización de los afloramientos y los 
frentes de explotación. 
• Emplazamiento de un mirador con la colocación de paneles explicativos sobre 
la geología y la explotación minera del lugar. 
  
Otras acciones de carácter general manteniendo siempre la seguridad para las 
personas.  
 
• Adecuación del camino designado como itinerario principal y que pasa justo por 
el borde oeste de este lugar. Ello implica rehacer la precaria escalera que desciende 
desde el noreste, evitando con facilidad muchas y muy probables caídas. 
• Desbroce de aquella vegetación (arbustos, maleza, enredaderas) que oculte los 
afloramientos geológicos de interés. Ello vendría acompañado de una limpieza de 
aquellos residuos (escombros, chatarra, basura) que se hayan podido verter en el 
pasado. Esta acción se llevaría a cabo de forma integral en todo el afloramiento hasta 
la bocamina. 
• Evaluación y adopción de medidas para sanear los taludes, y evitar el riesgo de 
caída de bloques sobre visitantes. En caso de que las medidas correctoras sean 
excesivas, se cerraría el acceso a cada punto que se decida no sanear. Y los fragmentos 
de roca y mineral que se retiren y que sean interesantes, se conservarán para ser 
apilados o colocados de forma que los visitantes los puedan ver y tocar. 
• Emplazamiento de un mirador con la colocación de paneles explicativos sobre 
la geología y la explotación minera del lugar. Asimismo, delimitación de un sendero en 
el interior de las labores a cielo abierto, llegando incluso hasta la bocamina. Con ello, el 
visitante podría tener el punto de vista de los mineros que trabajaban en este lugar. 
Además, a lo largo de este sendero se podría colocar bloques de caliza o de mineral de 
hierro que hayan sido retirados durante la puesta en seguridad de los taludes. 
• Vallado preventivo en los lugares de riesgo (no saneados), así como a la entrada 
de la bocamina, colocando carteles prohibiendo el paso a esas zonas, por comportar 
algún riesgo para la integridad de las personas. Dicha barrera física no deberá impedir 
en lo posible la correcta visualización de los afloramientos, de los frentes de 
explotación, y de apreciar el tamaño de las cavidades subterráneas. 
• Desocupar dos porciones de terreno aledañas al itinerario y al punto de 
observación. Una de ellas permitiría dar una mayor amplitud al itinerario principal, ya 
que actualmente lo estrecha de forma apreciable. Y con la desocupación de ambas se 
lograría un especio donde ubicar bancos que sirvan de punto de descanso para el 
visitante. 
 
El conjunto de todas estas acciones podría convertir a este punto en una de las 
paradas obligadas y con interés para los visitantes de la zona del Pozo Gerente. 
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Falla Confianza 
Descripción  
Este interesante elemento de interés geológico, junto con el denominado Pozo gerente 
se ha configurado tras una intensa actividad minera que ha dejado esta, digamos 
cicatriz en el paisaje.  Representa una oportunidad diferente para explicar 
determinadas estructuras geológicas, y esto es lo que ocurre con la Falla Confianza y la 
creación del Pozo Gerente.  
 
Cuando se observa el Pozo Gerente desde el aire se observa  (incluso a nivel del suelo) 
la alineación muy rectilínea de la coronación del talud del lado noreste del Pozo 
Gerente. Dicha alineación se puede seguir incluso más allá de la zona inundada, hacia 
el noroeste (hacia la mina Lorenza) y hacia el sureste (hacia la mina Rubia). Esta 
alineación es la representación en superficie de una importante falla mineralizada de 
esta zona, que por su importancia y por atravesar gran parte de la concesión minera 
Confianza, se denomina Falla Confianza. Dado que carecemos de  datos cartográficos 
de detalle de esta zona hacia mediados del siglo XIX, no podemos especificar cómo 
afloraba esta falla en superficie ni cuál era el paisaje de aquel momento, previo al 
inicio de la actividad minera. Lo que sí se puede certificar es que, estando esta falla 
mineralizada, la explotación minera de este yacimiento durante finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX resaltó enormemente su existencia y modificó de forma clave el 
paisaje, generando el Pozo Gerente. Así pues, en este caso la geología no se explica por 
la observación directa de ciertos afloramientos geológicos, sino por la modificación y 
por la falta de parte de estos afloramientos. 
 
De esta forma, en el caso de la puesta en valor de los aspectos geológicos ligados a la 
Falla Confianza, las acciones a llevar a cabo han de coincidir con aquellas que vayan 
encaminadas a mejorar la correcta y más completa observación del Pozo Gerente y sus 
dimensiones. Ello daría una idea muy aproximada de la cantidad de material extraído 
durante las labores mineras, y el tamaño que tuvo el yacimiento. 
 
Medidas y/o acciones  
• Adecuación del camino designado como itinerario principal y que circunvala el 
Pozo Gerente. Ello implica que, además de mejorar el propio camino,  es necesario 
habilitar puntos de observación a modo de miradores. 
• En los puntos designados como miradores, habría que liberar el terreno 
ocupado por particulares, bien en terreno municipal, bien en terreno privado. Y 
preparar el terreno para ubicar dichos miradores, con la colocación de paneles que 
ayuden a interpretar el paisaje y la geología del lugar. 
• Desbroce de la vegetación (arbustos, maleza, algún árbol) que impida la 
correcta observación del Pozo Gerente. Para compensar la vegetación eliminada, se 
podría plantar árboles y arbustos en puntos donde no se perjudique la vista del 
paisaje. 
 
Estas sencillas acciones permitirían apreciar en su justa medida la Falla Confianza y el 
Pozo Gerente. 
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Falla Lorenza 
Descripción  
En el extremo occidental, compartido con el municipio de Muskiz, se localiza el Coto 
Lorenza, dentro del que se incluyen las minas Lorenza y José. En esa zona se ubica una 
serie de instalaciones de transporte y tratamiento de mineral de hierro que 
corresponden a estas dos minas, principalmente en terrenos de Muskiz. Además, hay 
dos cortas explotadas, sobre todo en terrenos de la concesión Lorenza. Están en 
terrenos del municipio de Abanto-Zierbena, aunque con el acceso desde el municipio 
de Muskiz. 
 
En caso de extender el itinerario prioritario por terrenos de Muskiz, desde este 
itinerario se podría acceder a una de las cortas. La segunda de ellas sería inaccesible al 
estar ocupada por una empresa de recuperación de metal. 
 
La corta que se puede visitar, con unas proporciones alargadas según una orientación 
este-oeste, sigue una mineralización que se formó a lo largo de una falla, con relleno 
de la fractura y reemplazamiento de parte de la roca encajante. Por la importancia de 
esta falla mineralizada y por su situación preferencial dentro de la concesión Lorenza, 
se le denominó Falla Lorenza.  
 
En el fondo de la corta hacia el este, se pueden ver las bocaminas de la mina José y de 
la mina Lorenza. A diferencia de la zona de La Gitana, los frentes de explotación no han 
podido ser estudiados aún, dado que el crecimiento de vegetación ha sido aún más 
intenso. Sin embargo, hay referencias de que en los taludes son apreciables 
estructuras geológicas, además de rasgos importantes de la mineralización. 
 
En definitiva, la corta de la Falla Lorenza tiene muchas similitudes con la zona de La 
Gitana. Pero a diferencia de ésta, presenta unas dimensiones mucho mayores y 
conserva a poca distancia los restos de las instalaciones mineras, lo que facilitaría 
conocer todo el proceso de la formación del yacimiento, extracción del mineral y 
tratamiento del mismo en una primera fase. 
 
La puesta en valor de esta zona debe partir de una previa coordinación entre los dos 
municipios (Abanto-Zierbena y Muskiz). Las acciones a acometer pueden ser llevadas a 
cabo en un municipio, en otro o en ambos, dependiendo de cada acción concreta.  
 
Medidas y/o acciones  
• Adecuación del camino diseñado como itinerario complementario y que 
asciende hasta la zona comprendida entre la zona superior del horno de calcinación de 
la mina José y la corta. Esta acción se realizaría íntegramente dentro del municipio de 
Muskiz. 
• Eliminación del vertedero ilegal e incontrolado localizado entre la zona superior 
del horno de calcinación de la mina José y la corta. Esta acción se realizaría 
íntegramente dentro del municipio de Muskiz. 
• Desbroce de aquella vegetación (arbustos, maleza, enredaderas) que oculte los 
afloramientos geológicos de interés. También se retirarían otros vertidos efectuados 
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en el pasado dentro de la corta. Esta acción se llevaría a cabo sobre todo en terrenos 
de Abanto-Zierbena, aunque también un parte sería dentro de Muskiz. 
• Evaluación y adopción de medidas para asegurar los taludes, y evitar el riesgo 
de caída de bloques sobre visitantes. En caso de que las medidas correctoras sean 
demasiadas, se cerraría el acceso a los puntos que supongan cierto peligro. Y los 
fragmentos de roca y mineral que se retiren y que puedan aportar conocimiento, se 
emplearán para ser dispuestos de forma que los visitantes los puedan ver y tocar. La 
mayor parte se desarrollaría dentro de Abanto-Zierbena. 
• Emplazamiento de sendos miradores con la colocación de paneles explicativos 
sobre la geología y la explotación minera del lugar. Asimismo, delimitación del 
recorrido dentro de la corta, llegando hasta las bocaminas. Con ello, el visitante podría 
apreciar las dimensiones de la corta y el volumen de material explotado. Uno se 
ubicaría entre el horno de calcinación de la mina José y la corta, con vista a esta última 
(Muskiz), y el otro en la coronación de la corta en la parte noreste (Abanto-Zierbena). 
• Vallado preventivo de los lugares peligrosos, así como las entradas de las 
bocaminas, colocando carteles prohibiendo el paso a esas zonas por comportar riesgos 
para la integridad de las personas. Este vallado no deberá impedir en lo posible la 
correcta visualización de los afloramientos y de los frentes de explotación. Sobre todo, 
en Abanto-Zierbena. 
 
 Este conjunto acciones convertirían también a este punto en uno de los 
importantes a lo largo del recorrido. 
 
Trinchera de Santa María 
Descripción  
Estrecha trinchera, parcialmente rellena, que representa la parte superior de un filón 
vaciado de mineral de hierro. Al igual que en caso anteriores, representa un falla 
mineralizada de dirección este-oeste. Bajo ella y en su prolongación hacia el este hay 
una galería que sigue el filón. Se accede a ella desde el recorrido prioritario que 
atraviesa la zona de los rellenos. Se desconoce el valor geológico de sus afloramientos 
dado que actualmente el fondo de la trinchera está totalmente ocupado por 
propiedades privadas. Por este motivo las acciones a llevar a cabo serán llimitadas.   
 
Medidas y/o acciones  
• Desocupar por completo la trinchera. 
• Desbroce de aquella vegetación (arbustos, maleza, enredaderas) que oculte los 
afloramientos geológicos de los taludes. 
• Colocación de paneles explicativos sobre la geología y la explotación minera a la 
entrada a la trinchera. 
 
Lapiaz al norte del Pozo Gerente 
Descripción   
Está conformado por un terreno triangular; uno de los lados es un  talud de caliza 
donde se aprecia claramente la formación de modelado kárstico. Está representado 
por un lapiaz en la parte superior y una modesta caverna en la parte inferior. Este 
emplazamiento permite explicar el modelado kárstico, cómo se forma y su influencia 
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en el paisaje.El principal obstáculo para la puesta en valor de este lugar es la ocupación 
sin permiso del terreno frente a la zona de lapiaz. 
 
Medidas y/o acciones  
• Desocupar el terreno anterior al talud calizo (entre el itinerario prioritario y el 
talud calizo). 
• Adecuación del terreno para que los visitantes puedan acercarse hasta la caliza 
y observar mejor el modelado kárstico. 
• Colocación de paneles explicativos sobre el modelado kárstico. 
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ACCIÓN  14  
Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L3. Ordenación del paisaje natural y cultural 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

Existen caminos por lo que históricamente se ha accedido  a la zona.  Algunos de ellos 
anteriores a la llegada de la minería a la zona, otros creados por ella. Sin embargo 
estos no están suficientemente jerarquizados ni estructurados para la correcta 
accesibilidad 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN   
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Creación de un circuito interno en el área del Plan que permita acceder a la zona desde 
diferentes punto y, así mismo,  atravesarlo para descubrirlo y cuidarlo.. 
 
Subacciones  

• Llevar a cabo un inventario completo de los caminos públicos que rodean el 
área del Plan, con el fin de establecer la mejor conectividad 

• Recuperación de caminos históricos preindustriales. 
• Mejora del firme 

 
 (Véase Anexo Acción 15) 
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

12.Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras 
patrimoniales mineras  
13. Puesta en valor de elementos geológicos  
15. Mejorar las conexiones  peatonales exteriores del 
entorno del Pozo Gerente con Putxeta, Vía verde de 
Galdames  
16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público Muskiz  y Las Carreras 
18.Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 
19.Puesta en valor del legado toponímico local 
20. Señalización de la ruta interpretativa  
21.Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28.Impulsar la coordinación público- privada  
29. Colaboración con municipios limítrofes para establecer 
líneas de actuación. 
30. Regular  el acceso de vehículos a la zona. 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Turismo 
- Gobierno Vasco- Turismo 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Turismo 
- Gobierno Vasco- Turismo 

COSTE  > 60.000€ 
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ACCIÓN  15 
Mejorar las conexiones peatonales exteriores del entorno del Pozo Gerente con 
Putxeta, Vía Verde de Galdames, Muskiz y Las Carreras 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L3. Ordenación del paisaje natural y cultural 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad no existen conexiones seguras y transitables. Sin embargo estas 
conexiones sí que han sido ampliamente solicitadas por los participantes en las 
diferentes iniciativas de reconocimiento y prospectiva.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN  :.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Creación de conexiones entre el área del Plan y zonas externas al mismo. 

Subacciones  

Jerarquizar  y mejorar caminos que faciliten el acceso al área del Plan de Acción. 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio-Largo plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

12.Consolidación y/o rehabilitación de las estructuras 
patrimoniales mineras  
13. Puesta en valor de elementos geológicos  
16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público Muskiz  y Las Carreras 
18. Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 
19. Puesta en valor del legado toponímico local 
20. Señalización de la ruta interpretativa-direccional  
21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28. Impulsar la coordinación público- privada  
29. Colaboración con municipios limítrofes para establecer 
líneas de actuación. 
30. Regular el acceso de vehículos a la zona.  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Muskiz 
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura y Turismo 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Muskiz 
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura y Turismo 

COSTE  Sin valoración 

 

ANEXO  

En el ámbito del paisaje del Pozo Gerente existen diferentes alternativas de itinerarios.  
Atendiendo a los valores del área paisajísticos, geológicos, histórico-mineros, 
ecológicos… se ha marcado bien un recorrido únicamente por terreno de Abanto-
Zierbena o bien transitando por terrenos del vecino municipio de Muskiz. Igualmente 
se han planteado pequeños ramales que complementan de forma importante al 
itinerario principal, ya que un pequeño desvío permite tener acceso a puntos de cierto 
valor.  
 
Los itinerarios principales están diseñados tomando el núcleo de Las Carreras como 
punto de partida y punto de llegada. También se han planteado conexiones con 
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Putxeta, desde Muskiz y desde el sur del trazado del ferrocarril de Triano (Cotorrio y 
zona de la mina Rubia). Este último permitiría conectar con la vía verde del antiguo 
Ferrocarril de Galdames. Tras su valoración y debido a su peligrosidad y bajo valor 
paisajístico, se ha decidido obviarlo: utiliza la  carretera N-634 entre Altamira y San 
Lorenzo. 
 
En esta propuesta se plantea la opción más idónea y siempre que ha sido posible se 
han utilizado  caminos existentes que se encuentran accesibles. Sin embargo hay 
algunos tramos que discurren por caminos o sendas en el interior de parcelas a las que 
está restringido el acceso actualmente.  Para que el recorrido sea factible se hace 
necesaria la  negociación con los propietarios u ocupantes de esas parcelas.  En caso 
de que se apruebe el itinerario aquí expresado será el momento de  realizar un 
proyecto de detalle.  
 
Itinerario prioritario. El que recorre únicamente el territorio del municipio de  
Abanto -Zierbena) 
El Barrio de las Carreras es su punto de partida siguiendo el  recorrido sería en el 
mismo sentido del movimiento de las agujas del reloj. El recorrido se inicia en la plaza 
Haritzalde. (0).Saliendo hacia el oeste, cruzamos un paso de cebra y entramos en el 
barrio Los Llanos. Andados 50 metros, llegamos al lugar donde se separan los dos 
posibles trazados antes mencionados (1): 

- Opción A:  En dirección al barrio San Lorenzo y después pasando por la zona de 
las minas Marianela y Santa María 

- Opción B:  Bajando directamente al Pozo Gerente por el barrio Los Llanos 
 
Opción A:  San Lorenzo y por la zona de las minas Marianela y Santa María 
Primero se gira por la calle de la derecha y luego a la izquierda, continuando hacia el 
barrio San Lorenzo. Al llegar al último grupo de casas, hay un punto (2) donde se 
conectaría con el recorrido principal que pasaría también por el municipio de Muskiz 
(vendría de frente y en sentido contrario). Sin embargo, en nuestro itinerario se toma 
una pista no asfaltada hacia la izquierda. Siguiendo por la pista no asfaltada, hay un 
punto donde el relieve a la izquierda se suaviza y se abre un prado. Ésta es la zona 
conocida como La Chopera.En este punto (3) es donde podría haber un corto recorrido 
hacia la izquierda en caso de tener acceso a esta parcela. Se podrían observar los 
restos de los hornos de calcinación de carbonato de hierro de las minas Marianela y 
Santa María. En el lado derecho del itinerario principal y tras unas huertas, se observa 
una trinchera minera. Es la parte superior de un filón explotado, y en su parte inferior 
había un acceso a labores subterráneas. Se encuentra dentro de la concesión Santa 
María, cerca de su límite con la concesión José. Continuando por la pista, se llega a una 
bifurcación (4). Por el lado derecho está el camino que en sentido contrario cerrará 
este itinerario principal. Por lo tanto, se toma la pista de la izquierda. Unos 60 metros 
más adelante, se comienza a divisar el Pozo Gerente. Es una muy buena panorámica 
desde el extremo noroeste de la corta, y permite ver la mayor parte de toda la zona. 
Incluyendo la zona de Cotorrio y la vía verde del Ferrocarril de Galdames. Por este 
motivo, unos 10 metros antes (5) se podría abrir un camino corto hacia el borde 
superior del Pozo Gerente, ubicando un excelente mirador. Todo ello, si se liberase el 
terreno actualmente ocupado. El camino continúa, pero se va alejando de la 
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coronación del Pozo Gerente, quedando huertas entre el camino y la corta, lo que 
impide acceder a otros puntos de observación. Finalmente, se confluye con un camino 
(6) que por la izquierda desciende desde Las Carreras, y que pertenece al segundo 
trazado alternativo. 
 
Opción B: Bajando desde Las Carreras hasta el Pozo Gerente por el barrio de Los Llanos 
Se continúa recto por el barrio de Los Llanos, en suave ascenso primero y en fuerte 
descenso después, por una pista asfaltada. En cierto momento se llega al lugar (7) 
donde se conecta con el itinerario que viene desde Putxeta. A partir de entonces se 
continúa el descenso por una pista hormigonada durante unos 75 metros. En ese 
punto (6) se conecta con el trazado que ha discurrido por San Lorenzo y la parte 
superior del Pozo Gerente. Este trazado es más directo que el anterior, pero permite 
un disfrute del paisaje más limitado. 
 
Recorrido unificado 
Se avanza unos 18 metros, momento en el cual hay 2 alternativas (8): continuar por el 
itinerario principal bajando por unos precarios escalones hacia la derecha o describir 
un pequeño rodeo por una pista en mejores condiciones hacia la izquierda (itinerario 
complementario). En este último hay antiguos frentes de explotación, muy cubiertos 
hoy en día por vegetación, y una zona húmeda en el lado izquierdo de la marcha (11), 
poco antes de volver al itinerario principal (10). Bajando por los escalones antes 
citados y bordeando un afloramiento calizo, rápidamente se abren a la izquierda 
labores mineras de superficie (9). Es donde se ubica la bocamina conocida localmente 
como Cueva La Gitana. Aunque pudiera haber tenido algún tipo de karstificación 
previa, se pueden observar con facilidad labores subterráneas en cámaras y pilares. 
Éste es quizás el mejor punto para mostrar y explicar cómo se formaron las 
mineralizaciones de la zona. Por ello, es un punto donde se podría ubicar un mirador, 
con paneles explicativos sobre la mineralización. Continúa el descenso hacia el Pozo 
Gerente, confluyendo con el pequeño itinerario complementario antes citado (10), 
estando la zona húmeda muy próxima (11).Después se desciende hasta el extremo 
sureste del Pozo Gerente (12). A la derecha se podría abrir un mirador cerca de la 
orilla, con una perspectiva muy diferente a la del otro mirador visitado (5) En el mismo 
lugar (12), pero por el lado izquierdo, confluye una pista. En el futuro, podría haber un 
acceso desde Putxeta por ese punto.  
 
Se comienza a bordear el Pozo Gerente, en paralelo al río Cotorrio. En cierto punto 
(13), hacia la izquierda, hay un puente sobre el río y una senda que asciende hasta el 
trazado del ferrocarril de Triano. Este es otro de los trazados complementarios, y 
permite visitar el cargadero y el andén que el Coto Confianza tenía en el ferrocarril de 
Triano para la carga y transporte del mineral de hierro explotado. Es un elemento muy 
interesante. 
 
Si se continúa por el itinerario principal, más adelante se puede acceder a un punto 
(14) donde el paseante puede asomarse a la orilla del pozo. Éste sería un mirador del 
mismo estilo que el del otro extremo del Pozo Gerente (12).Unos 130 metros más 
adelante, el camino comienza a ascender (15), alejándose del río Cotorrio. A la 
izquierda, en una cota más baja, quedaría la aliseda que crece en torno al antiguo 
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canal del molino. Se prosigue por la pista hasta el punto (16) en el que por el lado 
derecho una pista comienza a ascender. Aquí comienza un tramo en el que por 
primera vez nos adentramos en una pista que hoy en día se encuentra dentro de una 
parcela con el acceso cortado. 
 
Ascenso de vuelta hacia Las Carreras 
La pista que seguimos ahora asciende hasta las ruinas de una construcción (17) que en 
el pasado fueron oficinas y taller de mina. Desde este punto y por el terreno que se 
extiende unos 200 metros hacia el sureste, se podría ubicar una zona de descanso para 
los visitantes, aprovechando que es el lugar desde donde mejor se puede observar el 
Pozo Gerente y una parte importante del itinerario recorrido. Es, pues, otra zona 
propicia para un mirador. Desde las ruinas, se asciende hacia el norte, accediendo al 
extremo sur de la zona de rellenos recientes. Una vez bordeada esta zona, se llega 
rápidamente hacia el este a una pista, que ya está de nuevo abierta a todo el mundo. 
Por esta pista, y en unos 120 metros, se conecta de nuevo (4) con uno de los dos 
caminos que se ha empleado en la bajada hacia el Pozo Gerente. Por este camino ya 
conocido, se volvería hacia los barrios San Lorenzo y Los Llanos, para acabar en la plaza 
Haritzalde. 
 
Itinerario prioritario (incluyendo  terrenos de Muskiz) 
Este itinerario principal es similar al anterior, con la salvedad de que el itinerario se 
prolonga hacia el oeste y se adentra en el municipio de Muskiz, antes de volver al 
punto de partida en Las Carreras. Por todo ello, la descripción es similar hasta el punto 
(16) donde nos desviábamos de la pista principal para subir hasta las ruinas de las 
antiguas instalaciones mineras. En lugar de ello, se continuaría por la pista principal en 
dirección a Muskiz. 
 
Recorrido por las minas Lorenza y José 
Continuando por la pista, a unos 125 metros dejamos a la derecha uno de los dos 
puntos de acceso a la antigua corta de la mina Lorenza, corta hoy ocupada por una 
empresa de recuperación de metal. Un poco más adelante (18), hacia el lado izquierdo 
desciende el acceso a un antiguo molino, siendo otro de los pequeños itinerarios 
complementarios. Sucede que coincide también con uno de los accesos desde Muskiz. 
Siguiendo la pista principal con dirección general hacia el norte, se entra en el 
municipio de Muskiz y se deja a mano derecha el segundo de los accesos a la antigua 
corta de la mina Lorenza antes citada. Unos 60 metros más adelante llegamos a una 
zona donde numerosos restos mineros son observables. Primero, otro recorrido 
complementario (19) nos permitiría contemplar el último horno de calcinación 
construido, con la peculiaridad de que está construido en metal. Además, en su parte 
este se puede ver una bocamina de una galería de servicio. 
 
Después, dos hornos de calcinación (tronco-cónico a la izquierda y cilíndrico a la 
derecha) aparecen a ambos lados del camino. Se pueden ver también las 
infraestructuras que los conectaban con las galerías explotadas (minas Lorenza y José). 
Tras dejar a la izquierda otro camino que enlaza con Muskiz, se alcanza un punto (20) 
desde el que se puede realizar otro itinerario complementario. Consistiría en subir a la 
parte superior del horno de calcinación cilíndrico, desde donde también se puede 
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observar las labores a cielo abierto que explotaron el Filón (o Falla) Lorenza, y en cuyo 
fondo están las bocaminas de las minas José y Lorenza. Pendiente de reconocer, este 
sería otro futuro punto de visita, donde serían reconocibles las mineralizaciones. Aún 
estando en terrenos de Muskiz, este lugar también es ideal para situar un punto de 
observación. Si se continúa hacia el norte por el itinerario principal se llega a un tramo 
de carretera asfaltada (antiguo trazado de la N-634) que desemboca en la actual N-
634. En dirección a esta carretera, y tras 50 metros, nos adentraríamos hacia la 
derecha (21) en parcelas privadas donde habría que trazar un camino nuevo, aunque 
en el pasado hayan existido senderos. 
 
Recorrido por parcelas privadas y rellenos industriales 
Justo entre la parte izquierda de un recinto delimitado con tapia y la parcela contigua 
con varias construcciones (21), discurriría el trazado en este nuevo tramo. El trazado 
propuesto salva el desnivel con una pendiente suave, pasando por una zona con 
arbolado y monte bajo, que delimita varios recintos.El itinerario acaba conectando con 
la carretera de acceso desde la nacional N-634 hasta el recinto que albergaba la 
empresa Dogofer. Éste es el antiguo camino de San Lorenzo, que partía de la N-634 y 
llegaba al barrio de San Lorenzo, pasando por la ermita homónima, que daba el 
nombre al barrio y a la mina. El trazado seguiría este antiguo camino. Un poco más 
adelante (22) del punto donde se toma el camino de San Lorenzo, y si se elimina una 
pequeña parte de la vegetación, mediante un pequeño desvío nos podríamos asomar a 
la coronación de la corta de Falla Lorenza (minas Lorenza y José). Aquí, otro mirador 
permitiría visualizar la mayor parte de la corta. El itinerario principal prosigue hasta la 
entrada al recinto con rellenos, y continúa ya dentro de él. En una bifurcación se 
continúa por la izquierda, pasando por las inmediaciones del lugar (23) donde se 
alzaba la ermita de San Lorenzo. Se continúa, llegando a otro punto donde se podría 
visitar la trinchera minera antes citada durante el descenso desde Las Carreras hasta el 
Pozo Gerente (3). Continuando por el itinerario principal, se llega al barrio de San 
Lorenzo. El itinerario entra en un tramo de acceso público, y una vez atravesada la 
zona de rellenos discurre por la vía de acceso a las viviendas del barrio de San Lorenzo. 
Unos 85 metros más adelante se retorna al itinerario seguido para bajar hacia el Pozo 
Gerente (2). Después, tras atravesar el barrio de Los Llanos, se acaba llegando al punto 
de partida. 
 
Conexiones exteriores 
Conexión con Putxeta 
El acceso al Pozo Gerente desde Putxeta, se realiza pasando bajo el trazado del 
ferrocarril de Triano y dejando atrás el bario de Sopeña. A continuación, se llega a una 
bifurcación (25): a la derecha se accede a una antigua cantera de caliza (hoy restaurada 
y utilizada como campo de tiro) y a la izquierda se continúa hacia el oeste.Siguiendo 
por este último, va bordeando la cantera, girando progresivamente hasta llegar a uno 
de los antiguos bancos de la cantera (26). A partir de aquí, y durante unos 50 metros 
hacia el norte, parte una senda muy difícil de transitar (estrecha e irregular). Una vez 
pasado este tramo (27), se ensancha el camino, que un poco más adelante se 
encuentra asfaltado. Finalmente, conecta con el trazado del itinerario principal que 
baja a través del barrio Los Llanos hasta el Pozo Gerente (7). Hay un tramo de 50 
metros que atraviesa la coronación de antiguos frentes de explotación a cielo abierto 
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por lo que presenta deficiencias en la seguridad.   Si se desease ampliar el camino (27), 
sería a costa del borde de los pastizales del Campón. También se podría trazar otras 
conexiones alternativas. Una de ellas es la zona del río Cotorrio. Partiría directamente 
desde Sopeña, descendiendo a lo largo de una pista hasta la zona del río (28). Después, 
y a lo largo de unos 600 metros, se podría trazar un camino que iría siguiendo el curso 
del río, aunque quizás hubieran de colocarse dos puentes para salvar el río en sendos 
puntos. 
 
Esta es una opción que habría que continuar evaluando. Traería varios aspectos 
positivos: mejorar la conexión desde Putxeta, acercar un amplio tramo del río Cotorrio 
y sus valores naturales a los visitantes del Pozo Gerente desde o hacia Putxeta y 
favorecer también el acceso desde la zona de las Rubias (28). Por último, habría otra 
conexión alternativa. Sería reabriendo un antiguo camino. El camino partiría igual que 
el actual, y tras pasar la entrada a la antigua cantera de caliza (25) se continúa recto. 
Antes de que la pista comience a girar hacia la derecha (29), se toma un camino hacia 
la izquierda que va bajando progresivamente por la ladera, hasta conectar en una 
curva con la pista que desciende desde Las Carreras. 
 
Conexión con Muskiz 
Desde Muskiz y la estación de tren (línea Bilbao-Muskiz), es posible acceder a la zona 
del Pozo Gerente atravesando bajo el trazado del ferrocarril a unos 250 metros al sur 
de la estación (30). Posteriormente, hay una bifurcación (31) con dos trazados 
posibles. Por la derecha, sería pasando por las proximidades del antiguo molino. Por la 
izquierda, se iría bordeando por la parte sur del Polígono Industrial San Martín, y se 
llegaría a la zona de los hornos de calcinación de las minas José y Lorenza. 
 
Conexión con la vía verde del antiguo Ferrocarril de Galdames 
De todas las conexiones con otras zonas, ésta es la que presenta más dificultades 
técnicas, ya que los antiguos puntos de conexión han desaparecido debido a la propia 
explotación minera. En otros casos, la conexión se efectuaba por medio de pasos a 
nivel, opción que hoy en día está completamente descartada. Por lo tanto, se plantean 
3 puntos de conexión, cada uno con sus características propias. 
 
Barrio Rubias 
En este punto, en el extremo suroeste de los túneles, hay un paso bajo el ferrocarril de 
Triano (32). Se aprovecharía dicho paso, para a continuación descender hacia el río 
(tramo a construir) y conectar con un nuevo trazado de conexión propuesto para 
Putxeta (28).Mientras no sea posible esa nueva conexión con Putxeta, habría que ir 
hasta Sopeña para utilizar la conexión actual. 
 
Barrio Cotorrio (sureste) 
En este lugar hay un paso de agua bajo la línea ferroviaria (33) que ha erosionado una 
parte del sostenimiento del trazado del ferrocarril. Aprovechando que en un futuro 
habrá que desarrollar obras de reparación, se podría construir un paso peatonal 
inferior que, tras pasar al otro lado, permitiría conectar con el lugar donde se ubica el 
cargadero y el andén de carga del Coto Confianza en el ferrocarril de Triano. 
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Barrio Cotorrio (noroeste) 
Este punto se utilizó durante mucho tiempo como un paso a nivel (34) por parte de 
gente de la zona. Sin embargo, y aprovechando la diferencia de cota a ambos lados de 
la línea férrea, se propone habilitar un paso para salvar la vía férrea mediante una 
pasarela peatonal elevada. Una vez pasado al otro lado, mediante un camino ya 
existente se descendería hasta el itinerario principal, conectando con éste en el punto 
donde dicho itinerario comienza a alejarse del río Cotorrio (15). 
 
Veáse Anexo Planimétrico Plano 6 
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ACCIÓN  16  
Gestión de las huertas y/ o espacios ocupados tanto en suelo privado como en suelo 
público 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L3. Ordenación del paisaje natural y cultural 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02.Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   
03.Restauración de zonas degradadas  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones  públicas en la consecución 
del objetivo marco 00 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje 
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

Uno de los impactos visuales más importantes de la zona es la existencia de huertas.  
No tanto por su  existencia, sino por dónde se encuentran, en lugares estratégicos del 
paisaje o bien porque  están abandonadas  o porque son lugares poco cuidados 
donde se acumulan deshecho de construcción y no cumplen su función de huertos. El 
paisaje del Pozo Gerente ha sido colonizado indiscriminadamente por huertas sin 
ninguna ordenación.  Esto ha provocado principalmente dos problemas:  
 
1. Cerramientos que impiden la visibilidad del paisaje y cierran a su vez zonas 
públicas.  
2. En las huertas se acumulan basuras y demás enseres que causan un gran impacto.    
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Gestión de los espacios dedicados a huertas ubicadas en suelo público y privado.   

. 
Subacciones  

• Elaboración de una ordenanza municipal que gestione el uso de huertas tanto 
en terreno privado como en terreno público  

• Eliminar las huertas abandonadas  
• Eliminar las que están en zonas públicas y proponer otras zonas para que 

continúen con su actividad 
• Buscar un nuevo emplazamiento para las que sea imprescindible eliminar   
• Normalizar los cierres  
• Impulsar la recuperación de los muros de cierre tradicionales a seco. 
• Concienciar a los propietarios del valor del paisaje en el que están las huertas  
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Corto -medio plazo 

ACCIONES 
RELACIONADAS 

8. Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos
incontrolados
13. Puesta en valor de los elementos geológicos
14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales
28. Impulsar la coordinación público- privada
31. Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y
protección de animales.

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena

COSTE Sin Valoración 

ANEXO  

Los estudios y análisis previos han detectado que el ámbito que ocupa el Pozo Gerente 
no es únicamente público, existen terrenos privados, otros arrendados y otros 
ocupados sin permiso que hacen muy complejo la correcta gestión del paisaje y su 
accesibilidad. La acción 16 trabajará en la línea de lograr una lógica y necesaria 
coordinación público- privada para vencer esta problemática. Sin embargo sin entrar 
en la propiedad ya sea privada o pública sí que se han detectado zonas que para la 
correcta gestión del Plan deberían ser cuando menos liberadas o bien que en esas 
zonas se permita el paso libre. Algunas de las parcelas son de titularidad privada y 
otras son públicas. Unas están ocupadas mediante permiso o alquiler, y otras están 
ocupadas de forma ilegal, sin permiso alguno. Asimismo, algunos de los terrenos a 
desocupar están integrados por parcelas tanto públicas como privadas. Estos terrenos 
no tienen por qué ser estrictamente zona de huertas. 

Deben permitir realizar los recorridos o ubicar miradores desde donde interpretar el 
paisaje. En otros casos, se hará para mejorar el entorno cercano a los recorridos y 
puntos de observación. Los límites de estos terrenos generalmente no coinciden 
exactamente con límites de parcelas. Y en cada caso, afectan a una o más parcelas. 
Además, hay ciertas extensiones de terreno que no se encuentran ocupadas pero que 
son de titularidad privada, y que son claves para la correcta interpretación y disfrute 
del paisaje. Sería deseable asegurarse su gestión desde el Ayuntamiento (bien en 
propiedad, bien en cesión duradera), de cara a las futuras actuaciones que se lleven a 
cabo en el área y garantizar la integridad de los recorridos. 

Se ha establecido 4 zonas atendiendo a su emplazamiento y a su importancia con 
respecto al conjunto del proyecto. Así las cosas y tal y como se refleja en el plano 
adjunto se han establecido:  
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• Zona 1: Terrenos importantes para hacer posible el recorrido circular y el
establecimiento de miradores sobre el paisaje.

• Zona 2: Sectores de máxima visibilidad desde los itinerarios.
• Zona 3  Sectores de máxima visibilidad desde los itinerarios, y entornos de la

cueva La Gitana y de los hornos de calcinación de las minas Marianela y Santa
María.

• Zona 4. Zona de La Chopera y área entre itinerario principal y coronación de Pozo
Gerente.
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ACCIÓN  17  
 Minimizar el impacto de usos industriales no culturales ubicados en el ámbito 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L3. De ordenación del paisaje  natural y cultural  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
03.Restauración de zonas degradadas   
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos..  

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Media   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

En el ámbito del paisaje existe un uso industrial consolidado: Sercrisa  que se 
encuentra muy cercano a la zona de relleno y a los elementos mineros que se 
encuentran a caballo entre Muskiz y Abanto- Zierbena.      
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN .  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Trabajar y concienciar a la  propiedad  para transmitirles el valor de la zona en la que 

se encuentran (un entorno de gran valor medioambiental y cultural) y actúen en el 

desarrollo de su actividad en consonancia. 

 

Subacción  

Crear barreras verdes que oculten la instalación. Estas se realizarán desde los caminos 

cercanos y colindantes.   

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

28.Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   
- Sercrisa 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

COSTE  No procede 
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ACCIÓN  18  
Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona. 
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05.  Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio 
del paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo 
largo del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  
con la sociedad.  

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta 

VIABILIDAD 

Alta  

ESTADO ACTUAL 

Elaboración de un Plan de Interpretación transversal del paisaje, que tenga en cuenta 
el patrimonio cultural – industrial y preindustrial - y natural, intangible y toponimia. 
Persigue además de la difusión, mejorar la gestión y el respeto del entorno. 
 
 IMAGEN :  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Elaboración de un plan de interpretación transversal que permita interpretar el paisaje 

mediante su difusión, provocando la apropiación del pueblo de Abanto-Zierbena  

 

Subacciones  

• Acciones de difusión  global del paisaje 

• Acciones de sensibilización 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

11. Proyecto de puesta en valor  de los elementos mineros y 
preindustriales 
13.Puesta en valor de los elementos geológicos 
14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
15. Mejorar las conexiones  peatonales exteriores del 
entorno del Pozo Gerente con Putxeta, Via verde de 
Galdames Muskiz  y Las Carreras 
19. Puesta en valor del legado toponímico local  
20. Señalización de la ruta interpretativa – direccional 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Turismo 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Turismo 

COSTE  18.000€ 
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ACCIÓN  19  
Puesta en valor del legado toponímico local 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Media   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

La toponimia del ámbito del Plan de paisaje ha sido muy estudiada, por lo que 
partimos de un importante conocimiento. Su uso debe ser impulsado tanto en 
carteles, publicidad. 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN: No procede 

   
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Recuperación del legado toponímico local y puesta en valor del mismo. El paisaje tiene 

su propio lenguaje y los topónimos de un determinado espacio contienen a menudo 

claves para la interpretación del territorio 

 

Subacciones  

• Continuar la investigación y la recogida de topónimos locales en la zona del 

Plan.  

• Difusión de la toponimia  

• Inclusión de la toponimia en la nueva señalización y material de difusión.   
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio-Largo Continuado  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

20. Señalización de la ruta interpretativa – direccional 
21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
23. Incorporar actividades en el Pozo Gerente a la agenda 
cultural y festiva de la localidad 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

COSTE  Sin coste directo 
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ACCIÓN  20  
 Señalización de la ruta interpretativa – direccional  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Media   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad en la zona objeto de nuestro estudio no existe señalización. Tan solo 
las conocidas con el nombre de Tipi-  Tapa. Esta ruta nueva que planteamos puede 
complementar la que ya existe.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Señalización de la ruta interpretativa – direccional para favorecer la difusión del 
patrimonio cultural y natural del área: industrial minero, industrial e histórico la batalla 
de Somorrostro. 
 
Subacciones  

• Diseño de los soportes  

• Dibujos interpretativos  

• Instalación de mesas interpretativas 

• Acondicionamiento de los espacios  

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio largo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

Acciones previas:   
18. Elaboración de un Plan de Interpretación transversal 
21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Turismo 
- Gobierno Vasco. Departamentos: Turismo y Sanidad  

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

COSTE  En función del Plan de Interpretación transversal 
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ACCIÓN  21  
Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje. 
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Media   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad y gracias, en parte a la redacción del Plan de paisaje se han realizado 
visitas a la zona  con un impacto muy positivo.  Lo difícil ya se ha hecho, romper las 
inercias e iniciar nuevas itinerancias . Asimismo, es primordial realizar actuaciones de 
sensibilización ambiental y cultural, ya que lo que no se conoce no se valora, lo que 
conllevaría una disminución de la presión humana a la que se encuentra sometida la 
zona y aumentaría la capacidad de recuperación ambiental del lugar.  
 
Sensibilizar a la población local y visitante de la importancia de conservar la 
biodiversidad, dentro de la cual debe entenderse también nuestro patrimonio 
cultural, para poder lograr un desarrollo sostenible.  
 
Comunicar desde una doble óptica divulgativa y educativa los valores 
medioambientales y geológico-mineros de la zona, a la vez que se muestran las 
acciones de mejora del paisaje llevadas a cabo. Se cumplirá así con el objetivo 
recogido en el artículo 8 del 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, de promover las actuaciones necesarias para la sensibilización, 
formación, investigación y apoyo sobre la trascendencia y el alcance de una adecuada 
protección, gestión y ordenación del paisaje en el marco de una ordenación del 
territorio equilibrada y sostenible. 
 
 IMAGEN    
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 

 

Subacciones  

Realizar actividades con los diferentes colectivos del municipio (centros educativos, 

asociaciones, museo minero etc.). 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto -periódico   

ACCIONES 
RELACIONADAS  

8. Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos 
incontrolados. 
10. Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación 
paisajística  de los entornos 
14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
20. Señalización de la ruta interpretativa – direccional 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Museo Minero de la Mineria de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 
- Escuela de las Carreras 

COSTE  <1.000€ (2018- 2020) € 
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ACCIÓN  22  
Vincular el paisaje del Pozo Gerente a la práctica deportiva 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.   
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje.( Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural…. )  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
08. Implicación de las administraciones públicas en la 
consecución del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien 
minimizar sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Baja 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad no se realizan actividades recreativas – deportivas de entidad en la 
zona si exceptuamos la presencia de algunos pescadores 
 
- IMAGEN  :.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Establecer el área del PAP como espacio para el desarrollo de competiciones 

deportivas. La actual red Tipi- Tapa se verá ampliada.  

Subacciones  

Colaboración con el Museo de la Minería para la realización de un evento deportivo.    

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto - medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

21.Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28. Impulsar la coordinación público- privada  
29. Colaboración con municipios limítrofes para establecer 
líneas de actuación. 
30. Regular el acceso de vehículos a la zona. 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   
- Museo Minero  
- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco  

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   
- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco  

COSTE  El coste del evento – deportivo varía dependiendo de los 
medios que se ofrezcan desde el ayuntamiento.  
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ACCIÓN 23  
Incorporar actividades en el Pozo Gerente a la agenda cultural y festiva de la 
localidad 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.   
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio 
del paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo 
largo del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
08. Implicación de las administraciones públicas en la 
consecución del objetivo marco 00. 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad no se celebran actividad festivas del barrio al que pertenece 
 
- IMAGEN  .  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Participación del espacio  objeto del Plan para diversas actividades culturales – festivas 

del municipio. 

 

Subacciones  

Localizar en el área del Pozo Gerente algunos eventos festivos y culturales de la 

agenda local. 

 

Con esta acción se logra un acercamiento a la zona de tipo lúdico y que la zona esté ya 

en la hoja de ruta emocional y física de los habitantes de Abanto y en concreto de los 

del Barrio de las Carreras. 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

21.Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28. Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

COSTE  Dentro del presupuesto de fiestas anuales 
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ACCIÓN  24  
Solicitar e impulsar la protección del humedal del Pozo Gerente 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L5. Jurídicas y de gestión 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 

NIVEL 
PRIORIDAD Baja 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

La actividad minera  ha dejado, lo que en la actualidad es un gran humedal  Ha 
pasado de tener un interés  extractivo  a tener una importancia medioambiental  y 
patrimonial. En la actualidad carece de reconocimiento de su importancia y por tanto 
no cuenta con protección. Desde la década de los 80 el Pozo Gerente ha visto cómo 
se aceleraban los cambios en su perfil físico, al igual que los usos van cambiando.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Solicitar la protección del área a la entidad competente. 

 

Subacciones  

Redefinir la delimitación del Pozo Gerente. 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

2. Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo 
Gerente 
6. Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 
agua 
9. Mejora de la calidad de las aguas del Pozo Gerente  y del 
río Cotorrio 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco.  Medio Ambiente Y Política Territorial  

COSTE  Sin coste directo .Acción administrativa 
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ACCIÓN  25  
Solicitar la protección cultural del conjunto minero  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L5. Jurídicas y de gestión 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

La zona de alto interés patrimonial carece de protección patrimonial. El paisaje 
cuenta con informe solicitando su protección al Departamento de Cultura de 
Gobierno vasco que data de 1989. 
 
IMAGEN  : No procede 

   
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Solicitar la protección, a partir del informe de 1989. 

 

Subacciones  

Esta acción deberá ser consensuada con  Muskiz ya que parte de las instalaciones 

mineras se encuentran en ese municipio.   

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

11. Proyecto de puesta en valor  de los elementos mineros y 
preindustriales 
27. . Redacción de un Plan Especial de Protección del área 
del Pozo Gerente 
28. Impulsar la coordinación público- privada  
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29. Colaboración con municipios limítrofes para establecer 
líneas de actuación. 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Muskiz  

COSTE  Sin coste directo. Acción administrativo 
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ACCIÓN  26  
 Incluir las acciones del Plan de Acción del Paisaje del Pozo Gerente a la Agenda 21 
del municipio 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L5. Jurídicas y de gestión 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

En general los temas de paisaje no están incluidos 
 
- IMAGEN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Incorporar las acciones del PAP a la Agenda 21 local. 

 

Subacciones  

Coordinación entre los diferentes estudios: Plan de Paisaje, informe de sostenibilidad, 

Agenda local 21, Agenda escolar 21. 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

28. Impulsar la coordinación público- privada 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena   

COSTE  Sin coste directo 
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ACCIÓN  27  
Redacción de un Plan Especial de Protección del área del Pozo Gerente  
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L5. Jurídicas y de gestión 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
05.  Puesta en valor del patrimonio cultural. 
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  
con la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la 
consecución del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
10. Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien 
minimizar sus efectos. 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta 

URGENCIA 

Media  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Alta 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad  se encuentran incluidos en el Catálogo del Plan General del 
municipio como elementos propuestos para ser protegidos estrictamente las 
estructuras mineras  pero han quedado fuera los elementos geológicos extractivos y 
el paisaje propiamente dicho.  Esta ampliación es a todas luces necesaria para una 
correcta interpretación de la zona.  
 
- IMAGEN  :. No procede 

     
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Redacción de un plan especifico de la zona que conlleve la Incorporación del paisaje 
del Pozo Gerente y sus elementos en el  PGOU. Con ello se avanzará con respecto a lo 
existente en la actualidad donde únicamente se han incluido estructuras asociadas a la 
Mina Jose y Coto Lorenza sin mayor especificación.   
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

24. Solicitar e impulsar la protección del humedal del Pozo 
Gerente 
25. Solicitar la protección cultural del conjunto minero  
28. Impulsar la coordinación público- privada  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 
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ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Muskiz  

COSTE  No procede 
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ACCIÓN  28  
 Impulsar la coordinación público – privada del área 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L5.  Jurídicas y de gestión   

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje. 
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD ALTA 

URGENCIA 

Alta  

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

No existe 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN: No procede 

    
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Coordinación público – privada mediante la exploración de figuras como el convenio 
del paisaje o la custodia del territorio. Figuras complementarias a la compra de 
terrenos de interés  
 
Subacciones  

• Mesa de trabajo  que contará con reuniones con los propietarios de los 
terrenos del ámbito del Plan del Paisaje para explicar su importancia y exponer 
los proyectos que se quieran poner en marcha; reuniones con los arrendatarios 
de terrenos públicos y con los propietarios y/o usuarios de huertas  

 
• Visita a la zona con los que tienen intereses en la zona para en una primera fase  

realizar labores de reconocimiento y consensuar acciones de mejora una vez 
explicado y entendido el valor de la zona y los objetivos que se quieren cumplir. 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 
21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
30. Regular el acceso de vehículos a la zona. 
31. Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y 
protección de animales. 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  

COSTE  Sin coste 
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ACCIÓN  29  
Colaboración con municipios limítrofes para establecer líneas de actuación 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA L.5.  Jurídicas y de gestión   

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía. 
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07.-Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad.  
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje. 
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Alta  

URGENCIA 

Alta   

ESTRATEGIA  

Alta   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

Este Plan de acción tiene un carácter municipal sin embargo la explotación minera no 
entiende de límites municipales y los vestigios mineros relacionados entre sí  los 
encontramos tanto en Muskiz como en Abanto.  Una correcta recuperación y gestión 
pasa por trabajar de manera conjunta.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN  

     
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Establecer un plan de colaboración con el municipio de Muskiz para establecer las 

líneas de actuación que engloben el paisaje en su totalidad 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

25. Solicitar la protección cultural del conjunto minero.  
28. Impulsar la coordinación público- privada 
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POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Ayuntamiento de Muskiz  

COSTE  No procede 
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ACCIÓN  30  
Regular  el acceso de vehículos a la zona 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA L.5.  Jurídicas y de gestión   

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía. 
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje. 
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA 

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad el paso de vehículos, algunos de ellos furgonetas tienen acceso libre 
a la zona lo que provoca peligrosidad para los peatones y además puede provocar 
usos no aconsejables en la zona. Nos referimos a traer basuras y escombros. 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN:  
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Elaboración de una ordenanza municipal que gestione un uso restringido de 
vehículos  en la zona. 
Subacciones  
• Registro de los propietarios-  arrendatarios y sus vehículos, previo a conseguir el 

oportuno permiso de paso.  
• Propugnar acciones de vigilancia por parte de la guardia municipal de Abanto- 

Zierbena. 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 
21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28. Impulsar la coordinación público- privada  

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena 

COSTE  No procede 
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ACCIÓN  31  
 Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y protección de animales 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA L.5.  Jurídicas y de gestión   

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía. 
03. Restauración zonas degradadas  
08. Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
09. Evitar las malas prácticas en el paisaje. 
10.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos 

NIVEL 
PRIORIDAD Media 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad existen animales domésticos asociados principalmente a las huertas.  
Algunos de ellos presentan un aspecto peligroso lo que hace que la zona cause 
rechazo a la población y se limite el acercamiento a algunas zonas, básicas para el 
redescubrimiento del paisaje. 
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN  .  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia y protección de animales 

(BOB-30 de enero 2009). 

 

Subacciones  

Labores de concienciación con los propietarios y/o usuarios de las huertas y dueños 

de animales domésticos.   

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Corto plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

5. Crear zona de mirador en las cotas altas del Pozo 
Gerente 
8. Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos 
incontrolados. 
14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
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15. Mejorar las conexiones  peatonales exteriores del 
entorno del Pozo Gerente con Putxeta, Via verde de 
Galdames  Muskiz  y Las Carreras 
16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

No procede 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena 

COSTE  No procede 
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6.2. LAS ACCIONES PRIORITARIAS.  POR DONDE EMPEZAR  

Línea  Estratégica 1  MEDIOAMBIENTAL- PASIAJÍSTICA  
 
Acción Descripción Prioridad 
1 Eliminación de especies invasoras  Alta 

2 Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo Gerente  Alta  
3 Conservación y mejora de la vegetación de ribera del río 

Cotorrio   
Alta  

4 Ampliación de la zona de aliseda / sauceda pantanosa Alta  
6 Generar accesos y zonas de estancia junto a la lámina de 

agua  
Alta  

8 Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos 
incontrolados.  

Alta  

 
Línea  Estratégica 2. PATRIMONIAL   
 
Accion Descripción Prioridad 
10 Limpieza de las estructuras mineras y  adecuación paisajística  

de los entornos  
Alta  

 
Línea  Estratégica 3. DE ORDENACIÓN DEL PAISAJE  NATURAL Y CULTURAL  
 
Acción Descripción Prioridad 
14 Redefinición y mejora de los circuitos peatonales  Alta  
16 Gestión de las huertas y/o espacios ocupados tanto en suelo 

privado como en suelo público  
Alta  

 
Línea  Estratégica 4 INTERPRETATIVAS -DIFUSIÓN – APROPIACIÓN  
 
Acción  Descripción  Prioridad  
18 Elaboración de un Plan de Interpretación transversal   Alta  
23 Incorporar actividades en el Pozo Gerente a la agenda cultural 

y festiva de la localidad 
Alta  

 
Línea  Estratégica 5.JURIDICAS Y DE GESTIÓN  
 
Accion Descripción Prioridad 
25 Solicitar la protección cultural del conjunto minero.  Alta  
27 Redacción de un Plan especial de Protección del área del 

Pozo Gerente  
Alta  

28 Impulsar la coordinación público- privada  Alta  
29 Colaboración con municipios limítrofes para establecer 

líneas de actuación.  
Alta    
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El objeto de nuestro trabajo como se ha visto reflejado es un paisaje vivido, querido, 
en el pasado. Añorado y olvidado en el presente pero que presenta un importante 
poso, con ganas de volver a él, de recuperarlo, a recorrerlo con nuevos itinerarios.  Un 
paisaje que hay que descubrir en todas sus variantes y por ello hemos primado en este 
análisis, el diagnostico, donde ha ocupado un gran espacio  el análisis patrimonial e 
histórico.  
 
A modo de conclusión y a sabiendas que es difícil resumir el camino recorrido durante 
el último año  podemos afirmar que es necesaria una buena gestión del paisaje del 
Pozo Gerente donde se encuentran los interesantes vestigios del Coto Lorenza.  
Empezando por la implicación y la coordinación público- privada para detener o por lo 
menos visibilizar las malas praxis en el territorio, tras décadas de abandono.  Este 
trabajo conjunto es básico si se quiere profundizar en el complejo uso de huertas en 
las que existe diferente tipologías, arrendadas, ocupadas, ilegales, sin olvidar las que se 
explotan en propiedad pero que sin embargo no presentan un aspecto cuidado: 
basuras acumuladas, cierres realizados con elementos de desecho.  
 
Todo esto debe ir precedido de campañas generales de limpieza para eliminar los 
vertederos y acumulaciones de basura que salen a nuestro encuentro en caminos y 
zonas ocultas y que crean una sensación de inseguridad y abandono.  
 
La mejora de la visibilidad de los elementos  que conforman el patrimonio minero de 
la zona así como de los elementos de patrimonio geológico es otra de las prioridades 
del paisaje.  Somos conscientes que esto no puede llegar de una sola fase. Así las cosas 
vemos la fase de limpieza, consolidación, rehabilitación y difusión por partes.  Sin 
olvidar que no son elementos aislados en el paisaje sino  que el camino que los recorre 
y que más tarde se señalizará los dota de significado.  
 
El cuidado del paisaje también pasa  por la mejora de la biodiversidad, primando la 
eliminación de especies invasoras y limitando la presión de las cercanas plantaciones 
de eucaliptus. Se ha detectado que en las últimas dos décadas esto ha provocado un 
deterioro muy acusado y va generando un paisaje impenetrable y poco accesible.  
La zona ya cuenta con el reconocimiento a nivel de la administración local. Para 
avanzar en su gestión y en la llegada de recursos económicos hay que seguir 
impulsando la protección medioambiental, refiriéndonos estrictamente a la lámina de 
agua del Pozo Gerente y a la protección patrimonial explorando la vía municipal gracias 
al planeamiento municipal y la autonómica gracias a la ley de patrimonio cultural vasco 
7/90.    
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6.3. OTRAS ACCIONES  

ACCIÓN A 
 Restauración de los antiguos rellenos mineros  
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1 Medioambiental -  paisajística  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.   
02. Mejora de la biodiversidad y geodiversidad ya existente en la 
zona.   
03.Restauración de zonas degradadas   

NIVEL 
PRIORIDAD BAJA  

URGENCIA 

Media 

ESTRATEGIA  

Baja  

VIABILIDAD 

Baja 

ESTADO ACTUAL 

En la zona norte del ámbito del PAP se hallan unos vertederos con suelos desnudos, de 
impacto visual muy elevado y fuente de propagación de especies exóticas invasoras. 
Ocupa 44.000m2 
 
 LOCALIZACIÓN: Vertederos al norte del ámbito  

 

 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

  394 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Restauración de los vertederos  
 
Subacciones  
• Redactar un proyecto de restauración de los vertederos del ámbito. Dado que la 

superficie es demasiado elevada para contemplar el extendido de tierra vegetal, 
se contemplará la posibilidad de utilizar un tratamiento con tecnosuelos para 
posibilitar la instalación de vegetación plantada y espontánea. 
 

• Hidrosiembra de especies herbáceas pratenses y la plantación de especies 
propias del robledal-bosque mixto de frondosas del entorno en la mitad de la 
superficie de manera irregular de manera a dejar zonas de claros con 
morfologías naturales que se irán revegetando de forma natural. 
 

• Plantación de arbolado y arbustos de  especies propias del bosque mixto 
atlántico que constituye la vegetación potencial del lugar.  
 

• Traslado de huertas a la zona menos visible de este espacio   
 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Medio plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

1. Eliminación de especies invasoras 
8. Limpieza general de basuras y eliminación de vertederos 
incontrolados. 
14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
16. Gestión de las huertas tanto en suelo privado como en 
suelo público 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio  
Natural  

- Gobierno Vasco- Medio Ambiente y  Política Territorial 
ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Sostenibilidad y Medio 

Natural  
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente 

COSTE   Aporte de tierra:  69.300€ 
Hidrosiembra: 16.500€ 
Plantación  46.887€ 

         Total : 132.687€ 
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ACCIÓN  B 
Puesta en valor de los restos militares de la batalla de Somorrostro 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L2 Patrimonial  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.  
01. Fomentar un paisaje diverso.  
04. Accesibilidad  y conectividad del paisaje. Con ello se logrará 
acercar de manera física pero también emocional y cultural….   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad 

NIVEL 
PRIORIDAD Baja 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En las inmediaciones del espacio definido del Plan tuvo lugar en 1874 un importante 
acontecimiento  durante las Guerras Carlistas: la batalla de Somorrostro. En realidad 
fueron tres batallas en las que se enfrentaron los liberales y los carlistas con la 
intención unos de poner fin al sitio de Bilbao y los otros con el propósito de mantener 
la línea de resistencia que impidiera la llegada de socorro a la villa. La línea carlista 
cercana a la zona objeto de nuestro Plan se extendía en semicírculo por la montañosa 
gradería trepando después por los Montes de Galmades  
Las defensas Carlistas tenían su cuartel general en Sanfuentes y una línea de 
fortificaciones que comenzaban en Montaño, seguían por Murrieta, San Pedro, Santa 
Juliana, La Mina Rubia (La actual subida al barrio de La Balastera dominando el barrio 
de Putxeta, y una serie de fortificaciones a lo largo de los montes de Triano,  
siguiendo en altura la vía del ferrocarril minero de Galdames (actual vía verde) hasta 
el barrio de Las Cortes. Los liberales estaban en la margen izquierda del río Barbadun.  
 
LOCALIZACIÓN- IMAGEN 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Puesta en valor de los restos militares de las batallas acontecidas en el espacio del 
Plan. 
 
Subacciones  
 
Difusión de los valores históricos y recreación de las batallas acontecidas 
 
Señalización e interpretación de los lugares en los que tuvieron lugar las batallas 
militares. 
 
 

 
Línea carlista en las estribaciones de los Montes de Triano. 
 
Imágen tomada desde El Campón. 1. Barrio de Putxeta. 2. Minas Carolinas y Rubias. Trincheras carlistas 
en los tajos de las minas. 3. Línea del ferrocarril de Galdames. Actual Vía Verde. 4. Cimas de Los Montes 
de Triano. Alta de galdames y El Manzanal. 5. Actual línea de ferrocarril de cercanías Bilbao-Muskiz. 6. 
Peñas Negras. 7. Cerro Buenos Aires. Antiguo Hospital Minero (Gallarta). 
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PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Largo plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

14. Redefinición y mejora de los circuitos peatonales 
15. Mejorar las conexiones  peatonales exteriores del 
entorno del Pozo Gerente con Putxeta, Via verde de 
Galdames  Muskiz  y Las Carreras 
L4 Interpretativas -Difusión – Apropiación  Acciones de la 18 
a la 23   

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Diputación Foral  de Bizkaia. Cultura 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  

COSTE  No procede 
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ACCIÓN  C  
Realización de un videojuego sobre el paisaje del Pozo Gerente 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L4. Interpretativa-Difusión-Apropiación 

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental  y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la ciudadanía.   
05. Puesta en valor del patrimonio cultural. 
06. Recoger lo más fielmente posible el mensaje/ testimonio del 
paisaje fruto de la interacción del hombre con el medio a lo largo 
del tiempo.  
07. Reforzar la vinculación de la identidad del  paisaje minero  con 
la sociedad. 

NIVEL 
PRIORIDAD Baja 

URGENCIA 

Baja  

ESTRATEGIA  

Baja   

VIABILIDAD 

Media 

ESTADO ACTUAL 

En la actualidad no existen productos lúdicos que traten el patrimonio y el paisaje 
minero ni en el municipio de Abanto – Zierbena ni en toda la zona minera  
 
 IMAGEN  :.  

   

  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  

Acción de difusión en la que confluyen  el patrimonio cultural- natural y el paisaje con  
el arte y el juego.  
 
Colaboración con la citada Universidad sin ánimo de lucro  que tiene su sede en 
Redmond Washington  enfocada a temas como Arte, Computer Science y Computer 
Enginering. 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Largo plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

21. Organizar visitas de apropiación y difusión del paisaje 
28. Impulsar la coordinación público- privada  



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL POZO GERENTE - COTO LORENZA EN ABANTO-ZIERBENA 

  399 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Gobierno Vasco . Educación 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Ayuntamiento de Abanto- Zierbena  
- Centros Educativos del municipio  

COSTE  Sin valoración 
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ACCIÓN D 
Integración paisajística de la línea de alta de tensión 
 
LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L1 Medioambiental - paisajística  
L3 de ordenación del paisaje  natural y cultural  

OBJETIVO DE 
ACCIÓN 

00. Posibilitar un paisaje equilibrado medioambiental y 
culturalmente para su reconocimiento y disfrute de la 
ciudadanía. 
11.Implicación de las administraciones públicas en la consecución 
del objetivo marco 00. 
12.Evitar las malas prácticas en el paisaje.  
13.Evitar usos agresivos o lesivos con el paisaje o bien minimizar 
sus efectos.  

NIVEL 
PRIORIDAD BAJA  

URGENCIA 

Baja 

ESTRATEGIA  

Baja  

VIABILIDAD 

Baja 

ESTADO ACTUAL 

A través del ámbito del PAP, próximo a la lámina de agua del Pozo Gerente, discurre 
una línea aérea eléctrica de Tensión. En la actualidad, (octubre 2017) se han realizado 
desbroces y podas en la zona de servidumbre de paso, de  gran impacto paisajístico. 
 
LOCALIZACIÓN:  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SUBACCIONES 

Acción principal  
Minimizar el impacto de las podas y los desbroces de la servidumbre de paso en el 
paisaje. 
 
Establecer una zona de seguridad lo suficientemente amplia para evitar y/o 
minimizar cualquier riesgo de avería o incendio como consecuencia de la existencia 
de arboles próximos a las líneas eléctricas, sin que ello suponga un gran impacto en el 
paisaje. 
 
Alcanzar un punto de encuentro entre preservar la seguridad del suministro eléctrico, 
la de la masa arbórea y, la prevención de incendios forestales. Lograr la intervención 
en la masa arbórea afectada preservando los espacios naturales afectados. 
 
Los operarios que intervengan en las podas y desbroces contarán con formación 
específica a tal efecto. 
 
Subacciones  
• Estudiar la viabilidad de soterrar la línea aérea   
• Estudiar la viabilidad de desplazar fuera del entorno del PAP  la línea aérea   

 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

Largo plazo  

ACCIONES 
RELACIONADAS  

2. Mantenimiento de la vegetación de ribera del Pozo 
Gerente 
4. Ampliación de la zona de aliseda / sauceda pantanosa 
17. Minimizar el impacto de usos industriales no culturales 
ubicados en el ámbito 

POSIBLE LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN  

- Gobierno Vasco Departamento de Industria  
- Gobierno Vasco Departamento de Medio Ambiente 
- Iberdrola 

ORGANISMOS 
IMPLICADOS 

- Gobierno Vasco Departamento de Industria  
- Iberdrola 

COSTE   Sin valorar 
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6.4. PROPUESTA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PAISAJE DEL POZO GERENTE Y SU 
ENTORNO. FASE I 2018- 2020  

Somos conscientes que este Plan de acción es ante todo una hoja de ruta pensada a 
largo plazo. Para lograr una mejor operatividad planteamos a continuación siete 
acciones y/o ámbitos  que nos ha parecido urgentes pero a la vez estratégicos para 
lograr cambios en el paisaje  que perseguimos    
 

1. Campaña de limpieza general del área: eliminación de vertedero, basuras 
etc… 

2. Eliminación de las huertas obsoletas- abandonadas y en terreno público: 
Selección y proyecto piloto.   

3. Estudio hidrogeológico  
4. Participar en la convocatoria de las ayudas de Biodiversidad  2018- 2019  

Mejora de la aliseda del río Cotorrio y eliminación  de especies de fauna 
invasora en el Pozo Gerente     

5. Comenzar la coordinación público- privada  para avanzar en la disponibilidad 
de espacios ocupados. Véase plano 7. Compra, custodia,   

6. Solicitar la protección patrimonial del conjunto que ya cuenta con un informe 
favorable del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco    

7. Iniciar la configuración del itinerario. Para ello será de gran importancia 
solicitar la ayuda de la Consejería de Sanidad que impulsa  itinerarios 
saludables. 
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7. ANEXO PLANIMÉTRICO

1. PLANO AMBITO DE ESTUDIO

2. PLANO SITUACIÓN DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

3. PLANO VEGETACIÓN

4. PLANO GESTION DE LA VEGETACIÓN

5. PLANO DE FAUNA

6. PLANO DE GESTIÓN DEL PAISAJE:  ITINERARIOS Y MIRADORES DEL PAISAJE

7. PLANO DE GESTIÓN DEL PAISAJE: ITINERARIOS, TERRENOS DE TITULARIDAD 

MUNICIPAL Y TERRENOS A LIBERAR

8. PLANO DE GESTIÓN DEL PAISAJE:  ITINERARIOS, CONCESIONES MINERAS , 

AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS

9. PLANO DE GESTIÓN DEL PAISAJE:  AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS, PATRIMONIO 

MINERO, ITINERARIOS DISEÑADOS, TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL ,

10. PLANO DE GESTIÓN DEL PAISAJE:  AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS, PATRIMONIO 

MINERO, ITINERARIOS DISEÑADOS, TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y 

USOS DEL SUELO 
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Estudio hidrogeológico en el entorno de Abanto-Zierbena 
(Bizkaia)

 
Oferta Técnico-Económica   (OF528) 



1.- INTRODUCCIÓN.

Esta oferta se prepara a petición de Jesús Mª Esteban y tiene por objeto la valoración de un estudio 
hidrogeológico en una zona de Abanto-Zierbena, comprendida entre su límite municipal  con Muskiz, 

Las Carreras y el  río Cotorrio (Fig.1), donde se pretende poner en valor su patrimonio geológico y 
minero y los valores naturales que presenta.

El  estudio analizará la hidrogeología e hidrología de la zona, estableciendo el  comportamiento 
hidrogeológico de los materiales aflorantes, el funcionamiento hidráulico del entorno (delimitación de 

zonas de recarga y descarga), caracterización hidroquímica de las surgencias y balance hídrico, si 
procede.

En las páginas siguientes se detalla el alcance de los trabajos que se proponen y se valoran los 
costes de ejecución.

Estudio hidrogeológico en el entorno de Abanto-Zierbena 
(Bizkaia)
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2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos propuestos son los siguientes:

• Recopilación de información previa existente sobre la zona. Se consultará la información geológica 

e hidrogeológica del entorno disponible en la Agencia Vasca del Agua (URA), Confederación 
Hidrográfica del  Cantábrico (CHC) y Ente Vasco de la Energía (EVE). Se recopilará también la 

información hidrometeorológica que pudiera resultar de interés.

• Reconocimiento geológico e hidrogeológico del  área de trabajo (Fig.1). Se prevé la realización de 

tres jornadas de campo que permitan verificar la presencia de los materiales geológicos previstos 
tras la consulta de la información geológica existente.

• Revisión inventario de puntos de agua. Se realizará una revisión del inventario de puntos de agua 
existente en el entorno del área de trabajo.

Figura 1. Zona de estudio (Abanto-Zierbena).

Sobre los puntos de agua inventariados se realizarán medidas en campo de la temperatura y 
conductividad, al objeto de caracterizar sus aguas. A efectos de cálculo presupuestario se 

contempla una jornada de campo adicional.

• Caracterización hidroquímica. Se contempla la realización de 3 análisis químicos de las principales 

surgencias del área, al objeto de caracterizar hidroquímicamente sus agua. El laboratorio realizará 
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una caracterización completa de las muestras determinando los constituyentes mayoritarios, 
minoritarios y traza, así como cualquier posible contaminante. Consta de mas 200 parámetros que 

incluye constituyentes, mayoritarios y minoritarios, metales, fenoles, nitrofenoles, PAH's, TPH's, 
PCB's, pesticidas-HCHs, bencenos, COV's, ftalatos, hidrocarburos, aminocompuestos, etc.

A efectos de cálculo presupuestario se contempla una jornada de campo adicional para la toma de 
muestras.

Los análisis químicos serán realizados en laboratorios acreditados por ENAC bajo la norma 
ISO17025.

En este campo, TELUR se encuentra acreditada por ENAC como entidad de inspección 
medioambiental bajo la norma ISO17020, en el  ámbito de las aguas superficiales y subterráneas. 

En alcance de la acreditación de TELUR1  incluye tanto la propia toma de muestras en surgencias, 
sondeos y piezómetros, como la determinación in situ de los parámetros: temperatura, 

conductividad, pH y oxígeno disuelto del agua.

TELUR está acreditada como Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el nº de expediente EC 176/2.

• Redacción de Informe hidrogeológico. Con la información disponible se redactará el informe final 

prestando especial  atención al  comportamiento hidrogeológico de los materiales que conforman el 
subsuelo de la zona de estudio, las divisorias hidrológicas e hidrogeológicas existentes, la 

hidroquímica base existente en las aguas subterráneas, el cumplimiento respecto a las normas de 
calidad ambiental establecidas, así como las conclusiones y recomendaciones que los trabajos 

realizados permitan realizar. El índice del informe recogerá al menos los siguientes apartados:

- Introducción y antecedentes.
- Metodología. Estudios previos.
- Geología.
- Inventario de puntos de agua.
- Hidrogeología.
- Hidrografía.
- Climatología.
- Hidroquímica.
- Funcionamiento hidráulico.
- Conclusiones.

• Edición del informe final, incluyendo toda la información gráfica recogida durante los trabajos de 

campo. Se editarán 3 ejemplares del  informe, incluyendo la versión digital del  informe en formato 
pdf, word, etc.
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3.- PROPUESTA ECONÓMICA

Los servicios de TELUR, Geotermia y Agua, S.A. se facturarán de acuerdo a las siguientes partidas:

Partida Concepto Nº Uds
Precio 

Unitario (€)
Total
(€)

1
P.A. de recopilación y análisis de la información 
existente.

1 600.00 600.00

2
Día. Visita de campo para reconocimiento geológico e 
inventario de puntos de agua.

5 500.00 2,500.00

3
Ud. Análisis químico de muestra de agua con perfil 
“Soil2-Control-agua”. (200 compuestos)

3 425.00 1,275.00

4 P.A. Redacción de informe final. 1 2,250.00 2,250.00

5 P.A.. Edición de 3 ejemplares en papel. 1 350.00 350.00

Total 6,975.00

IVA 21% 1,464.75

TOTAL 8,439.75

En lo que se refiere al plazo de ejecución, los trabajos se realizarían en el plazo de 30 días tras recibir 
la adjudicación del trabajo. No obstante, puede ser conveniente la observación de la zona en 

momentos de aguas altas, pudiéndose dilatar los trabajos en función de las condiciones 
hidrometeorológicas.

Las presentes condiciones económicas se basan en un supuesto de pago mediante transferencia 
bancaria o talón nominativo en un máximo de 60 días fecha factura. Se facturarán únicamente las 

unidades de obra realmente ejecutadas. 

Se excluyen de esta oferta todos aquellos gastos ajenos a TELUR Geotermia y Agua, S.A. y no 

especificados en la presente (permisos de acceso, etc.)

Durango, 22 de marzo de 2016.
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