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1. ANTECEDENTES 

El presente documento constituye el Plan de Acción del Paisaje (Mining, Iron, Railways and 

Army, MIRA) planteado para el municipio de valle de Trápaga-Trapagaran. En él se pretende 

cubrir el estudio necesario sobre el lugar que resulte, por un lado, en un diagnóstico útil para 

la futura toma de decisiones sobre protección, gestión y ordenación territorial, mediante el 

análisis del paisaje y de sus dinámicas y, por otro, en una propuesta de acciones priorizadas, 

fundamentadas en el diagnóstico realizado. 

Se trata, por tanto, de la formalización en un documento del Plan de Acción, cuyo objetivo 

último consiste en investigar los cauces para la evaluación, gestión y protección del paisaje 

cultural de la minería, el acero, el transporte por ferrocarril y las instalaciones militares de la 

postguerra civil española en el entorno de este municipio. Todo ello, haciendo especial 

hincapié en el desarrollo de un proceso de socialización -paralelo a aquel de análisis y 

coordinado con él- que permita la preservación de los últimos testimonios directos de la 

cultura material asociada al proceso de extracción, transporte y transformación del hierro. 

El planteamiento metodológico previsto pasa por reconocer la realidad compleja que supone 

todo paisaje, fruto de la relación dialéctica entre habitante y lugar, que repercute en la 

constitución de un sistema dinámico en continua construcción y transformación, cuya 

comprensión sólo será posible a través de la consideración simultánea de la terna Memoria, 

Imagen y Ecosistema-social. Se favorece, de este modo, un tratamiento integral y sistémico en 

el que sociedad y territorio son tratados con la misma atención y rigor con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos: 

 Identificar los bienes patrimoniales incluidos en el paisaje 

 Promover la integración socioeconómica de sus habitantes a través del sentimiento de 

pertenencia y memoria común, empleando los cauces adecuados para la participación 

ciudadana y la difusión y socialización del conocimiento. 

 Cohesionar el medio físico mediante propuestas territoriales de infraestructuras 

sostenibles. 

 Establecer pautas y propuestas concretas de intervención sobre el patrimonio construido. 
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 Coordinar y testear el proceso de implementación de soluciones. 

Así, este protocolo de actuación -definido en el documento de Proyecto de Plan de Acción del 

Paisaje- requiere de una base analítica previa en la que fundamentarse, que defina con 

suficiente precisión las áreas homogéneas que conforman el sistema. Unas áreas, o unidades 

de paisaje, singularizadas por compartir determinadas características, orígenes o 

condicionantes, lo que se refleja en el modo de articularse dentro del conjunto. Con ello, será 

posible evidenciar aquellos puntos críticos en su funcionamiento o valoración para, a partir de 

ellos, establecer prioridades de actuación de cara a alcanzar los objetivos de calidad 

paisajística pretendidos.  

2. OBJETIVOS 

El presente estudio establece sus objetivos pretendiendo constituir un documento útil para 

facilitar la toma de decisiones posterior, al permitir fundamentar las propuestas y acciones que 

se pretendan plantear, en un análisis del lugar lo suficientemente exhaustivo como para 

consentir el conocimiento profundo de su funcionamiento. Para ello resulta preciso atender al 

examen del paisaje desde distintos puntos de vista que tengan presente no sólo la fisicidad del 

sitio, sino también las cualidades sociales que presenta, que serán precisamente las que 

aporten un valor efectivo a las conclusiones alcanzadas. 

Así se buscará, por un lado, estudiar el territorio que sostiene al sistema, y, por otro, conocer 

la manera en la que la sociedad que lo disfruta se articula con él.    

En esta línea, se procurarán identificar las zonas cuyas cualidades deriven en una 

interpretación y un comportamiento homogéneos dentro del conjunto, con el fin de hacer 

visibles las dinámicas que rigen su evolución y que determinan su construcción. Estas 

tendencias -de crecimiento, comunicación o degradación- supondrán las líneas a potenciar o a 

invertir según los objetivos de calidad ambiental pretendidos en las políticas de futuro. Serán, 

por tanto, las piezas clave para favorecer la continuidad en el progreso general y particular del 

paisaje o para la promoción del cambio deseado. Motivo por el cual, se persigue evidenciar las 

fricciones producidas entre las distintas áreas homogéneas, que se entenderán como puntos 

críticos del paisaje, decisivos en su desarrollo. 

El resultado no será tanto una lista de prioridades como una definición de los lugares sobre los 

que resulta prioritario incidir, debido a su relevancia en la articulación general, desde una 
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óptica coherente con el resto de la estructura paisajística y, sobre todo, con el discurso común 

que el paisaje dispone para su lectura.  

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A la hora de desarrollar este documento, ha sido preciso recopilar la normativa que le resulta 

de aplicación -en cuanto a la ordenación del territorio y protección patrimonial se refiere-, con 

el fin de obtener una idea general del marco legislativo que rige el lugar. Además de tomar 

conciencia de los objetivos de ordenación territorial y calidad paisajística pretendidos para el 

mismo. Será la forma de incluir en la toma de decisiones, de cara a la priorización de acciones, 

las directrices ya desarrolladas y de complementar las acciones propuestas en territorios 

colindantes mediante una estrategia común. 

3.1. Normativa supramunicipal 

 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, que define y regula 

los instrumentos de ordenación territoriales del País Vasco, para lo que establece tres 

instrumentos: las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y 

los Planes Territoriales Sectoriales. Estos instrumentos quedan desarrollados en decretos 

posteriores, estando recogidos en los correspondientes apartados del presente documento. 

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

ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se incluye 

como instrumento para la protección, gestión y ordenación del paisaje a los Planes de 

Acción del Paisaje. La descripción que de los mismos se aporta, define estos instrumentos 

como herramientas de gestión en las que se concretan las acciones a llevar a cabo para 

alcanzar los objetivos pretendidos de protección, gestión y ordenación del paisaje. 

Asimismo, queda marcado su contenido, que incluirá el diagnóstico y los objetivos de 

calidad paisajística que se persiguen, desarrollados mediante la participación directa de los 

agentes públicos y la ciudadanía afectada. Hecho, este último, a tener presente en el 

planteamiento y desarrollo del Plan de Acción del Paisaje que redacta el presente 

documento. 

 Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices 

de Ordenación Territorial –DOT- de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las cuestiones 

más relevantes en los planteamientos que afectan al área del municipio del Valle de 

Trápaga-Trapagaran, son los que siguen: 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/06/1402623a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/02/9700689a.pdf
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 El municipio se incluye en el área funcional del Bilbao Metropolitano, al que corresponderá 

el Plan Territorial Parcial 3. Para su correcta aplicación, este plan deberá compatibilizar el 

planeamiento del municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran y los del Bilbao metropolitano. 

Este hecho se justifica por la existencia de un área urbana integrada de dimensiones 

considerables con una serie de problemas que superan lo municipal y que deber ser 

resueltos en un marco amplio. Dentro del funcionamiento interno, se establece un área de 

influencia urbana para cada una de las cabeceras y subcabeceras del área funcional. 

Evidentemente, para este caso concreto, el núcleo urbano que ejerce su influencia 

funcional sobre Valle de Trápaga-Trapagaran es Bilbao. 

 Definen un Área de Esparcimiento 9 –Reineta-Barrionuevo-La Arboleda (acondicionamiento 

para parque de antiguas explotaciones mineras)- en la zona alta del valle, refiriendo su 

delimitación y ordenación al correspondiente Plan Territorial Parcial -PTP-. Estas áreas de 

esparcimiento se desarrollarán atendiendo a la demanda previsible (teniendo en cuenta la 

población servida), intentando compatibilizar, en el tiempo y en el espacio, las actividades 

al aire libre que demanda esta población. Para ello, se priorizarán los usos de carácter 

didáctico-educativo y los deportivos con infraestructuras sencillas. 

 Define el sistema relacional del territorio, con descripción de las infraestructuras básicas, 

por lo que localiza en el territorio tratado, el paso de una Interconexión básica del sistema 

polinuclear vasco de capitales (correspondiente con la vía A-8), que además constituye una 

conexión externa principal de Bilbao con Santander y la Cornisa Cantábrica. 

 En cuanto a las operaciones de recualificación urbana y rural, se califica como área de 

Renovación Urbana, iniciativas del modelo territorial. 

 Por su parte, el municipio se incluye en la calificación de Conjunto Paisajístico Industrial CPI-

1. Para este tipo de paisajes se definen unos objetivos específicos que pasan por la 

integración de estas estructuras industriales obsoletas, en el patrimonio histórico-

arquitectónico, aportándoles utilidad en actividades turísticas, culturales y de 

esparcimiento. 

 Decreto 179/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano. Las acciones planteadas y 

propuestas para el municipio Valle de Trápaga-Trapagaran son las siguientes: 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2006/11/0605503a.pdf
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 Ejes articuladores del renovado corredor de la Margen Izquierda: que incluye la ejecución 

del Corredor del Ballonti y la variante de Trapagaran, entre otros, y que han sido llevados a 

término durante estos años. Acciones llevadas a cabo con la intención de incrementar las 

relaciones entre los municipios de esta área. 

 Variante Supersur: destinada a la construcción de esta variante, con el objetivo de 

descongestionar el tráfico en la Solución Ugaldebieta, ya llevada a término. 

 Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano; Nueva línea conexión Ría-

Ortuella (Tranvía): cuyo objetivo es la implantación de una malla de tren ligero 

ambientalmente amable y con capacidad de atravesar los núcleos urbanos. El trazado 

propuesto en la zona uniría los centros urbanos de Ortuella y Trapaga con Beurko y la vía 

paseo metropolitana en Urban-Galindo y Lutxana-Barakaldo. Pudiendo llegar a conectar 

con Sestao en Urbinaga. La intermodalidad con el Metro se produciría en Ansio y, si 

procediera, Urbinaga. Esta acción aún no ha sido llevada a término. 

 Ansio-Lutxana-Asua: acción que no se ubica expresamente en la zona de Trápaga, pero que 

se destina a articular los tres valles principales de la unidad funcional de Bilbao, el valle de 

la Ría del Nervión, el valle de Trapagaran y el valle del Txorierri. 

 Los Corredores de Actividades Económicas de la Margen Izquierda: se define un área 

prioritaria de intervención de trascendencia para la creación de empleo y mejora de la 

calidad ambiental de la Margen izquierda. Para ello, se plantea una remodelación urbana 

destinada a mejorar la calidad interna de los núcleos de la falda del monte Ortuella y 

Trapagaran, integrándolos en un desarrollo de ciudad lineal por la antigua nacional –N-634-

, convertida en calle-bulevar. Esta acción aún no se ha puesto en práctica. 

 Parque Cultural-recreativo de La Arboleda: acción en la que se destacan como herramientas 

de especial interés el Centro de Interpretación de Peñas Negras y el Plan Especial de la 

Arboleda de la Diputación. El objetivo es la recuperación activad e la zona de La Arboleda, a 

fin de transformarla en un gran equipamiento metropolitano. Se cita el vial entre Gallarta y 

La Arboleda como acceso rodado principal de la zona. Remite esta acción a lo dispuesto en 

el Plan Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la Zona Minera: Abanto-

Zierbena, Ortuella y Trapagaran. 

 Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, destinado a 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2004/11/0405964a.pdf
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garantizar los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales de estos 

lugares, posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje en aquellos 

degradados y establecer unas líneas de acción que permitan la valorización de los recursos 

naturales. En el documento se recogen algunas zonas húmedas a tener en consideración 

dentro del área:  

CÓDIGO DENOMINACIÓN MUNICIPIO LOCALIZACIÓN CUENCA 

DB16 Balsa de Bitzako Valle de 

Trápaga 

(61-I) VN9593 15 

DB17 Balsa “La Lejana” Valle de 

Trápaga 

(61-I) VN951 15 

DB18 Balsa Matamoros Valle de 

Trápaga 

(61-I) VN9593 15 

DB19 Charcas de “La Arboleda” Valle de 

Trápaga 

(61-I) VN9692/9592 15 

EB23 Embalse de Oiola Valle de 

Trápaga 

(61-I) VN9591/9691 15 

Código: D-Charcas y lagunas mineras; E-Embalses; B-Interiores.  

Localización expresada en coordenadas U.T.M. 

Tabla 1. TABLA DE LAS ZONAS HÚMEDAS LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO VALLE DE TRÁPAGA-
TRAPAGARAN (2015) Elaboración propia a partir de la información contenida en el Decreto 
160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial 
de las zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Estos humedales se incluyen dentro del denominado Grupo III-Multzoa de este documento 

normativo, perteneciendo todos ellos a la cuenca del Galindo. Queda, en cualquier caso, 

limitada la protección al anillo delimitado por una banda de 100 metros, medidos a partir 

de la lámina de agua de la cubeta del humedal. 

 Decreto 34/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba definitivamente la modificación 

del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano y otros 

municipios. Se considera el trazado planteado en la página 66 del documento normativo, 

que discurre por el norte del municipio, atravesándolo bajo rasante. 

Corrección de errores del Decreto 34/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/04/0501722a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/11/0505925a.pdf
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Comunidad Autónoma del País Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del 

Bilbao metropolitano y otros municipios. Igual que en el caso anterior, se considera el 

trazado del ferrocarril propuesto a su paso por el municipio, según la página 228. 

 Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (vertiente cantábrica). Normativa ésta que resulta de aplicación al 

incluir en su ámbito la cuenca del Galindo. Para este río se considera un tramo de Nivel II 

(50<C<100 km2) de 0 1,6 km, hasta su confluencia con el Ballonti, y un segundo tramo de 

Nivel I (10<C<50 km2) de 1,6 a 9,7 km, hasta su confluencia con el Madra. Para el caso más 

desfavorable, de nivel II, el retiro mínimo de la edificación es de 10 metros, si presenta línea 

de deslinde o encauzamiento definida, y de 12 metros, de no ser así. 

 Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 

(Vertientes Cantábrica y Mediterránea). Normativa ésta que resulta de aplicación al incluir 

en su ámbito la cuenca del Galindo. Para este río se considera un tramo de Nivel II 

(50<C<100 km2) de 0 1,6 km, hasta su confluencia con el Ballonti, y un segundo tramo de 

Nivel I (10<C<50 km2) de 1,6 a 9,7 km, hasta su confluencia con el Madra. Para el caso más 

desfavorable, de nivel II y ámbito rural, se establece un retiro mínimo de 30 metros. Para el 

caso de ámbitos urbanos, el retiro mínimo de la edificación es de 10 metros, si presenta 

línea de deslinde o encauzamiento definida, y de 14 metros, de no ser así. 

 NORMA FORAL 2/2011, de 24 de Marzo, de carreteras de Bizkaia. Esta normativa afecta a 

algunas de las vías que cruzan el territorio afectado por el presente Plan y que son la 

carretera local BI-3755 (calificada como Red local-amarilla) y la carretera comarcal El 

Campillo-La Arboleda (calificada como Red comarcal-verde). Además de encontrarse 

afectada por el paso de la variante Supersur y de la autovía A-8, identificada como Red de 

interés preferente-roja, por cuanto canaliza los viajes de largo recorrido o paso. Todas ellas 

cuentan con un área de servidumbre, a ambos lados de la vía, afectadas por el trazado de 

éstas. Estas franjas de terreno alcanzan una anchura de 25 metros a cada lado, para la red 

de interés preferente, y de ocho metros en el resto de las carreteras –medidas desde las 

aristas de la vía-. Estas zonas de servidumbre ven limitado su uso al de la seguridad vial. Del 

mismo modo, a ambos lados de las vías se define una zona más amplia que se identifica con 

la zona de afección, que también ve limitado su uso y destino a la autorización expresa y 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1999/02/9900819a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305386a.pdf
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que alcanza los cien metros, a cada lado de la vía, en la red de interés preferente y los 

treinta metros en el resto de carreteras. 

Por otra parte, la carretera N-634 –que atraviesa el núcleo urbano de Trápaga- debe 

limitarse a las exigencias correspondientes a la categoría de Tramo Urbano/Travesía, que se 

regirán por las condiciones municipales. 

 Red roja-Red de interés preferente: A-8 Autopista del Cantábrico. Tramo: Barakaldo 

(Cruces) –pk: 122,040- a S. Fuentes –pk: 132,580-. 

 Red roja-Red de interés preferente: AP-8 Autopista del Cantábrico. Tramo: L.T.H. –pk: 

74,905- a BASAURI (PEAJE) –pk: 110,890-. 

 Red roja-Red de interés preferente: N-634 Donostia/S.Sebastian a Santander y La Coruña. 

Tramo: BILBAO (Basurto) –pk: 113,820- a L.T.H. (Cantabria) –pk: 136,140-. 

 Red verde – Red comarcal: BI-2757 Gallarta a La Arboleda. Tramo: El Campillo –pk: 2,825- a 

La Arboleda –pk: 6,770 -. 

 Red amarilla – Red local: BI-3755 Valle Trapaga/Trapagaran a La Arboleda. Tramo: Bi-3755 

Cedida –pk: 13,100- a La Arboleda (Exc. Larreineta) –pk: 20,075-. 

 Red amarilla – Red local: BI-3748 Valle Trapaga/Trapagaran a Ballonti. Tramo: Limite 

Trapaga –pk: 0,487- a BI-3749 –pk: 0,727-. 

 

 Orden del Consejo de Agricultura y Pesca de 10 de Enero de 2005, por la que se aprueba 

inicialmente el Plan Territorial Sectorial agroforestal de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. En el mismo se recoge la zonificación de los suelos acorde a este supuesto. Para el 

municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran se localizan varios tipos de suelos agroforestales, 

que dividen el territorio en varias zonas: la primera de ella se sitúa próxima al fondo del 

valle (lindante con el núcleo urbano) y se denomina “zona rural de transición”. Esta misma 

zona se distribuye también en la vertiente oeste del monte, hacia el embalse de Loiola. Por 

su parte, tanto la ladera noreste del monte como aquella con la misma orientación que 

vierte hacia el embalse, son calificadas como zonas forestales (o forestal-monte ralo, en la 

parte más alta de la ladera), con las características y protecciones bióticas que ello implica. 

Cabe señalar la presencia de una zona intermedia, donde se sitúan las balsas mineras y la 
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población de La Arboleda, identificada como zona de “Mejora ambiental”, condicionada por 

la vulnerabilidad de los acuíferos que acoge.  

Dado que el objetivo de este Plan es el de promover un uso continuado y adecuado del 

suelo agrario ligado a la actividad agraria y acorde con las demandas de la sociedad, 

estudiar el tratamiento que se hace en un municipio como Trapagaran (tan caracterizado 

por la abundancia de suelo de estas características), resulta imprescindible. 

Categoría de Paisaje Rural de Transición: se propone mantener el uso forestal de carácter 

productivo.  

Categoría Forestal: se plantea evitar el uso agrícola, limitándolo a viveros forestales o 

infraestructuras de regadío (tras la oportuna evaluación del impacto ambiental previsible). 

Por su parte, el pastoreo queda también limitado y controlado, permitiéndose nuevas 

construcciones o infraestructuras ligadas exclusivamente a la ganadería extensiva 

tradicional y las granjas cinegéticas. El uso forestal será el prioritario, por lo que se 

intentará mantener la superficie arbolada existente. 

Categoría Forestal-Monte Ralo: se limita el uso agrícola, intentando reducir su carácter a lo 

marginal. Del mismo modo, el pastoreo queda regulado y controlado, intentando minimizar 

los perjuicios sobre el arbolado y su regeneración. Por ello, se limita la construcción de 

nuevas infraestructuras o edificaciones ligadas a este uso a aquellas asociadas a la 

ganadería extensiva tradicional. Nuevamente, el uso principal es el forestal, por lo que se 

promueve la recuperación del bosque autóctono perdido y la protección del existente. 

Categoría Mejora Ambiental: estas zonas precisarán de la redacción de un Plan Técnico de 

Intervención específico, por lo que el uso, objetivos y tratamiento se supeditan al mismo. 

Del mismo modo que en las categorías anteriores, el uso ganadero se limita al de pastoreo 

extensivo, y sólo bajo aprobación expresa, con el fin de controlar sus efectos sobre el 

paisaje. En sustitución de este uso se promueve el forestal en las mismas condiciones que 

los anteriores. 

 Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 

Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dentro de este 

Plan, se categorizan los municipios del Área Funcional del Bilbao Metropolitano, 

estableciendo una serie de municipios de interés preferente y otros de máxima centralidad 
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(Categoría A), entre los que se incluye Valle de Trápaga-Trapagaran. Esta circunstancia es 

debida a la política definida para las subáreas del Área Funcional Bilbao Metropolitano por 

la que se observa la necesidad de detener el proceso de progresiva descalificación industrial 

de la Margen Izquierda, restringiendo drásticamente las recalificaciones terciarias y 

residenciales, además de promover en la Margen Izquierda nuevos polígonos de actividad 

económica para paliar el fuerte déficit de empleos industriales que presenta la zona y para 

capitalizar la capacidad de atracción que genera el Puerto Exterior. Asimismo se describen 

las operaciones a seguir para la creación pública del suelo destinado a actividades 

económicas, entre las que se encuentra el polígono para Actividades del Transporte y 

Distribución de Mercancías en Trapagarán (fundamentado en la consolidación y ampliación 

del Centro de Transportes de Aparcavisa 15/30 Has) y la creación de nuevos polígonos de 

escala comarcal en la Margen Izquierda, que para el caso de Trapagaran se localizan en la 

Babcock Wilcox, General Eléctrica y Ballonti. 

 Orden Foral 534/1994, de 29 de Julio, por la que se aprueba el Plan Especial de Protección 

y Recuperación Ambiental de la zona minera de Abanto y Zierbena, Ortuella y Trapagaran. 

Normativa publicada en el BOB Nº 88 de 10 de mayo de 2000. Encargado por la Diputación 

Foral de Bizkaia y redactado por EPYSA. 

El Plan tiene como objetivos principales la protección ambiental de valores naturales, la 

protección y restauración de los elementos culturales y el fomento del carácter de 

infraestructura verde en el Bilbao Metropolitano, para lo que propone una mejor 

conservación del patrimonio existente y una mejora ambiental, al mismo tiempo que se 

destinan los esfuerzos a fomentar las actividades de sensibilización, educación ambiental y 

participación ciudadana junto con las de tipo económico. Dentro del municipio de 

Trapagaran se localiza el área de los lagos mineros de La Arboleda, donde se prevé –desde 

la redistribución de espacios libres y deportivos- la mejora del hábitat natural, la 

recuperación de las ruinas mineras, la creación de puntos mirador y el acondicionamiento 

de los caminos para mejorar la accesibilidad. 

 BOB núm. 98, de 24 de abril de 2001, en el que se publica la modificación del  Plan Especial 

de Protección y Recuperación Ambiental de la zona minera de Abanto y Zierbena, Ortuella y 

Trapagaran. 

El objetivo de este documento es la protección y recuperación ambiental del área indicada. 

Para ello se recogen las siguientes acciones normativas específicas que comprenden, en el 
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municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, la resolución de la accesibilidad a través de la 

vía El Campillo-La Arboleda, cuyo último tramo (entre Triano y La Arboleda) se plantea tipo 

“parkway” para dotarlo de arbolado y aparcamiento y, en un futuro, de canal de bicicleta o 

canal de marcha. 

3.2 Normativa municipal 

Se recoge a continuación la normativa que afecta a alguna de las partes del área considerada, 

coincidente con el término municipal de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

 BOB núm. 167, del 30 de agosto de 2012 y las modificaciones que le afectan BOB núm. 

201, de 19 de octubre de 2012, en el que se publica el Plan de compatibilización del 

planeamiento general municipal de Sestao y del Valle de Trápaga – Trapagaran en 

Ibarzaharra y su entorno. Septiembre 2012. Redactado por Arkitektura eta Hirigintza 

Bulegoa S.A. – Estudio de Arquitectura y Urbanismo. Arquitectos asociados: Mikel Aguirre 

Perez, Antón Agirregoitia Aretxabaleta, Eduardo de Felipe Alonso, Iñaki Peña Gallano. 

Aprobación definitiva por acuerdos plenarios de los Ayuntamientos de Sestao y Valle de 

Trápaga-Trapagaran, en sesiones plenarias celebradas respectivamente el 26 de junio y el 

26 de julio de 2012, cuya corrección se ha aprobado por acuerdos plenarios de los 

Ayuntamientos de Sestao y Valle de Trápaga-Trapagaran, en sesiones plenarias celebradas 

respectivamente el 25 y el 27 de septiembre de 2012. 

Afecta en el término del Valle de Trápaga-Trapagaran las áreas de Sestao prolongadas hasta 

la carretera foral BI-3746 e incorporando el sector Galindo de uso industrial y de servicios. 

Se califica a esta última como suelo urbanizable, completando así la zona industrial mixta 

existente entre los dos municipios. Las zonas que afectan al municipio de Valle de Trápaga-

Trapagaran son: 

 Zona industrial y de servicios Ibarzaharra 04. Viene del área de Babcock & Wilcox Industrial 

del plan general de Sestao y del texto refundido del plan general del Valle de Trapaga - 

Trapagaran. Ordenanza 9 y también de una fracción de suelo del Valle de Trapaga – 

Trapagaran  

 Zona industrial y de servicios Ibarzaharra 05. Viene del texto refundido 2010 del plan 

general del Valle de Trapaga – Trapagaran  
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 Zona industrial y de servicios Galindo. Viene mayoritariamente del texto refundido del plan 

general del Valle de Trapaga – Trapagaran y una pequeña fracción del área de reparto Vega 

Vieja del plan general de Sestao. Ordenanza 8  

Se pretende en el documento mejorar los suelos industriales consolidados, remodelar áreas 

industriales obsoletas y desarrollar suelos desocupados con calificación industrial, aptos 

para integrar nuevas tipologías. Para ello se plantea una ordenación estructural del tramo 

común de los límites de los términos municipales de Sestao y del Valle de Trápaga-

Trapagaran, situados en el paraje de Galindo y mayoritariamente en el de Ibarzaharra. 

 Septiembre de 2011. Plan especial de protección y conservación del pueblo minero de La 

Arboleda. Redactado por LKS Ingeniería, S. Coop. Centrado exclusivamente en la definición 

de los criterios de ordenación, protección y conservación tanto del patrimonio urbanizado 

como del edificado del pueblo minero de La Arboleda. 

 BOB núm. 93, del 19 de mayo de 2015, en el que se publica el Trapagarango hiri 

antolamenduaren plan orokorra – Plan general de ordenación urbana de Valle de Trápaga. 

Redactado por Arkitektura eta Hirigintza Bulegoa, S.A. 

Aprobación definitiva del 27 de marzo de 2015 por el organismo local según URB-266/2013. 

El contenido de este Plan se valora a lo largo del discurso seguido en el documento 

diagnóstico del presente Plan de Acción. Sin embargo, previamente a ello, resulta 

interesante citar los condicionantes de partida que han dirigido la calificación global del 

suelo (de cara a la definición de los usos y actividades permitidos para cada espacio). Estos 

condicionantes los constituyen las áreas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

(identificadas en el PTS Agroforestal), las áreas de amortiguación de los corredores 

ecológicos, las áreas y puntos de interés geológico, las áreas de vegetación de interés 

naturalístico, el parque metropolitano (definido en el PTP del Bilbao Metropolitano), el área 

de rural de interés paisajístico (definido en el PTP del Bilbao Metropolitano), los montes de 

utilidad pública (definidos en el PTS Agroforestal), los suelos contaminados (según el 

inventario de la CAPV), los paisajes catalogados (definidos en el PTS Agroforestal), el 

perímetro exterior del área de protección del embalse de Oiola (definido en el TPS de 

Ordenación de márgenes de ríos y arroyos), las zonas de servidumbre de aeródromo y 

radioeléctricas (según el Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan 

las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao),  las zonas de servidumbre de las 
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operaciones de aeronaves (según el Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se 

actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao) y las áreas erosionables. 

Las observaciones extraídas de los condicionantes indicados son las que siguen: 

1. Áreas de amortiguación de los corredores ecológicos: el área correspondiente a este 

punto es única. Se localiza en el sur del municipio, en el fondo del valle donde se ubica 

el embalse de Oiola. El área de amortiguación recoge no sólo el entorno próximo del 

embalse, sino que también absorbe las laderas de los montes que lo delimitan. 
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Figura 1. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Área de amortiguación de corredores ecológicos (2015) 
Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

2. Áreas y puntos de interés geológico: se definen dos áreas bien diferenciadas. Por un 

lado se encuentra una amplia zona en la esquina noreste del municipio –lindando con 

los municipios de Barakaldo y Sestao  limitada por la autovía A-8-, que se ocupa y 

destina a suelo industrial. Mientras que la segunda de estas zonas comprende la franja 
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suroeste del municipio Valle de Trápaga-Trapagaran, desde los núcleos de Larreineta y 

Parkotxa-Barrionuevo, hasta el límite municipal, obviando la zona donde se localizan 

las balsas mineras, junto a Zugaztieta-La Arboleda. 

 

Figura 2. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Áreas y puntos de interés geológico (2015) Elaboración 
propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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3. Áreas de vegetación de interés naturalístico: aun tratándose de delimitaciones de 

pequeña superficie (en comparación con las anteriores) e independientes unas de 

otras, su posición en el municipio muestra una concentración a lo largo de los cursos 

fluviales –vaguadas- y, sobre todo, en la zona de paisaje rural más próxima al núcleo 

construido de Trápaga, ubicado en el fondo del valle.  

 

Figura 3. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Área de vegetación de interés naturalístico (2015) 
Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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Este último espacio corresponde a la franja que se podría llamar “de transición entre 

suelo urbano y suelo rural”. 

4. Área de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos muy alta: 

 

Figura 4. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Áreas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 
muy alta (2015) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación 
Foral de Bizkaia 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

22 

Las distintas zonas grafiadas como vulnerables, a este respecto, se concentran en el 

área de las balsas mineras junto a los núcleos de Zugaztieta-La Arboleda, Larreineta, 

Parkotxa-Barrionuevo y Burtzako-Matamoros. La peculiaridad hidrológica del lugar 

incide en la valoración del riesgo admitido, convirtiéndolo en un enclave a proteger, 

por lo que se incluye en distintos planes con ese objetivo. 

5. Áreas de permeabilidad alta por fisuración o porosidad: las zonas delimitadas al 

respecto, apenas son significativas en el conjunto. Se limitan a dos zonas de reducida 

dimensión ubicadas, una próxima a la zona baja del valle -en el límite con el municipio 

de Ortuella- junto al núcleo urbano de Trápaga y, la otra en la ladera del monte que 

delimita el embalse de Oiola –al norte del mismo-. 
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Figura 5. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Áreas de permeabilidad alta por fisuración o porosidad 
(2015) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de 
Bizkaia 

6. Áreas de inundabilidad: las zonas que presentan este riesgo dentro del municipio 

corresponden, evidentemente, a las zonas perimetrales de las balsas mineras y del 

embalse de Oiola, además de los cursos de vaguada derivados de la propia orografía 

del terreno. Singularmente, la zona baja del valle, corresponde –prácticamente en su 
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totalidad- a una gran mancha de zona inundable, más extendida por el límite noreste 

del municipio (en la gran zona industrial del mismo). 

 

Figura 6. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Áreas de inundabilidad (2015) Elaboración propia sobre 
base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

7. Áreas erosionables: se localizan en el municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran varias 

zonas afectadas por procesos erosivos extremos dispersas por el territorio. De entre 
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todas ellas, destaca un gran área en la zona más elevada del mismo –donde se 

encuentra la torre de telefonía-, en el límite este del término municipal. 

 

Figura 7. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Áreas erosionables (2015) Elaboración propia sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

8. Parque metropolitano: definido acorde a lo especificado en el correspondiente Plan 

Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. Esta área se corresponde, en lo referente 

al municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, con  aquella demarcada por el límite del 
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Plan Especial de Protección y Recuperación de la Zona Minera. Abarca las balsas 

mineras (próximas a Zugaztieta-La Arboleda) y su entorno cercano, así como la franja 

de territorio existente entre la línea del funicular y el límite con el término municipal 

de Ortuella.  

 

Figura 8. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Parque metropolitano (2015) Elaboración propia sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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Cabe destacar que mientras los núcleos urbanos de Zugaztieta-La Arboleda y 

Larreineta se excluyen del límite marcado, los barrios de Burtzako-Matamoros y 

Parkotxa-Barrionuevo si pertenecen al área definida para el parque metropolitano. 

9. Área rural de interés paisajístico: 

 

Figura 9. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Área rural de interés paisajístico (2015) Elaboración propia 
sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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Este espacio, derivado de lo establecido en el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano y del Plan Especial de Protección del Paisaje y Creación de Elementos 

de Ocio al Aire Libre y Disfrute de la Naturaleza, se concentra en la zona medio-baja 

del valle y abarca aquella franja de medio rural colindante al núcleo urbano de Valle de 

Trápaga-Trapagaran, extendiéndose, además, por la ladera este de la línea del 

funicular. Resulta relevante cómo esta gran superficie tiene continuidad por el 

municipio de Barakaldo, hacia el este. 

10. Montes de utilidad pública: señalados según lo establecido en el Plan Territorial 

Sectorial Agroforestal. La superficie señalada excluye aquella definida previamente 

como “áreas de vegetación de interés naturalístico”, por lo que alcanza cotas 

superiores en el territorio (ya que es aquella la que ocupa la franja más próxima al 

núcleo construido del fondo del valle). Solapándose con parte del espacio del parque 

metropolitano relacionado con la actividad minera, recoge el área próxima a Ortuella, 

en el entorno del barrio de Burtzako-Matamoros, y se extiende por la ladera norte que 

limita el embalse de Oiola. 
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Figura 10. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Montes de utilidad pública (2015) Elaboración propia sobre 
base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

11. Suelos contaminados: la presencia de este tipo de suelos en el municipio de Valle de 

Trápaga-Trapagaran es abundante. Por un lado existe una gran masa de suelo 

contaminado en la zona baja del valle, donde se ubica la actividad industrial, que 

abarca la mayor parte del suelo urbano. Resulta destacable, sin embargo, cómo el 

centro urbano (eminentemente residencial) se emplaza en un terreno no afectado. Por 
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otro lado, la contaminación del suelo afecta también a la zona alta, donde numerosas 

“manchas” se dispersan por el territorio, en espacios antiguamente explotados por la 

minería. De hecho, algunas de estas áreas coinciden con terrenos altamente 

erosionados. 

 

Figura 11. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Suelos contaminados (2015) Elaboración propia sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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12. Paisajes catalogados: la demarcación se establece acorde a lo definido en el Plan 

Territorial Sectorial Agroforestal y recoge la zona de la antigua actividad minera, 

incluyendo las balsas, y los núcleos de población ligados a ella. Por tanto, se limita a la 

zona más elevada del municipio, dejando al margen tanto el valle industrial como la 

ladera norte del monte que forma el Valle de Trápaga-Trapagaran. 

 

Figura 12. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Paisajes catalogados (2015) Elaboración propia sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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13. Perímetro exterior del área de protección del embalse de Oiola: si bien el embalse de 

Loiola queda encajado al fondo del valle que se forma en la zona sur del municipio, su 

perímetro de protección se extiende por las laderas de estos montes. De este modo, 

su influencia se amplía hasta, prácticamente, la cresta de esta elevación. 

 

Figura 13. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Perímetro exterior del área de protección del embalse de 
Oila (2015) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral 
de Bizkaia 
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Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas: tanto este espacio como el siguiente 

son coincidentes, afectando a la zona norte del municipio, según una línea diagonal 

que se ensancha hacia el oeste del término municipal. Todo ello acorde al Real Decreto 

370/2011 de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del 

aeropuerto de Bilbao. 

 

Figura 14. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas (2015) 
Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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14. Servidumbres de la operación de aeronaves: tal y como se describe en el punto 

anterior. 

 

Figura 15. MAPA DE CONDICIONANTES SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN. Servidumbres de la operación de aeronaves (2015) 
Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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4. ANÁLISIS DE FACTORES FÍSICOS 

Como primera aproximación a la contextualización del presente plan de acción y a la 

descripción y comprensión del territorio, se procede a realizar un análisis de las características 

físicas que definen el medio que se trata. Para ello, se recurre a la información disponible a 

través del visor web geoeuskadi, y a la interpretación de la información, recogida o generada 

internamente, mediante el método de superposición de planos específicos -overlay mapping-, 

con la intención de producir un documento único en el que se identifiquen claramente las 

zonas homogéneas y los puntos de fricción en la configuración del territorio. El resultado 

obtenido es una ordenación del lugar acorde a las características comunes que presenta, 

dividiéndose el paisaje en áreas más o menos homogéneas desde un punto de vista físico. 

4.1. Descripción del medio físico 

En el caso del municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, la estructura del territorio en el que 

se ubica es definitoria de la división en sub-áreas que se ha llegado a establecer. La topografía 

abrupta, organizada entre dos líneas de valle paralelas –con orientación noroeste-sureste- que 

configuran cuatro bandas articuladas entre sí de forma clara, es la particularidad más relevante 

de este sistema. Dos de estas franjas las constituyen los fondos de los propios valles, mientras 

que las otras dos corresponden a las laderas de los montes que se alzan entre ellos, dándolos 

forma. En la confluencia de todas ellas, una última zona, añadida, (no necesariamente lineal, 

aunque desarrollada igualmente en la dirección descrita) se erige dominando el conjunto 

desde la posición más elevada: las cimas de los montes desde las que parten las líneas 

acuáticas que desembocarán en los valles. 

A este conjunto, como en todo paisaje, se superpone la mano del hombre transformando su 

articulación interna hasta dar lugar a un sistema estructural distinto. La pasada actividad 

minera es decisiva en el medio físico del municipio, aportando nuevas zonas a tener en cuenta 

o modificando las existentes. Surge, por ello, un espacio interno ubicado en la zona más alta, 

de características físicas singulares, y se delimitan más marcadamente algunas de las franjas 

enumeradas.  
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Figura 16. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COMUNES (2014) 
Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

AF. 1_Fondo del valle 

Corresponde a la zona baja del territorio, al norte del mismo, y comprende las localidades de 

Galindo-Salcedillo/Diseminado y Galindo-Salcedillo (en su franja norte), Elguero (salvo el 

núcleo residencial), Ugarte, Trápaga-Kauso/Diseminado y Valle de Trápaga-Trapagaran 

(obviando la zona sur de la misma, que presenta mayor pendiente). Este espacio se caracteriza 
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por ser topográficamente más llano que el resto, al localizarse en el fondo del valle de Trápaga. 

Motivo por el cual constituye el fondo escénico perceptible desde las cotas más altas del 

territorio. Un fondo fácilmente inundable, al constituir el recipiente -de difícil evacuación- 

hacia el que vierten las vaguadas de las zonas superiores. 

Su composición litológica difiere de la del resto del municipio y se compone 

fundamentalmente de limolitas calcáreas y margas decalcificadas en la zona norte y oeste y de 

depósitos aluviales en aquella más sureste. 

Además de sus cualidades físicas, la profunda urbanización de esta área, determina, más si 

cabe, su definición y límite geográfico -enfatizado por la restricción en la dispersión y el 

crecimiento urbano, que suponen las vías de comunicación y la orografía del entorno-. Sin 

embargo, esta delimitación sólo puede establecerse en un sentido divisorio noreste-sureste, ya 

que el carácter lineal que presenta todo valle, extiende esta zona hacia los municipios 

limítrofes de Ortuella y Barakaldo a lo largo de un marcado eje (intensamente urbanizado). 

AF.2_Ladera norte 

Se identifica con la franja comprendida entre las cotas más elevadas del valle y el borde del 

núcleo urbano de Valle de Trápaga-Trapagaran, Trapaga-Kauso/Diseminado y Ugarte. Esta 

franja de terreno, paralela al límite norte municipal -y, por ende, a la dirección general del 

valle- presenta una fuerte pendiente descendiente hacia el norte, recorrida 

perpendicularmente por múltiples líneas de vaguada que lo dividen significativamente. Estas 

características lo hacen especialmente inadecuado para la urbanización, por lo que el conjunto 

que se conforma es la de un enclave de cualidades rurales poco antropizado y difícilmente 

accesible. Un conjunto igualmente ampliable a los municipios adyacentes a causa de su 

topografía (extensiva en dirección noroeste y sureste). 

Su composición litológica general es de areniscas de grano fino y limolitas calcáreas, alternadas 

en bandas con depósitos antropogénicos. 

AF.3_Ladera sur y fondo del valle 

Se trata de un espacio coincidente con el área que limita el sur del término municipal y que 

acoge la ladera, en fuerte pendiente, que vierte hacia el embalse de Oiola, esta masa acuífera y 

el fondo del valle donde se sitúa. Un sector sin urbanizar a causa de su inclinación (aún más 
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contrastada que en el caso anterior) y su densa vegetación, que hace inviable cualquier 

expansión constructiva y dificulta enormemente la comunicación interior (incluso visual). 

La composición litológica se corresponde con aquella de la ladera norte en su carácter más 

general, sin embargo, sustituye los depósitos antropogénicos por calizas con astreidos y 

orbitolinas y calizas masivas con rudistas y corales en zonas heterogéneas salpicadas por el 

conjunto de la zona. 

Este espacio presenta una disposición similar a las regiones anteriores, a causa de la 

organización general del territorio en el que su ubica el municipio (en torno a dos valles 

paralelos, el de Trápaga y el del embalse de Oiola). Así, la fisicidad que lo caracteriza promueve 

una estructura territorial en bandas perpendiculares a la configuración geométrica del 

municipio, que hace extensible nuevamente a los municipios colindantes por los que discurre 

el eje del valle, las características identificadas en cada una de ellas. 

AF.4_Zona alta deprimida 

Identificado con el fondo de escena interno del valle alto que incluye el espacio horadado en 

su día por la actividad minera (en consecuencia, profundamente antropizado) y actualmente 

dotado de un alto valor paisajístico. Esta área se presenta hundida respecto al entorno, 

conformando un foco de visión paisajística interno y abierto hacia el municipio limítrofe de 

Ortuella, por el que continúa. Su mayor planicidad en comparación con las laderas del valle, lo 

hacen más adecuado para su ocupación edificatoria, acogiendo a algunos núcleos de población 

de cierta importancia. Abarca parte de la localidad de Zugaztieta-La Arboleda (incluyendo su 

núcleo urbano) y la totalidad de Burtzako-Matamoros/Diseminado. 

La litología, tanto de esta zona como de la siguiente, alterna las limolitas calcáreas y margas 

decalcificadas y las calizas masivas con rudistas y corales, con zonas de depósitos 

antropogénicos, como corresponde al uso histórico del lugar. 

AF.5_Cimas 

El último de los sectores identificados se dispone disperso por el territorio analizado, 

concentrándose en la zona alta del valle, donde absorbe las distintas cimas que se elevan 

sobre el resto del paisaje, pero presentando algunos enclaves relevantes en la zona más baja 

del mismo, que quedan embebidos en la trama urbana de la que emergen como pequeños 

promontorios. Esta zona incluye, por tanto, los elementos más sobresalientes 
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topográficamente dentro del conjunto, por lo que suponen puntos estratégicos de control 

físico y visual, tanto en una escala cercana como a gran distancia. 

4.2. Consideraciones normativas 

Tras esta primera aproximación a la organización interna del sistema que constituye el paisaje 

de Trapagaran -desde el punto de vista del medio físico-, se establece la necesidad de tener en 

consideración aquellas zonas definidas, por la normativa aplicable, como especialmente 

relevantes o significativas en el mismo. Cuestiones como la identificación de aquellas áreas de 

interés geológico, de las zonas inundables, de las líneas de vaguada existentes o la localización 

de los acuíferos presentes en el lugar, ayudarán a perfilar la descripción aportada en el punto 

previo.  

En este sentido, cabe citar cómo las zonas inundables se extienden en forma de una gran 

mancha en la calificada como zona AF-1_Fondo del valle, difundiéndose por las localidades de 

Elguero, Trapaga-Kauso / Diseminado y Ugarte, además de derramarse en el entorno de la 

línea ferroviaria que discurre por Valle de Trápaga-Trapagaran. Algo esperable al tener en 

cuenta que es en este espacio donde vierten las líneas de vaguada presentes en la ladera norte 

del monte, aquella cuya pendiente desciende hacia el fondo del valle de Trápaga. Esta gran 

valsa de recogida (actualmente ocupada por un polígono industrial) se repite, aunque a menor 

escala en el extremo sur municipal. El mayor escarpe de este valle con respecto a su paralelo 

norte, ocasiona que la zona inundable quede relegada al propio embalse de Oila –incluido en 

la zona denominada AF.3_Ladera sur-, que es el que recoge las aguas de esta vertiente (y la 

que la enfrenta). Así, mientras la inundabilidad sur tiene respuesta en una gran masa acuífera, 

la absorción de aquella norte queda supeditada al sistema artificial de saneamiento de la 

trama urbana. 

Por otro lado, es esta última zona, junto con el espacio rehundido en lo alto del monte –AF.4_ 

Zona alta deprimida- donde se localizan la mayor parte de los acuíferos del territorio. Una 

coincidencia con el área de interés paisajístico, a causa de la transformación del paisaje 

acaecida a causa de la antigua explotación minera, en ningún caso azarosa, ya que son 

precisamente los acuíferos subterráneos quienes inundan las depresiones mineras 

convirtiendo esta cima montañosa en una pseudo-pradera salpicada de “lagunas”. Acuíferos 

que, por otra parte, surgen nuevamente en la ladera sur del monte, hacia el embalse de Oiola. 

Más allá de las consideraciones hídricas, el territorio muestra una gran zona de interés 

geológico, que comprenden prácticamente la totalidad de la zona calificada como AF.4_Zona 
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alta deprimida (entre las localidades de Burtzako-Matamoros, Parkotxa-Barrionuevo y 

Zugaztieta-La Arboleda). Este espacio presenta una relación íntima con los condicionantes 

anteriores al coincidir con la explotación a cielo abierto de Larreineta-La Arboleda y ser esta 

peculiaridad el motivo del interés declarado.  

 

Figura 17. MAPA DE CONSIDERACIONES NORMATIVAS DEL MEDIO FÍSICO (2015) Elaboración 
propia a partir de la información recogia en el Plan General de Ordenación Urbana de Valle de 
Trápaga-Trapagaran, aplicada sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de 
Bizkaia 
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4.3. Consideraciones conjuntas 

A las zonas ya identificadas en el punto anterior, cabe sumar, por tanto, los condicionantes 

derivados de la información extra aportada por las consideraciones normativas. Así, la zona 

AF.1_Fondo de valle suma a las cualidades ya expresadas, una vulnerabilidad a posibles 

inundaciones en las zonas llanas que siguen el curso del trazado ferroviario. Particularidad 

incrementada en el límite noreste municipal en el que la zona se expande abarcando todo el 

espacio urbanizado.  

Por otro lado, tanto la zona AF.2_Ladera norte, como la AF.3_Ladera sur, presentan 

nuevamente cualidades similares, al suponer franjas del territorio en pendiente (perpendicular 

a la forma geométrica del mismo), dirigidas hacia el fondo de los valles, surcadas por 

numerosas líneas de vaguada de trazado coincidente con la inclinación general de la ladera. 

Cabe citar que la segunda de ellas, la ladera sur, además, presenta un reseñable número de 

acuíferos localizados en la parte más elevada de la misma. Acuíferos que, por lo general, se 

localizan en la AF.4_Zona alta deprimida y la caracterizan, dando lugar a las valsas de agua 

formadas en las antiguas excavaciones mineras que constituyen la peculiaridad del paisaje 

actual. 

5. ANÁLISIS DE FACTORES BIÓTICOS 

El conocimiento de la organización biótica del espacio es un requisito imprescindible para el 

análisis y diagnóstico del paisaje del municipio Valle de Trápaga-Trapagaran debido a la 

predominancia en el mismo de suelo rural. Las grandes masas vegetales son una característica 

notable a simple vista, y el interés específico de las especies autóctonas existentes un valor 

natural a tener en cuenta. 

5.1. Descripción del medio biótico 

Mediante la información recabada en la documentación incluida en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Trapagaran, en su última versión, y aquella extraída del portal web 

GeoEuskadi (www.geo.euskadi.net) se ha conseguido definir un mapa de coherencias 

ambientales con el que se ha sectorizado el conjunto en cuatro grandes áreas, acorde a la 

distribución de especies de vegetación (cada una de las cuales tiene asociada una fauna 

específica). 
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Figura 18. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES COMUNES 
(2014) Elaboración propia en base a información obtenida del sitio web 
http://www.geo.euskadi.net/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp aplicada sobre 
base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

AV.1_Prados y cultivos atlánticos 

El área se distribuye entre la franja de la ladera norte más próxima al límite del suelo urbano 

de la zona baja, la banda de ascenso oeste hacia las cotas superiores (en el entorno del trazado 

del funicular de Larreineta), la ladera sur hacia el embalse de Oiola y unas pequeñas manchas 

http://www.geo.euskadi.net/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp.aplicada
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residuales inmersas en la trama urbana -limitadas por las grandes vías de comunicaciones, 

constituyendo un colchón entre el uso residencial y el industrial, que se extiende al norte-. El 

espacio se compone en su mayoría de prados y cultivos atlánticos, aunque en la franja 

limítrofe con el suelo urbano de Trápaga surgen áreas de bosque atlántico de frondosas 

(principalmente robledal acidófilo y robledal). 

Por otra parte, el sector coincide con aquel calificado en el Plan General de Ordenación Urbana 

del Valle de Trapaga como zona agroganadera y de campiña, incluida dentro de las zonas 

privadas de suelo no urbanizable, con lo que se define de este modo la actividad general y uso 

del espacio, acorde a la misma. Previendo y limitando un comportamiento homogéneo en el 

conjunto. 

AV.2_Vegetación de erosiones margo-arcillosas 

Una superficie nítidamente delimitada al corresponderse con la zona de extracción industrial 

minera, donde la erosión producida por esta actividad, eliminó la vegetación existente, 

sustituyéndola, tras su abandono, por especies adaptadas al medio resultante (tan 

transformado respecto al original). 

Se localiza en la zona alta del valle (entre las localidades de Burtzako-Matamoros y Zuaztieta-

La Arboleda), quedando definido mediante las cimas que lo bordean, cubiertas de prados y 

setos (AV.1). 

AV.3_Brezales y zonas forestales 

La vegetación que comprende se localiza fundamentalmente en la ladera norte del monte que 

forma el valle de Trápaga y en el fondo del valle donde se localiza el embalse de Oliola. Esta 

área es ocupada por brezal, argomal y helechal atlántico alternado con áreas destinadas a 

plantaciones forestales -pinus radiata- en la vertiente norte, mientras que el fondo del valle 

ubicado al sur del municipio, presenta plantaciones forestales de pinus pinaster. 

Del mismo modo que en el primero de los casos, el Plan General de Ordenación Urbana del 

Valle de Trapaga, también contempla una calificación específica para este espacio, en la que se 

promueve la tendencia a la colmatación del lugar con ocupación forestal. 
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AV.4_ Zona artificializada 

La última de las zonas no responde a una ocupación vegetal específica del suelo sino, 

precisamente, a una ausencia de ella por tratarse de un enclave urbano. Su ubicación resulta 

forzosamente coincidente con el suelo urbano y urbanizable, que se concentra en la zona baja 

del valle y, esporádicamente, en la más alta del mismo próximo al límite oeste (precisamente 

en su apertura hacia el municipio de Ortuella). Corresponde así a la trama urbana de las 

localidades de Galindo-Salcedillo / Diseminado, Galindo-Salcedillo, Elguero, Ugarte, Trápaga-

Kauso / Diseminado y la zona noreste de Valle de Trápaga-Trapagaran, además de los núcleos 

urbanizados existentes en Zugaztieta-La Arboleda y Larreineta. 

5.2. Consideraciones normativas 

Del análisis particular del Plan General de Ordenación Urbana de Valle de Trápaga-Trapagaran, 

surgen varias calificaciones a tener en cuenta en el estudio de la estructura biótica del lugar. 

Por una parte, tendrán que ser tomadas en consideración aquellas áreas en las que la 

vegetación existente presenta un especial interés naturalístico. Citar que todas ellas se 

localizan en las zonas más bajas (próximas al fondo del valle) de las dos laderas del monte 

estructuradoras del territorio y se corresponden con las masas de robledal acidófilo y robledal-

bosque mixto atlántico. Constituyen, por tanto, un “colchón” o filtro entre el suelo urbano de 

la zona norte y el medio rural que caracteriza a la zona media y sur (y, en realidad, a la mayor 

parte del territorio municipal). 

Más allá de las consideraciones municipales, resulta preciso tener en cuenta la presencia de un 

elemento estructurador del territorio -a nivel ambiental- que discurre al sur del Valle de 

Trápaga-Trapagaran y ejerce su influencia sobre este lugar y su entorno. El curso del corredor 

ecológico de enlace Armanon-Ganekogorta paralelo a los ejes que configuran tanto el valle de 

Trápaga como aquel donde se ubica el embalse de Oiola (y que organizan el paisaje 

considerado) se extiende a ambos lados, alcanzando, gracias al área de amortiguación que se 

le atribuye, el sur del municipio. Se establece, así, una relación ambiental directa con varios 

enclaves distantes (llegando a los puntos de conexión de Armanon y monte Ganekogorta) y 

con otros municipios próximos (afectados bien por el propio corredor ecológico, bien por su 

área de amortiguación), a través de este elemento supra-territorial. 
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Figura 19. MAPA DE CONSIDERACIONES NORMATIVAS DEL MEDIO BIÓTICO (2015) Elaboración 
propia a partir de la información recogia en el Plan General de Ordenación Urbana de Valle de 
Trápaga-Trapagaran, aplicada sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de 
Bizkaia 

5.3. Consideraciones comunes 

La posición de las áreas de vegetación de especial interés naturalístico, prácticamente lindante 

con el suelo urbano, supone la necesaria consideración de la vulnerabilidad que presenta este 

espacio, por cuanto cualquier posibilidad de crecimiento no controlado adecuadamente, 

podría poner en peligro su permanencia. Sin embargo, es precisamente esta cercanía su punto 

fuerte, ya que permite disponer de un filtro entre el suelo rural y el urbano, formado por un 
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espacio de alto interés natural, una incursión inigualable en el medio menos urbano (aunque 

no por ello menos antropizado) del territorio. 

Por otra parte, la cercanía del corredor de enlace Armanon-Ganekogorta permite establecer 

una potencial línea de contacto con otros municipios del entorno próximo o relativamente 

cercano, a través de los valores ecológicos que contiene el lugar, favoreciendo su apertura y 

coordinación con otros agentes implicados en la puesta en valor de los factores bióticos del 

territorio. Circunstancia capaz de aportar valor añadido a las cualidades ya enfatizadas dentro 

del municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran (centralizadas en el entorno del núcleo de La 

Arboleda), al inducir a la consolidación de redes de interés ecológico o recorridos paisajísticos 

de gran longitud. 

6. ANÁLISIS DE FACTORES ANTRÓPICOS 

Del mismo modo que es revelador, para proceder a la toma de decisiones posterior, considerar 

los factores físicos o bióticos que caracterizan el territorio y lo dotan de forma, permitiendo así 

entender el funcionamiento y las relaciones presentes en él (atendiendo a estos particulares), 

el estudio e interpretación de las cualidades antrópicas del paisaje serán las que determinen su 

funcionamiento de una forma más elocuente. De la combinación de todos ellos se 

evidenciarán las áreas más significativas o los puntos conflictivos o más influyentes en la 

marcha del sistema paisajístico. 

6.1. Descripción del reparto poblacional en el territorio 

El primero de los factores, derivados de la actividad humana, que se considera responde al 

estudio de la distribución de la población por el territorio, identificando los lugares de 

asentamiento y las relaciones que se establecen entre ellos, el modo de ocupación del suelo 

según los usos dados y la densidad edificatoria por la que se opta en cada caso. Dado que 

todos estos aspectos responden a una misma realidad el resultado de la interpretación es 

único, aportándose una división espacial den cinco grupos que asocian enclaves vividos de 

similar manera. 
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Figura 20. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA 
POBLACIÓN (2014) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación 
Foral de Bizkaia 

AP.1_Zona de concentración residencial de alta densidad 

Comprende los agrupamientos urbanos de uso general residencial, localizados en la zona baja 

del valle, donde se concentra el grueso del suelo urbano, identificados con el núcleo del Valle 

de Trápaga-Trapagaran correspondiente a la Escontrilla Baja, el barrio de San Andrés, el de San 

Gabriel, el conjunto de Galindo, el de Elguero y el de Ugarte. 
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Todos ellos se constituyen por edificios de viviendas en altura (alta densidad edificatoria) entre 

los que se distribuyen construcciones destinadas a alojar dotaciones -públicas o privadas- para 

los habitantes del lugar. El modelo, típicamente urbano, adolece, sin embargo, de la 

continuidad característica en estos casos. Los núcleos (de muy baja entidad) quedan 

diseminados por la zona baja del valle, disponiéndose de manera inconexa, como islas 

embebidas en un sistema industrial de construcciones muy superiores en dimensiones y 

necesidades radicalmente opuestas. Aun formando parte de un todo, estos núcleos 

residenciales se comportan de forma aislada, sin alcanzar a construir una malla de relaciones e 

interconexiones. 

AP.2_Zona de concentración de la actividad industrial 

Esta área homogénea se emplaza enteramente en la zona baja del valle, ocupando la franja 

norte del límite del término municipal, en clara extensión hacia el este del mismo. Se idenfitica 

casi en su totalidad con las localidades de Galindo-Salcedillo / Diseminado, Elguero (salvo su 

núcleo urbano residencial), Ugarte (obviando el núcleo residencial situado al sur de la 

localidad, semi-embebido en la zona rural del municipio) y Trápaga-Kauso / Diseminado. A 

ellas debe unirse una porción del territorio correspondiente a Valle de Trápaga-Trapagaran, 

situada al sureste del barrio de San Gabriel. 

La actividad industrial en el lugar desarrolla de manera ininterrumpida, con la salvedad de 

algunos núcleos de población (identificados en el punto anterior, y localizados en las zonas de 

mayor pendiente de este fondo de valle –Galindo-Salcedillo o el núcleo de Elguero-), los cuales 

no llegan a distorsionar la imagen general de espacio fabril.  

AP.3_ Zona de concentración residencial de baja densidad 

Al igual que en el primero de los puntos, esta área se extiende de manera difuminada y, 

aparentemente, desestructurada por todo el territorio considerado. No obstante, la baja 

densidad de los conjuntos construidos y su contenido tamaño ocasiona una ausencia de 

grandes concentraciones edificadas, presentándose sólo dos centros rurales de cierta entidad: 

Larreineta y, sobre todo, Zugaztieta-La Arboleda. Situados ambos en la zona elevada del valle e 

inmersos tradicionalmente en la zona de concentración de la actividad extractiva minera. Estos 

núcleos urbanos no responden, por tanto, a una ocupación del lugar según condicionantes 

físicos o bióticos, sino a una necesidad artificial de dar servicio a la situación laboral de un 

momento histórico determinado. Sin embargo, su localización en un lugar elevado sobre el 
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resto, les otorga una capacidad de control sobre el funcionamiento global del sistema en el 

que se incluyen. Circunstancia especialmente significativa en el segundo de ellos. 

Insertados en este mismo enclave, pequeños barrios perduran en su construcción (con un 

mantenimiento heterogéneo según el caso considerado), constituyendo, en muchas ocasiones, 

el recuerdo de la actividad minera de décadas pasadas. De entre ellos, se identifican Parkotxa-

Barrionuevo, Burtzako-Matamoros, El Pedernal y Olabarrieta, en la zona más elevada del 

monte y en la ladera sur del mismo. Las otras acumulaciones edificatorias localizadas se 

aproximan al límite con la masa urbana, llegando, en ocasiones, a ser absorbidas por él. Tal es 

la circunstancia de La Escontrilla Alta, Zaballa y Ugarte. Por su parte, Durañona -ligeramente 

alejado de la línea separadora-, no consigue alcanzar las exigencias imprescindibles para su 

calificación como núcleo rural, si bien, su configuración permite incluirlo en este análisis. 

Más allá de todos los anteriores, el conjunto de Salcedillo es el único reducto realmente 

inmerso en la trama urbana con características similares a los anteriores en cuanto a densidad, 

suponiendo una singularidad apreciable en el sistema. 

AP.4_Zona no urbanizable de dispersión edificatoria residencial 

Esta categoría acoge la franja de suelo no urbanizable, -de marcado carácter rural-, próxima al 

límite con el suelo urbano del fondo del valle. Una franja de transición entre el espacio 

altamente densificado del norte y el área casi despoblada del sur, donde se ubican de manera 

dispersa distintas construcciones de tipo unifamiliar asociadas a espacios de actividades agro-

ganaderas para el autoconsumo, y que se corresponde con la zona sur de la localidad Valle de 

Trápaga-Trapagaran y con la franja norte de aquella de Durañona. 

AP.5_Zona no urbanizada de concentración de actividad agro-ganadera 

Incluye la zona alta del valle, a excepción de las ya reseñadas, abarcando la gran masa de 

explotación agro-ganadera actual o antigua minera y de suelo forestal, no urbanizado, cuya 

protección administrativa lo convierte en un claro límite para la expansión edificatoria. 

6.2. Distribución poblacional en los núcleos urbanos 

La gran dispersión poblacional que presenta el municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran y la 

complejidad de su funcionamiento interno, impulsa un análisis más pormenorizado de cada 

uno de los núcleos en los que se concentra la población, a fin de comprender su organización 

interna y permitir percibir así las relaciones que facultan su movimiento conjunto. 
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Figura 21. MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN. ZONA NORTE MUNICIPAL (2015) Elaboración 
propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

Dentro de la zona norte del municipio, donde se concentra la gran mayoría del suelo urbano, 

es el núcleo de población de la localidad Valle de Trápaga-Trapagaran aquel de más tamaño y 

relevancia respecto al conjunto. En esta zona se produce una densidad de población que no 

vuelve a repetirse en ninguna otra parte del municipio, al aparecer edificios que superan las 

cinco alturas. La distribución edificatoria es clara, al disponerse a lo largo del trazado de la 

carretera nacional N-634 hacia noroeste (lindando con el municipio vecino de Ortuella) y la 

comarcal BI-3748. La intencionalidad es doble, al conseguir, por un lado, una buena 

comunicación interna mediante la utilización de estos ejes de movimiento y, por otro, 

aprovechar la dirección de las curvas de nivel que determinan la facilidad en la construcción y 

urbanización del lugar. 
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A ello se suma la generación de un punto de articulación o nodo que coincide con el cruce 

entre las dos vías de tráfico y que es en torno al cual se posicionan varios de los 

equipamientos. Precisamente aquellos que no precisan de grandes superficies para el 

desarrollo de las actividades que alberga. Por su lado, esos quedan desplazados del centro, 

bordeando la trama urbana residencial en los espacios más alejados de las vías de tránsito. 

Más allá de esta configuración interna, el núcleo residencial sigue expandiéndose por otros 

barrios, periféricos del descrito, en los que la densidad edificatoria se reduce 

considerablemente. La trayectoria seguida en el agrupamiento de estas regiones menos 

densas se produce, igualmente, a lo largo de las  vías descritas, en la carretera comarcal BI-

3748, La Escontrilla Alta y junto a la carretera nacional N-634, los barrios de San Andrés y de 

Zaballa. 

Ajeno a los ejes estructurales descritos, conformados por las vías de comunicación, se dispone 

el núcleo de San Gabriel. Esta agrupación residencial adopta una morfología irregular, con el 

fin de acoplarse a la topografía del enclave, en la que los equipamientos presentes se 

desplazan, nuevamente, al borde del núcleo urbano. Su funcionamiento resulta en parte 

independiente del núcleo urbano importante que constituye La Escontrilla baja, al encontrar 

dos barreras importantes en la comunicación con él. Tanto el río Granada como la vía 

ferroviaria, cortan la unión natural entre ambas poblaciones, a lo que se une la disposición de 

la franja de suelo industrial existente entre río y tren en la zona de Arkotxa. 

En el otro extremo del término municipal –al sureste del mismo- siguiendo el trazado de la 

carretera N-634 se encuentra el núcleo de Ugarte. Este conjunto urbano de baja densidad 

queda notablemente separado de la zona más poblada, además de presentarse inmerso en la 

amplia trama industrial entre Valle de Trápaga-Trapagaran y Barakaldo. Un carácter de “isla” 

residencial que se repite nuevamente en zonas como Galindo-Salcedillo y el núcleo residencial 

de Elguero. Dos núcleos enfrentados entre sí, pero separados por un trazado ferroviario que 

vuelve a actuar como barrera.  La escasa entidad de estas dos concentraciones residenciales 

limita la existencia de equipamientos en ellos, hasta hacerla prácticamente irrelevante. 

Más aislado aún queda el reducto de Durañona. Un conjunto de viviendas de tipo unifamiliar, 

dispuestas según las condiciones físicas del medio y las líneas de vaguada en la zona rural del 

territorio, sin carácter de núcleo urbano reconocido.  
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Frente a todo ello, una gran superficie de suelo industrial, colmata el lugar con construcciones 

de envergadura muy superior a cualquiera de las anteriores y constituye el fondo en el que 

quedan sumergidos los núcleos poblacionales de escasa entidad sitos en la zona baja del valle. 

En contraste con esta zona, caracterizada por una fuerte ocupación, el resto del municipio se 

particulariza por su condición más rural y menos urbanizada. Si bien el paisaje en el que se 

insertan los núcleos de población que aquí se disponen es profundamente antrópico, el cese 

de la actividad extractiva minera ha transformado la percepción general, otorgándole un 

aspecto pseudo-natural. 

 

 

Figura 22. MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN. ZONA SUR MUNICIPAL (2015) Elaboración 
propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

Sólo tres núcleos de población son significativamente notables como para poder ser calificados 

como tal, distribuyéndose todos ellos en la zona más alta del territorio, en torno a la antigua 

zona de extracción minera, hoy constituyente de un paraje acuático pseudo-natural. De entre 
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ellos, Larreineta y Parkotxa-Barrionuevo son entidades de escasa densidad poblacional y forma 

indefinida. Compuestas por una agrupación de viviendas unifamiliares distribuidas 

irregularmente en el territorio al que se asocia y sin apenas equipamientos que les presten 

servicio. Es el núcleo de Zugaztieta-La Arboleda, el que destaca entre ellos. Con una mayor 

densidad poblacional y edificatoria, la organización urbana -construida ex novo, como 

complemento de la minería- adquiere una cierta regularidad geométrica y una homogeneidad 

cuantitativa. En este conjunto los equipamientos nuevamente se descentralizan para bordear 

el núcleo residencial y situarse de forma externa a él. 

6.3. Descripción demográfica 

Para proceder a un análisis demográfico, que contempla un acercamiento a la situación actual 

y no un estudio en profundidad de la evolución poblacional, se recurre a los datos 

almacenados y dispuestos para uso público en las páginas web del Instituto Nacional de 

Estadística –www.ine.es- y del Instituto Vasco de Estadística –www.eustat.eus-. 
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Tabla 2. TABLA DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL MUNICIPIO VALLE DE TRÁPAGA-
TRAPAGARAN DURANTE EL PERIODO (1996-2014) Elaboración propia sobre datos extraídos 
del Instituto Nacional de Estadística [fecha de consulta: 23/07/2015] 

En ellos ha resultado posible acceder a la evolución de la población del municipio de Valle de 

Trápaga-Trapagaran de los últimos diez y nueve años. En este periodo se aprecia un llamativo 

descenso de la población producido en dos etapas. Una primera hasta el año 2000 tras lo cual 

se recuperó en dos años la población anterior y una segunda caída desde el año 2002 hasta 

2014 en la que apenas puede apreciarse ningún síntoma de recuperación. Esta segunda fase 

(cuyo fin aún no queda definido según el progreso evidenciado) produce una pérdida de 
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habitantes en el municipio que ronda los seiscientos. Una cifra nada desdeñable si se tiene 

presente que esa cantidad supone un 5% de la población total. 

Procediendo ya a un análisis más específico, se ha recurrido a la información facilitada por el 

Instituto Vasco de Estadística para el año más reciente (2014, en este caso), a fin de poder 

entender el reparto de los habitantes por el municipio y la entidad poblacional que presenta 

cada uno de los núcleos identificados. De los datos que siguen se resume que  la población 

total del Valle de Trápaga-Trapagaran asciendía a 12.052 habitantes en el citado año. 

Entidad 
poblacional 

Población según sexo Grupos de edad (%) Extranjeros (%) 

Total Hombres Mujeres 0-19 20-64 >65 UE-27 Resto 

La Arboleda / 
Zugaztieta 

532 260 272 14,3 65,4 20,3 1,7 0,8 

Durañona 44 21 23 6,8 61,4 31,8 0,0 2,3 

Elguero 115 60 55 14,8 62,6 22,6 0,0 2,6 

Galindo-Salcedillo 210 114 96 14,8 65,2 20,0 0,5 10,5 

Parkotxa-
Barrionuevo 

62 35 27 21,0 53,2 25,8 0,0 0,0 

Larreineta 252 132 120 12,3 64,3 23,4 0,0 0,8 

Valle de Trápaga 
/ Trapagaran 

10.091 4.868 5.223 17,0 61,4 21,6 0,6 1,7 

Trapaga-Kauso 1 1 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ugarte 745 357 388 23,5 62,8 13,7 0,1 2,1 

Tabla 3. TABLA DE POBLACIÓN POR ENTIDADES DE POBLACIÓN DE BIZKAIA, SEGÚN SEXO, 
GRUPOS DE EDAD Y NACIONALIDAD (2014) Extraídos los datos correspondientes al Valle de 
Trápaga-Trapagaran. www.eustat.eus [fecha de consulta: 23/07/2015] 

Resulta relevante  apreciar cómo la mayor parte de la población se concentra en el núcleo de 

Valle de Trápaga-Trapagaran (como se ha deducido en el punto anterior, gracias al análisis de 

la distribución edificatoria) en primer lugar y  significativamente en el núcleo de Ugarte, frente 

a la menor población que ocupa Zugaztieta-La Arboleda. Este hecho es llama la atención al 

establecer una comparativa atendiendo a la importancia que presenta este último conjunto 

edificado en el territorio frente a aquel de Ugarte, a pesar de contener, en realidad, una 

población inferior en número. 

http://www.eustat.eus/
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Una población que, en general, se sitúa en una franja de edad variable entre los 20 y 64 años 

(corresponde al 62% de la población), lo que la incluye en el marco de la posible población 

activa. 

Total 
En el propio 
domicilio 

En varios 
municipios 

En el municipio de 
residencia 

En otro 
municipio 

En otro 
país 

4.726 22 29 1.043 3.630 2 

Tabla 4. Tabla de población de 16 y más años ocupada de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
por ámbitos territoriales según el lugar de trabajo (2011) Extraídos los datos 
correspondientes al Valle de Trápaga-Trapagaran. www.eustat.eus [fecha de consulta: 
23/07/2015] 

Esta población, que reside en el municipio, debe desplazarse para desarrollar sus funciones 

laborales a otros municipios, siendo sólo el 22% de los ciudadanos ocupados aquellos que 

permanecen en Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Total 
En el propio 
domicilio 

En el municipio de 
residencia 

En otro municipio En otro país 

924 13 87 821 3 

Tabla 5. Tabla de población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi estudiante por ámbitos 
territoriales, según el lugar de estudio. (2011) Extraídos los datos correspondientes al Valle 
de Trápaga-Trapagaran. www.eustat.eus [fecha de consulta: 23/07/2015] 

Aun más llamativo es el caso de la población estudiantil, quien se desplaza habitualmente a 

estudiar a otro municipio distinto del de residencia en casi un 89% de los casos. 

Se trata, por tanto, de una población caracterizada  en su mayoría por la movilidad centrífuga 

diaria. Motivo por el cual, estudiar la movilidad interna y externa del territorio será clave para 

entender el funcionamiento del paisaje y el uso y disfrute que se hace del mismo. 

6.4. Consideraciones conjuntas 

Como fruto de todas estas consideraciones, ha resultado posible establecer una división 

general del espacio en zonas de comportamiento similar dentro del funcionamiento del 

sistema del Valle de Trápaga-Trapagaran, capaz de comprender todos los supuestos 

planteados. 

 

 

http://www.eustat.eus/
http://www.eustat.eus/
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Área urbana 

Esta unidad paisajística incluye la zona baja del valle, de orografía más llana y, por 

consiguiente, más apta para ser urbanizada. Precisamente esa extensión por las cotas 

inferiores del territorio, la convierten en fondo escénico de algunas de las posibles vistas 

percibidas desde alturas superiores. La imagen corresponderá entonces a un conjunto casi 

enteramente urbanizado, de carácter general industrial. Un enclave limitado por la orografía 

del lugar, que provoca la restricción de su crecimiento y contrasta drásticamente las zonas al 

sur de su marcado límite urbano. 

La característica principal de este sector es la de la artificialidad del conjunto, remarcada por 

cuestiones como la ausencia evidente de vegetación (salvo un área interna puntual, que, por 

otra parte, no consigue establecer un diálogo con la restante masa vegetal, con lo que su 

comportamiento se acoge al de este área en la que se incluye) o la presencia de grandes vías 

de tráfico que atraviesan el territorio en dirección noroeste-sureste, como grandes canales en 

continuo movimiento. 

El funcionamiento global de esta zona se ve condicionado por la distribución de los núcleos 

urbanos residenciales, dispersos entre la gran masa industrial que invade el área. La potencia 

de las construcciones de este tipo de espacios fabriles en comparación con los, mucho más 

reducidos, bloques de viviendas, actúa a favor de los primeros, interrumpiendo la 

comunicación entre conjuntos habitacionales que son obligados a desarrollar un 

comportamiento independiente entre sí. 

Área muy antropizada de carácter rural 

Comprende el área más elevada del conjunto, compuesta por la depresión central interior, las 

vertientes de las cimas que vuelcan hacia ella y la zona de ladera norte del monte que 

desciende hacia el barrio de la Escontrilla Alta, quedando limitada al oeste por el límite del 

término municipal y al este por el trazado del funicular de Larreineta. 

Esta zona constituye el fondo escénico interno del valle alto, que se difunde por la zona 

superior deprimida en ligera pendiente hacia el municipio de Ortuella, y parte del panorama 

percibido desde municipios relativamente alejados, dispuestos a lo largo de las márgenes de la 

ría del Nervión (entre los que destaca Getxo, por la visión directa que presenta). 
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El área de extensión recoge las cicatrices y los restos evidentes dejados por la actividad minera 

desarrollada en la zona en el pasado. Minas, construcciones auxiliares para la extracción, 

tratado y transporte del material, barrios mineros… organizan el territorio a través de una 

estructura ya en desuso, que ha derivado en la transformación hacia un paisaje de elevado 

interés paisajístico y estético –paisaje artificial naturalizado-. En él, las minas aparecen 

inundadas, las construcciones auxiliares abandonadas y los barrios mineros convertidos en 

núcleos rurales de cierta importancia en la zona o degradados hasta su ruina, como muestra 

de un mantenimiento heterogéneo de este patrimonio construido. Todo ello inmerso entre 

una vegetación de prados y cultivos atlánticos -asociada a la explotación agro-ganadera-, en las 

partes más elevadas de la región delimitada y en la franja de ladera norte descrita, y de 

erosiones margo-arcillosas, como sustitución de la vegetación original tras el abandono de las 

minas, en la zona superior rehundida. 

Por otra parte, la inclusión de los puntos más elevados del paisaje del Valle de Trápaga-

Trapagaran en este área, la permite ejercer un control físico y visual, a varias escalas: en un 

nivel cercano, sobre el propio valle, en una escala intermedia, respecto a parte de los 

municipios colindantes y en un grado lejano, hacia la zona del Abra (como quedará explicado 

en el apartado siguiente). Un control que si se asocia a la funcionalidad del conjunto, queda 

focalizado en el núcleo de  Zugaztieta-La Arboleda, como el más influyente de entre los 

núcleos de concentración residencial de baja densidad dispersos por la zona alta del valle. 

Área poco antropizada de carácter rural 

Este espacio abarca las dos laderas de los montes que configuran el sistema paisajístico 

general. Tanto la vertiente norte, como la vertiente sur del mismo suponen zonas de gran 

pendiente, surcadas por líneas de vaguada derivadas de los cursos hídricos que desaguan en la 

zona más baja del territorio. El resultado es un espacio difícilmente urbanizable y accesible, en 

el que incluso la comunicación interior -física o visual- muestra restricciones. Un hecho que se 

enfatiza por las masas arbóreas, forestales y brezales, que densifican y compactan la zona, 

impidiendo la fluidez en el movimiento o la circulación.  

Sólo la franja inferior de la ladera norte (más próxima al casco urbano) dialoga, en cierta 

medida, con él, a través de la dispersión de construcciones residenciales -más asociadas al 

mundo rural que al urbano- en la superficie forestal, configurando de un espacio que podría 

ser de transición entre las dos realidades. 
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Figura 23. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS (2015) Elaboracion propia 
sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

7. VISIBILIDAD 

Entender la manera en la que un determinado paisaje es percibido nos conduce a evidenciar 

las razones que definen el modo en el que se produce su lectura y su interpretación por parte 

de la sociedad que lo disfruta. Se pone de manifiesto, por tanto, el orden que subyace tras el 

sistema complejo que supone todo paisaje. Un orden que deriva del recorrido, de la vivencia 
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directa del lugar asociada a su propia configuración morfológica, aceptando, como 

fundamento principal para el estudio, la interacción producida entre el hombre y el territorio. 

El paisaje -como sistema construido- se encuentra estructurado, por lo que el conocimiento de 

su visibilidad interna y externa (primero considerada de forma independiente, para 

posteriormente poder ponerla en relación con otros factores complementarios) derivará en la 

identificación de los flujos de circulación y nodos de atracción visual del conjunto y, por tanto, 

de las deficiencias perceptivas que pudiera presentar. Así, gracias a este entendimiento del 

sistema, las deficiencias podrán ser transformadas en claras oportunidades para la 

reestructuración del territorio en base a los objetivos de calidad paisajística perseguidos.  

La relevancia del Valle de Trápaga-Trapagaran como pieza clave en el panorama que configura 

la desembocadura de la ría de Bilbao, obliga al desarrollo de un análisis del paisaje desde el 

punto de vista de la percepción, con el fin de identificar los factores del medio físico que 

influyen en la construcción de la imagen en las distintas escalas en las que puede ser 

considerada. 

7.1. La mirada interna 

Si bien la lógica induciría a contemplar en primer lugar de qué modo se produce la 

aproximación al lugar, desde el exterior a él mismo (y cómo se articulan los distintos 

elementos que influyen en la percepción general que de este acercamiento se deriva), en este 

caso particular se ha querido invertir el análisis. El por ello que se parte de una comprensión 

cercana que lleve a conocer el funcionamiento interno del sitio, aquel más ligado a la 

experiencia directa de sus habitantes y los usuarios que participan en su transformación 

constante y que se relaciona de modo directo con la fuerte significación de Valle de Trápaga-

Trapagaran, referida a su papel en la industrialización vizcaína. La comprobación de 

coincidencias entre ambas visiones -a realizar posteriormente-, quedará anclada al lugar y 

ganará en coherencia interpretativa. 

Acorde a este planteamiento, se ha procedido a realizar una lectura fundamentalmente 

topográfica del enclave, que ha requerido la extensión de la superficie de estudio a municipios 

colindantes que permitieran completar la exégesis derivada. El resultado ha conducido a la 

división del territorio según unas áreas homogéneas en lo referente a sus condiciones de 

visibilidad (“desde el valle” y “hacia el valle”) y legibilidad: zona de desarrollo -zona visual 1-, 

zona de transición -zona visual 2-, zona de estancia -zona visual 3- y zona minera paisajística -
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zona visual 4-. La articulación entre ellas constituye el contexto que determina la experiencia 

vivida y la imagen construida.  

 

Figura 24. MAPA DE ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DEL VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN Y SU 
ENTORNO (2014) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación 
Foral de Bizkaia 

Zona visual 1 -Z.V.1-: Zona de desarrollo (Fondo de valle) 

Corresponde al espacio localizado propiamente en el valle de Trápaga, con una altura que varía 

entre los dos y los diez metros aproximadamente (salvo el terreno donde se localiza el núcleo 

urbano principal de La Escontrilla, que se dispone en pendiente salvando un desnivel de treinta 

metros y una elevación puntual presente al noroeste del área marcada –coincidente con el 

núcleo de San Gabriel-, en la que se alcanzan los ochenta metros de altura), por lo que la 

percepción global es la de una extensión mayoritariamente llana. 
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Este sector, eminentemente urbano y urbanizado, se caracteriza por acoger las grandes vías de 

comunicación que lo conectan con el resto de la región a la vez que lo dividen interiormente y 

que destacan del conjunto debido a su situación elevada respecto de la trama construida. 

Circunstancia, ésta, que determina el carácter de dichas líneas de transporte como barrera a 

toda circulación y visión transversal a ellas, al mismo tiempo que las erige como elemento 

dominador del entorno. Así, el valle bajo -que constituye el fondo escénico de los panoramas 

contemplados desde cotas superiores- queda caracterizado por el movimiento constante que 

albergan las autovías y vías férreas que lo cruzan de sureste a noroeste. Una escena que se 

prolonga y potencia en el tiempo, cuando al anochecer la visión se reduce a las luces de los 

faros de los vehículos que recorren estos conductos. Un panorama de movimiento constante 

que evoca un pasado bastante cercano, de progreso y evolución. 

El fondo del valle, aun suponiendo una extensión homogénea según la consideración de la 

visibilidad, presenta cierto dinamismo, que hace necesaria una subdivisión del lugar en 

distintas bandas. De este modo, destacan tres elevaciones inmersas en el espacio edificado -

EL.01, EL.02 y EL.05- por su gran capacidad de control visual del entorno próximo. En la 

primera de ellas -EL.01- se ubica el núcleo de Elguero Auzoa (emplazado a 20 metros sobre el 

territorio circundante) embebido en suelo de uso industrial y aislado respecto a los otros 

conjuntos de tipo residencial. Por su parte, las dos elevaciones restantes definen el área -de 

desarrollo complejo- existente entre la autovía A-8, la autopista AP-8 y la línea de ferrocarril 

Bilbao-Muskiz. El descenso desde las cotas superiores de esta elevación hasta la zona baja (con 

un desnivel de casi ochenta metros) recoge el sector citado y abarca la casi totalidad de esta 

franja intermedia, que representa el colchón del núcleo urbano residencial principal con las 

grandes vías de comunicación. 

Zona visual 2 -Z.V.2-: Zona de transición (Valle intermedio) 

Incluye el área comprendida entre el valle bajo y las cimas de los montes que lo configuran, es 

decir, la ladera norte de esta elevación geográfica. Este espacio en pendiente descendiente 

hacia el noreste, salva un desnivel de unos quinientos cincuenta metros, partiendo de cotas de 

dos metros sobre el nivel del mar. La fuerte pendiente dificulta la movilidad interior -haciendo 

difícil tanto el acceso como el recorrido-, pero es un rasgo clave en la definición de puntos de 

contemplación del paisaje por el control visual que permite sobre el entorno (y, 

fundamentalmente, sobre el fondo del valle -Z.V.1-). La mirada queda perfectamente dirigida 

siguiendo las vaguadas que discurren por la ladera, quedando enfocada hacia la zona baja, más 

urbanizada. 
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La abrupta topografía no sólo hace de este sector un lugar incómodo para la circulación, sino 

que dificulta su urbanización. Las construcciones se concentran en las proximidades del fondo 

del valle, a lo largo de las líneas de vaguada o en alguna plataforma limítrofe entre ambas 

zonas -Z.V.1 y Z.V.2-. El resto del área superior se encuentra en su mayor parte ocupada por 

una masa forestal que actúa menoscabando las oportunidades brindadas por la topografía, al 

impedir la visión directa de los espacios inferiores. 

Este sector se considera de transición entre dos lugares claramente diferenciados: el fondo del 

valle y la zona alta, a la vez que supone una barrera a la fácil conexión entre ambos enclaves. 

La superación de la condición de límite, deberá contemplar la oportunidad de entender este 

área como un nexo que induce al recorrido y al movimiento y recuperar su cualidad de enlace, 

del mismo modo que lo supuso durante la industrialización en el transporte del hierro.  

Para lograr potenciar la movilidad en el lugar, surgen del análisis dos elementos que resultan 

determinantes por su singularidad. El primero de ellos es evidente y se refiere a la brecha que 

se abre en la masa forestal con el fin de dejar paso al funicular de acceso a Larreineta. Esta 

infraestructura es el límite para el cambio en la vegetación, que deja de caracterizarse por su 

verticalidad al noroeste de ella, permitiendo recorridos más sencillos y visiones más directas 

del fondo del valle (sobre todo del núcleo urbano de La Escontrilla, alta y baja). El segundo lo 

configura la elevación -EL.03- que acoge el cuartel de Durañona. Este promontorio -de casi 110 

metros de altura- se sitúa por delante de la masa forestal, que caracteriza al sector analizado, 

penetrando en la zona baja del valle y erigiéndose como un mirador privilegiado de la misma (y 

prácticamente el único). Esta distinción del terreno, vuelve a constituir, junto con la masa 

forestal, una nueva barrera para la visión del este del valle bajo desde las cotas superiores. 

Zona visual 3 -Z.V.3-: Zona de estancia (Cimas) 

La tercera área la constituyen los puntos más elevados del paisaje analizado, que llegan a 

alcanzar los 548 metros de altura. Supone, por tanto, el sumatorio de las cimas que dominan el 

valle -hacia el noreste- y la zona minera -hacia el suroeste-, dispuestas en forma de “U” abierta 

hacia el municipio de Ortuella -en ligero descenso hacia él-. Esta localización favorece la 

división del conjunto acorde a su posición respecto a ellas, al definirse un espacio claramente 

protegido en su interior y dos espacios exteriores volcados hacia el valle de Trápaga al norte 

(que incluye las zonas descritas -Z.V.1 y Z.V.2-) y hacia el embalse de Oiola al sur. 

La autoridad visual que practica este lugar respecto del conjunto paisajístico provoca que 

suponga el sector con mayor potencialidad, ya que, precisamente por ello, consigue establecer 
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la conexión entre los dos mundos (rural y urbano) que caracterizan el valle, favoreciendo la 

interpretación de su significación general acorde a su pasado minero. 

El control desde estos puntos es múltiple y se establece a distintas escalas. Aquella inmediata 

(que alcanza una altura de 366 metros) se focaliza en el interior de la “U”, es decir, en las 

minas inundadas y lagos que rodean la localidad de la Arboleda y los antiguos poblados 

mineros cuyas trazas aún perduran. La  escala cercana (dirigida hasta los 303 metros de altitud) 

extiende su dominio hacia las cimas -y vertientes- que limitan el embalse de Oiola al suroeste. 

La mirada intermedia se posa sobre el fondo del valle de Trápaga y las vías de circulación que 

lo recorren. Mientras tanto, la escala más lejana, llega a alcanzar el Abra, consiguiendo la 

articulación visual con la desembocadura del Nervión y con el municipio de Getxo. 

Acorde a esta lectura, la definida como zona visual 3 constituye un nexo de unión en el 

funcionamiento interno del valle, a la vez que pone en relación el territorio con los municipios 

colindantes (sobre todo Ortuella y Galdames) y otros municipios más alejados (Portugalete y 

Getxo) pero históricamente ligados a ella. 

Zona visual 4 -Z.V.4-: Zona minera paisajística (La Arboleda y su entorno) 

La cuarta zona visual queda delimitada por la anterior, formando un fondo escénico interno al 

sistema considerado. Se trata del espacio, ligeramente deprimido con respecto a las cimas 

circundantes (al presentar un desnivel medio de cien metros respecto a ellas), que recoge la 

población de Zugaztieta-La Arboleda y las minas inundadas. Un lugar de alto interés 

paisajístico, claramente definido y fuertemente dominado, que se identifica como foco de 

atracción de visitantes para un uso turístico y de esparcimiento.  

Este espacio se encierra en sí mismo a causa de su disposición interior en relación a la 

configuración morfológica de la zona visual previamente descrita. Circunstancia que provoca 

su aislamiento visual respecto al entorno y que obliga a su extensión al municipio vecino. En 

realidad, las cimas que componen la zona visual 3 abarcan parte del municipio de Ortuella, con 

lo que el territorio que delimitan interiormente no puede si no comprender también esta 

superficie. La dirección del movimiento, por tanto, se encuentra marcada hacia el noroeste, 

potenciada por el descenso del terreno en ese sentido y por la localización en el límite entre 

ambos municipios de la salida natural hacia el valle bajo. 
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Zona visual 5 -Z.V.5-: Zona limítrofe (Oiola urtegi) 

La última zona identificada no hace sino recoger el valle formado entre la zona visual 3 -en su 

vertiente sur- y la línea paralela a estos, dispuesta en el municipio de Galdames (límite sur del 

municipio Valle de Trápaga-Trapagaran), donde se dispone el embalse de Oiola (ubicado a 303 

metros de altura, en oposición a los 700 metros de media que alcanzan las cimas en 

Galdames). 

Este espacio, de más difícil acceso a causa de la abrupta topografía, supone nuevamente un 

foco de atracción visual o fondo escénico interno. Un área de interés paisajística 

complementaria a la descrita previamente y configurada paralelamente a ella, que adolece, sin 

embargo, de una capacidad para significar un nexo o una conexión eficaz con los espacios 

adyacentes. Representa, por tanto, más un espacio de contemplación que de movimiento 

dirigido, coincidente con el área de amortiguación del corredor de enlace Armanon-

Ganekogorta que discurre paralelamente al sur. 

7.2. La mirada externa 

La topografía de Trapagaran, caracterizada por su abrupta pendiente dirigida hacia la 

desembocadura del Nervión, supone una de las potencialidades más fuertes que presenta el 

valle al permitir ponerlo en relación con otros municipios bastante alejados que, incluso, se 

sitúan en la otra margen de la ría. 

Como ya se ha descrito, la posibilidad de dominio visual desde el interior es elevada y se 

establece a varios niveles. Así, de igual manera, la relación con el exterior necesariamente 

implica varias escalas y situaciones en las que el valle se presenta como fondo del cuadro. 

Partiendo de los supuestos más alejados y aproximándose paulatinamente, se podrá entender 

la articulación con el resto del sistema y el papel que juega cada elemento dentro del mismo. 

Así, se considera la visión desde la margen derecha de la ría como aquella más lejana que 

permite un cierto reconocimiento de los elementos contemplados. Desde ella, la franja 

contemplada se reduce a las zonas identificadas como visuales 2 y 3, ya que las zonas baja e 

intermedia quedan ocultas tras la población de Portugalete (dispuesta también en pendiente y 

situada más próxima a la ría), del mismo modo que el área paisajística de extracción minera, 

donde se localiza La Arboleda, se recoge tras las cimas del propio valle de Trápaga. Este 

panorama queda diluido, en la primera visión, entre el resto de formaciones montañosas 

colindantes, haciéndose visible, tras una mirada más reposada, al poder identificar en él el 
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núcleo urbano de Larreineta donde desemboca el funicular. Una brecha que se acentúa de 

noche, gracias a la iluminación de su recorrido, señalando esa línea recta que evoca un pasado 

industrial y que posibilita, por su presencia, una valoración de su identidad más allá del 

ambiente local.  

 

Figura 25. IMAGEN NOCTURNA DE TRAPAGARAN, CON EL RECORRIDO DEL FUNICULAR 
ILUMINADO Y LA LOCALIDAD DE LARREINETA EN LO ALTO (s/f) 
http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.com.es/2009/07/la-arboleda-su-entorno-y-su-
cercano.html 

Mientras tanto, la posición en la propia margen izquierda, deriva en una percepción más 

sesgada, en movimiento, ocasionada por los flujos de la autovía A-8 y de la autopista AP-8 que 

se disponen en primer plano para condicionar el resto del panorama contemplado o que 

corresponden al propio origen de la visión. Produciendo en este último caso una imagen 

entrecortada, fruto de una mirada construida mediante los pasajes intermitentes divisados por 

quien no puede frenar su movimiento para la contemplación. 

8. CALIDAD Y FRAGILIDAD 

La identificación de los espacios que presentan mayor riesgo, dentro del conjunto estudiado, 

será clave para poder identificar luego tendencias evolutivas o estrategias y acciones a 

plantear para la mejora del funcionamiento del sistema. A este respecto, no podrán ser tenidas 

en cuenta exclusivamente aquellas áreas con un alto o medio grado de degradación, sino –

sobre todo- los espacios amenazados o aquellos lugares cuyas características los sitúen en una 

posición especialmente vulnerable, ya que serán ellos los sometidos a dinámicas de 

movimiento o expansión a causa de la lucha de flujos generada en el sistema. Es por ello que el 

presente análisis contempla estas tres escalas de consideración, la de zonas degradadas, la de 

espacios amenazados y la de áreas de atención preferente. 
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8.1. Zonas degradadas 

Evidentemente, el abandono de un espacio derivará en un proceso de ruina que hace que ese 

lugar sea en sí mismo vulnerable a causa de su incesante degradación. Caracterizados por este 

hecho, numerosos restos del pasado industrial perduran diseminados por el territorio. Tanto 

aquellos ligados al proceso de extracción y transporte, como las edificaciones destinadas al 

alojamiento de los partícipes del desarrollo industrial o las grandes construcciones asociadas a 

la fase de transformación, ubicadas en el fondo del valle. Todos estos elementos forman parte 

de una narrativa que habla no sólo del desarrollo industrial de este municipio, sino del país, 

cuya pérdida no haría sino disponer lagunas en un discurso cada vez más valorado.  

En este sentido, distintas construcciones asociadas al proceso de extracción, tratamiento y 

transporte del material del hierro se diseminan por el territorio, como entes inconexos dentro 

del paisaje. Estructuras visibles, en muchos casos, a larga distancia, pero de difícil accesibilidad 

que han perdido los elementos de conexión que les daban forma y la función que las dotaba 

de sentido. Su degradación resulta evidente y su falta de puesta en valor no hace sino 

potenciar más la tendencia a la ruina y desaparición a la que estos lugares se ven sometidos. 

De entre estos restos, el barrio minero Burtzako-Matamoros resulta especialmente reseñable 

por su entidad y significado dentro del sistema minero. Un complejo formado por varias 

construcciones, ya abandonadas, destinadas al alojamiento de la población dedicada a la 

extracción y el trabajo en la mina, que incluye, además de edificios de viviendas, los 

equipamientos y servicios que les eran precisos para la constitución de una unidad 

independiente –conectada a las otras presentes en el resto de la zona, como pueden ser las 

poblaciones de Larreineta, Parkotxa-Barrionuevo o Zugaztieta-La Arboleda-. El caso de 

Burtzako-Matamoros es notorio por el alto grado de degradación que presenta y la celeridad 

del proceso de ruina al que se ve sometido. 

Como parte de la misma narrativa histórica, aunque relacionadas con los pasos posteriores al 

proceso de extracción del mineral, varias fábricas muestran con su abandono un proceso de 

degradación ocasionado, nuevamente, por el cese de su actividad y su falta de uso específico. 

Restos de la industrialización y del progreso de la zona que se erigen dignas en un entorno 

industrial cada día menos valorado.  
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Figura 26. MAPA DE ANÁLISIS DE CALIDAD Y FRAGILIDAD (2015) Elaboración propia sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

Derivada de esta actividad industrial y extractiva, surgen varias áreas en las que la degradación 

atañe a la contaminación del suelo que las acoge. Lugares identificados en el Plan de 

Ordenación Urbana de Valle de Trápaga-Trapagaran -fig. 11- como condicionantes de la 

estructura urbanística que se plantee y relevantes en la consideración conjunta del paisaje. 

Espacios localizados, por un lado, en el límite norte del término municipal (inmerso en el suelo 

industrial del mismo) y, por otro, en las cotas más elevadas del territorio (en el entorno de las 

balsas mineras y, por tanto, sumergidos en el área de explotación del mineral de hierro).  
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Por último, la degradación por abandono y ruina afecta también a otra construcción ubicada 

en Valle de Trápaga-Trapagaran, que no presenta una relación narrativa directa con el resto de 

las citadas, ya que se inserta en la historia militar y política del sitio. El cuartel militar de 

Durañona, ubicado en un alto próximo a los núcleos residenciales de Ugarte y de Zaballa, se 

eleva sobre el territorio constituyendo un mirador de la zona baja del valle y del entorno en el 

que se ubica. Un lugar de alto interés paisajístico, legado al olvido y al rechazo social por la 

historia que contiene. 

8.2. Espacios amenazados 

Estos espacios corresponden a lugares en los que las posibilidades de caer en un proceso de 

degradación son notables a causa de desarrollos futuros o de situaciones presentes. 

En el primero de los supuestos se puede situar el entorno del trazado de la autopista AP8, 

fundamentalmente la zona este del municipio comprendida entre las localidades de 

Durañona/Diseminado y Ugarte (junto al límite del término municipal que linda con 

Barakaldo). La construcción de la autopista provoca, además de una notable degradación 

visual y acústica del espacio, la pérdida de sus valores naturales. A ello, se debe añadir la 

constitución de una barrera mental y física para la movilidad del sitio que incide de modo 

directo sobre el trazado de recorridos como la vía verde de La Orconera (recuperada 

recientemente). 

En el segundo de los casos, se recogen las zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos -fig. 4-. Como es lógico, la mayor parte del espacio incluido se emplaza en la zona 

alta del valle donde se desarrolló años atrás intensivamente el proceso de extracción minera y 

que hoy en día acoge a las balsas o lagos artificiales del entorno de Zugaztieta-La Arboleda. La 

fragilidad de este lugar queda cubierta con la calificación del conjunto como Parque 

Metropolitano –fig. 8-, Área Rural de Interés Paisajístico –fig. 9- y Paisaje Catalogado –fig. 12- 

en los distintos planes especiales, territoriales parciales o sectoriales que recoge y aúna el Plan 

General de Ordenación Urbana de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

8.3. Áreas de atención preferente 

Este tipo de espacios se caracterizan por su singularidad dentro del sistema. Una característica 

que las sitúa en una posición difícil dentro del mismo al constituir espacios fácilmente 

amenazados, según las tendencias evolutivas que se planteen o se desarrollen. Así, lo forman 
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zonas con posibilidades de ser afectadas por la expansión urbana del suelo residencial, 

dotacional o industrial del fondo del valle. 

La primera de ellas la constituye la franja de suelo rural próxima al suelo urbano de Valle de 

Trápaga-Trapagaran, Trapaga-kauso diseminado y Ugarte. Un espacio cuya fuerte topografía 

disminuye sus posibilidades de urbanización, pero cuya proximidad a los núcleos urbanos 

relevantes lo convierten en la única opción para el crecimiento. Así, su disposición entre dos 

realidades opuestas provoca una presión de flujos en uno y otro sentido que, si bien 

actualmente se encuentran controlados, debido al grado de protección que sostiene, podrían 

ocasionar inestabilidades en el mismo. Para evitar resultados incontrolados será importante 

tener en consideración las propias peculiaridades de esta banda de territorio para potenciar 

con ella su carácter de nexo de las dos realidades referidas. 

La segunda de estas zonas habla de los núcleos residenciales aislados e inmersos en la trama 

industrial. Elguero y Galindo-Salcedillo son notorios precisamente por suponer una 

irregularidad de uso dentro del entorno en el que se insertan. El comportamiento 

independiente de estas poblaciones respecto al resto del municipio, debido a su posición y su 

accesibilidad directa por el límite norte del mismo, las convierte en “islas” residenciales 

fácilmente vulnerables a la evolución de la zona que las incluye. 

9. MOVILIDAD 

A la hora de poder plantear políticas que busquen mejorar la calidad paisajística del lugar, el 

estudio de las distintas posibilidades de movilidad -tanto interior como exterior- resulta 

obligado. Más aun en un enclave como Valle de Trápaga-Trapagaran, claramente dividido en 

dos áreas bien diferenciadas con aparentes problemas de interconexión: el fondo del valle y la 

zona alta del mismo. Las diversas cualidades de uno y otro sector determinan los pasos a 

seguir en el proceso de análisis, ya que, por una parte, la zona baja -intensamente urbanizada- 

es recorrida por un gran número de vías de comunicación de primer orden que enlazan el lugar 

a gran escala en un movimiento incesante y fluido, mientras que, por otra, el valle alto -de 

marcado carácter rural- permanece ajeno a este tráfico incesante, ofreciendo la posibilidad del 

disfrute del lugar a través del flujo calmado del caminante o del ciclista. 

En relación a todo ello, se ha optado por plantear este examen desde la óptica de la 

accesibilidad, la velocidad y la propiedad del transporte, con el fin de identificar los nodos de 

movilidad derivados de todo ello y los puntos más relevantes sobre los que poder diseñar 

propuestas. 
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9.1. La conexión con el exterior y en el interior 

El municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran presenta una posición privilegiada respecto a las 

arterias principales de la región -autovía A8 y autopista AP8-, las cuales, de hecho, lo 

atraviesan diagonalmente por el norte. Las posibilidades de relacionarse con cualquier enclave 

-próximo o no- son múltiples, por lo que la circulación usual de los habitantes del valle tiende a 

ser centrífuga, convirtiendo al núcleo urbano en una ciudad-dormitorio donde la proporción 

de coches por vecino supera con creces a la media del territorio histórico (0,73 

vehículos/habitante frente a 0,56 vehículos/habitante de Bizkaia1), del mismo modo que lo 

hace el porcentaje de ciudadanos que estudia o trabaja fuera del municipio de residencia 

(81,47% de población estudiante de 16 y más años de Valle de Trápaga-Trapagaran en 

comparación al 58,64% de Bizkaia, para el primero de los casos, y un 78,47% de población 

ocupada de 16 y más años frente al 60,98% del territorio histórico, para el segundo de ellos).  

Las salidas que dan acceso al lugar desde estas dos líneas de tráfico se localizan en los límites 

con los municipios colindantes -a este y oeste-, por lo que la circulación interna que se produce 

resulta siempre longitudinal, a lo largo de la carretera nacional N-634 (antigua línea de 

conexión Bilbao-Cantabria). Este mismo elemento recoge de modo directo el tránsito desde 

Ortuella y Barakaldo (núcleos limítrofes por el noroeste y sureste, respectivamente) e 

indirectamente el procedente de Portugalete o Sestao (que limitan con Valle de Trápaga-

Trapagaran por el norte). Conexión esta última mucho menos evidente al ser preciso atravesar, 

para llegar a ella, las autovías de mayor importancia -A-8 y AP-8- y la vía férrea, que actúan 

como barreras físicas y psicológicas al movimiento trasversal. 

Por su parte, otro gran canal de comunicación discurre por el suelo del valle de Trápaga, 

conectando, mediante transporte público, el núcleo urbano con Bilbao y Muskiz gracias al 

ferrocarril, el cual se erige como un nuevo borde en la trama edificada. Si bien, en este caso, 

los accesos a este medio de transporte se emplazan próximos a los dos conjuntos 

residenciales, inmersos en el suelo industrial. Circunstancia que mitiga la cualidad de barrera y 

conforma un nodo de comunicaciones en el centro-norte del municipio. 

En cualquier caso, todos los posibles itinerarios de entrada o salida a la zona baja del valle 

acaban confluyendo en la carretera nacional N-634, que a su paso por el lugar se convierte en 

                                                           
1
 Datos estadísticos correspondientes al año 2010, extraídos de la página web www.eustat.es sobre 

estudios del Gobierno Vasco.  

http://www.eustat.es/
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una calle -propiamente dicha- estructurante del suelo urbano residencial, dispuesto en su 

mayor parte a lo largo de su trazado. 

 

Figura 27. MAPA DE ANÁLISIS DE CONEXIÓN EXTERIOR E INTERIOR (2014) Elaboración propia 
sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

En contraposición a la gran capacidad para relacionarse con el entorno que caracteriza a la 

zona baja del valle, aquella alta permanece prácticamente aislada de él. Sólo existen tres 

opciones posibles para alcanzar el núcleo de Larreineta y dos si lo que se pretende es llegar a 

Zugaztieta-La Arboleda mediante un transporte motorizado. La serpenteante carretera BI-

3755, a caballo entre el término municipal de Valle de Trápaga-Trapagaran y Ortuella, salva el 

fuerte desnivel que le permite alcanzar Zugaztieta-La Arboleda atravesando previamente 
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Larreineta y enlazando con el segundo itinerario admisible: el funicular. La tercera alternativa 

corresponde a la carretera que da acceso a Zugaztieta-La Arboleda desde Gallarta mediante un 

trazado menos accidentado que el primero citado, pero considerablemente más largo. 

A causa de ello, la comunicación entre ambos sectores del municipio resulta difícil y costosa, 

pudiendo establecerse en exclusiva con los dos centros de población habitados a través de las 

dos primeras rutas descritas (carretera BI-3755 y funicular). Un circunstancia reseñable que 

pone de manifiesto el enfoque turístico de la población de Zugaztieta-La Arboleda y su 

entorno, dado que la conexión más accesible al lugar se produce precisamente por el tercero 

de los trayectos disponibles -desde el municipio aledaño-, favoreciendo así el enlace con la 

autovía metropolitana A8. A ello hay que sumar la ausencia de otras líneas de tránsito que 

conecten interiormente la ladera del valle, lo cual impide el acceso al gran número de 

elementos patrimoniales dispersos por él, incluidos los barrios mineros abandonados. 

9.2. Las escalas de velocidad 

La división según escalas de velocidad habla, no tanto de la accesibilidad al lugar, como del 

modo de recorrerlo y, por ende, de vivirlo y disfrutarlo. Lógicamente no es posible construir la 

misma imagen mental con la visión sesgada que se consigue desde un vehículo en movimiento 

que con la mirada pausada de un recorrido a pie o aquella accidentada acorde a la topografía 

que se logra subido a una bicicleta. El escenario puede ser invariable, pero la propia 

experiencia determinará decisivamente la interpretación del lugar.  

Al igual que sucedía al comprobar la conectividad interior y exterior del sitio, cuando se 

procede a revisar la distribución de recorridos acorde a la velocidad del medio empleado, el 

término municipal de Valle de Trápaga-Trapagaran se puede volver a dividir claramente en dos 

zonas: la zona baja del valle, que se caracteriza por concentrar las escalas superiores de 

tránsito rápido, al albergar la mayor parte de las posibilidades de acceso por medios 

motorizados, y la zona alta del valle, donde los senderos existentes obligan a un recorrido 

peatonal reposado. Sectores estos que, por otra parte, vuelven a mostrar debilidades en su 

interconexión ya que no se aprecia una franja de transición que permita articular las dos 

realidades, quedando bruscamente cortadas por la topografía del medio físico.  
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Figura 28. MAPA DE ESCALAS DE VELOCIDAD (2014) Elaboración propia sobre base cartográfica 
proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

Tras un análisis pormenorizado de ambos espacios se pueden apreciar varias deficiencias en la 

conectividad entre los distintos modos de transporte y en la accesibilidad general a 

determinadas rutas -sobre todo peatonales y ciclables-. Para traslucir los puntos conflictivos en 

la red circulatoria, se han superpuesto los itinerarios posibles habilitados para cada vehículo a 
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un plano base general -extraído de la documentación cartográfica proporcionada por la 

Diputación de Bizkaia a través de su sitio web www.bizkaia.net- con el fin último de identificar 

los nodos de coincidencia entre ellos y la continuidad de su trazado. 

Zona baja de Valle de Trápaga-Trapagaran -id. Color gris en Fig. 02: Escalas de velocidad- 

Este sector, edificado en su casi totalidad, supone el nexo de comunicación del municipio con 

el resto del territorio y el espacio receptor de las vías de tráfico rodado supramunicipales y 

suprarregionales. Cabe citar a este respecto, las ya mencionadas autovía A-8, autopista AP-8 y 

la línea de ferrocarril  que conecta Bilbao con Muskiz, las cuales acogen un movimiento que se 

podría clasificar en la escala superior de velocidad, desde donde apenas es posible construir 

una imagen mental del lugar percibido a causa de la excesiva celeridad del medio de 

transporte empleado. A ellas se les suman otras líneas, de velocidad más reducida pero 

igualmente asociada a vehículos de locomoción, destinadas a la circulación interior en la trama 

urbana, que son las que absorben el tráfico procedente de las anteriores y de los núcleos 

urbanos colindantes. Toda esta red de carreteras, calles, autovías y líneas férreas construye un 

espacio en movimiento puramente funcional cuyo objetivo es la accesibilidad al conjunto 

urbano y la conexión con el resto del área metropolitana y no la contemplación del paisaje o la 

promoción del esparcimiento lúdico por el medio físico.  

Zona alta de Valle de Trápaga-Trapagaran –id. Color verde en Fig. 02: Escalas de velocidad- 

Por su parte, el sector correspondiente a la ladera del valle y las zonas altas del mismo, es 

recorrido por carreteras, senderos y pistas los cuales, por su configuración física, imposibilitan 

el tráfico rápido. Las formas zigzagueantes de la carretera que comunica con los núcleos 

construidos en cotas superiores -Larreineta y Zugaztieta-La Arboleda-, obliga a una velocidad 

menor de lo usual, por lo que el disfrute del entorno difiere considerablemente del percibido 

en la zona baja, haciéndose más cercano. El ascenso en funicular desde la base –en La 

Escontrilla alta- a Larreineta, permite contemplar el conjunto desde una posición privilegiada 

en la que lo primordial no es la comunicación entre los dos puntos sino el trayecto. Sin 

embargo, son las numerosas pistas para caminantes las que atraviesan un lugar, por lo demás, 

incomunicado. 

Las rutas de senderismo recorren y cortan el Valle de Trápaga-Trapagaran, permitiendo una 

aproximación al lugar mucho más cercana a su naturaleza que la percibida en la zona baja. 

Estos senderos discurren tanto por el valle como por los distintos municipios limítrofes, 

entrando y saliendo de uno y otro según la topografía del lugar lo permite. Como puntos de 

http://www.bizkaia.net-/
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partida de numerosos itinerarios se encuentran las poblaciones de Larreineta y Zugaztieta-La 

Arboleda. Este último constituye además el inicio de muchas excursiones desarrolladas, por lo 

demás, prácticamente en los municipios de Ortuella o Galdames. Ambos lugares suponen 

claros centros de atracción turística en un entorno artificialmente natural de gran atractivo. 

Contrariamente a la situación presente en las cotas superiores, el valle bajo apenas sí se 

relaciona con estas rutas y los puntos de enlace con ellas dirigen a recorridos de gran exigencia 

física escasamente utilizados para este tipo de salidas. 

Localizadas en la franja más próxima al suelo urbano del norte municipal, y cercanas a la base 

del funicular, al cuartel de Durañona y al núcleo de Zaballa, dos vías ciclables recorren el 

enclave, siguiendo las curvas de nivel. Ambas pertenecen al Eje 3: Margen izquierda y zona 

minera, definido en el Plan director de red ciclable de Bizkaia 2013-2016, desarrollado por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

El itinerario inferior -con una longitud de 558 metros- discurre al sur del promontorio donde se 

localiza Durañona y enlaza el núcleo urbano de Valle de Trápaga-Trapagaran con Ugarte. Se 

trata de un tramo aislado sin continuidad real como para tener un aprovechamiento en 

grandes recorridos dirigidos a la práctica del deporte o al esparcimiento, pero útil a la hora de 

facilitar la movilidad interior en el lugar mediante medios de transporte ecológicos. 

El itinerario superior -con una longitud de 4.586 metros, por Trapagaran y Ortuella- aprovecha 

la plataforma del antiguo ferrocarril minero de La Orconera para su desarrollo. Si bien es cierto 

que la potencialidad de este tramo como elemento capaz de unir la zona urbanizada de Valle 

de Trápaga-Trapagaran con el espacio más rural del municipio, permitiendo establecer una 

transición entre ambos mundos mediante su significación histórica, se diluye debido al 

aislamiento que presenta, lo cual supone un problema para su aprovechamiento real. El carril 

bici de La Orconera queda interrumpido bruscamente al sureste por la autopista AP-8 y al 

noroeste por el vertedero de La Orconera, sin posibilidad para el enlace con la red de caminos 

ciclables planteada por el Plan Director Ciclable de la provincia de Bizkaia. Circunstancia que 

incide decisivamente en el proyecto de rutas en este medio de transporte planteadas por la 

Diputación Foral de Bizkaia, las cuales, dicho sea de paso, obvian completamente el municipio 

de Valle de Trápaga-Trapagaran2. 

                                                           
2
 Consultar el sitio web http://apli.bizkaia.net/apps/danok/g2rc/index.html donde se reflejan tanto la 

Red de Caminos Ciclables de Bizkaia como las Rutas en bicicleta planteadas para la provincia, 
desarrollado por Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Consulta: 26 de noviembre de 2014 

http://apli.bizkaia.net/apps/danok/g2rc/index.html
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9.3. Las opciones de transporte 

Como ya se ha citado, el Valle de Trápaga-Trapagaran presenta un problema de dominancia de 

la movilidad de tipo centrífugo debido a que una gran parte de la población trabaja o estudia 

en otros municipios. Esto obliga al uso de medios de transporte capaces de comunicar de 

manera eficiente con los destinos demandados, por lo que la red de transporte público cobra 

vital importancia en esta fase por ser aquella capaz de disminuir el uso del automóvil particular 

en pos de una movilidad más sostenible.  

Para cubrir estas necesidades el municipio dispone de dos opciones: la red provincial de 

autobuses -Bizkaibus-, que conecta a escala semi-micro el territorio al poder alcanzar puntos 

más inaccesibles debido a su versatilidad, y la línea de tren de cercanías -Renfe-, que funciona 

a escala macro gracias a la velocidad del medio y las reducidas paradas. Ambas consiguen 

conjuntamente enlazar el Valle de Trápaga-Trapagaran, de modo directo, con los municipios 

situados en la margen derecha y con Bilbao y, de manera indirecta, con el resto de la provincia. 

Así, diversas líneas de autobús circulan periódicamente por el sector más urbanizado del 

municipio conformando una malla que alcanza todas las poblaciones del entorno, con lo que 

se posibilita un uso frecuente y generalizado por los habitantes y usuarios de este espacio. Sin 

embargo, esta estructura vuelve a presentar el habitual límite en su desarrollo, coincidente 

con la transición hacia la zona más elevada del valle y de mayor pendiente topográfica, ya que 

sólo establece con aquella dos puntos de unión: el trasbordo con el funicular de Larreineta 

para subir a dicho núcleo y la línea que comunica Zugaztieta-La Arboleda con la zona baja del 

valle, a través de Ortuella. Las cimas más elevadas presentan las mismas deficiencias de 

conexión con la zona baja mediante el transporte público que las que se han identificado en lo 

relativo a la comunicación por medio de vehículos privados. 

A pesar de que la necesidad de complementariedad entre la red de autobús y la de tren para 

lograr una movilidad sostenible, cómoda y eficiente es evidente, las existentes en este 

municipio se desarrollan de manera independiente una de la otra. Así, dos de las paradas de la 

línea de cercanías C-2: Abando Indalecio Prieto – Muskiz se localizan en la localidad de Valle de 

Trápaga-Trapagaran, ubicándose en el centro de la misma -aunque no por ello en el corazón 

núcleo urbano-, consintiendo alcanzar la capital bilbaína (donde presenta cinco paradas: 

Abando Indalecio Prieto, Zabalburu, Ametzola, Autonomia y San Mamés) en menos de media 

hora. No obstante, en ninguna de ellas se produce un intercambio directo e inmediato con la 

red de autobuses, la cual aprovecha la carretera nacional N-634 para su recorrido. 
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9.4. Los nodos de movilidad 

Derivado de todo ello resulta posible identificar los puntos clave en el territorio capaces de 

suponer verdaderos lugares de intercambio de transporte o focos de atracción de los flujos 

circulatorios. 

De entre las distintas posiciones, destacan dos por ser aquellas donde se produce la mayor 

confluencia del tráfico y por posibilitar el intercambio con otros elementos. La primera de ellas 

se localiza en el cruce entre Primero de Mayo etorbidea (N-634 a su paso por el casco urbano) 

y Funikular kalea (perpendicular a la anterior y con dirección hacia la base del funicular de 

Larreineta). Este primer nodo se emplaza junto al edificio del ayuntamiento, la iglesia de la 

Transfiguración y la Kulturetxea -en Lauaxeta Enparantza- por lo que constituye el centro 

físico, circulatorio, administrativo, cultural, social y religioso del lugar. La segunda de las 

posiciones relevantes lo es por albergar la base del funicular de Larreineta y permitir, así, el 

acceso a la zona alta del valle. Entre un punto y otro, el vínculo se establece a través de una 

calle que los comunica de manera directa y a lo largo de la cual surgen otros lugares de 

concurrencia de movimientos (como puede ser el enlace con la carretera BI-3755 de subida a 

Larreineta y Zugaztieta-La Arboleda). Por ello, el nodo pasa de identificarse con un punto para 

hacerlo con una vía -Funikular kalea-, capaz no sólo de centralizar el movimiento, sino de 

aportarle direccionalidad. 

En otro nivel de densidad circulatoria pero con similar importancia en el funcionamiento del 

sistema, la estación de cercanías de Trapagaran representa el tercero de los nodos 

identificados. Al contrario de los puntos anteriores, no se trata de un lugar de convergencia de 

varios canales de tráfico, pero resulta significativo por cuanto el emplazamiento supone el 

cono de eyección del flujo circulatorio absorbido por este medio de transporte -tren de 

cercanías Bilbao-Muskiz- a lo largo de toda la margen izquierda desde y hacia Bilbao. Un nodo 

que enfatiza su carácter por el hecho de deberse a un transporte público, de movilidad 

sostenible. 

En cuarto lugar, y localizado aún en la parte baja del conjunto analizado, se emplaza el 

siguiente nodo en el entorno de Ugarte. Este enclave presenta un límite difuso -lo cual 

contradice el significado del término-, pero permite recoger en un área más o menos reducida 

tanto el tráfico derivado de la autovía A-8 (por su acceso este a Trapagaran), como el 

procedente de Barakaldo (tanto por medios de locomoción públicos como privados), además 
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de suponer el punto accesible más próximo al origen este de los dos recorridos ciclables 

habilitados en el conjunto. 

 

Figura 29. MAPA DE ANÁLISIS DE LOS NODOS DE MOVILIDAD (2014) Elaboración propia sobre 
base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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De entre los dos siguientes, es el foco de Zugaztieta-La Arboleda el que prima en importancia. 

Si bien es cierto que previamente a él, la localidad de Larreineta puede ser considerada como 

un nodo, ya que acoge el fin del recorrido del funicular que la conecta con la parte baja del 

municipio y gracias a que confluyen en ella tanto senderos peatonales como la carretera que 

salva el desnivel del valle desde el casco urbano de Trapagaran, Zugaztieta-La Arboleda lo 

eclipsa, por cuanto supone el verdadero destino de muchos de los usuarios y vecinos del valle 

(dejando al anterior como un lugar de paso). Es esta última plaza el centro del ocio y el turismo 

de la zona, primando su importancia incluso respecto a municipios limítrofes –que ubican el 

origen de sus rutas en esta localidad-.   

10. NARRATIVAS PREVIAS 

El municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran forma parte de un territorio mucho más amplio, 

afectado por la misma historia. Es por ello que los restos y las consecuencias de este pasado, 

se repiten, sistemáticamente en cada uno de los municipios que conforman la margen 

izquierda del Bilbao metropolitano. Unos municipios afectados y transformados por el proceso 

industrializador desarrollado en Bizkaia durante el siglo XIX y principios del XX y que obliga al 

desarrollo de una consideración y un discurso común. Un discurso que habla de constantes y 

drásticos cambios derivados de ese proceso y que afectaron por igual al territorio y a la 

sociedad que lo habitaba y disfrutaba. 

 

Figura 30. VISTA ANTIGUA DE TRAPAGARAN (s/f) Euskomedia.org 
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Hasta ese momento el modo de vida imperante tenía un carácter eminentemente rural. La 

explotación del medio se ligaba en muchos casos al autoconsumo o a un comercio contenido. 

En esta época sólo destaca en la margen izquierda la villa de Portugalete, como núcleo urbano 

de cierta importancia. El resto del territorio es ocupado por conjuntos residenciales de poca 

entidad (diseminados por el lugar) o por unidades productivas unifamiliares, dedicadas a 

actividades agropecuarias.  

Valga citar, como ejemplo, que hasta la primera mitad del siglo XIX, la extracción de mineral se 

reducía a una pequeña brecha de apenas dos kilómetros de largo por cien metros de ancho, 

situada en los montes de Triano. Un material que constituía aun así una parte considerable del 

comercio que alojaba el puerto de la villa de Bilbao, complementado con aquel de lana, 

procedente de Castilla. 

Sin embargo, la realidad conocida hasta entonces dio un vuelco con la implantación en 1855 

del convertidor Bessemer para la fabricación de acero, que requería como materia prima 

mineral de hierro no fosfórico.  Tras eso los montes de Triano, que acumulaban -casi a ras de la 

superficie- gran cantidad de este mineral, comenzaron a ser explotados de forma masiva. Hay 

que considerar que era la única explotación de estas características en Europa, la cual, además, 

proporcionaba un hierro de muy alta calidad. 

Así, el paisaje de la margen izquierda de la ría del Nervión comenzó su transformación. Los 

montes se llenaron de estructuras masivas de hormigón, construidas para facilitar la extracción 

y tratamiento inicial del mineral. Así como de poblados mineros que constituían el refugio (en 

muchos casos compartido e insalubre) de los empleados de las minas, siempre cercano a su 

puesto de trabajo. Mientras, sus laderas se vieron recorridas por ferrocarriles, funiculares y 

tranvías aéreos, encargados de mover el mineral hasta los cargaderos emplazados en la orilla 

de la Ría. Es esta zona inferior la que se ve ocupada por industrias fabriles destinadas a la 

transformación del hierro, y por viviendas obreras que daban cobijo a los nuevos trabajadores, 

venidos del resto de Bizkaia y de las provincias próximas (aunque con el paso de los años, la 

procedencia de estos trabajadores fue distanciándose del punto de destino). 

Es esta historia, aquella de la que forma parte el municipio de Trapagaran, y es esta narrativa 

la que narran los restos que hoy nos encontramos a cada paso. Un discurso que incluye por 

igual el pasado preindustrial –ligado al mundo rural-, el impacto de las transformaciones 

necesarias para permitir su explotación minera durante el siglo XIX y las consecuencias del 

desarrollo industrial acontecido durante el siglo pasado. 
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Algunos de los indicios que permiten leer más allá de lo evidente son: 

- Restos relacionados con la tradición siderúrgica preindustrial, que hablan de un 

tratamiento del mineral de hierro durante la Edad Media mediante ferrerías de 

aire o haizeolak y ferrerías hidráulicas, en épocas posteriores. 

- Distribución de los núcleos construidos y algunas construcciones específicas, las 

cuales remiten la explotación agropecuaria del medio, tradicionalmente rural. 

- Topografía anómala en las zonas más altas del lugar que muestran a través de los 

lagos y desniveles, la abusiva explotación del suelo para la extracción de hierro. 

- Vegetación habitual en sustratos más profundos del terreno en las zonas 

destinadas anteriormente a minas. 

- Restos constructivos de infraestructuras dedicadas a la carga –cargaderos-, al 

lavado –lavaderos- y al transporte del mineral de hierro –planos inclinados-. 

- Restos de los trazados de antiguas vías férreas por donde circulaban los trenes que 

llevaban el hierro hasta los cargaderos de la margen izquierda, a orillas de la Ría. 

- Restos constructivos de antiguos barrios mineros y trazas urbanas, legado de esos 

mismos barrios evolucionados, en la parte superior del valle. 

- Restos de fábricas que acogían la actividad industrial a lo largo del siglo XX. 

10.1. El caso concreto del ferrocarril de La Orconera 

La historia asociada a este trazado ferroviario es significativa por cuanto es un ejemplo de lo 

que sucedió a finales del siglo XIX en toda la zona y por cómo es capaz de dotar de discurso 

argumental el relato conjunto del territorio (superando las barreras administrativas 

modernas). 

Este ferrocarril, al igual que el resto de los proyectados, surgió al abrigo de la actividad minera 

que se venía desarrollando en el lugar, de manos de la compañía inglesa “Orconera Iron Ore Cº 

Ltd”. En ella, entre diversos accionistas extranjeros, llama la atención el nombre de dos 

empresas asociadas a apellidos de conocidas familias vizcaínas: Ibarra Hermanos y Compañía y 

C. Zubiria (representantes de la floreciente burguesía local). 
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Figura 31. IMAGEN DE LA CABEZA DEL PLANO INCLINADO DE ORCONERA (s/f) Fotografía extraída 
del fondo Juan Ignacio Rodríguez Camarero 

Su proyecto se remonta al año 1871, cuando el ingeniero de caminos Pablo de Alzola redacta 

el proyecto, bajo encargo previo del grupo empresarial Ibarra Hermanos y cía. 

 

Figura 32. IMAGEN DEL EMBARCADERO DE ORCONERA (s/f) Fondo Arquifoto 
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El proyecto, además del propio ferrocarril, incluyó cuantos elementos eran precisos para el 

completo transporte del mineral a los países demandantes. Por ello, deben ser considerados, 

en igualdad de trato, la estación, los muelles y los cargaderos (ubicados en la margen izquierda 

de la Ría, entre la casa de Errotaberría y la torre de Luchana) de Orconera, como integrantes 

del mismo discurso. Mención que debe incluir, igualmente, el ramal proyectado hasta la 

Fábrica de Nuestra Señora del Carmen (origen de los futuros Altos Hornos de Bizkaia). 

El trazado completo constaba de 60 kilómetros, a contar desde los mencionados cargaderos, 

hasta la zona minera de Matamoros en Barakaldo, (incluyendo todos los ramales y sus 

apartaderos),  y fue inaugurado el 21 de agosto de 1877. Un itinerario que incluía el paso por la 

estación intermedia de Granada, la mina César (el primero de los ramales que partían de la 

estación Granada) y el grupo de minas de La Orconera (el segundo de esos ramales), situadas 

en las proximidades de los barrios de La Reineta y La Arboleda. 

 

Figura 33. IMAGEN DEL FERROCARRIL ORCONERA (s/f) Fondo del Museo de la Minería del País 
Vasco 
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Esta gran infraestructura vivió el comienzo de su decadencia al mismo tiempo que la actividad 

minera en general, cuando los yacimientos de hierro de mayor calidad se agotaron y la 

extracción dejó de ser un negocio rentable. Así, en 1948 las concesiones mineras e 

instalaciones asociadas a la compañía The Orconera Iron Ore Co. Ltd, fueron adquiridas por la 

sociedad  Altos Hornos de Vizcaya y en 1970, definitivamente, clausuradas. 

Sin embargo, antes de ese decaimiento de su importancia, Orconera fue en el cambio de siglo 

la mayor productora de toda la cuenca minera, alcanzando la cifra de tratamiento de 

quinientas toneladas de mineral diario. Una cantidad que obligó a plantearse la construcción 

de un nuevo lavadero, esta vez en Campomar, en la ría de Somorrostro (cerca de Pobeña –

Muskiz-) hasta donde montó un sistema de transporte aéreo por tranvía de doble cable, para 

el mineral procedente de la mina Carmen VII y aquellas de La Arboleda. Año tras año, mientras 

el proceso fue rentable, la estructura fue aumentando sus elementos, incluyendo otro 

lavadero con balsa de decantación en Los Canales (Trapagaran), otra estación o un nuevo 

lavadero en Matamoros. 

 

Figura 34. IMAGEN DE LA ESTACIÓN DEL ARROYO GRANADA –PERTENECIENTE AL TRAZADO DE LA 
ORCONERA- (s/f) Fondo de Juan Ignacio Rodriguez Camarero 
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Por su parte, el ferrocarril de La Orconera tuvo además una vida independiente de la propia 

compañía, ya que participó del transporte de mineral procedente de la actividad extractiva de 

otras empresas. 

Explotación Año 1891 Tm Año 1892 Tm 

Orconera 808.764 850.000 

Pedro Dario Arana 223.000 299.000 

La Vizcaya 150.498 172.200 

Sucesores de J. Rochet y Cía 15.776 50.850 

Alejandro de la Sota 33.696 28.200 

Total 1.231.734 1.396.250 

 

De las cifras anteriores, el ferrocarril Orconera se encargó del transporte de 236.000 toneladas 

de otros propietarios. 

 

Figura 35. IMAGEN DE LOCOMOTORA Nº3 EN LA ESTACIÓN DE GRANADA (s/f) Fondo J. J. Olaizola 
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La operativa era la siguiente; el material para lavar, se transportaba desde las minas al 

lavadero de Poveña, mediante el cable aéreo de 8,1 kms, donde se procedía al lavado y 

nuevamente por cable retrocedía  4,3 Kms, de nuevo hasta las proximidades de la estación  de 

Pucheta y desde allí se transportaba de nuevo por un cable que se derivaba del principal, en 

una distancia de 1,8 Kms hasta Gallarta donde se situaban las grandes tolvas con descarga 

directa a los vagones del Ferrocarril de Bilbao. 

10.2. El caso concreto del antiguo barrio minero de Burtzako 

El barrio minero de Burtzako-Matamoros fue un asentamiento rural surgido a finales del siglo 

XIX a la sombra de la explotación minera de Matamoros y del Ferrocarril de La Unión, con el fin 

de dar servicio al trabajo derivado de una y otro. Un conjunto construido perfectamente 

integrado en el paisaje donde se emplazaba. 

Su ubicación vino determinado por la importante masa de mineral y la propia mina de hierro 

de Matamoros, cuya longitud de masa alcanzaba los dos mil metros e noroeste a sureste y 

cuyos espesores sobrepasaban los setenta metros de potencia (constituida en su mayor parte 

por rubio o hematites parda, algunas cantidades de vena, rubio avenado y hierro espático a 

cierta profundidad). 

 

Figura 36. PLANO DE SAN SALVADOR DEL VALLE Y EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE LA ÉPOCA, 
DONDE SE RESALTA EN AZUL LA UBICACIÓN DEL BARRIO MINERO DE BURTZAKO-MATAMOROS 
(s/f) 
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Mientras tanto, su origen responde en realidad a una necesidad, la de dar cobijo a los 

numerosos inmigrantes llegados a Bizkaia para trabajar en la explotación de las minas. Este 

proceso migratorio tuvo como consecuencia la creación de un importante núcleo humano de 

origen, por lo general, extremeño y castellano en la zona. Así, a finales del siglo XIX (en 

concreto, en 1885), Burtzako-Matamoros se anexiona a San Salvador del Valle (actual 

Trapagaran), cuando contaba ya con 1.163 habitantes más unos 400 menores de 16 años (no 

contabilizados en la cifra oficial y nacidos en el lugar). La procedencia particular de dicha 

población se distribuye siendo 382 habitantes de Burgos, 187 de Soria, 92 de la misma Bizkaia, 

86 de Logroño, 66 de Navarra, otros 66 leoneses, 64 de Santander, 60 de la vecina Álava, 39 de 

Palencia, 20 de Guadalajara, 20 de Oviedo, 19 de Zaragoza, 10 de Lugo, otros 10 vallisoletanos, 

8 de Gipuzkoa, 7 madrileños, 4 segovianos, 4 de Zamora, 3 de Teruel, 3 de Huelva, 2 

cordobeses, 2 salmantinos, uno de Ávila, otro de Sevilla, uno de Albacete, uno de Murcia, uno 

de Huesca, uno de Barcelona y finalmente, uno de Cáceres. 

 

Figura 37. IMAGEN DEL BARRIO MINERO DE BURTZAKO: AL FONDO, LA CANTINA Y VIVIENDAS DE 
PISOS; A LA DERECHA, LA ESCUELA, YA SIN TEJADO; EN EL CENTRO, LOS BARRACONES LINEALES 
DE MINEROS Y EN PRIMERA LÍNEA, ENTRE MALEZA, LAS BORDAS PARA APEROS Y GANADO 
(1980 aprox.)  

En lo que se refiere a su propia fisicidad, el barrio minero de Burtzako, constó desde la 

segunda mitad del siglo XIX con todos los componentes propios de un conjunto de barrio en lo 

que a las construcciones y necesidades cubiertas se refiere. Para ello contaba con viviendas en 
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forma de barracones en su origen y edificios de plantas durante su desarrollo y crecimiento, 

una escuela, una cantina que, como era norma habitual, funcionaba también como tienda, 

varias construcciones menores para el cobijo de los animales y el almacenaje de aperos, así 

como las huertas dispuestas en la zona perimetral. Estas últimas fueron además el sustento de 

muchas de estas familias. 

Su estructura urbana responde a una división en cuatro espacios edificados, de los que restan 

algunas evidencias (al menos de tres de ellos): 

1. La escuela (totalmente desaparecida y de la que únicamente se mantienen los 

cimientos), presidía una plaza constituida por los barracones –en el extremo oeste- y 

por el bloque de pisos –en su frente-. Dicho elemento da testimonio de la importancia 

pretérita del barrio y de su vocación residencial en un entorno fuertemente industrial. 

2. Las casas de pisos y cantina (en estado de ruina). Se disponen, como el resto de las 

edificaciones del barrio (salvo los chamizos agropecuarios, más desordenados) en 

paralelo al antiguo trazado de las vías del ferrocarril de La Unión. Posteriores en su 

construcción a los barracones y la escuela, se sitúan continuando la línea que marcaba 

la antigua estación (de la que no quedan trazas). 

3. Los barracones que no eran sino humildes viviendas mineras, donde además se 

ubicaban los comercios.  

 

Figura 38. IMAGEN DE LOS BARRACONES AÚN EN PIE (1980 aprox.) 

Estas viviendas, en barracón, a menudo eran realquiladas o subdivididas. Algo 

sorprendente considerando su escasa dimensión y su desarrollo en una única planta. 
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Formalmente conformaban una pastilla alargada con fachada muy simple (huecos 

seriados de alternancia ventana-puerta) y un poyo de fábrica junto a la puerta de 

entrada. 

El sistema constructivo en que se encontraban edificados respondía a la sencillez del 

uso, compuesto por cerchas de madera a dos aguas, apoyadas en los muros 

perimetrales, de mampostería pobre. 

4. Las bordas y casetas de aperos o pequeñas cuadras dan testimonio de una explotación 

de agropecuaria de subsistencia y autoconsumo, complementaria a la de la minería 

como medio de trabajo. 

El barrio minero de Burtzako-Matamoros resulta especialmente relevante (junto a otros 

pueblos mineros de la zona), por el papel que adquirió en los conflictos sociales de Bizkaia que 

se dieron a finales del siglo XIX, y por constituir el germen del movimiento socialista. Recuerdo 

de ese momento fue la famosa huelga de 1890 y la decisiva intervención del general Loma. 

 

Figura 39. IMAGEN DE LA HUELGA MINERA DE 1890 POR LAS CALLES DE BILBAO (s/f) 
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11. SOCIALIZACIÓN 

Con el fin de hacer partícipe a la población de la gestión del paisaje cultural del hierro en Valle 

de Trápaga-Trapagaran y su entorno, se organizó una sesión de socialización el día 23 de mayo 

de 2012, a la que se invitó a asistir a vecinos y colectivos interesados. 

 

Figura 40. IMAGEN DEL ACTO DE SOCIALIZACIÓN DESARROLLADO EL 23 DE MAYO DE 2012 (2012) 

La convocatoria tuvo lugar a través de un comunicado de convocatoria pública, titulado “El 

funicular de la memoria. Convocatoria de participación ciudadana para la recuperación del 

barrio de Burzaco, el ferrocarril de la Orkonera y el cuartel de Durañona” y redactado en los 

siguientes términos: 

Cada día cobra más importancia el patrimonio reciente, porque es el que está más 

vivo en la memoria de los ciudadanos y porque todavía no ha entrado a formar 

parte de una “historia” despojada de experiencias personales. 

Para recuperarlo, es imprescindible poner en común con la ciudadanía (vecinos, 

estudiosos y colectivos sociales) qué es aquello de lo que se sienten orgullosos y 

qué puede ser, una vez investigado, lo que les puede fomentar el sentimiento de 

pertenencia a un pueblo como Trapagaran. 

Tenemos posibilidad de actuar sobre tres paisajes culturales de primer orden, 

como son el barrio minero de Burzaco-Matamoros, el Ferrocarril de la Orkonera y 

el cuartel de Durañona. 
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Burzaco es aún una huella de la cultura minera y dice mucho de su forma de 

habitar, de construir, de aprovechar los recursos al máximo. Los mayores aún 

conservan memoria en primera persona de cómo era la vida en estas casas y el 

paisaje de su entorno. Podemos aprovechar este conocimiento para reconstruirlo y 

proporcionarle una función respetuosa con su simbolismo. 

El ferrocarril de La Orkonera constituyó un elemento de transporte que articulaba 

todo un amplio territorio, y del que apenas quedan más restos que su imagen en la 

memoria de muchos. Debemos reconstruir esa imagen y, quizá, revitalizar ese 

canal de comunicación, ¿relacionándolo con el funicular?. 

El cuartel de Durañona representa el recuerdo negativo de un pasado de 

postguerras (civil, mundial), pero, a su vez, es el punto extremo de una gigantesca 

muralla fortificada (la Línea P) que Franco mandó construir en secreto desde 

Gerona hasta Trapagaran pasando por todos los Pirineos, obsesionado por una 

invasión de los nazis, primero, y de los aliados, después. 

Es fundamental vuestra participación para conocer la importancia que pueden 

llegar a tener estos tres bienes patrimoniales de nuestro pueblo y las posibilidades 

de este patrimonio como motor de desarrollo de la zona. Pero también, y sobre 

todo, para aportar vuestras experiencias y opiniones sobre su recuperación para la 

sociedad. 

Por ello os convocamos el próximo día 23 de mayo, a las 20:00h en el Palacio 

Olaso de Trapagaran. No faltéis 

11.1. Contenido del acto de socialización 

El acto que tuvo lugar se estructuró en dos partes bien diferenciadas, pero dependientes una 

de otra. 

En un primer momento se buscó el fomento de la reflexión ciudadana en ámbitos 

aparentemente poco relacionados con la concepción tradicional del patrimonio. 

1. Para ello, el acto fue introducido por Agustín Azkárate (catedrático de la 

Universidad e Investigador principal y responsable del Grupo de Investigación en 

Patrimonio Construido -GPAC-, perteneciente a la Universidad del País Vasco-

Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU), quien hizo especial hincapié en la 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

92 

importancia del patrimonio reciente y la creciente valoración que está teniendo en 

Europa. 

2. A quien siguieron María Asunción Requero (profesora de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-

EHU) y María José Sagarduy (técnico de proyectos relacionados con Patrimonio 

Cultural en Ondartez) para remarcar la importancia del barrio minero de Burzaco 

(ya conocida), del ferrocarril de La Orconera (supuesta ya por el público) y de las 

baterías de Durañona (como parte del patrimonio olvidado por la ciudadanía o 

rechazado por ella, debido a las connotaciones negativas que implica en la 

memoria social el pasado que se le vincula).  

3. Tras ellas, Jorge Rodríguez presentó el primero de los niveles específicos de 

desarrollo del acto, en el que se prestaba especial atención a la Accesibilidad –

NIVEL 0 DE DIAGNÓSTICO: ACCESIBILIDAD-, e intentando, por ello, responder a 

preguntas como ¿cuál es el problema del patrimonio en la zona minera?: su 

accesibilidad. ¿Cuál es la oportunidad?: optimizarla para mejorar también la 

cohesión y comunicación de la zona. ¿Cuál es la fortaleza?: el deseo de la gente de 

venir a visitar este paisaje, aún sin comprenderlo en su integridad, y de vivir 

experiencias tales como los recorridos en BTT. ¿Cuáles son las posibles ideas de 

partida?: ordenar el uso de BTT, introducir vehículos ecológicos, incorporar nuevos 

recorridos a la vida de la ciudad (vía Orconera), revitalizar el funicular y disponer 

una parada intermedia (tal vez adaptarlo como plataforma de podcars). 

4. La presentación del segundo de los niveles corrió a cargo de Igor Díaz de Guereñu 

(director de proyectos en rehabilitaestudio y la consultoría de patrimonio VAREP) 

que se ocupó de plantear las posibilidades de colaboración y difusión en Europa –

NIVEL 1 DE DIAGNÓSTICO: PROYECCIÓN EXTERIOR-. 

5. Finalmente, la primera parte del acto de socialización quedo cerrada por la 

participación de Alberto Esparza y Saturnino López, que mostraron brevemente las 

iniciativas de talleres de formación en empleos verdes y su impacto positivo en la 

posible creación de empleo (una vez estudiada su viabilidad), como contenido del 

siguiente de los niveles previstos –NIVEL 2 DE DIAGNÓSTICO: DINAMIZACIÓN 

SOCIAL-. 
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La segunda de las partes del acto pretendía conseguir la participación activa de la ciudadanía, 

por lo que Ander de la Fuente (Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador 

principal del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido -GPAC-, perteneciente a la 

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU ) presentó el cuarto de los 

niveles planteados –NIVEL 3 DE DIAGNÓSTICO: SOCIALIZACIÓN-, procediendo a realizar un 

bombardeo inconexo de ideas sobre los tres ámbitos de actuación y la incorporación de otros 

posibles como Zugaztieta-La Arboleda. A ello siguió una explicación detallada del proceso de 

desarrollo de la segunda parte de la sesión de socialización, en la que los asistentes deberían 

dirigirse a los planos dispuestos por las paredes del local (que mostraban la zona general del 

municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran y otros a mayor escala señalando los entornos de 

Burzaco, el ferrocarril de La Orconera y el cuartel militar de Durañona) para pegar allí las notas 

adhesivas con sus aportaciones, sugerencias, propuestas o quejas. 

Durante esta segunda parte del acto, los ponentes interactuaron con los asistentes con el fin 

de animarlos a participar o resolver las dudas que se les plantearan. 

Para la documentación del acto, se realizó un recorrido fotográfico por los planos –incluyendo 

las aportaciones ciudadanas- y una recogida sistemática de las mismas para la posterior 

valoración. 

11.2. Resultados del acto de socialización 

Es preciso citar que de las ochenta y ocho aportaciones vecinales registradas, sólo dos de ellas 

mostraron una cierta reticencia a la iniciativa, a causa de la incomprensión de barajar 

conceptos tan diferentes unidos al patrimonio cultural o a la forma en que fue expuesta. 

El resto de aportaciones resultaron especialmente interesantes, por los contenidos tratados y 

los puntos de vista expuestos. Las mismas serán descritas y comentadas en el siguiente punto. 

Como resultados añadidos del acto de socialización, se adjunta el listado de los bienes 

propuestos por los vecinos para ser protegidos: 

 Terraplenes de Barrionuevo- Larrañeta, Lagorriga. 

 Desarrollo de Trapagaran/San Salvador del Valle desde antes de la minería e 

importancia de los Olaso. 

 Zaballa, Ugarte (Luis de Castresana) y la zona agrícola: txakoli, miel, molinos de Kauso, 

Boluarrieta, Granada.  

 Fuente de la Cazuela en Zaballa. 
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 Estela funeraria (Aldai- La Casería) 

 Cuenca del Barzilao y sistemas hídricos 

 Yacimientos romanos y ferrerías de viento en torno al embalse de Oiola.  

 Gallarta antiguo 

 Patrimonio natural: los montes de Triano. 

 Cueva de Urrullaga  

 Huellas megalíticas de Grumeran. 

 Cargadero y plano inclinado (línea de baldes) de Peñamora o Mina de los 

Alemanes, con sus dos túneles.  

 Poblados mineros de Burzako, Las Barrietas, Arnabal, Sauco. 

 Hornos de calcinación de Zaballa, La Orconera y La Lejana 

 Cargaderos de Ugarte, Elguero y Zaballa 

 Patrimonio intangible registrado mediante grabación de entrevistas y 

recopilación de relatos. 

 Balsas de pozos mineros: Blondis, Orconera, Granada, "Calera", Hostión, Arana. 

 Restos de Matamoros: último lavadero de mineral. 

 Mina Elvira (Galdames). 

 Hospitales de La Arboleda, Gallarta, Galdames. 

 Lavadero de La Orconera/Barrionuevo 

 Galerías: "La del Cerdo" (junto al funicular), Pobon, "La Virgen". 

 Estación de Tren de Arkotxa. 

 Ferrocarril de La Orconera: puente de Montalvo (Galindo): ¿está en Vitoria?. 

 Trozo de vía de la Franco Belga (“Paseo del Colesterol”)  

 Ferrocarril minero de Sestao-Galdames (Mina Sauco o Mina Dolores, túnel 

Galindo-dársena de La Benedicta). 

 Ferrocarril de Luchana Mining o de Las Manuelas (Arnabal, Minas Julianas). 

 Material rodante de estos trenes (Museo de Gallarta) 

 Funicular de La Reineta. 

 Pabellones industriales del Valle (sin especificar) 

 Taller de carrero en Llano. 

 Despolitizar la imagen de Durañona con su objetividad histórica. 

11.3. Valoración del acto de socialización 

Debido a la cantidad de aportaciones vecinales registradas, se opta por resumirlas y 

organizarlas acorde al tema tratado en cada una de ellas, procediendo a hacer una valoración 

personal sobre su contenido y la implicación y relevancia del mismo. 
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Ámbito de intervención propuesto 

Dado que más de la mitad de las aportaciones opinaban que el ámbito de intervención 

deberían superar los límites del término municipal, aunque su gestión fuera liderada –y en 

algunas de las opiniones, fuera gestionada en exclusiva- por Valle de Trápaga-Trapagaran, será 

necesario gestar una propuesta desde el Ayuntamiento de este municipio que implique a 

organismos extramunicipales, buscando la difusión y colaboración internacional. Entre los 

agentes externos propuestos, cabe destacar el Museo Minero de Gallarta, el Centro de 

Interpretación Medioambiental de Peñas Negras y el Centro de Formación Profesional de 

Somorrostro, entre otros. 

Identificación social de los bienes culturales de Valle de Trápaga-Trapagaran susceptibles de 

protección 

Los vecinos identificaban treinta y dos espacios como parte de la memoria colectiva de 

Meatzaldea. De ellos, sorprendentemente, sólo un tercio pertenecían directamente a la 

minería, y otros tantos a paisajes culturales anteriores a la industrialización (huellas 

megalíticas, restos romanos, estelas funerarias, actividades agrarias, sistemas hídricos, 

campas, cuevas). 

Las estructuras ferroviarias (vinculadas al transporte del mineral y de los trabajadores) 

ocupaban un lugar relevante. Se sugería, en este caso, la recuperación del material 

descontextualizado (locomotoras, puentes de hierro).  

Es significativo el creciente aprecio por bienes culturales que hasta ahora no gozaban de 

popularidad. Así, hay quienes solicitan la protección de algunos pabellones industriales, 

fábricas, maquinaria, situados en el Valle. Y, también, quienes piden despojar al Cuartel de 

Durañona de su negativa carga política (icono de la represión franquista) y socializar el 

conocimiento histórico sobre esta época y lugar. 

La sociedad construye, pues, un relato coherente de Trapagaran como espacio natural poco 

antropizado y de singular belleza, que sufre una evolución radical con la extracción masiva y 

exportación del mineral de hierro por parte de compañías extranjeras y se convierte en cuna 

de la moderna industrialización de Bizkaia y de Euskadi en un proceso de ida y vuelta. 

Dinamización socioeconómica ligada al patrimonio cultural de Trapagaran 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

96 

Se detecta, en las aportaciones hechas, una demanda de la ciudadanía de concreción y rigor en 

los proyectos que decidan acometerse. Sobre todo en lo referente a plazos, inversiones y 

ámbitos de intervención. Hecho que lleva a identificar una asimilación clara de la idea de 

patrimonio cultural como elemento de dinamización socioeconómica, por cuanto se plantean 

iniciativas muy específicas dirigidas a superar el problema de integración monte-valle en 

Trapagaran y para reactivar el comercio, solicitando su inclusión en un proyecto de puesta en 

valor patrimonial. 

Entre estas últimas, especial atención tiene el fomento del empleo verde y, en general, de los 

planteamientos relacionados con la ecología ligada a la reordenación de paisajes de memoria 

(como por ejemplo los huertos urbanos). 

Cultura local 

Se propone y demanda, entre los asistentes, la estrecha colaboración con las asociaciones 

culturales del entorno (en las que se incluye el Museo Minero de Gallarta) para generar 

iniciativas atractivas en este ámbito cultural, a fin de que sirvan de complemento a una 

percepción dinámica del paisaje. Un ejemplo materializado y sacado a colación fue el Parque 

de Esculturas de Zugaztieta-La Arboleda. 

Deporte como forma de disfrute del paisaje 

Se muestra una acogida de las ideas planteadas por los ponentes para ordenar los circuitos de 

BTT o de ciclismo de montaña, a través de la promoción de ámbitos de uso controlado para su 

práctica –bikepark- e, incluso se sugiere la posibilidad de ampliarlos con actividades acuáticas y 

tirolinas en las laderas de Barrionuevo. 

Interconexión de los elementos: movilidad y accesibilidad 

En todo caso, los bienes culturales que estructuran este paisaje están muy dispersos y son 

difícilmente accesibles. Si se pretende una aprehensión conjunta, dotada de un discurso global 

coherente (del paisaje natural poco antropizado al paisaje industrial reciente con el catalizador 

de la explotación minera masiva) ésta debe ir pareja a la resolución de los problemas de 

accesibilidad del municipio y su entorno. Y los planteamientos de movilidad no deberán 

pensarse preferentemente para los visitantes, sino también (y sobre todo) para los habitantes 

de la zona. 
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Por eso las sugerencias no van sólo en el sentido de permitir llegar a puntos de atracción 

turística como Peñas Negras, sino, sobre todo, en el de mejorar la conexión interurbana (metro 

y lanzadera desde él al centro) e intraurbana (valle-montaña, Orconera-Burzaco-La Reineta o 

Durañona-Zaballa).  

Barrio de Burzaco 

Se ha detectado un fuerte interés de los participantes en poner en valor estos núcleos 

residenciales surgidos en torno a la minería, entre los cuales se citan en las intervenciones 

también los de Zugaztieta-La Arboleda, Larreineta, Parkotxa-Barrionuevo (resultando 

especialmente intensa, en este caso, la reivindicación de su carácter histórico), Arnabal o 

Sauco. 

El caso concreto de Burzaco precisa una intervención, si cabe, más urgente, dado que su total 

despoblación ha potenciado el proceso de ruina al que se está viendo sometido y que acabará 

en una inevitable desaparición. Su reducido tamaño y su buena accesibilidad permiten 

plantear proyectos de actuación más asequibles e integrados en el sistema general. 

Entre las aportaciones recibidas a este respecto, se aprecia una coincidencia notable en la 

necesidad de devolverle el carácter residencial y habitado a través de la recuperación del 

conjunto como barrio o el establecimiento de algún tipo de actividad hotelera (bien sea un 

albergue, una casa rural o un hotel). 

Además, los asistentes coinciden en la dimensión didáctica o museográfica que dicho barrio 

debe tener, como muestra puntual de la forma de habitar el territorio en torno a la actividad 

minera. 

Por último, se destaca su correcta implantación en un entorno natural digno de ser preservado 

(para lo que se recogen sus valores como biotopo, humedal y bosque), que sugiere un 

necesario enfoque ecológico en su explotación. Este punto de vista lleva a las propuestas de 

acciones como ecobarrios o ecoturismos, al empleo de técnicas de bioconstrucción, a un 

mantenimiento sostenible mediante el empleo de energías renovables y, en otro orden de 

cosas, a la vinculación del proyecto con el centro de interpretación medioambiental Peñas 

Negras). 

Cuartel militar de Durañona 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

98 

Así mismo, del Cuartel de Durañona se destaca sobre todo su valor como atalaya o mirador 

para deleitarse con las vistas, y como espacio de naturaleza y ocio que debe ordenarse para su 

disfrute. 

Es igualmente sugerida su dimensión formativa y didáctica, especialmente para escolares. Por 

ello se apunta que debiera recuperar su aspecto, por ejemplo reubicando piezas de artillería 

como las originales (cañones Vickers 105/43,5). 

También aquí se señala un posible uso secundario residencial (albergue, colonia). 

El ferrocarril de La Orconera y su entorno 

La iconografía de la zona se completa con los ferrocarriles mineros y los sistemas de transporte 

por cable que caracterizaron su paisaje desde el último cuarto del siglo XIX hasta cien años 

después. De todos ellos, es el funicular de La Reineta el más claro símbolo de identidad, aquél 

para el que todos coinciden en pedir la máxima protección.  

Se desea, por un lado, la recuperación de la imagen de este medio de transporte, con 

iniciativas como la reinstalación o reconstrucción de su cabina original de madera (conservada 

en el Museo del Ferrocarril de Azpeitia). Además de defender su presencia como vehículo 

fundamental de conexión entre la parte alta del valle y la más baja, tanto para el tránsito de 

personas (solicitando a tal efecto horarios más habituales y tarifas más adecuadas), como para 

las bicicletas (cuya cabida actual se reduce a cuatro unidades). 

Y es que, si bien la vía verde de La Orconera está recuperada como calzada para uso ciclable de 

máxima comodidad, acceder a ella en bici resulta en este momento complejo por todos sus 

puntos, debido a las enormes pendientes.  

La disposición de una parada intermedia del funicular en el depósito de agua es vista como una 

posible solución a este problema, que dé respuesta a la fuerte demanda de usuarios ciclistas. 

En torno al antiguo trazado, o empalmando con él, existen numerosos recorridos que se pide 

sean potenciados para la BTT, y se plantean otros para patinaje o escalada. 

En definitiva, las aportaciones vecinales hablan de un paisaje vivido, enfocado al ocio y al 

disfrute de todos, pero que mejore las condiciones de confort de los habitantes. El rico 

patrimonio cultural del que se sienten orgullosos sirve para trazar un sistema que dé respuesta 

a esta demanda, con el rigor y valor añadido de la preservación de la memoria colectiva. 
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12. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE LA MEMORIA 

Para poner en evidencia el sentimiento de identidad que alberga la sociedad que habita un 

lugar y descubrir qué elementos -patrimoniales o no- son más valorados dentro del sistema, ha 

resultado preciso recurrir al proceso de socialización descrito, en el que el diálogo con los 

habitantes de Valle de Trápaga-Trapagaran y con las instituciones o asociaciones constructoras 

de la imagen del lugar constituye la base del proceso. La imagen que de aquí deriva, no es sino 

el reflejo del funcionamiento del sistema, de sus deficiencias y de sus potencialidades, pasados 

por el filtro de la memoria que cada vecino atesora como fruto de su experiencia del paisaje.  

Precisamente por ello, se opta como extensión de este análisis, por localizar en el mapa de 

Valle de Trápaga-Trapagaran los lugares patrimoniales sacados a la luz, fruto de la sesión de 

interacción pública llevada a cabo el día 23 de mayo de 2012, donde los asistentes pudieron 

expresar sus opiniones sobre el modo en el que ven lo que consideran su patrimonio y los 

elementos que a su parecer atesoran un carácter diferenciable, para -tras ponerlos en común 

con los estudios de los apartados previos- encontrar las fricciones y concordancias de esta 

valoración con la estructura física que la acoge. 

12.1. Localización de los bienes identificados en la sesión de socialización 

Con el fin de proceder a localizar el listado de bienes, obtenido en esta fase, de una forma 

lógica capaz de aportar información específica en el plano sobre la manera de organizarse, se 

ha optado por desarrollar una clasificación que aporte cierto orden. A partir de la agrupación 

ya planteada en documentos previos, se incluye en ésta un nuevo apartado que reune el 

patrimonio inmaterial valorado, por su imposibilidad de reflejarlo en el mapa posterior. 

Nº PATRIMONIO INMATERIAL   

0 
Desarrollo de Trapagaran :: desde la minería e importancia de los 
Olaso   

0 
Patrimonio intangible registrado mediante gabración de entrevistas y 
recopilación de realtos   

0 
Zaballa, Ugarte (Luis Castresana) y la zona agrícola :: txakoli, miel, 
molinos de  Kauso, Boluarrieta, Granada.   

0 Antiguo Gallarta   

Nº PATRIMONIO PREINDUSTRIAL MUNICIPIO 

1 Palacio Olaso-Kultur Etxea 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

2 Terraplenes de Barrionuevo 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 
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3 Terraplenes de La Gorriga 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

4 Fuente de la Cazuela en Zaballa 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

5 Estela funeraria (La Casería, Aldai) 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

6 
Yacimientos romanos y ferrerías de viento en torno al embalse de 
Oiola 

Valle de Trápaga-
Trapagaran 

7 Patrimonio natural :: los montes de Triano 

Barakaldo, Valle 
de trápaga, 
Ortuella, Abanto - 
Zierbana, Muskiz 
y Galdames 

8 Cueva de Urallaga + Ermita de la Magdalena Galdames 

9 Huellas megalíticas de Grumeran Galdames 

Nº PATRIMONIO INDUSTRIAL DE EXTRACCION (MINERÍA) MUNICIPIO 

10 Antiguo Gallarta :: mina Concha Segunda Abanto y Ciervana 

11 
Cargadero y plano inclinado (línea de baldes) de Peñamora o Mina de 
los Alemanes, con sus dos túneles 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

12 Mina Elvira Galdames 

13 Ferrocarril Luchana Mining :: minas Las Julianas Barakaldo 

14 Ferrocarril misauconero Sestao-Galdames :: mina Sauco/ Balsa   Galdames 

15 Ferrocarril minero Sestao-Galdames :: mina Dolores Galdames 

16 Galería /Cueva del Cerdo (junto al Funicular) 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

17 Galería Pobón   

18 Galería "La virgen" :: Fuente la Virgen ?   

19 Balsas de pozo minero Blondis 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

20 Balsas de pozo minero Hostión 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

21 Balsa de decantación Orconera Ortuella 

22 Balsa de decantación Granada Ortuella 

23 Balsa de pozo minero Calera   

24 Balsa de pozo minero Arana Abanto - Zierbana 

25 Hornos de Calcinación de Zaballa 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

26 Hornos de Calcinación de La Orconera Ortuella 

27 Hornos de Calcinación de La Lejana 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran, 
Ortuella 

28 Cargadero de Ugarte   

29 Cargadero de Elguero 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

30 Cargadero de Zaballa   

31 Restos de Matamoros :: lavadero mineral 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 
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32 Lavadero de la Orconera/Barrionuevo 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

33 Poblado minero de Burtzako 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

34 Poblado minero de Las Barrietas 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

35 Poblado minero de Arnabal Barakaldo 

36 Poblado minero de Sauco Galdames 

37 Hospital de La Arboleda (desaparecido) 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

39 Hospital de Gallarta Abanto- Zierbana 

39 Hospital de El Cerco (desaparecido) Galdames 

Nº PATRIMONIO INDUSTRIAL DE TRANSPORTE (FERROCARRIL) MUNICIPIO 

40 Estación de tren de Arkotxa 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

41 Ferrocarril de La Orconera :: Puente Montalvo 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

42 
Troco de Vía de la Franco Belga 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran, 
Ortuella 

43 Ferrocarril minero Sestao-Galdames :: túnel La Benedicta 

Valle de Trápaga- 
Trapagaran, 
Portugalete, 
Sestao 

44 

Ferrocarril Luchana Mining 

Ortuella, Valle de 
Trápaga- 
Trapagaran, 
Barakaldo 

45 
Materiales rodantes de los trenes mineros :: museo minero de 
Gallarta 

Abanto- Zierbana 

46 Funicular de La Reineta 
Valle de Trápaga- 
Trapagaran 

Nº PATRIMONIO INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN  (FÁBRICAS) MUNICIPIO 

47 Taller del carrero en Llano 
Valle de Trápaga-
Trapagaran 

Nº PATRIMONIO MILITAR MUNICIPIO 

48 Despolitizar la imagen de Durañona con su objetividad histórica 

Valle de Trápaga-
Trapagaran 

Tabla 6. TABLA DE RELACIÓN DE LUGARES PATRIMONIALES IDENTIFICADOS POR LA 
CIUDADANÍA (2014) Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la sesión de 
socialización desarrollada el día 23 de mayo de 2012  

El resto de categorías se organizan de manera acorde al origen relativo del bien patrimonial 

considerado, según haya sido fruto de la evolución industrial en la zona, o presente un origen 

previo a él.  
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En el primero de los casos, el patrimonio se subdivide acorde a la fase del proceso industrial 

minero con la que tuviera relación -extracción, transporte o transformación-, mientras que el 

segundo de ellos, se ha preferido no establecer subcategorías por la heterogeneidad de los 

bienes relacionados. Además, se adjunta una última familia relacionada con el uso militar, que 

no puede ser incluido en ninguno de los supuestos anteriores, pero que está en íntima relación 

con ellos. 

Tras disponer los elementos identificados sobre la base cartográfica habitual, destaca el hecho 

de que muchos de estos bienes se ubican fuera del término municipal de Valle de Trápaga-

Trapagaran, borrando los límites administrativos y aportando una lectura del territorio mucho 

más global, que entiende que el proceso industrial producido en los últimos siglos no se atuvo 

a un único municipio, sino que tuvo que ver con una zona geográfica unitaria, identificada 

gracias a un pasado común. Se trata de una interpretación más abierta y coherente, que, por 

otra parte, sitúa al Valle de Trápaga-Trapagaran como el epicentro de la actividad, dada la 

concentración de elementos patrimoniales reconocible en este enclave. 

Una mirada más pausada sobre los puntos ajenos al valle de Trápaga, permite apreciar la 

importancia de la accesibilidad física o visual a un objeto para su valoración por parte de la 

sociedad. Sobre todo, si esa accesibilidad forma parte de la cotidianeidad en la vida de los 

usuarios del paisaje. Circunstancia claramente apreciable en la barrera suroeste que 

conforman los montes de Parda/La Rasa, San Juan, El Cuadro, Pico Mayor, Pico Menor y 

Ganeran (de norte a sur) como fondo panorámico desde el propio valle de Trápaga e, incluso, 

desde la margen derecha de la ría del Nervión. Una cadena montañosa, evaluada como 

primordial en la comprensión del paisaje propio a pesar de su posicionamiento exterior al sitio. 

Esta situación se repite en la valoración del conjunto montañoso (Bitarratxu, Mendibil, Arnabal 

y Argalario) situado al este del municipio -entre Valle de Trápaga-Trapagaran y Barakaldo-, en 

la que tampoco se atiende a barreras administrativas. 

Más llamativo resulta el caso de la incorporación del antiguo Gallarta y de la mina Concha 

Segunda (con los elementos que le son asociables) al patrimonio particular del municipio, si se 

considera que Gallarta ni tan siquiera linda con el término considerado en este caso. Lo que 

puede haberse visto promovido tanto por la entidad de los bienes valorados -como mina de 

mayor magnitud en el entorno próximo-, como por la conexión viaria con la zona alta del Valle 

de Trápaga-Trapagaran –en concreto, con la población de Zugaztieta-La Arboleda-, cuyo enlace 

más accesible discurre próximo a estos lugares patrimoniales. Una forma de permanecer 

presentes en la imagen y el recuerdo de la colectividad. 
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Figura 41. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES IDENTIFICADOS POR LA 
CIUDADANÍA (2014) Elaboración propia a partir de los datos recabados en la sesión de 
socializadión desarrollada el día 23 de mayo de 2012 

Algo muy similar a lo acontecido con la valoración de lugares como las balsas de decantación 

de La Orconera y Granada y el horno de calcinación de la primera, situados en el municipio de 

Ortuella, próximos al límite con la zona baja del valle (a la altura de la franja de transición entre 

la zona alta y baja que se ha venido identificando en este documento) y conectados con él a 

través del trazado del antiguo ferrocarril de La Orconera. Una vía que, al igual que en el caso 

anterior, aporta la accesibilidad necesaria al lugar para evitar su caída en el olvido y 

permanecer en la memoria de los habitantes. Tal y como lo hace el trazado del antiguo 

ferrocarril Luchana Mining al incorporar al sistema las minas Las Julianas y el poblado minero 

de Arnabal, sitos ambos en Barakaldo. 
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Por último, la percepción generalizada del importante interés patrimonial y a favor de la 

cohesión territorial que presentan los trazados de los antiguos ferrocarriles mineros, al 

suponer un hilo conductor narrativo y un inmejorable puente para la articulación con el 

patrimonio periférico, pone de manifiesto una clara oportunidad de acción en pro de su 

consideración dentro de las propuestas que se planteen. 

12.2. Asociación a narrativas 

La superposición de esta red de lugares patrimoniales localizados -resultado del proceso de 

socialización llevado a cabo-, al mapa que refleja los recorridos existentes y senderos, permite 

evidenciar aquellas narrativas capaces de estructurar las distintas huellas de memoria 

localizadas de forma coherente con la estructura y el funcionamiento interno del territorio que 

las alberga. 

El resultado obtenido pone de manifiesto la existencia de varias narrativas posibles 

distribuidas por el municipio y asociadas a la época de explotación minera del lugar. El hecho 

de que tres de ellas se correspondan con los trazados de los antiguos trenes de transporte del 

material (ferrocarril Bilbao-Abando/Muskiz y ferrocarril Franco-Belga, ferrocarril de La 

Orconera y Ferrocarril Luchana Mining) y que la cuarta la constituya la conexión entre los 

distintos poblados mineros diseminados por la zona superior del valle, las pone en relación 

directa con el territorio que atraviesan, anclándolas a él. Además, la pertenencia a una historia 

común, posibilita establecer puntos de enlace y confluencia sencillos entre unas y otras, 

gracias a la existencia de un discurso narrativo compartido. 

De este modo, se localiza en la zona baja del valle el trazado (aún en uso) del ferrocarril Bilbao-

Abando/Muskiz (DISCURSO NARRATIVO 1a), cuya conexión con la trama urbana la configuran 

las dos estaciones de acceso al cercanías que aprovecha esta línea. Se trata de una narrativa de 

enlace mediante los dos nodos que se constituyen en los apeaderos, la cual permite acercar el 

núcleo residencial de Elguero y la zona más industrial del municipio -ligada a la 

industrialización tan representativa del pasado del lugar y, por tanto, punto clave de 

concentración de huellas de memoria- al resto del sistema. Además, este recorrido ferroviario 

consigue establecer un vínculo narrativo con el municipio vecino de Ortuella a través de su 

propio trazado junto al de aquel correspondiente al ferrocarril Franco-Belga -como 

prolongación oeste del discurso identificado (DISCURSO NARRATIVO 1b)- habilitada 

actualmente como paseo, cuyo origen prácticamente alcanza la estación de cercanías de Valle 

de Trápaga-Trapagaran. 
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Figura 42. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DE MEMORIA ASOCIADAS A NARRATIVAS 
(2015) Elaboración propia sobre base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de 
Bizkaia 

En contraposición, la zona alta de Valle de Trápaga-Trapagaran acoge los restos de una 

sociedad dedicada a la extracción del hierro (DISCURSO NARRATIVO 2). La configuración física 
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del monte (favorecida por los cambios derivados de la actividad minera) dispone el recorrido 

capaz de enlazar los distintos lugares patrimoniales en una narrativa que, además dialoga, 

mediante el contacto físico o visual de los elementos que la componen, con el entorno. Esta 

segunda narrativa se desarrolla por los puntos más elevados del lugar, hilvanando la población 

de Larreineta, con Parkotxa-Barrionuevo, las cimas de Bitarratxu y Mendibil, la población de 

Zugaztieta-La Arboleda y el antiguo poblado minero de Burtzako-Matamoros. Un itinerario 

semicircular, ordenado por la propia topografía y las cualidades físicas del lugar que permite 

interpretar los vestigios remanentes del pasado más determinante en la construcción de este 

enclave. 

Estas dos narrativas permanecerían aisladas si no fuera gracias a la presencia de un tercer 

discurso localizado en la ladera media-baja de la zona norte del municipio. El trazado del 

antiguo ferrocarril de La Orconera (DISCURSO NARRATIVO 3) es, además de una línea de 

conexión entre los lugares patrimoniales evidenciados –en cuyo entorno o cercanías discurre-, 

el verdadero nexo capaz de organizar el conjunto territorial. Su emplazamiento, inmerso en la 

que se ha identificado en este documento como área de transición entre el medio urbano y el 

rural, le dota de una potencialidad singular imprescindible para erigirse como lugar clave en la 

articulación del sistema. A ello hay que añadir el cruce de esta vía con lugares y elementos 

reconocibles en el sistema y significativos en él, como son el funicular de Larreineta o el cuartel 

militar de Durañona, los cuales potencian aún más su importancia. También, como sucede con 

las narrativas previas, su disposición transversal al propio término municipal, obliga al enlace 

con los municipios limítrofes, lo que no hace sino enfatizar la coherencia estructural de un 

sistema que sobrepasa con mucho las divisorias administrativas. 

En último lugar se ha reconocido una cuarta línea posible para un discurso narrativo 

integrador, a lo largo de la antigua línea de ferrocarril Luchana Mining (DISCURSO NARRATIVO 

4). Una línea que constituye la ruta de comunicación entre varias posiciones relacionadas con 

la industria minera, como son los hornos de calcinación La Lejana, Las Barrietas, el poblado 

minero de Arnabal o las minas Las Julianas, así como de otros enclaves destacados en la 

valoración social (derivada del encuentro de socialización llevado a cabo el 23 de mayo de 

2012), como el embalse de Oiola (el cual aporta, además, un significado y un interés 

patrimonial propio). Su recorrido, paralelo al de La Orconera, es decir, paralelo a las líneas de 

pendiente que construyen el valle, dificultan nuevamente la conexión interna en pro de la 

extensión de su influencia conciliadora con regiones próximas. Al contrario que en el caso 

anterior, la ausencia de elementos de comunicación directa con las cimas circundantes al 
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norte, le privan de ese potencial como eje estructurante que sí tiene el trazado de La 

Orconera, no obstante, el acceso directo que es capaz de proporcionar a algunos lugares de 

interés narrativo por los que discurre obligan a su consideración como parte de otro tipo de 

itinerarios posibles a contemplar dentro de una escala de carácter supraterritorial. 

13. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE LA IMAGEN 

El análisis de la imagen que la sociedad percibe de un determinado paisaje es uno de los 

aspectos más significativos a la hora de definir la organización que el mismo debe tener, a fin 

de conseguir la máxima aceptación y asimilación social de los recorridos que se propongan. Los 

pasos a dar parten de la identificación de las sendas percibidas y utilizadas por los usuarios, de 

los hitos o elementos singulares que son referentes en su estructura mental, de los nodos de 

confluencia o lugares clave de atracción de público, de los bordes que dividen el espacio y 

dificultan la circulación transversal en el territorio y de los barrios que lo conforman y en los 

que se divide. A partir de ello será posible generar los mapas mentales asociados a esta 

percepción, donde quedarían localizados los elementos clave en la organización del sistema, 

acorde a la percepción social. 

 Sin embargo, en el caso específico de Valle de Trápaga-Trapagaran, ésta identificación no 

resulta especialmente interesante o productiva por cuanto los recorridos se encuentran ya 

estructurados a partir de la memoria. Los trazados de los antiguos ferrocarriles y transportes 

que discurren por el territorio son las sendas, inamovibles y rotundas por las que conocer el 

paisaje. La estructura es clara y no acepta modificaciones. En ella, los distintos hitos se 

relacionan a corta, media y larga distancia, conformando una imagen global conjunta. El 

estado de muchos ellos –en ruina o desaparición- y su emplazamiento disperso e inaccesible 

en el lugar difumina su capacidad de constituirse como referente paisajístico, por lo que su 

asunción al trazado –ferroviario en este caso- es la fuerza capaz de potenciar una imagen, por 

lo demás, cada vez más diluida.  

Así, la identificación de recursos a tener en cuenta, quedarán limitados en este documento a 

aquellos, ya descritos, asociados a la memoria y a los referentes al sociosistema. 

14. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DEL SOCIOSISTEMA 

A los elementos de especial interés identificados en el proceso de análisis previo y a aquellos 

recursos asociados a la memoria ciudadana, deben sumarse aquellos “lugares” –entendidos en 

una concepción que supera su propia fisicidad- de especial interés en el funcionamiento 

general por cuanto suponen recursos o bienes dentro del sociosistema en que se inscriben. 
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Así, la propia complejidad de esta consideración del sistema obliga a efectuar una división 

según una serie de categorías que atienden a su naturaleza (y que además permite clasificarlos 

según la posible aplicación de su potencial). Recursos relacionados con el medio natural, 

recursos asociados a los equipamientos generales, oportunidades en el campo cultural o 

bienes que promueven el desarrollo productivo y económico local son los cuatro grupos en los 

que se ha optado por dividir estos recursos paisajísticos. 

14.1. Recursos naturales 

Dado el carácter eminentemente rural de la mayor parte del territorio que constituye el 

municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran y la significativa topografía del mismo, los recursos 

naturales (aunque antropizados) de que dispone son múltiples y especialmente relevantes 

para su desarrollo socioeconómico. Así, los senderos que recorren la falta de la ladera norte 

que configura el valle, son la oportunidad perfecta para la promoción de actividades 

deportivas en contacto con la naturaleza, mientras que las vistas panorámicas conseguidas 

desde varios enclaves especialmente pintorescos, suponen una interesante recompensa al 

esfuerzo realizado.  

Es por ello que dichos recursos se encuentran ya identificados por varios organismos 

dedicados a la promoción territorial y municipal. El Ayuntamiento de Valle de Trápaga-

Trapagaran o el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras juegan un papel destacado a 

este respecto. Desde ambos se identifican algunos de los recursos sacados a colación 

previamente en los distintos análisis presentados. Entre ellos se describen los senderos de la 

ladera norte del valle de Trápaga, los lagos de la zona superior (como restos de balsas mineras) 

-Hostión, Blondis y Parkotxa- y las panorámicas apreciables desde La Reineta o la cima del 

monte Mendibil. Dado que todos estos enclaves ya habían sido evidenciados en puntos 

anteriores, en este apartado en particular se atenderá a aquellos que presenten un punto de 

novedad al sistema paisajístico estudiado: 

 El conjunto monumental escultórico Meatzalde Goikoa Parkea, es uno de los elementos a 

considerar por su potencial turístico gracias a la combinación de cultura y medio natural 

que ofrece al ciudadano y visitante. La calidad de las esculturas inmersas en un enclave 

especialmente pintoresco (con obras de Juanjo Novella, Victor Arrizabalaga, Guillermo 

Olmo y Jose Pablo Arriaga, entre otros), lo convierte en un foco de atracción turística a 

considerar en la estructura paisajística del espacio. 
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 La pesca sin muerte, entendida como oportunidad de disfrute del medio físico, permitida y 

fomentada en el lago Parkotxa (antigua balsa minera), el cual ha sido convenientemente 

preparado para su desarrollo. 

 El campo de golf de titularidad pública Meaztegi Golf, que aúna la oportunidad de 

esparcimiento con la práctica del deporte en un entorno natural (obviamente antropizado). 

Situado muy próximo a la población de  Zugaztieta-La Arboleda. 

 El fomento y promoción del ciclismo (especialmente el de mountain bike) por la ladera 

norte del valle. Si bien es cierto que a este fin no se han ejecutado obras de 

acondicionamiento del espacio o construcciones auxiliares que faciliten el disfrute de esta 

modalidad ciclista. 

 Las actividades de senderismo propuestas, en las que se incluyen rutas ya planificadas y con 

un trazado fijo (1. Mendibil y Bitarratxo, 2. La Arboleda y sus lagos, 3. Peñas Negras y el 

laberinto y 4. Peña Mora y La Reineta). 

 Las rutas ciclables propuestas, previstas o ejecutadas en el propio municipio de Valle de 

Trápaga-Trapagaran y en aquellos circundantes, derivadas de los distintos planes 

desarrollados. Entre ellas cabe destacar la red definida en el Plan Director de Red Ciclable 

de Bizkaia y la Red Alternativa de Infraestructuras Viales planteada en el Plan Territorial 

Parcial del Bilbao Metropolitano. Los trazados de estos elementos son un recurso clave 

para el planteamiento de recorridos propios que los aprovechen parcial o totalmente o que 

enlacen con ellos, para conseguir enfatizar la valoración del propio gracias al carácter 

consolidado del resto. 

Como es de esperar, la mayor parte de los recursos identificados se localizan en la zona alta 

del valle, donde las cualidades del medio que los acoge presentan mayor calidad ambiental y 

estética. A esta circunstancia se une la constitución del núcleo urbano de Zugaztieta-La 

Arboleda como polo de actividades de la zona superior del municipio. Este hecho deberá ser 

tenido en cuenta a la hora de incluir los recursos identificados en un planteamiento específico, 

pero, sobre todo cuando se pretenda la inserción de otros nuevos en el sistema.  
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Figura 43. MAPA DE RUTAS DE SENDERISMO ORGANIZADAS DESDE C.I.A. PEÑAS NEGRAS (2014) 
Elaboración propia en base a información obtenida del sitio web del Centro de Interpretación 
Ambiental Peñas Negras/ Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa, superpuesta a la 
base cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de BIzkaia 

Por su parte, el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras/Peñas Negras Ingurumen 

Interpretazioko Zentroa supone un nuevo foco en esta estructura del ocio en la antigua zona 

minera en la margen izquierda (más allá del término municipal del Valle de Trápaga-

Trapagaran, en el que, de hecho, no se ubica). Su carácter consolidado –y fuertemente 

implantado en la sociedad que lo percibe como aglutinador de las actividades 

medioambientales del entorno- lo convierten en un recurso clave, el cual deberá ser 

considerado en las propuestas a plantear, por lo que las rutas que de él partan y los elementos 

de interés que allí se localicen constituyen puntos de apoyo de relevancia. Especial atención 

merecen los recorridos número 1, Peñas Negras-Mina “La Lejana”, 3. Peñas Negras-Parque 

escultórico de La Arboleda y 4. Peñas Negras-La Escontrilla, por cuanto comprenden un trazado 

aprovechable, parcialmente, y de fácil conexión a los que se puedan proponer desde el 
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presente documento. Igualmente, el recorrido 2. Peñas Negras-Museo de la Minería del País 

Vasco, adquiere importancia si se pretende establecer vínculos entre estos dos elementos y el 

municipio Valle de Trápaga-Trapagaran.  

Igual atención y planteamiento analítico, al precedente, merece la red de rutas ciclables 

proyectada desde los distintos órganos provinciales o autonómicos, entendidas como un 

recurso al que enlazarse o que aprovechar para la propia promoción y sustento de la 

organización paisajística planteada. 

En este sentido, se han identificado dos propuestas de red destinada al uso ciclista en el 

término municipal. 

Por un lado, los trazados propuestos por el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, 

aprovecha aquel del ferrocarril minero La Orconera (actualmente acondicionado como 

bidegorri) para dar continuidad a un circuito procedente de Barakaldo y prolongado hasta 

Ortuella -como parte de un recorrido mucho mayor-. Los puntos de enlace se realizan por el 

este como continuación de la antigua vía ferroviaria y por el oeste enlazando, a través del 

municipio de Ortuella, con el paseo peatonal existente en la zona baja del valle –y que culmina 

en la antigua estación de bomberos de Valle de Trápaga-Trapagaran-. Un enlace el primero de 

ellos de uso inviable a causa de la construcción de la autopista AP-8 (que secciona el carril bici 

tras la curva de Durañona e impide el paso a su través. 

Por otro, la red prevista desde el Plan Director de Red Ciclable de Bizkaia, contempla 

nuevamente la vía verde en que se ha convertido la huella de La Orconera pero sin aportarle 

continuidad. La ruta nace en un punto de difícil acceso –en el entorno de Durañona- y muere 

en un entorno inhóspito como es el vertedero de residuos sólidos situado en Ortuella. Sólo un 

pequeño tramo, que aprovecha la carretera nacional N-634, podría plantear posibilidades 

reales para diseñar una salida efectiva del circuito ciclable, en el caso de que lograra vincularse 

al viario proyectado en el municipio de Barakaldo. Por el oeste dicha conexión resulta menos 

evidente al surgir un vacío en el recorrido incapaz de alcanzar el Museo de la Minería del País 

Vasco (punto de interés –y recurso- más próximo al trazado de La Orconera).  
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Figura 44. MAPA DE LA RED CICLABLE PROPUESTA POR LOS PLANES DESARROLLADOS (2015) 
Elaboración propia en base a información obtenida a partir del Plan Director de Red Ciclable de 
Bizkaia y del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, superpuesta a la base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

14.2. Equipamientos 

Como parte de los recursos paisajísticos que aporta el sociosistema, se ha considerado 

relevante estudiar la distribución de los equipamientos por el territorio a fin de conocer e 

identificar los posibles polos de actividad y entender de qué modo se produce su relación e 

influencia sobre el sistema paisajístico en el que se insertan. A tal fin resulta especialmente 

interesante realizar un estudio en consonancia con aquel de movilidad. Así, el hacer notar las 

posibles coincidencias y ausencias derivará en modificaciones futuras en la accesibilidad 

(interior o exterior) con el fin de favorecer la coherencia en el funcionamiento conjunto. 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

113 

 

Figura 45. MAPA DE ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS (2014) Elaboración propia 
en base a información obtenida del sitio web del Ayuntamiento de Valle de Trapaga – 
Trapagaran (http://www.trapagaran.net/es-
ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx) aplicada sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de BIzkaia 

Atendiendo al mapa generado, destacan dos enclaves en el término de Valle  de Trápaga-

Trapagaran por la concentración de actividad que en ellos se desarrolla -situándose el primero 

de ellos en la zona baja del valle y el segundo en la alta del mismo-, los cuales resultan 

http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
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coincidentes con dos de los nodos evidenciados en el estudio de accesibilidad. Esta 

circunstancia potencia la anterior y los convierte en un verdadero foco de atracción para el 

habitante y el visitante.  

Polo de actividad 1 (situado en la zona baja de Valle de Trápaga-Trapagaran): 

La acumulación de dotaciones identificada en las cotas inferiores de Valle de Trápaga-

Trapagaran, en La Escontrilla baja, se extiende por las inmediaciones de Funikular kalea, 

conteniendo el centro de la misma (en su cruce con Primero de mayo etorbidea - N-634) y su 

trazado norte. Ocupa, por tanto, una posición ligeramente desviada respecto a uno de los 

nodos de movilidad puestos de manifiesto (el cual discurría desde ese cruce con Primero de 

mayo etorbidea hasta la base del funicular de Larreineta), pero complementaria a él. La 

variedad de los servicios (en su mayor parte de titularidad pública) concurrentes a lo largo de 

la vía, hacen de este eje el epicentro de actividad social y de esparcimiento del área inferior. 

Además, su carácter de foco de actividades se ve potenciado por su posición en el núcleo del 

centro urbano y la inexistencia de lugares adecuados para acoger este tipo de servicios en el 

resto del término municipal.  

Junto a ella, se identifican al norte de Funikular kalea, en el acceso desde la salida 17-A de la 

autovía metropolitana A-8, dos grandes áreas deportivas cercanas a un centro educativo -

todos ellos de propiedad pública- que son las que consiguen extender este eje de atracción de 

la circulación, ya identificado, hasta el extremo norte de la calle, de la misma manera que 

logran ampliar la oferta de servicios disponible al sur del cruce de esta vía con la estructural N-

634. Esta zona incrementa la dotación educacional y dispone para la asistencia de las 

necesidades vecinales, un centro administrativo y cultural, asociado todo ello a grandes 

espacios libres de edificación. De este modo, el conjunto que forman adquiere la capacidad de 

conducir el movimiento de los habitantes -si bien no consigue atraer aquel de los visitantes- a 

través de la constitución de este sistema centralizado, que, por otra parte, presenta ciertas 

deficiencias -ya descritas- en su conexión con las poblaciones ubicadas en cotas más elevadas. 

Polo de actividad 2 (situado en la zona alta de Valle de Trápaga-Trapagaran): 

Independientemente del anterior, se dispone un conjunto de equipamientos más o menos 

dispersos por la trama urbana del núcleo de Zugaztieta-La Arboleda, capaces de componer un 

segundo foco dotacional.  
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La concentración de actividades en un entorno apenas urbanizado, como constituye la zona 

alta de Valle de Trápaga-Trapagaran, y tan favorecido respecto al resto, en cuanto a sistema de 

comunicación se refiere, actúan en pro de intensificar la importancia de este núcleo como 

centro clave en la estructura global. Sin embargo, el carácter de las actividades planteadas 

(principalmente de tipo deportivo y educativo) resulta, en cierta medida, deficiente a la hora 

de contribuir a la lectura de las distintas narrativas en las que el enclave juega un papel 

fundamental. 

De igual forma que la actividad de la zona baja se desarrolla a lo largo de una vía articuladora, 

aquella de las cotas superiores del valle discurre paralela a la carretera de comunicación con 

Gallarta (desviándose definitivamente del nexo más directo de unión con Larreineta y La 

Escontrilla) y se dilata por el antiguo barrio minero de Burtzako hasta enlazar con el campo de 

golf cercano. Este conjunto minero se erige como nexo necesario entre las actividades 

recreativas de la zona alta y como oportunidad para acoger nuevas dotaciones que 

complementen la oferta actual, además de encontrarse en el posible trazado de un recorrido 

que comunique los dos núcleos identificados de una manera mucho más directa y eficaz. 

Más allá de todo lo citado, en la zona más próxima al núcleo urbano de Trapagaran, pero 

embebida aún en la ladera del valle, se identifica una actividad deportiva -de propiedad 

privada-, de singular naturaleza, relevante en su posición aparentemente aislada respecto al 

resto de la configuración del sistema. El centro ecuestre Burdin, sito en una plataforma 

intermedia del valle y centrado en el territorio, es capaz de establecer un diálogo entre las dos 

zonas que conforman el conjunto y de comunicarse con él a través del recorrido -actualmente 

ciclable- del trazado del antiguo ferrocarril minero de La Orconera. 

14.3 Oportunidades culturales 

El municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran no se caracteriza por una abundante oferta 

cultural que permita el desarrollo social en este campo. El núcleo que concentra todas ellas se 

sitúa en la Casa de Cultura y de Exposiciones emplazada en el Palacio Olaso (en el centro 

urbano municipal), por lo que las distintas actividades planteadas quedan focalizadas en este 

punto. Un sistema polar en clara disonancia con la difusión que caracteriza a la estructura 

distributiva del valle y que deja fuera de alcance casi todos los barrios o localidades dispersas 

por el término municipal.  

La existencia de un único centro cultural obliga a la ocupación de distintos lugares, no 

adecuados a este uso, para dar servicio a las actividades que se plantean desde la ciudadanía o 
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agentes culturales locales. El polideportivo cercano a la Casa de Cultura es uno de estos 

espacios colonizados por un uso para el que no fueron diseñados y al que difícilmente se 

adaptan. 

En contraposición a la concentración cultural de la zona baja del valle de Trápaga, la 

pertenencia del municipio a un territorio explotado por una actividad tan potente (en su 

propia transformación) como la minería, hacen que gran cantidad de patrimonio industrial 

quede difuminado por el paisaje, constituyendo un museo a cielo abierto en el que poder leer 

la historia del lugar. Es por ello que el Museo de la Minería del País Vasco / Meatzaritzaren 

Museoa Fundazioa en Gallarta se presenta como un recurso del sociosistema de vital 

relevancia en el conjunto y, muy especialmente, en el municipio de Valle de Trápaga-

Trapagaran, aunque su emplazamiento lo sitúe nuevamente fuera del término (en este caso en 

el de Ortuella). Sus objetivos3 son los que precisamente lo sitúan en este lugar, por cuanto 

acercan la historia del pasado minero a la sociedad que lo habita, disfruta y valora. 

Junto a todos ellos, el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras/Peñas Negras 

Ingurumen Interpretazioko Zentroa vuelve a destacar como recurso, en este caso cultural, 

gracias a su esfuerzo por difundir el conocimiento de la transformación del paisaje en que se 

incluye4.   

14.4 Recursos productivos/económicos 

El caso de Valle de Trápaga-Trapagaran es irregular dentro de lo esperado para el territorio 

histórico de Bizkaia en lo que a la distribución productiva se refiere. Frente al habitual 

predominio del sector servicios respecto al resto, en este municipio el grueso de la actividad 

productiva se centra en aquella industrial. De hecho, dos terceras partes de la misma 

corresponden a este sector, distribuyéndose entre la actividad siderometalúrgica, aquella 

dedicada al material eléctrico y la mecánica. Esta supremacía se materializa en un incremento 

                                                           
3
 Los objetivos del Museo de la Minería del País Vasco / Meatzaritzaren Museoa Fundazioa son el 

fomento del estudio y divulgación del conocimiento del desarrollo histórico de la actividad minera y de 
sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales, la protección y recuperación de los 
elementos materiales, industriales, urbanos y de infraestructura procedentes de la actividad minera y la 
recuperación y conservación de documentos, archivos, planos, imágenes, dibujos y fotografías 
procedentes de la época y actividad minera y quedan recogidos en su página web www.meatzaldea.eus 
4
 En el caso del Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras/Peñas Negras Ingurumen 

Interpretazioko Zentroa los objetivos que dirigen su gestión pasan por favorecer la comprensión de los 
cambios que ha experimentado el paisaje como consecuencia de la actividad minera,  el conocimiento 
de los elementos más característicos del entorno, junto a su conservación y mejora, la adquisición de 
una mayor sensibilidad y conciencia sobre el medio ambiente y su problemática y el desarrollo de las 
aptitudes necesarias para identificar y resolver los problemas ambientales existentes. 
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de las zonas industriales existentes en el municipio –todas ellas emplazadas en la vega 

formada por los arroyos Granada y Ballonti-, que han pasado de 5 a 16 en los últimos 34 años 

(a saber, Aurrerá, Trápaga-Causo, Trápaga-Ugarte, Arkotxa, Ugarte-Alde, El Juncal, Ibarzaharra-

Sestao, Elguero-Trápaga, Ibarzaharra, Aparcabisa, Galindo A, Galindo B, Galindo C, Salcedillo, 

Elguero-Sestao). Lo que supone un aumento de las 44 empresas implantadas en Valle de 

Trápaga-Trapagaran en 1981 a las más de 500 presentes hoy en día. Un sector, este, que 

ofrece unos ocho mil puestos de trabajo, de los cuales sólo el 25% se encuentran ocupados por 

población local. Este factor se corresponde con la ya evidenciada deslocalización de los 

puestos de trabajo de la ciudadanía, que se desplaza habitualmente –fundamentalmente a 

Bilbao- para acudir a los mismos. 

Frente al poder industrial y al -menos significativo- sector servicios, aquel primario representa 

en este municipio un sector que, aun debiendo tener un peso importante a causa de la 

abundancia de suelo rural aprovechable, se encuentra en continuo retroceso. Hecho acaecido 

ya a partir del siglo XIX, cuando las actividades mineras (en sus fases de extracción, transporte 

y transformación) ocuparon el territorio y disminuyeron las posibilidades de dedicarlo a otro 

tipo de destinos ligados a la agricultura o la ganadería.  

En la actualidad, las distintas protecciones a las que está sometido la mayor parte del suelo no 

urbanizado, son condicionante de la difícil expansión de este  tipo de usos, motivo por el cual 

sólo el 0,99% del suelo de Valle de Trápaga-Trapagaran se destina a cultivos hortícolas o 

plantas forrajeras (13 hectáreas de las 1.306 hectáreas municipales), mientras que, por su 

parte, las praderas destinadas al pasto del ganado vacuno no alcanzan el 9% (116 hectáreas 

destinadas a praderas de las 1.306 hectáreas totales que abarca el municipio). 

15. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE LA MEMORIA 

A partir de los recursos paisajísticos identificados asociados a la memoria social e histórica, 

resulta posible definir un sistema de valoración que permita establecer un orden y una 

clasificación contrastada de los mismos. 

15.1. Accesibilidad de los recursos paisajísticos de la memoria 

Dada la importancia constatada que tiene la existencia de un acceso eficiente a un lugar 

patrimonial en la definición de su valoración social, se ha decidido incluir este facto en el 

análisis de los mismos. Para ello se recurre a la técnica del overlay mapping (superposición de 

capas de información) con el fin de evidenciar el funcionamiento del sistema que ordena el 
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conjunto y las posibles deficiencias que se puedan advertir en su articulación –en lo referente 

a la accesibilidad patrimonial-. 

 

Figura 46. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE LA MEMORIA 
ASOCIADOS A LA RED DE SENDEROS (2014) Elaboración propia a partir de los datos recogidos 
en la sesión de socialización del 23 de mayo de 2012 aplicados sobre base cartográfica 
proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 
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En este estudio se ha considerado exclusivamente el municipio de Valle de Trápaga-

Trapagaran, por ser el objeto específico del presente documento de diagnóstico. En el plano 

que sigue se representan los lugares patrimoniales del municipio y su entorno próximo, 

asociados a la red de senderos peatonales que recorren la zona alta del valle. 

La superposición de esta información pone en relieve la ausencia de un itinerario único capaz 

de relacionar los distintos tramos de la red peatonal existente y de comunicar unos elementos 

patrimoniales con otros. Si bien es cierto que, principalmente en la zona alta del valle, la 

disposición radial de los senderos (con origen en la localidad de Zugaztieta-La Arboleda) 

consigue permitir la visita de la gran parte de los lugares identificados. No obstante, las 

conexiones entre todos ellos resulta confusa y la continuidad de la posible ruta queda limitada, 

dejando, además, de lado enclaves de interés, como el barrio de Burtzako o el cargadero y 

plano inclinado de Peñamora. 

Asimismo, la relación con la zona baja del valle (que también alberga enclaves de reconocido 

valor) vuelve a quedar irresuelta. El funicular de Larreineta -nexo de unión para las dos 

realidades del valle y elemento patrimonial de primer orden en la imagen colectiva- no se 

enlaza con ninguno de los caminos existentes y atraviesa, sin efectuar parada, el único punto 

de confluencia de toda esta red, precisamente en su cruce con el trazado del ferrocarril de La 

Orconera.  

Por su parte, esta antigua línea de transporte continúa desempeñando su función de enlace al 

ser un vínculo entre los distintos lugares patrimoniales diseminados por la zona de transición 

ente el núcleo urbano construido y el medio no urbanizado rural y servir de acceso a otros 

itinerarios. Su potencial como nexo narrativo se refuerza por su capacidad para promover la 

relación con los municipios aledaños y los bienes que ellos albergan y que forman parte del 

mismo discurso minero. 

Una situación que se repite al sur del municipio a través del trazado del antiguo ferrocarril 

Luchana Mining. 

15.2. Valoración detallada de los recursos paisajísticos de la memoria 

Como continuación de la identificación anterior, se describe detalladamente cada uno de los 

bienes patrimoniales identificados como recursos de la memoria colectiva en el proceso de 

socialización cuya sesión pública tuvo lugar el 23 de mayo de 2012. Dicha descripción incluye 
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una ficha valorativa para cada uno de los elementos considerados, adjunta en el ANEXO I del 

presente documento. 

16. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS DEL SOCIOSISTEMA 

Para conseguir identificar los espacios de oportunidad presentes en el sistema paisajístico, y 

asociarlos a los recursos del sociosistema previamente identificados, se hace preciso conocer, 

en primer lugar las políticas de planeamiento previstas –derivadas de los diferentes planes 

aprobados o en desarrollo- al ser éstas las que marcarán la evolución territorial a corto y largo 

plazo. Propuestas de acción que determinan las áreas a proteger, aquellas a transformar y los 

propósitos que buscan todas estas intervenciones. Al fin y al cabo, el urbanismo está 

íntimamente ligado al desarrollo del paisaje y, aun no siendo el factor exclusivo del cambio, sí 

que resulta un punto decisivo. 

Es por ello que se contempla un estudio del Trapagarango hiri antolamenduaren plan orokorra 

– Plan general de ordenación urbana de Valle de Trápaga, aprobado definitivamente el 27 de 

marzo de 2015 por el organismo local –según URB-266/2013, y publicado en el Boletín Oficial 

de Bizkaia número 93, del 19 de mayo de 2015, con el objetivo de evidenciar la tendencia 

planteada para el cambio, los fundamentos que han llevado a la toma de dichas decisiones y la 

coherencia de las mismas con el sistema sobre el que se pretenden implantar. 

Tras esta consideración previa, la valoración de los recursos del socio-sistema descritos en el 

apartado correspondiente, requiere del conocimiento de la titularidad que ostentan, a fin de 

poder determinar la viabilidad de su uso o su inclusión en la propuesta de ordenación 

paisajística que del presente documento derive. Surge la necesidad, así, de identificar los 

espacios de dominio público sobre los que es posible promover acciones (al suponer lugares 

sobre los que se presupone una gestión más abordable y directa).  

Por último, se contempla la valoración objetiva del uso de dichos espacios por parte de la 

ciudadanía, considerando para ello el modo en el que dichos lugares de oportunidad 

responden a una necesidad social, se insertan en el sistema, se comunican y relacionan con el 

resto de espacios localizados en él y presentan una posibilidad real para favorecer y facilitar la 

articulación y, sobre todo, la capacidad de apertura del mismo. 

16.1 Tendencias de oportunidad. Previsiones en la ordenación territorial municipal 

Tras el estudio específico del Trapagarango hiri antolamenduaren plan orokorra – Plan general 

de ordenación urbana de Valle de Trápaga se distingue la previsión de dos bloques de 
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actuación, según el tipo de suelo sobre el que infieren. La división se corresponde con la 

habitualmente establecida para el término municipal, que entiende como zonas de 

consideración diversa aquella baja del valle –donde predomina el suelo urbano- y aquella más 

elevada –caracterizada por responder a una tipología de funcionamiento rural-.  

Propuestas en el suelo urbano y urbanizable 

La tendencia general apreciada en este sector es la de la colmatación del espacio disponible, 

siempre que las condiciones físicas lo permitan. Así, áreas como la ubicada entre el trazado de 

la variante sur metropolitana y la carretera BI-3747 (ZI-1), el espacio libre situado al sur del 

polígono industrial Aurrera (ZI-2) o aquellos embebidos en el polígono industrial Trapaga-

Ugarte (ZI-3) y en el de Galindo (ZI-4), se clasifican como suelo urbanizable, dedicándose a la 

actividad industrial, característica en el entorno en que se incluyen. Por su parte, el enclave 

situado al este del barrio de San Gabriel (ZR-1) se destina a un uso residencial, en previsión de 

un crecimiento poblacional. Propuesta que lograría ampliar el núcleo residencial hacia el este -

expandiéndolo por un suelo tradicionalmente industrial- y derivando así en un mejor 

posicionamiento de la parada del tren cercanías respecto al caserío al que pretende servir. 

El resto de las actuaciones previstas en esta área buscan solventar algunos de los problemas 

derivados de la topografía del lugar y de la transición con el suelo no urbanizable. Para ello, se 

opta por recalificar espacios donde la construcción prácticamente resulta inadmisible, a la vez 

que se consigue una protección de zonas con cierto interés paisajístico o natural. De entre 

ellos, destaca el amplio terraplén presente tras la línea de ferrocarril Bilbao-Abando/Muskiz 

(AL-1), redistribuida entre suelo agro-ganadero y campiña -en las cotas más altas-  o de mejora 

ambiental -en las cotas inferiores-. Este terreno en pendiente constituye simultáneamente un 

espacio para absorber el posible desdoblamiento del ferrocarril en ese tramo del trazado, un 

enclave con un cierto interés natural a causa de su vegetación y, finalmente, y tal vez lo más 

relevante desde la óptica de la estructura social y la calidad ambiental, el fondo escénico de las 

miradas de los vecinos desde el casco urbano residencial de Valle de Trápaga-Trapagaran hacia 

el noreste.  

Propuesta similar es la planteada para el caso del suelo próximo a Galindo (AL-2), en la que se 

replantea la calificación del terreno como espacio libre, al considerar insostenible su 

mantenimiento, así el terreno pasa de entenderse como suelo urbano para calificarse como 

una zona no urbanizable agro-ganadera y de campiña. 
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Figura 47. MAPA DE ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN ACORDE AL PLANEAMIENTO VIGENTE (2014) 
Elaboración propia en base a información obtenida del sitio web del Ayuntamiento de Valle de 
Trápaga-Trapagaran (http://www.trapagaran.net/es-
ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx) aplicada sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

Con unos resultados similares a los descritos en estos dos últimos casos, pero basándose en un 

principio diferente, varias áreas situadas en el límite entre la zona baja (suelo urbano) y la falda 

del valle (suelo no urbanizable), han visto modificada su clasificación en esta versión del plan 

general municipal. El propósito de no ocupar espacios en elevada pendiente ni invadir la zona 

alta del municipio aporta un cierto cariz proteccionista al planeamiento propuesto, que 

http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
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transforma espacios antes clasificados como suelo urbano o urbanizable (AL-3, AL-4 y AL-5), en 

elementos de transición.  

Uno de estos puntos de transición y, por tanto, de conexión con el medio más rural de la zona 

elevada (topográficamente hablando) lo constituye el núcleo residencial de Zaballa. Centro 

urbano de especial atractivo para ser empleado como recurso paisajístico, gracias a esta 

característica de unión y a su emplazamiento, próximo a otros elementos con posibilidades 

para estructurar el conjunto –como son la vía verde de La Orconera o la carretera nacional N-

634. 

Propuestas en el suelo no urbanizable 

Continuando con el hilo del punto anterior, cabe citar en este espacio de transición entre las 

dos zonas consideradas el enclave de Durañona, cuyas características –de alta dispersión 

constructiva- no permiten su clasificación como núcleo rural, conservando entonces su 

carácter agro-ganadero. Otra muestra más de la intención de proteger una franja fundamental 

en la articulación del sistema pero de gran fragilidad –a causa del riesgo que supone situarse 

en medio de dos realidades enfrentadas capaces de generar flujos en esa dirección-, definida 

por el límite del suelo urbano al noreste y el trazado del antiguo ferrocarril de La Orconera al 

suroeste. 

El resto del sector superior se subdivide según dos calificaciones para el suelo no urbanizable, 

que atienden a la explotación actual del mismo. Una diferenciación que, sin embargo, recoge 

una situación paralela para ambas situaciones. 

Las acciones planteadas en esta sección son puntuales (salvo la definición del límite para el 

Plan especial de protección y recuperación de la zona minera, desarrollado en documento 

independiente) y pretenden recoger problemáticas existentes y controlar el crecimiento 

urbano. Así, se aprecia una reducción considerable del suelo urbanizable en la localidad de 

Barrionuevo, que queda prácticamente extinto. O, en el núcleo de Larreineta, una 

redistribución del suelo urbano y urbanizable que busca acondicionar las actividades en que 

deriven, a la adversa topografía del lugar. Por su parte, en el entorno de La Arboleda la 

pretensión es incluir dentro de los mecanismos de control, elementos ya consolidados como 

parte del conjunto edificado. 

Como nota particular dentro de estas actuaciones puntuales, se dedica especial atención a la 

calificación, como sistema general de equipamiento mixto, del conjunto del barrio de Burtzako 
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(EQ-1) y su entorno próximo hacia el oeste (en el linde con el término municipal de Ortuella), 

por las posibilidades que concede esta eventualidad para el planteamiento de acciones 

encaminadas a organizar el sistema. La posición privilegiada del enclave en la vía natural de 

salida del conjunto de la zona minera y en la ruta más apta para la conexión con la zona baja 

del valle, así como su proximidad al municipio vecino, hacen de él un foco de atracción y 

comunicación clave, dentro del paisaje. Además de aunar su significación histórica por el papel 

representado durante el pasado minero del valle y la gran carga patrimonial de que dispone. 

16.2 Espacios de oportunidad. La propiedad municipal 

A la hora de promover mecanismos que busquen una articulación más coherente con el 

sistema paisajístico o de propulsar políticas para la mejora de su calidad, es necesario conocer 

cuáles son las posibilidades reales existentes antes de acometer el proyecto. Por ese motivo 

resulta apropiado identificar con nitidez las áreas del suelo de propiedad pública, ya que será 

en ellas sobre las que recaiga el peso de la estructura paisajística planteada. Estos lugares –

construidos o no- constituirán los enclaves de enlace con el sistema vigente y los centros de 

atracción del ciudadano y de entrada a la red prevista. Un nodo para la movilidad dentro del 

paisaje y un hito en su funcionamiento general, por cuanto concentrarán los recursos 

identificados y que se pretendan promover o explotar.  

Más allá de las vías de tránsito, de todo tipo, y su área de influencia o de la red hídrica que 

salpica el territorio (y forman parte de la propiedad pública), se localizan dos zonas donde se 

concentran el resto de los espacios de dominio municipal. Corresponde, la primera de ellas -en 

las cotas más elevadas del valle- al sector delimitado por la carretera que une Zugaztieta-La 

Arboleda con Gallarta y por el límite oeste del término municipal e incluye parte de los 

equipamientos deportivos y educativos de Zugaztieta-La Arboleda y el barrio de Burtzako-

Matamoros y su entorno próximo. Mientras que el segundo foco de titularidad pública -en 

aquellas cotas inferiores del valle- se emplaza entre el trazado del ferrocarril Bilbao-

Abando/Muskiz y el núcleo urbano de La Escontrilla baja. Posición, esta última, que 

comprende equipamientos de muy distinto tipo (deportivo, educativo, asistencial, 

administrativo y recreativo cultural) y una considerable superficie de espacios libres y zona de 

aparcamiento. 

Ambos lugares son centros de atracción dentro del sistema estructural y suponen 

oportunidades claras para propuestas de intervención que aprovechen la coyuntura de su 

accesible interconexión.  
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Al segundo de ellos, además, debe sumarse la presencia de espacios dispersos por la zona baja 

del valle y próximos –o inmersos- al suelo industrial que la domina. Lugares de titularidad 

pública localizados en los núcleos residenciales existentes. 

 

Figura 48. MAPA GENERAL DE PROPIEDAD DEL SUELO PÚBLICO/PRIVADO (2014) Elaboración 
propia en base a información obtendia del sitio web del Ayuntamiento de Valle de Trápaga-
Trapagaran (http://www.trapagaran.net/es-
ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx) aplicada sobre base 
cartográfica proporcionada por la Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
http://www.trapagaran.net/es-ES/Servicios/Urbanismo/Paginas/PlanGeneraldeOrdenacionUrbana.aspx
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De entre los lugares de titularidad pública localizados en esta parte del territorio, se han 

considerado como especialmente interesantes para su posible aprovechamiento como parte 

de las propuestas que se extraigan de este documento, aquellos caracterizados por: 

- Suponer un lugar construido de suficiente envergadura como tener capacidad de 

albergar instalaciones o adoptar un uso determinado. 

- Suponer un lugar construido en un estado de conservación suficiente como para 

minimizar los costes derivados del proceso de adaptación al uso futuro planteado. 

- Suponer un lugar construido sin uso actual específico. A fin de facilitar la gestión 

del proyecto. 

- Suponer un lugar construido de carácter patrimonial, con la suficiente carga 

histórica como para ser un hito en el paisaje y favorecer la identidad local con el 

elemento. 

- Suponer un lugar construido que ocupe una posición física en el sistema relevante, 

dentro de la movilidad del conjunto. Ser, por tanto, un lugar de acceso al sistema o 

de articulación en él. 

Zona baja de Valle de Trápaga-Trapagaran 

En la zona baja del valle, se han localizado dos lugares de especial interés, por cuanto 

responden en gran medida a las exigencias descritas: 

1. El antiguo parque de bomberos de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Denominación:  SG Equipamiento Colectivo – SGEMX_NU02 

   Sistema general mixto – SGEMX_NU02 en suelo no urbanizable 

Usos permitidos: E. Equipamiento comunitario 

Edificabilidad: La que resulte de la rehabilitación de los edificios existentes, 

sobre rasante. 

Libre, bajo rasante. 

Características: Equipamiento de uso mixto para dar servicio a las necesidades 

de la población local según el momento oportuno. 

Para la concreción de la situación y forma del edificio, se 

deberá atender a lo especificado en el plano OP 4.5. 

“Alineaciones máximas de edificación y vínculos territoriales” 
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de la ordenación contenida en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Relaciones: La libertad para dotarle de un uso permite establecer 

relaciones a distintos niveles. Su posición lo enlaza 

directamente con el resto de equipamientos distribuidos a lo 

largo de Funikular kalea. 

2. El antiguo matadero de Zaballa. 

Denominación:  SG Equipamiento Colectivo – SGERC_ZA01 

Uso característico: EK. Recreativo y cultural 

Usos compatibles: ED. Administración pública; EE.2. Orden público y seguridad; 

EF. Correos y telecomunicaciones; EG. Educación; EH. Sanidad; 

EI. Servicios asistenciales; EJ. Actividades asociativas; EL. 

Deportivo; EP. Investigación y desarrollo. 

Edificabilidad:  La existente sobre y bajo rasante. 

Características: Bien inmueble protegido a nivel municipal, incluido en el 

Catálogo de bienes objeto de protección, sujeto al grado G2. 

Relaciones: Este equipamiento se relaciona directamente con el Centro 

recreativo y cultural ubicado en el Palacio de Olaso, en el suelo 

urbano de La Escontrilla, con el que se conecta a través de la 

nacional N-634 y con el que coincide en usos permitidos. 

 

Zona alta de Valle de Trápaga-Trapagaran 

En el resto del territorio los espacios de oportunidad responden a los conjuntos constituidos 

por los antiguos barrios mineros, lo que hace que se presente el problema del escaso nivel de 

conservación y el absoluto abandono, el cual favorece la paulatina ruina de las construcciones, 

obligando a inversiones cada vez mayores para su recuperación. Dichos espacios se enumeran 

según sigue: 

1. Antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros 

Denominación:  SG Equipamiento Colectivo 

Sistema general mixto – SGEMX_NU01 en suelo no urbanizable 

Uso característico: EK. Recreativo y cultural 
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Usos compatibles: EG.4.4. Aulas de iniciación al conocimiento de la Naturaleza; EI. 

Servicios asistenciales; EN.6.2. Hotel Rural; EN.6.3. 

Apartamentos rurales; EN.8. Restaurantes; EN.9. 

Establecimientos de bebidas (no admitiéndose clubes 

nocturnos, wiskerias, bares americanos, discobares y 

similares); EP. Investigación y desarrollo; EM.2. Recreo y 

expansión al aire libre de carácter extraurbano. 

Edificabilidad: La que resulte de la rehabilitación de los edificios existentes, 

una vez realizado el trabajo de levantamiento de los planos 

que recuperen la definición gráfica original de los edificios 

citados, sobre rasante. Y libre, bajo rasante. 

Características: Equipamiento que establece un punto de atractivo y animación 

al disfrute del medio rural. 

 Necesidad de desarrollo de un plan especial, que abarque la 

totalidad de la zona del sistema general, para proceder a la 

concreción de instalaciones y construcciones 

Relaciones: Este equipamiento se relaciona con aquellos existentes en la 

localidad de Zugaztieta-La Arboleda y con el medio natural en 

el que se inserta. 

16.3 Valoración de los espacios de oportunidad 

La distribución por el territorio deja la zona de Bilbao de lado. La buena comunicación del Valle 

de Trápaga-Trapagaran con el resto del territorio circundante y con aquel más alejado, lo 

convierte en un lugar especialmente interesante para la ubicación de un centro BTT que de 

servicio a los municipios que componen el Bilbao metropolitano y aquellos de la margen 

izquierda de la ría del Nervión. Asimismo, la superficie de suelo rural existente en la zona hace 

del enclave un espacio óptimo para su aprovechamiento de cara al desarrollo de actividades 

de esparcimiento de tipo deportivo al aire libre.  

Así, se ha estudiado la ubicación y los servicios suministrados por los distintos centros BTT 

presentes en el País Vasco, limitándose a los centros en Busturialdea-Urdaibai (Bizkaia), Izki-

Montaña Alavesa (Araba), Dababarrena (Gipuzkoa), Valderejo Añana (Araba) y Tolosaldea, que 

incluyen como servicios añadidos un punto de Información de rutas, alquiler de GPS, 

vestuarios, duchas y lavado de bicicletas. 
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Por otro lado, derivado del estudio anterior, se ha contemplado la falta de disposición de un 

centro de enseñanza de alto nivel, capaz de aportar una educación superior a una población 

joven real y efectiva, que debe desplazarse fuera del municipio para continuar con su 

formación. 

Más allá de todo ello, surge la oportunidad de plantear un uso de alojamiento colectivo 

(integrado en el mundo rural para el disfrute del interesante mundo natural presente en la 

zona alta del valle). La posibilidad real de disponer un espacio de alojamiento colectivo 

responde a la circunstancia de la falta de espacios destinados a esta actividad en el ámbito 

municipal. Los centros existentes en la actualidad responden al Albergue Juvenil La Arboleda 

(presente en Gabriel Aresti kalea en Zugaztieta-La Arboleda) y la pensión Elguero (situada en el 

propio barrio Elguero, número 21). En cualquier caso deficiente en comparación con lo 

esperable para un municipio de este tamaño y este atractivo turístico. 

Siguiendo con esta última línea, es significativo el hecho –ya destacado en este documento- de 

la inexistencia en el municipio de Trapagaran de un centro didáctico que pueda articularse con 

los dos agentes principales de promoción turística del entorno. La bajada del Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Peñas Negras, al entorno del Museo de la Minería del País 

Vasco, es la oportunidad perfecta para constituirse el punto de recepción del visitante en la 

parte alta. 

17. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL PAISAJE 

Derivado del estudio, el análisis y la valoración precedentes, ha sido posible concluir en un 

único documento (ligado a un plano, en este caso), los puntos conflictivos dentro del 

funcionamiento general del paisaje de Valle de Trápaga-Trapagaran. Estos puntos conflictivos 

no hacen sino representar los problemas presentes en la realidad del medio, que, de un modo 

u otro, dificultan su coherencia y su legibilidad, además de suponer impedimentos constantes 

en el desarrollo del conjunto. Su identificación y localización es un paso fundamental antes de 

plantear cualquier propuesta, ya que las acciones que se intenten llevar a cabo deberán incidir 

específicamente sobre estas cuestiones. 
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Figura 49. MAPA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA 
GESTIÓN DEL PAISAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN (2015) 
Elaboración propia sobre ortofoto 

Cada uno de las áreas de conflicto se describe según sigue: 

1. AUSENCIA DE CENTRO DE BIENVENIDA: A pesar de que el acceso más directo a Valle de 

Trápaga-Trapagaran desde la autovía A8 –la cual absorbe la mayor parte del flujo de 

tráfico territorial- se produce en este lugar, la ausencia de un centro o lugar destinado 

específicamente a actuar como espacio de acogida, hace que el acceso quede 

incompleto y se desdibuje la sensación de entrada. 

2. ESPACIO CULTURAL INSUFICIENTE: La centralización de las actividades culturales del 

municipio en un único punto, como es el Palacio Olaso, revierten en la insuficiente 
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respuesta del mismo ante todas las actividades promovidas por la ciudadanía o 

asociaciones locales, perdiendo la capacidad de atraer público exterior. 

3. DEBILIDAD COMO POLO DE ACTIVIDADES: La presencia de varios equipamientos 

deportivos y culturales en la zona de La Escontrilla, induce a pensar en el lugar como 

potente centro de actividades –con capacidad de incidencia sobre los municipios 

colindantes gracias a su favorable posición en el principal acceso desde la A8-. Sin 

embargo, este carácter único y potente queda desdibujado –perdiendo fuerza y 

capacidad de atracción de público- a causa de la debilidad en la articulación entre los 

diferentes elementos existentes. 

4. LA N-634 COMO BORDE EN EL PAISAJE: La presencia de la carretera nacional N-634 

atravesando el municipio de este a oeste ocasiona una división entre dos realidades 

contrapuestas –industrial y rural- aún no resuelta. 

5. DESCONEXIÓN ENTRE NÚCLEOS: El pasado rural de la zona en la que se inserta Valle de 

Trápaga-Trapagaran ha construido un paisaje compuesto por núcleos urbanos 

dispersos por el territorio y aislados entre sí. La inexistencia de un sistema de conexión 

–basado en el transporte verde y la movilidad sostenible-, que posibilite un 

movimiento fluido y eficaz, condena a cada núcleo a un aislamiento del resto e impide 

el funcionamiento conjunto en red. 

6. AUSENCIA DE CENTRO DE ACOGIDA: Considerando que la zona alta del valle es la que 

disfruta en la actualidad de mayor éxito entre los visitantes, que se dirigen allí para 

disfrutar su tiempo de ocio en este enclave paisajístico, destaca la ausencia de un 

centro que sirva de acogida para este usuario externo, ávido de información y servicios 

que faciliten su experiencia en el lugar –y con ello, promoviendo visitas futuras-. 

7. AUSENCIA DE PUNTO DE ENLACE: Mientras que municipios como Ortuella o Gallarta 

cuentan con recursos dirigidos a la interpretación y difusión del conocimiento del 

paisaje minero, que actúan a su vez como punto de acogida del visitante, Valle de 

Trápaga-Trapagaran adolece de no contar con un lugar de estas características, capaz 

de formar una red con los dos existentes (Museo de la Minería del País Vasco y Centro 

del Interpretación Ambiental Peñas Negras.  

8. FALTA DE CONTINUIDAD EN LA ORCONERA: A pesar de contar con una vía con una 

fuerte carga histórica y un gran interés como ruta para el disfrute del paisaje, el hecho 
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de que la vía verde La Orconera quede en el territorio como un tramo aislado sin 

capacidad de enlace con otros itinerarios de interés, minimizan su capacidad para ser 

un lugar de atracción de público. 

9. DESAPROVECHAMIENTO TERRITORIAL: La consideración desigual del territorio se hace 

patente en este caso en el que, mientras el espacio ligado a las antiguas actividades de 

extracción de mineral se potencia y dispone para su disfrute, aquel territorio que habla 

del transporte y la transformación queda fuera del discurso. 

10. DEBILIDAD DEL FUNICULAR COMO HITO: La importancia del funicular como elemento 

dominante del paisaje es clara. Sin embargo, su falta de incorporación a itinerarios que 

lo sitúen como parte principal del mismo y lo aprovechen como medio de unión, hacen 

que se diluya la potencia que tiene como conector del sistema e hito en el conjunto. 

18. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ESPECIAL INTERÉS 

El análisis previo y las conclusiones obtenidas de él, permiten la identificación de los lugares -

dentro del paisaje- con mayor capacidad cohesiva para el sistema. Esto hace que de su suma 

(no entendida como una adición de elementos sino como la articulación funcional entre todos 

ellos) se pueda obtener un área con una cualidad interesante: la incidencia de acciones sobre 

ella, dirigidas a potenciarla, conducirán a la mejora en el funcionamiento global del sistema 

paisajístico en el que se inserta. Esto es, la clarificación física y abstracta de esta zona -ya de 

especial interés- repercutirá en una serie de consecuencias en el paisaje, tales como la mejora 

de su movilidad, el aumento de la legibilidad de su imagen o el refuerzo de la identidad que lo 

define histórica y socialmente. 

Así, la clarificación física comprende la delimitación de un recorrido inequívoco, capaz de 

poner en relación los distintos lugares patrimoniales identificados e involucrados en esta Zona 

de Especial Interés (en adelante Z.E.I.). Este trazado será parte de la zona y la describirá 

aportando la coherencia que requiere su definición. Las acciones que deberán aplicarse para 

lograr el objetivo propuesto pasarán ineludiblemente por una revisión de la posibilidad de 

circulación y uso, la señalización homogénea de la ruta y la localización de todos los puntos 

conflictivos dentro de ella, que podrían llegar a desvirtuarla. A ello se suma el análisis de la 

imagen del paisaje que estructurará la zona propuesta partiendo de la conciencia de los nodos, 

hitos y sendas que se pretenden potenciar, los bordes que se intentan salvar y los barrios a los 

que se quiere unir o aportar continuidad. 
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Por otra parte, la clarificación abstracta de la que se habla, se refiere al aporte narrativo que 

propone el discurso planteado. Es decir, la contextualización histórica y evolutivamente 

coherente del paisaje construido. 

Ambos procesos son parte  de la propuesta de cohesión paisajística que sigue y quedarán 

debidamente desarrollados en los apartados consecutivos del presente Plan de Acción. 

Como punto de partida se define la Z.E.I. paisajístico, la cual constituye la base de las 

propuestas planteadas. 

18.1 Organización interna de la Zona de Especial Interés 

El estudio específico y exhaustivo del paisaje que constituye el municipio de Valle de Trápaga-

Trapagaran, con todos los aspectos que lo modifican y condicionan, es lo que ha llevado a 

entender la Z.E.I. desde dos puntos de vista muy distintos (aunque necesariamente 

conectados): el del ciudadano que vive el paisaje en su cotidianidad y el del visitante que lo 

disfruta y lo aprovecha como un lugar asociado a su disfrute y esparcimiento lúdico-deportivo. 

Así, la Z.E.I. necesita ser definida de manera dual. 

En primer lugar (aunque no por ello prioritaria frente al área que sigue) se identifica una Zona 

de Especial Interés Paisajístico que tiene que ver con el disfrute interno del medio. Esta zona 

compone una “L” en el paisaje que es el resultado de la unión ficticia de las localidades de 

Zugaztieta-La Arboleda, La Reineta, Valle de Trápaga-Trapagaran (desde La Escontrilla), Zaballa 

y Ugarte. El lugar considerado comprende, por tanto, los núcleos residenciales más poblados 

del municipio -tanto en su zona más elevada como en la baja del valle-, resultando 

especialmente interesante a la hora de definir o influir en su inter-movilidad y la articulación 

interna del sistema en que se incluyen. 

Los objetivos que se pretenden con la potenciación de esta zona (o, mejor dicho, esta sección 

de la Z.E.I. general) es promover una circulación interna fluida, para superar la barrera del 

disfrute ocasional o forzado que se da en la actualidad, ecológica, mediante el 

aprovechamiento de los medios de transporte no contaminantes que existen hoy en día y su 

complemento otros análogos, e inclusiva, haciendo partícipes a varias de las distintas 

localidades que componen el Valle en su diversidad. 

Para ello, se recurre al aprovechamiento de los recursos existentes de cara a modificar –sobre 

una base ya formada- los flujos de movilidad interna. Es así que reforzar el núcleo cultural y 
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deportivo existente en Funikular kalea (en la zona baja del valle) parece una tarea principal. La 

circunstancia de que el Centro Cultural del Palacio Olaso sea el referente en el municipio, 

sugiere la necesidad de promover una centralización en lugar de la previsible difusión de las 

actividades a él ligadas. Así, mientras que una dispersión territorial de la actividad cultural 

municipal podría derivar en una disminución de la cantidad y calidad de las mismas, la 

generación de un núcleo cultural extendido –y convertido ahora en eje- incrementaría las 

posibilidades de acción e influencia interior y exterior, además de facilitar su gestión. El modo 

de alcanzar la totalidad del territorio pasará, por tanto, en promover una circulación efectiva 

entre los distintos puntos.  

En segundo lugar (pero en ningún caso consecutivo o derivado del anterior) la sección de la 

Zona de Interés Paisajístico definida, presenta relación con el modo en el que el visitante 

percibe el municipio: un lugar de disfrute y esparcimiento ligado con la naturaleza y el medio 

construido a partir de los restos de una, ya pasada, actividad minera, la cual, por otro lado, aún 

se resiste a desaparecer. Esta zona discurre así por el suelo municipal no urbanizado, ni 

urbanizable, conformando un itinerario circular que pondrá en relación los distintos lugares 

patrimoniales identificados -relacionados con la minería- y aportará coherencia al discurso 

narrativo que se intenta potenciar.  

Este último es el objetivo principal derivado del refuerzo de esta Z.E.I., la coherencia histórico 

narrativa asociada al disfrute del medio -más o menos natural- que caracteriza el municipio. 

Considerando la circunstancia de que los distintos recorridos para el conocimiento del lugar 

que se plantean por la zona discurren por el territorio más elevado de ellas y siempre 

promoviendo una direccionalidad centrífuga desde Zugaztieta-La Arboleda, hacia el sur y 

sureste, la Z.E.I. que se identifica incorpora a esos discursos la ladera norte del Valle de 

Trápaga-Trapagaran, jalonada de restos mineros y contenedora de una historia cuya lectura 

necesariamente mejorará la comprensión del conjunto. 
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Figura 50. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: CONSIDERACIONES GENERALES 
(2015) Elaboración propia sobre ortofoto 

Así, dado que expandir el área de disfrute recreativo hasta las cotas inferiores del suelo no 

urbanizable es una finalidad clara en este planteamiento, incorporar los recursos existentes en 

el lugar es una posibilidad que facilitará la consecución del objetivo, mediante la utilización de 

espacios ya consolidados en la imagen del usuario y gracias a la minimización del gasto. Estos 

recursos de los que se parte, tienen en cuenta el sistema paisajístico –ligado a la actividad 

minera- en su extensión. A resultas de lo cual polos de actividad como son el Museo Minero de 

Gallarta o el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras quedan involucrados en esta 

Z.E.I. debiéndose relacionar con la misma a través de la inserción de un nuevo polo de 
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actividad en el propio sistema de Valle de Trápaga-Trapagaran. Este polo lo constituirá el 

antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros. Especialmente adecuado por la posición 

estratégica que ocupa en el paisaje (como punto de entrada a la zona de especial interés que 

aquí se identifica y al sistema en su conjunto) y por la capacidad de albergar usos acordes a las 

necesidades que implica su constitución como puerta al lugar (tales como centro de acogida al 

visitante). 

La superposición de los dos planteamientos descritos es lo que construye la Z.E.I. paisajístico 

aquí relatada. De su complementariedad y, a partir de los enlaces propuestos entre ambas, 

surge un itinerario que, a partir del máximo aprovechamiento de los recursos presentes en el 

medio, es capaz de generar un discurso estructurado y coherente. 

Los puntos de conexión necesarios para permitir configurar una imagen útil y única se sitúan 

según sigue: 

1. Conexión antiguo barrio minero de Burtzako-Matarmoros y la localidad de Zugaztieta-

La Arboleda (Lugar de articulación 1). 

2. Conexión entre la vía verde La Orconera (a su paso por Durañona) y el antiguo 

matadero de Zaballa (Lugar de articulación 2). 

3. Conexión entre la vía verde La Orconera y el funicular La Escontrilla-Larreineta (Lugar 

de articulación 3). 

Estos tres lugares constituirán los puntos de articulación del sistema y, por tanto, serán tenidos 

en cuenta muy especialmente en el desarrollo del diseño de esta Z.E.I. 

18.2 Conexiones exteriores de la Zona de Especial Interés 

La importancia de la Zona identificada y propuesta radica fundamentalmente en las 

posibilidades que plantea para articularse eficientemente con el resto del territorio (más allá 

de las capacidades que presenta para mejorar y promover el funcionamiento interior). 

Derivado de ello –de esta interconexión con el exterior- es de donde surge la concepción de 

determinados lugares como polos de actividad y la consideración de otros como nodos de 

atracción de público o de lugares de articulación global del sistema, que se describen a 

continuación: 
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Figura 51. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
(2015) Elaboración propia sobre ortofoto 

 Punto de entrada 1: 

Elemento: antiguo Parque de Bomberos. 

Situación: localidad de La Escontrilla Baja. Próximo al límite noroeste del 

municipio. 

Enlace exterior: A-8. 

Público: población ajena al municipio y al entorno más próximo. Incluye tanto 

el resto del territorio histórico (con especial atención a Bilbao o la 

margen derecha), como al conjunto del País Vasco e, incluso, a 

comunidades cercanas (tales como Cantabria). 
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Habitantes de la zona baja del municipio. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: dual –estructura de uso interno y 

estructura de uso externo-, aunque con especial incidencia sobre la 

estructura propuesta para articulación del funcionamiento interno del 

sistema. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Polo de actividad y 

Nodo de acceso al sistema. 

Uso más adecuado (según su carácter):  lúdico-deportivo. 

 Punto de entrada 2: 

Elemento: antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros. 

Situación: junto a la carretera provincial BI-2757, próximo a la localidad de 

Zugaztieta-La Arboleda y, por tanto, al límite oeste de la zona elevada 

del municipio. 

Enlace exterior: A-8 y municipios cercanos como Ortuella y Gallarta. 

Público: población ajena al municipio. Incluye tanto a la población del entorno 

próximo –por el este municipal- como a aquella procedente del resto 

del territorio histórico (con especial atención a Bilbao o la margen 

derecha), como al conjunto del País Vasco e, incluso, a comunidades 

cercanas (tales como Cantabria), cuya intención fuera la del disfrute 

del medio no urbano. 

 Habitantes de la zona alta del municipio. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: fundamentalmente supone el enlace 

del sistema con la estructura de uso externo, al posicionarse en la 

principal entrada al conjunto territorial minero del Valle de Trápaga-

Trapagaran. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Polo de actividad y 

Nodo de acceso al sistema. 

Uso más adecuado (según su carácter):  acogida de visitantes y lúdico-

educativo. 

 Punto de entrada 3: 

Elemento: localidad de Ugarte. 
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Situación: anexo a la carretera nacional N-634, en el límite noreste, en la zona 

baja del municipio. 

Enlace exterior: N-634 y los municipios que esta vía enlaza hacia el este (Barakaldo y 

Bilbao). Presenta igualmente una posibilidad de enlace con las zonas 

industriales desarrolladas entre los municipios de Sestao, Barakaldo y 

el propio Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Público: población ajena al municipio, localizada principalmente en el entorno 

próximo que enlaza la vía a la que se adhiere. Así, destaca Barakaldo –

por su carácter lindante- pero también Bilbao o población trabajadora 

de las zonas industriales indicadas con las que presenta relación (entre 

Barakaldo, Sestao y Valle de Trápaga-Trapagaran). 

 Habitantes de la zona noreste del municipio. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: fundamentalmente supone el enlace 

del sistema con la estructura de uso externo, al posicionarse en la 

principal entrada al conjunto territorial minero del Valle de Trápaga-

Trapagaran. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Nodo de acceso al 

sistema. 

Uso más adecuado (según su carácter):  recreativo-deportivo auxiliar (lugar de 

información y servicio de las actividades propuestas). 

 Punto de entrada 4: 

Elemento: estación ferroviaria de Valle de Trápaga-Trapagaran (antigua Arkotxa). 

Situación: en el trazado de la línea férrea que comunica Bilbao con Muskiz, más o 

menos centrada en el norte municipal y próxima al barrio de San 

Gabriel y el acceso este a la población de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Enlace exterior: línea férrea de cercanías Bilbao-Muskiz. 

Público: población ajena al municipio procedente de las localidades donde la 

línea de cercanías presenta parada (Abando Indalecio Prieto, 

Zabalburu, Ametzola, Autonomía, San Mamés, Olabeaga, Zorrotza, 

Lutxana, Barakaldo, Galindo, Trápaga, Valle de Trápaga-Trapagaran, 

Urioste, Sagrada Familia, Ortuella, Gallarta, Putxeta, Muskiz), y de los 

lugares con los que las cabeceras de la misma pueden establecer un 
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enlace. Así, el público a que da acceso este punto extiende el área más 

allá de lo directamente relacionado con la línea férrea. 

 Habitantes del lugar que utilizan cotidianamente el ferrocarril como 

medio de transporte. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: dual, al relacionarse directamente con 

la estructura de uso interno, pero dar entrada a público interesado 

también en la estructura de uso externo. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Nodo de acceso al 

sistema. 

Uso más adecuado (según su carácter):  recreativo-deportivo auxiliar (lugar de 

información y servicio de las actividades propuestas). 

 

Figura 52. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADA AL SISTEMA PROPUESTO 
(2015) Elaboración propia 

A estos lugares capaces de absorber el flujo ciudadano procedente del exterior, deben 

sumarse los puntos incluidos en el sistema que destacan por su capacidad para conectarse con 

los recursos paisajísticos localizados en el entorno del municipio (pero no en él). Constituirán 

elementos clave dentro de la estructura global por cuanto son susceptibles de relacionar el 

paisaje propio con aquel del territorio en que se inscribe, mediante acciones sencillas de 

ejecución. 

 Punto de enlace 1: 

Lugar: fin oeste del tramo de vía verde La Orconera. 
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Situación: Ortuella. Cercano al límite municipal con Valle de Trápaga-Trapagaran, 

en las proximidades de Berziklatu. 

Enlace exterior: a través de Cadegal Auzoa y Campo Diego Auzoa, se tiene conexión 

directa con el Museo de la Minería del País Vasco, emplazado en 

Gallarta. 

Recurso con el que enlaza: Meatzaritzaren Museoa Fundazioa - Museo de la 

Minería del País Vasco, Gallarta. 

Público: población usuaria del propio Museo Minero o interesada por el 

disfrute del medio mediante actividades de senderismo o ciclismo. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: fundamentalmente supone el enlace 

del sistema con la estructura de uso externo, a través del trazado de la 

vía verde La Orconera –ya ejecutado- que se aprovecha en la definición 

de la presente Z.E.I. 

 Este punto de enlace se ve reforzado por el que constituye el antiguo 

barrio minero de Burtzako-Matamoros, como polo de actividades 

complementario del recurso que supone el Museo de la Minería en el 

paisaje minero en el que ambos se emplazan. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Punto de articulación 

del sistema. 

 Punto de enlace 2: 

Lugar: lugar de enlace entre la localidad de Zugaztieta-La Arboleda y el tramo 

propuesto hasta el antiguo barrio minero -y punto de acceso 2- 

Burtzako-Matamoros. 

Situación: Rotonda de encuentro entre las carreteras BI-3755 (procedente de las 

localidades de La Reineta y Valle de Trápaga-Trapagaran) y BI-2757 

(procedente de El Campillo y Gallarta). 

Enlace exterior: siguiendo la senda que aprovecha el camino de La Lejana Auzoa, 

alcanza el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras. 

Recurso con el que enlaza: Udarako Erakusketa Peñas Negras Zentroa – Centro de 

Interpretación Ambiental Peñas Negras, Ortuella. 

Público: población usuaria del Centro de Interpretación Ambiental o interesada 

por el disfrute del medio mediante actividades de senderismo o 

ciclismo. 
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Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: implica la conexión con la estructura de 

uso externo –identificada en el sistema-, a través del punto de acceso 

localizado en el antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros, por la 

proximidad física con la localización del enlace a Peñas Negras y por la 

asociación y complementariedad de uso que supone con él. 

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Punto de articulación 

del sistema. 

 

Figura 53. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENLACE DEL SISTEMA PROPUESTO 
(2015) Elaboración propia 

 Punto de enlace 3: 

Lugar: localidad de Ugarte. 

Situación: plaza San Juan en la localidad de Ugarte 

Enlace exterior: a través de la vía Ugarte Zeharkalea hasta Barakaldo. 

Recurso con el que enlaza: la localidad de El Regato y la red de carriles bici 

Barakaldo. 

Público: Población interesada en actividades de senderismo o ciclismo. 

 Visitantes de la localidad de El Regato. 

Posibilidades de enlace en la Z.E.I. propuesta: supone la conexión con la estructura 

de uso externo, gracias a la posibilidad de enlace a la red de carril bici –

proyectada a escala territorial- y de enlace con otras localidades de 

interés turístico –como parte del paisaje minero-, como es El Regato.  

Caracterización del lugar dentro del sistema propuesto: Punto de entrada y 

articulación al sistema. 
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18.3 Descripción del recorrido propuesto. Barrios, polos, nodos y sendas. 

Evidentemente, la Zona de Especial Interés definida, propone un recorrido capaz de 

estructurar el paisaje, con la intención de salvar las discontinuidades e incoherencias 

evidenciadas a través del análisis previo. La organización de esta estructura tiene, como 

fundamento prioritario, su asunción por parte de los distintos públicos objetivos observados, 

por tanto, facilitar su percepción es una labor fundamental. A tal fin se identifican los puntos 

de esta estructura relevantes, por cuanto suponen en la articulación del mismo –descritos en 

el apartado anterior- y por cuanto representan en la imagen que se conforma. Así, se describe 

el itinerario propuesto prestando especial atención a cada uno de ellos y a las partes (conexas) 

en las que el mismo puede dividirse. A partir de aquí será posible desarrollar una segunda fase 

que implique la priorización de acciones. 

Se distinguen los siguientes elementos como configuradores de la Zona de Interés Paisajístico 

(de cuya interrelación deriva): 

1. Barrios: 

a. Barrio minero -Bº1-: incluye la zona alta del municipio de Valle de Trápaga-

Trapagaran, en el entorno del recorrido propuesto. Comprende la ladera norte 

del monte, dedicada al tratamiento y transporte del mineral de hierro, y las 

zonas más elevadas del mismo, donde se emplazaban las explotaciones 

mineras y los barrios de sus trabajadores. Este barrio constituye un territorio 

homogéneo en cuanto a uso y narrativa, el cual permite una lectura conjunta. 

 

Figura 54. IMAGEN DEL LAVADERO DE BURTZAKO (2015) Elaboración propia 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

144 

b. Barrio urbano -Bº2-: comprende el núcleo residencial principal de Valle de 

Trápaga-Trapagaran, donde se centralizan las actividades culturales  y 

recreativas del municipio. 

 

Figura 55. IMAGEN DE VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN (2015) Elaboración 
propia 

c. Barrio rural -Bº3-: abarca la franja de territorio existente entre la carretera N-

634 y el suelo no urbanizable de la ladera norte del monte, coincidente con la 

zona más próxima al suelo urbano de la misma. Este lugar se caracteriza por la 

presencia de núcleos poblacionales dispersos y de poca densidad edificatoria y 

de edificaciones residenciales –asociadas a la explotación del suelo para 

autoconsumo-, relativamente aisladas o asociadas en conjuntos 

excesivamente dispersos como para poder ser entendidos como núcleos de 

población. 

 

Figura 56. IMAGEN DE ZONA RURAL, VALLE DE TRÁPAGA –TRAPAGARAN (2015) 
Elaboración propia 

d. Barrio industrial -Bº4-: se extiende por toda la zona baja del Valle de Trápaga-

Trapagaran, ocupando también parte de Barakaldo y Sestao, en el entorno del 

arroyo Galindo. 
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Figura 57. IMAGEN DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GALINDO, VALLE DE TRÁPAGA-
TRAPAGARAN (2015) Elaboración propia 

 

 

Figura 58. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: BARRIOS O ZONAS 
CONCEPTUALMENTE UNIFORMES (2015) Elaboración propia sobre ortofoto 
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2. Polos: 

a. Polo de actividad del antiguo Parque de Bomberos de La Escontrilla -P1-: 

Coincidente con el punto de acceso al sistema desde la vía de circulación A8 

(punto de entrada 1) y localizado en la zona baja del Valle de Trápaga-

Trapagaran. 

 

Figura 59. IMAGEN DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS, LA ESCONTRILLA 
BAJA (2015) Elaboración propia 
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Esta construcción, de titularidad pública, se sitúa en un emplazamiento 

perfecto dentro del sistema propuesto para constituir un polo de actividades 

de tipo cultural y deportivo, que funcione a la vez como centro de recepción y 

acceso al sistema. Su adaptación funciona en consonancia con la estrategia 

actual (sobre la que está trabajando el equipo de KULTIBA) de colonización 

progresiva para su adaptación completa a un uso deportivo-cultural que dé 

servicio a la población más joven del municipio -la cual adolece de no disponer 

de los suficientes lugares acondicionados para su esparcimiento y relación 

social-. Asimismo, la posibilidad de ampliar el uso incluyendo a las distintas 

asociaciones culturales del municipio (que  no cuentan con un espacio 

concreto) será una forma de hacer más inclusiva la propuesta, además de 

permitir la promoción de la autogestión del lugar.  

Así, será interesante incluir los siguientes objetivos (considerados desde el 

estudio del funcionamiento del paisaje) en el planteamiento de la gestión del 

lugar: 

o Articular el acceso al municipio con un lugar que consiga la unión de los 

elementos existentes en el entorno. A saber, la “ruta del colesterol”, y sus 

áreas de descanso asociadas, la zona deportiva SGEDP_ES01, que contiene 

un velódromo y un campo de fútbol, la zona deportiva SGEDP_ES02, que 

incluye el polideportivo municipal y frontones, las dos playas de 

aparcamiento que dan servicio al complejo y el centro cultural municipal 

del Palacio Olaso SGERC_ES01. 

o Dar uso y sentido social a un espacio público inhabitado. 

o Extender el eje recreativo-cultural desde el Centro Cultural Municipal 

ubicado en el Palacio Olaso, hasta el conjunto deportivo conformado en 

torno al antiguo parque de bomberos, y ponerlo en relación con él. 

o Ofrecer un espacio compartido a las distintas asociaciones culturales y 

deportivas existentes en el municipio –actualmente dispersas por el 

territorio-, que puede, además, ser centro de reunión para las actividades 

que se propongan o activen desde ellas. 
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b. Polo de actividad del antiguo Barrio Minero de Burtzako-Matamoros -P2-: 

coincidente con el punto de entrada 2, da servicio al usuario venido de los 

municipios situados al noroeste del que se trata en este caso y se configura 

como puerta del sistema para todo aquel visitante de la zona elevada del 

municipio que opte por utilizar la conexión a través de Gallarta. Este hecho 

repercute en la utilidad que se le pretende dar, al permitir ubicar en él el 

centro de recepción de visitantes al valle. Un recurso de nueva construcción, 

puesto en relación y funcionamiento directo y complementario de aquellos 

otros identificados en Ortuella y Gallarta, como son el Centro de 

Interpretación Ambiental Peñas Negras y el Museo de la Minería del País 

Vasco, respectivamente. 

 

Figura 60. IMAGEN DEL ANTIGUO BARRIO MINERO DE BURTZAKO-
MATAMOROS, VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN (2015) Elaboración propia 

De este modo, se supera la carencia evidenciada referida a la falta de un 

centro de información para el usuario del paisaje minero de Valle de Trápaga-

Trapagaran, aprovechando para ello un enclave -socialmente y 

patrimonialmente valorado- en relación directa con la historia que se intenta 

narrar. Además, a partir de este punto de recogida del visitante es posible 

construir un polo de actividades -ligadas a la memoria del pasado minero- de 

experiencia directa. 
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Con el fin de solventar las implicaciones que se plantean a este respecto, el 

diseño de dicho lugar atenderá a las siguientes necesidades: 

o Constituir un punto de acceso al sistema paisajístico para todo tipo de 

usuario -con especial atención al visitante- que aporte los servicios básicos 

pero suficientes para permitir el disfrute y conocimiento del entorno que 

pretende abordar. 

o Proponer y consolidar una relación continuada entre los distintos recursos 

paisajísticos identificados en el entorno, que permita el desarrollo 

turístico, cultural y socio-económico del territorio a partir de la 

colaboración conjunta. 

o Recuperar una ruina asociada al pasado minero, especialmente 

interesante por cuanto constituía una unidad de funcionamiento 

autónomo dentro del mismo (residencia de los trabajadores de las 

explotaciones mineras y servicios asociados), pero dependiente, a su vez, 

de la actividad a la que se dedicaba (por cuanto sus habitantes eran 

trabajadores del lugar, hecho que incide específicamente en su ubicación 

territorial), así como por tratarse de un vestigio físico de la transformación 

más drástica y reciente a la que se ha sometido al lugar. 

o Dar utilidad a un elemento percibido por la población como valioso en la 

construcción de su propia identidad, abocado a la desaparición por el 

abandono al que se encuentras sometido. 

o Constituir un punto de articulación de la estructura del paisaje en la zona 

alta del municipio. 

c. Polo de actividad del antiguo Matadero de Zaballa -P3-: el cual incluye el lugar 

de articulación 2, que enlaza la vía verde La Orconera -a su paso por 

Durañona- con la carretera N-634, por la que discurre la estructura de 

movilidad interna. Este lugar constituye un lugar intermedio en la estructura 

propuesta, con capacidad de interaccionar con la zona industrial situada frente 

a él y ponerla en relación con el Barrio rural donde se sitúa. Precisamente este 

emplazamiento, unido a su carácter público y a las condiciones formales de la 

propia construcción, repercute en la necesidad de asociarle un uso capaz de 
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articular las tres zonas homogéneas que componen el fondo del valle: barrio 

urbano, barrio industrial y barrio rural. 

 

Figura 61. IMAGEN DEL ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA, VALLE DE TRÁPAGA-
TRAPAGARAN (2015) Elaboración propia 

Así, se propone –acorde a los usos permitidos para este caso concreto, según 

el Plan General de Ordenación Urbana de Valle de Trápaga-Trapagaran- 

convertir el antiguo Matadero de Zaballa en un espacio de formación e 

innovación. Un centro educativo que prolongue el eje propuesto para 

Funikular kalea, a través de la carretera N-634,  y de investigación, que refleje 

y se interrelacione con la estructura industrial que constituye el grueso de la 

actividad productiva municipal, mediante la aplicación práctica. Un espacio, 

además, que hable del mundo rural en el que se incluye incorporando 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

151 

objetivos de sostenibilidad y dirigiendo su investigación hacia el empleo verde 

(aportando soluciones al progresivo despoblamiento municipal y a la falta de 

opciones educativas de alto nivel, que refuerce el arraigo de la población joven 

con su municipio y disminuya la externalización del conocimiento). 

 

Figura 62. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: POLOS DE ACTIVIDAD (2015) 
Elaboración propia sobre ortofoto 

Así, los objetivos que dirigirán la gestión y diseño de este centro serán: 

o Aprovechar la puerta de acceso a la actividad industrial que acoge Valle de 

Trápaga-Trapagaran (y sus municipios limítrofes) en el lugar donde se 

emplaza el Edificio Matadero. 
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o Paliar el progresivo despoblamiento del municipio, intentando crear 

nuevos puestos de trabajo fundamentados en el empleo verde y la 

innovación sostenible. 

o Constituir un centro formativo de excelencia que sea una oportunidad 

para la formación superior de la población más joven del entorno y un 

referente educacional en la margen izquierda. 

o Aprovechar el emplazamiento del antiguo Matadero (adosado a la N-634, 

vía de articulación de toda la zona baja del valle) para favorecer la relación 

con los municipios del entorno, convirtiéndolo en un punto de atracción a 

gran escala. 

3. Nodos: 

La descripción de los nodos que componen la estructura propuesta, se relaciona de manera 

directa con los denominados PUNTOS DE ENTRADA al sistema paisajístico, ya descritos en el 

apartado previo, ya que, a causa de la importancia que presentan en el conjunto, el diseño de 

la propuesta ha pretendido incluirlos a todos.  

A ellos hay que unir los puntos que articulan el sistema y que serán clave a la hora de 

fragmentar el itinerario para definir las posibles rutas, o plantear las conexiones a otras ya 

existentes o a recursos del entorno. 

 

Figura 63. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA 
PROPUESTO (2015) Elaboración propia 
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Dichos puntos se describen según sigue: 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 1: configurado por la rotonda de acceso a la localidad de 

Zugaztieta-La Arboleda, se sitúa en el cruce entre las carreteras BI-2757 (procedente 

de Gallarta) y BI-3755 (procedente de La Reineta) y articula el antiguo barrio minero de 

Burtzako-Matamoros con Zugaztieta-La Arboleda y Larreineta. 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 2: constituido por el antiguo barrio minero de Burtzako-

Matamoros, se emplaza junto a la carretera territorial BI-2757, que da acceso a la zona 

elevada de Valle de Trápaga-Trapagaran desde Gallarta. Articula el propio barrio 

minero con el itinerario hacia Zugaztieta-La Arboleda y con la ruta peatonal-ciclada 

que recorre el paisaje minero del oeste. 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 3: localizado en Larreineta, en el propio trazado de la 

carretera BI-3755 (la cual conecta La Escontrilla con Zugaztieta-La Arboleda). Este 

punto de articulación enlaza por un lado el funicular con el autobús Larreineta-La 

Arboleda y por otro la propia localidad de Larreineta con Barrionuevo, además de ser 

un punto de derivación en la ruta propuesta. 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 4: que comprende el funicular La Escontrilla-Larreineta y se 

sitúa en el cruce del trazado del funicular y el de la vía verde La Orconera. Este punto 

articula el trazado de ambos elementos. 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 5: incluye el antiguo cuartel militar de Durañona y se 

posiciona en el trazado de la vía verde de La Orconera, articulando varias de las 

propuestas planteadas para itinerarios peatonales y ciclados. 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 6: que trata el antiguo matadero de Zaballa, junto a la 

carretera nacional N-634, en la localidad de Zaballa. Siendo capaz de articular este 

elemento con el trazado de la propia vía y las rutas peatonales y cicladas propuestas 

hasta Durañona, Ugarte o el enlace con la vía verde La Orconera. 

4. Sendas: 

Si bien la propuesta hecha en realidad constituye una única senda, la distinta naturaleza y 

características de los tramos que la conforman, hace que se pueda dividir a su vez en cinco 

partes bien diferenciables. Cada una de estas secciones o sendas, se particulariza por los 

medios de transporte que es capaz de soportar, por la procedencia de los usuarios a los que se 
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destina y, finalmente, por las necesidades que presenta para su adecuado uso y eficiente 

servicio social. 

En el plano que sigue, queda reflejado el trazado de cada una de ellas. 

 

Figura 64. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: SENDAS (2015) Elaboración 
propia sobre ortofoto 

A continuación se describen sucintamente las cualidades de cada una de las sendas reflejadas 

en el plano previo: 
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 SENDA 1: 

Recorrido:    BURTZAKO-MATAMOROS – UGARTE 

Medio de transporte sostenible: Autobús, tranvía, bicicleta 

Usuario:    Habitante + Visitante 

 

Figura 65. IMAGEN DEL FUNICULAR DE LA REINETA EN SU SALIDA DE LA ESTACIÓN DE LA 
ESCONTRILLA (2015) Elaboración propia 

Necesidades de acondicionamiento: 

1. Formalizar la conexión entre Zugaztieta-La Arboleda con el antiguo barrio 

minero de Burtzako-Matamoros mediante la gestión con Euskotren para la 

prolongación de la línea de autobús eléctrico que enlaza actualmente la 

parada del funicular en Larreineta con la localidad de Zugaztieta-La 

Arboleda. 

2. Introducir una nueva para en la línea del funicular de La Reineta, a la altura 

del cruce de su trazado con el de la vía verde La Orconera. Ello requerirá la 

gestión con Euskotren. 

3. Desarrollar e implantar un servicio público municipal de préstamo de 

bicicletas para los desplazamientos internos. A gestionar por el propio 

Ayuntamiento de Trapagaran. 

 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

156 

 SENDA 2: 

Recorrido:  LARREINETA – FUNICULAR (parada 

intermedia) 

Medio de transporte sostenible: Peatonal y bicicleta 

Usuario:    Visitante 

 

Figura 66. IMAGEN DE LAS VISTAS DEL VALLE DE TRÁPAGA DESDE LA LADERA DEL MISMO (2015) 
Elaboración propia 

Necesidades de acondicionamiento: 

1. Introducir una nueva para en la línea del funicular de La Reineta, a la altura 

del cruce de su trazado con el de la vía verde La Orconera. Ello requerirá la 

gestión con Euskotren. 

2. Acondicionar la red de caminos que comprende esta senda, para asegurar 

la seguridad del tráfico (peatonal o ciclado) al que se destina. 

3. Introducir un sistema de señalización adecuado que permita la oportuna 

orientación general y particular, prestando especial atención a los puntos 

conflictivos del sistema. 
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 SENDA 3: 

Recorrido:  FUNICULAR (parada final) - ZABALLA 

Medio de transporte sostenible: Autobús, tranvía y bicicleta 

Usuario:    Habitante + Visitante 

 

Figura 67. IMAGEN DE LA ENTRADA A UGARTE EN DIRECCIÓN BILBAO (2015) Elaboración propia 

Necesidades de acondicionamiento: 

1. Acondicionar, para el tráfico en bicicleta seguro, el tramo de vía que parte 

de la parada del funicular en La Escontrilla y llega al núcleo urbano de 

Zaballa. 

2. Desarrollar e implantar un servicio público municipal de préstamo de 

bicicletas para los desplazamientos internos. A gestionar por el propio 

Ayuntamiento de Trapagaran. 

 SENDA 4: 

Recorrido:  ZABALLA - DURAÑONA 

Medio de transporte sostenible: Autobús, tranvía y bicicleta 

Usuario:    Habitante + Visitante 
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Figura 68. IMAGEN DE LA VÍA VERDE LA ORCONERA EN LAS PROXIMIDADES DE DURAÑONA 
(2015) Elaboración propia 

Necesidades de acondicionamiento: 

1. Acondicionar la red de caminos que comprende esta senda, para asegurar 

la seguridad del tráfico (peatonal o ciclado) al que se destina. 

2. Desarrollar e implantar un servicio público municipal de préstamo de 

bicicletas para los desplazamientos internos. A gestionar por el propio 

Ayuntamiento de Trapagaran. 

 SENDA 5: 

Recorrido:  BURTZAKO-MATAMOROS – FUNICULAR 

(parada intermedia) 

Medio de transporte sostenible: Autobús, tranvía y bicicleta 

Usuario:    Habitante + Visitante 

Necesidades de acondicionamiento: 

1. Acondicionar la red de caminos que comprende esta senda, para asegurar 

la seguridad del tráfico (peatonal o ciclado) al que se destina. En este caso, 

será preciso tener en cuenta la gestión combinada con el municipio de 

Ortuella. 
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2. Introducir una nueva para en la línea del funicular de La Reineta, a la altura 

del cruce de su trazado con el de la vía verde La Orconera. Ello requerirá la 

gestión con Euskotren. 

3. Desarrollar e implantar un servicio público municipal de préstamo de 

bicicletas para los desplazamientos internos. A gestionar por el propio 

Ayuntamiento de Trapagaran. 

 

Figura 69. IMAGEN DE LAVADERO DE MINERAL EN LAS INMEDIACIONES DE BURTZAKO-
MATAMOROS (2015) Elaboración propia 

19. ASOCIACIÓN DE LA ZONA DE ESPECIAL INTERÉS A LAS NARRATIVAS 

A la propuesta definida en el apartado anterior es posible asignarle una narrativa que le dote 

de significado y la cargue de contenido. Un contenido, por otro lado, profundamente 

relacionado con la historia del lugar. 

Así, la ruta planteada no hace sino asociar físicamente las tres realidades que configuran la 

fisicidad del municipio, a través de la unión de los tres “mundos” que lo configuran: el mundo 

urbano –materializado en la zona baja del valle entre la localidad de Valle de Trápaga-

Trapagaran y la zona industrial de las cotas más bajas limítrofes con Barakaldo o Sestao, el 

mundo rural –cuya muestra se encuentra en enclaves como Zaballa o Ugarte, dispuestos a lo 
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largo de la carretera nacional N-634, pero íntimamente relacionados al modo de implantación 

territorial tradicional del valle- y el mundo minero –disperso por la parte alta del valle y del 

que se percibe una muestra, apenas inalterada, en el entorno del antiguo barrio minero de 

Burtzako-. 

En base a ello, se han localizado los lugares patrimoniales anteriormente identificados en el 

mapa general de la propuesta, con el fin de evidenciar de qué modo en la misma se incluyen 

cada uno de los elementos del paisaje de Trapagaran que contribuyen más significativamente 

a la construcción de una lectura conjunta y única: 

La de la singularidad de un paisaje dividido entre lo urbano y lo rural, 

intensamente transformado por la minería y la industria. 

Ya que sin la consideración de todos estos factores, resulta imposible entender el sistema 

paisajístico que ha llegado a nuestros días y determinar, en función de ello, las tendencias 

evolutivas que presenta. 

Esta ubicación de los elementos patrimoniales debe ser, por tanto, selectiva. Es decir, tendrá 

en consideración la naturaleza relacional del bien, esto es, la narrativa o realidad cultural a que 

se asocia, con la intención de evidenciar la distribución geográfica de la misma colaborando, de 

este modo, a la toma de decisiones. Si están claros los espacios por los que distribuyen los 

lugares patrimoniales asociados cada una de las facetas históricas de la realidad de 

Trapagaran, será sencillo determinar qué acciones deberán ser prioritarias para construir una 

imagen general que tenga a todas ellas en cuenta. Particularmente para el desarrollo del 

presente plan, este hecho ha sido, además, decisivo en la materialización de la propuesta 

planteada. 

Los planos que siguen muestran la distribución del patrimonio valorado, según se asocie al 

mundo urbano, rural o minero de Trapagaran. 

19.1. LA FACETA URBANA 

Así, tal y como se ha adelantado, los bienes patrimoniales que hablan de la transformación 

urbana de Trapagaran quedan concentrados en La Escontrilla Alta y Baja y se prolongan (en 

una realidad mixta entre lo urbano y lo minero) hasta las cotas más elevadas del valle, 

utilizando el trazado del funicular. En este sentido, este elemento vuelve a ser una pieza clave 
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en la articulación del territorio, del mismo modo que lo fue históricamente en la unión del 

conjunto. 

 

Figura 70. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: ASOCIACIÓN DE LA PROPUESTA A 
NARRATIVAS HISTÓRICAS. TRAPAGARAN Y SU REALIDAD URBANA (2015) Elaboración propia 

Listado de elementos: 

1. Antiguo parque de bomberos, Escontrilla baja 

2. Vía del colesterol (antiguo ferrocarril Franco-Belga), Escontrilla baja 

3. Palacio Olaso (casa de cultura), Escontrilla baja 
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4. Taller del carrero Llano 

5. Antigua estación de Arkotxa, Escontrilla baja 

6. Funicular de La Reineta 

 

Figura 71. IMAGEN DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS EN LA ESCONTRILLA BAJA (2015) 
Elaboración propia 

 

Figura 72. IMAGEN DE LA VÍA VERDE “RUTA DEL COLESTEROL” A SU PASO POR LA ESCONTRILLA 
BAJA (2015) Elaboración propia 
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Figura 73. IMAGEN DEL PALACIO OLASO (2015) Elaboración propia 

 

Figura 74. IMAGEN DEL FUNICULAR LA REINETA EN SU SALIDA DESDE LA ESTACIÓN DE LA 
ESCONTRILLA (2015) Elaboración propia 
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19.2. LA FACETA RURAL 

Mientras tanto, el resto de núcleos residenciales –principalmente- diseminados a lo largo de la 

carretera nacional N-634 en su extensión hacia el este, representan la realidad rural del 

municipio, albergando los bienes patrimoniales a ella ligados. Una realidad que es herencia del 

modo de vida, ocupación y explotación del medio habitual en el lugar antes de la explosión del 

proceso de explotación minera y cuyos vestigios resultan aun legibles en estos enclaves. 

 

Figura 75. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: ASOCIACIÓN DE LA PROPUESTA A 
NARRATIVAS HISTÓRICAS. TRAPAGARAN Y SU REALIDAD RURAL (2015) Elaboración propia 

Listado de elementos: 

1. Antiguo cuartel militar, Durañona 
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2. Antiguo matadero, Zaballa 

3. Fuente de la cazuela, Zaballa 

 

Figura 76. IMAGEN DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR DE DURAÑONA (2015) Elaboración propia 

 

Figura 77. IMAGEN DEL ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA (2015) Elaboración propia 
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Figura 78. IMAGEN DE LA FUENTE DE “LA CAZUELA” EN ZABALLA (2015) Elaboración propia 

19.3. LA FACETA MINERA 

Por su parte, los lugares patrimoniales que hablan de un, no tan lejano, pasado minero, se 

concentran principalmente en la zona elevada del municipio (incluyendo tanto la ladera norte 

como las cotas altas del monte). Al fin y al cabo, la mayor parte de estos restos los constituyen 

las construcciones auxiliares utilizadas en la extracción del mineral y las primeras fases del 

proceso de transformación y transporte. Antiguos lavaderos, balsas de decantación, 

cargaderos o restos de trazados ferroviarios jalonan este espacio tan transformado. 

Pero no sólo estructuras mineras componen el conjunto de lugares patrimoniales asociados a 

esta actividad, también conjuntos residenciales –igualmente posicionados en las cotas 

elevadas con la intención de primar la practicidad de la proximidad al puesto de trabajo, frente 

a otras cuestiones- forman parte de esta estructura y de esta narrativa histórica. 
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Figura 79. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: ASOCIACIÓN DE LA PROPUESTA A 
NARRATIVAS HISTÓRICAS. TRAPAGARAN Y SU REALIDAD MINERA (2015) Elaboración propia 

Listado de elementos: 

1. Barrio minero de Burtzako-Matamoros 

2. Lavadero de mineral, Burtzako-Matamoros 

3. Balsa de pozo minero Hostión, Zugaztieta-La Arboleda 

4. Balsa de pozo minero Blondis, Zugaztieta-La Arboleda 
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5. Balsa de pozo minero Parkotxa, Zugaztieta-La Arboleda 

6. Plano inclinado, Burtzako-Matamoros 

7. Balsa de pozo minero Matamoros 

8. Lavadero de Barrionuevo 

9. Terraplenes de Barrionuevo 

10. Lavadero de mineral, mina Peñamora 

11. Cargadero de mineral, mina Peñamora 

12. Vía verde Orconera (antiguo trazado del ferrocarril de La Orconera) 

13. Hornos de calcinación, barrio Orconera 

14. Balsa de decantación, barrio Orconera 

 

Figura 80. IMAGEN DEL LAVADERO DE MINERAL BURTZAKO-MATAMOROS (2015) Elaboración 
propia 
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Figura 81. IMAGEN DE BALSA DE POZO MINERO PARKOTXA EN ZUGAZTIETA-LA ARBOLEDA (2015) 
Elaboración propia 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

170 

 

Figura 82. IMAGEN DE LAVADERO DE BARRIONUEVO (2015) Elaboración propia 

 

Figura 83. IMAGEN DEL LAVADERO DE MINERAL, MINA PEÑAMORA (2015) Elaboración propia 
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19.4. ASOCIACIÓN DE LAS NARRATIVAS A LAS SENDAS 

En base a lo anterior, se puede resumir la siguiente distribución del patrimonio valorado, 

acorde a las sendas descritas previamente: 

SENDA PATRIMONIO INCLUIDO 

MINERO URBANO RURAL 

BURTZAKO/MATAMOROS 

- UGARTE 

 Balsa de pozo 

minero Hostión 

 Balsa de pozo 

minero Blondis 

 Balsa de pozo 

minero Parkotxa 

 Antiguo parque de 

bomberos 

 Vía del colesterol 

 Palacio Olaso 

 Antigua estación 

de Arkotxa 

 Funicular de La 

Reineta 

 

LARREINETA – 

FUNICULAR (parada 

intermedia) 

 Lavadero de 

Barrionuevo 

 Terraplenes de 

Barrionuevo 

 Lavadero de 

mineral, mina 

Peñamora 

 Cargadero de 

mineral, mina 

Peñamora 

  

FUNICULAR (parada final) 

- ZABALLA 

   Fuente de la 

cazuela, Zaballa 
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BURTZAKO/MATAMOROS 

– FUNICULAR (parada 

intermedia) 

 Lavadero de 

mineral, Burtzako-

Matamoros 

 Plano inclinado, 

Burtzako-

Matamoros 

 Balsa de pozo 

minero 

Matamoros 

 Hornos de 

calcinación 

Orconera 

 Balsa de 

decantación 

Orconera 

  

TODAS LAS SENDAS  Barrio minero 

Burtzako-

Matamoros 

 Vía verde 

Orconera 

 Taller del carrero 

Llano 

 Antiguo matadero 

de Zaballa 

 

20. PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES 

Dado que el objetivo concreto de este Plan de Acción es la aportación de un listado de 

acciones de ejecución necesaria para lograr la articulación del sistema, resulta preciso 

enumerar cada una de las soluciones que se dan a los problemas identificados, de cara a ser 

conscientes de las dificultades que pueden surgir en su implantación o para su ejecución. 

Así, y con la intención de aportar un orden inicial que aporte legibilidad a la propuesta, se ha 

elaborado un listado de acciones de ejecución necesaria para el correcto funcionamiento de 
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cada una de las sendas propuestas. Es por ello que estas “acciones” deberán ser entendidas 

como necesidades. 

 

Figura 84. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES PARA LA COHESIÓN DEL SISTEMA PAISAJÍSTICO (2015) Elaboración propia 

 NECESIDADES DE LA SENDA 1: BURTZAKO/MATAMOROS – UGARTE 

o Barrio minero de Burtzako/Matamoros: 

Descripción: acondicionar el antiguo barrio minero para acoger en él un 

Centro de Bienvenida al visitante, un centro didáctico (tipo “aula activa”) y sus 

servicios asociados (incluyendo aquel de alojamiento colectivo). 
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Gestión: municipal, gestión con la Diputación Foral de Bizkaia y gestión 

privada. 

 

Figura 85. IMAGEN DEL ANTIGUO BARRIO MINERO DE BURTZAKO – EDIFICIO ESCUELAS (2015) 
Elaboración propia 

o Recorrido de la línea de autobús “Larreineta – La Arboleda”: 

Descripción: continuar el recorrido del autobús eléctrico de Euskotren, que 

une actualmente la parada del funicular en la localidad de Larreineta con 

aquella de La Arboleda, hasta el antiguo barrio minero de 

Burtzako/Matamoros, con el fin de dar servicio a la nueva actividad planteada. 

De este modo será posible establecer un acceso bien acondicionado para 

todos aquellos visitantes de la zona minera del valle, independiente del medio 

de transporte empleado para alcanzarla. 

Gestión: gestión con Euskotren. 
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Figura 86. IMAGEN DEL AUTOBÚS – LANZADERA DE EUSKOTREN “LARREINETA-LA ARBOLEDA” 
(2015) http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=72&t=22296&start=1140 
Fecha consulta: 08/10/2015 

o TRAMO N-634 LA ESCONTRILLA – ZABALLA: 

Descripción: acondicionar el tramo de carretera nacional que une la 

localidad de La Escontrilla, con el núcleo de Zaballa, para permitir el tránsito 

ciclado en condiciones de seguridad. Actualmente existe un tramo adaptado, 

pero sería conveniente adaptar todo el recorrido para compatibilizarlo con el 

tráfico rodado y peatonal. 

Gestión: municipal y supramunicipal al tratarse de un tramo urbano de 

una carretera nacional.  

o ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS: 

Descripción: acondicionar el antiguo parque de bomberos situado en la 

localidad de Valle de Trápaga-Trapagaran, para permitir que acoja un uso 

cultural y deportivo combinado. A tal fin, será preciso que incluya espacios 

destinados a dar servicios de reunión y desarrollo de actividades a las distintas 

asociaciones culturales y deportivas existentes en el municipio y a aquellos 

colectivos relacionados.  

http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=72&t=22296&start=1140


Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

176 

Gestión: municipal, dado que el elemento patrimonial es de titularidad 

pública municipal. 

 

Figura 87. IMAGEN DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS (2015) Elaboración propia 

o TRAMO N-634 UGARTE 

Descripción: acondicionar el tramo de carretera nacional N-634 a su 

paso por la localidad de Ugarte, para dar continuidad al tramo de carril-bici 

existente y permitir así, un tránsito peatonal y ciclado seguro. Con ello se 

conseguiría enlazar mediante medios de locomoción sostenibles, los 

principales núcleos y polos de actividad que definen la ruta propuesta y 

organizan el municipio de cara a sus habitantes: Burtzako-Matamoros, 

Zugaztieta-La Arboleda, Larreineta, La Escontrilla alta y baja, Zaballa y 

Ugarte. 

Gestión: municipal y supramunicipal al tratarse de un tramo urbano de 

una carretera nacional. 
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 NECESIDADES DE LA SENDA 2: LARREINETA – FUNICULAR (parada intermedia) 

o SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO PROPUESTO 

Descripción: señalizar el recorrido propuesto en todos aquellos puntos 

conflictivos del mismo (cruces o puntos de bifurcación de caminos que 

planteen problemas para la orientación). 

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto puede afectar a tramos 

de vías de gestión.  

o ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LARREINETA-

BARRIONUEVO 

Descripción:  acondicionar el tramo de carretera de enlace entre los núcleos 

urbanos de Larreineta y Barrionuevo, a fin de permitir el tránsito de bicicletas y 

peatones en condiciones de seguridad. Ello permitiría el enlace con la red de 

senderismo propuesta desde el Centro de Interpretación de Peñas Negras, 

además de con la ruta planteada en el presente Plan. Se trata de una 

propuesta dirigida al aprovechamiento del lugar desde el punto de vista del 

visitante, que simultáneamente favorece al usuario interno al mejorar la 

conexión del núcleo urbano de Barrionuevo, a través de medios de transporte 

alternativos, con el recorrido interno propuesto: Burtzako-Matamoros, 

Zugaztieta-La Arboleda, Larreineta, La Escontrilla alta y baja, Zaballa y Ugarte. 

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto puede afectar a tramos 

de vías de gestión externa. 

o INCLUSIÓN DE UNA NUEVA PARADA DEL FUNICULAR LA REINETA 

Descripción: introducir una nueva parada en el funicular La Reineta a la 

altura del cruce del trazado de éste con aquel de la vía verde La Orconera. El 

objetivo es permitir dar salida al flujo generado en la ruta planteada mediante 

recorridos alternativos que enlacen de forma más directa con el resto del 

sistema y proporcionen “salidas” oportunas del mismo. La variedad en los 

recorridos propuestos y versatilidad en la ruta es un factor decisivo en su éxito, 

por cuanto permite adaptarse a todo tipo de públicos y de necesidades, gracias 

al planteamiento de recorridos de distinta longitud y dificultad. 
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Gestión: directa con Euskotren, como organismo gestor de la 

explotación del funicular La Reineta. 

 NECESIDADES DE LA SENDA 3: FUNICULAR (parada final) - ZABALLA 

o REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA 

Descripción: rehabilitar el antiguo matadero de Zaballa para el nuevo uso 

propuesto, consistente en acoger un centro de formación en empleo verde e 

investigación fundamentada en la innovación sostenible. El objetivo es dar 

respuesta a la necesidad social de educación de nivel superior y hacerlo 

aprovechando los recursos municipales y el desarrollo industrial existente.  

Gestión: municipal y supramunicipal, con la Universidad del País Vasco. 

 

Figura 88. IMAGEN DEL ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA (2015) Elaboración propia 

o ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA ZABALLA - DURAÑONA: 

Descripción: acondicionar el tramo de carretera nacional que une la 

localidad de Zaballa, con el antiguo cuartel militar de Durañona, para permitir 

el tránsito ciclado en condiciones de seguridad. En la actualidad ese tramo de 

vía, aun no presentando una gran afluencia de tránsito, no se encuentra 
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adaptada para el uso combinado de ambos medios de transporte. El desarrollo 

de este tramo permitiría la conexión ciclada entre el carril bici de la N-634 y la 

vía verde La Orconera (ya ejecutado). 

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto puede afectar a tramos 

de vías de gestión externa. 

 

Figura 89. MAPA GENERAL DE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES PARA LA COHESIÓN DEL SISTEMA PAISAJÍSTICO (2015) Elaboración propia 

 NECESIDADES DE LA SENDA 4: ZABALLA - DURAÑONA 

o ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA UGARTE – VÍA VERDE LA 

ORCONERA 
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Descripción: acondicionar el tramo de vía de enlace entre la localidad de 

Ugarte y el trazado de la vía verde La Orconera, con el fin de dar salida a esta 

última y de incluir el núcleo urbano de Ugarte en el recorrido propuesto (por 

considerarlo relevante en la articulación conjunta del municipio y fundamental 

en el acceso al mismo desde el municipio vecino de Barakaldo. Este tramo 

incluye el acondicionamiento del túnel del antiguo ferrocarril minero La 

Orconera, a esa altura del recorrido (actualmente inaccesible para tráfico 

ciclado en momentos de lluvia).  

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto puede afectar a tramos 

de vías de gestión externa. 

 

Figura 90. IMAGEN DEL TRAMO DE ENLACE ENTRE UGARTE Y LA VÍA VERDE LA ORCONERA (2015) 
Elaboración propia 

o CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAYA DE APARCAMIENTO EN UGARTE 

Descripción: construir o acondicionar un espacio dedicado a playa de 

aparcamiento en las inmediaciones del núcleo urbano de Ugarte, para acoger 

el flujo de visitantes y de usuarios internos del sistema generado en este 

acceso noreste.  

Gestión: municipal y supramunicipal, dado que la proximidad de Ugarte 

al municipio vecino de Barakaldo obliga a dar una respuesta conjunta. De 

hecho, el espacio más adecuado para este uso se emplaza en Barakaldo, lo que 

supondría la gestión combinada para remarcar ese uso y dar salida hasta 
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Ugarte gracias al acondicionamiento al tráfico ciclado del ramal de enlace de 

ambos lugares. 

o DESARROLLO DEL ENLACE CON LA RED DE BIDEGORRI DE BARAKALDO 

Descripción: gestionar con el municipio vecino de Barakaldo el enlace de la 

red de carril bici propia (ampliada y completada mediante las actuaciones 

propuestas en el presente Plan) con la diseñada y ejecutada por el municipio 

vecino. Esta última discurre muy próxima al final de la red propuesta, lo que 

implicaría una gestión y solución relativamente sencilla para la conexión de 

ambos elementos.  

Gestión: municipal y supramunicipal, a causa de la implicación del 

municipio de Barakaldo en esta propuesta. 

 NECESIDADES DE LA SENDA 5: BURTZAKO/MATAMOROS – FUNICULAR (parada 

intermedia) 

o ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA PARA ENLACE CON EL MUSEO 

MINERO 

Descripción: acondicionar el tramo de calle y carretera existente en los 

municipios de Ortuella y Abanto-Zierbena, para el enlace de la ruta propuesta 

en Trapagaran con el Museo de la Minería del País Vasco y permitir, así, el 

tránsito peatonal y en bicicleta en condiciones óptimas de seguridad. Esto 

permitiría aprovechar los recursos existentes en municipios vecinos, aportando 

coherencia conjunta al territorio minero y a su historia independientemente de 

divisiones administrativas. 

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto afecta a territorios 

externos al límite municipal. 
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Figura 91. VISTA DEL INTERIOR DEL MUSO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO (2015) 
http://www.meatzaldea.eus/ [consulta: 2 de octubre de 2015] 

o RECORRIDO ALTERNATIVO AL TRAZADO DE LA VÍA VERDE LA ORCONERA EN 

EL BARRIO ORCONERA 

Descripción: diseño de un recorrido alternativo en la zona del Barrio 

Orconera (Ortuella), para resolver el enlace entre los dos itinerarios 

propuestos en ese punto y evitar, de paso, el trazado junto a la planta de 

reciclado. 

Gestión: municipal y supramunicipal, por cuanto afecta a territorios 

externos al límite municipal. 

 NECESIDADES DE TODAS LAS SENDAS:  

o IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

Descripción: implantar un sistema de préstamo de bicicletas, de propiedad 

municipal, que incluya la ubicación, diseño y construcción de los puntos de 

recogida y devolución de las mismas. El circuito por el que se prevé su tránsito 

http://www.meatzaldea.eus/
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es el propuesto en este plan, y los puntos de carga-descarga se emplazan 

según lo reflejado: antiguo parque de bomberos en La Escontrilla, parada 

funicular La Escontrilla, parada estación Arkotxa-conexión ferrocarril Bilbao-

Muskiz, antiguo matadero de Zaballa, núcleo urbano de Ugarte, parada 

funicular La Reineta, antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros. 

Gestión: municipal. 

o IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MUSEALIZACIÓN 

Descripción: implantar un sistema de musealización que permita el 

conocimiento y la interpretación del paisaje minero, urbano y rural, con 

tecnología de geo-localización y posibilidad de acceso desde dispositivos 

móviles, así como ubicación y ejecución de los puntos de información del 

sistema. Esto es, de cuantos paneles de información fuera preciso para el 

correcto funcionamiento del sistema e identificación de los bienes de interés 

patrimonial localizados. 

Gestión: municipal. 

21. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La segunda fase de socialización ha implicado la presentación de la propuesta (en particular, 

de las acciones planteadas) a la ciudadanía, con el objetivo de alcanzar a conocer la aceptación 

social de la misma y de cara a permitir la aportación ciudadana en la definición última de los 

resultados. 

21.1. Pasos previos 

Con el fin de conseguir que la asistencia de público al acto de presentación fuera la máxima 

posible, se llevó a cabo una labor previa de difusión del mismo que incluyó su notificación a los 

medios y el envío de la oportuna invitación a las distintas asociaciones del municipio. 
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 CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN A LAS 

ASOCIACIONES MUNICIPALES 

Versión en castellano 

Estimado/a amigo/a 

Desde el Ayuntamiento de Trapagaran queremos invitarte al acto de 

presentación en el que podréis conocer las propuestas del ‘Plan de Acción 

del Paisaje’ de nuestro municipio.  

Como sabes, este plan es fruto de nuestra colaboración con la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y recoge las aportaciones que 

nos habéis hecho llegar los ciudadanos y las ciudadanas de Trapagaran. 

El ‘Plan de Acción del Paisaje’ es el resultado del Proyecto MIRA (Mining, 

Iron, Railways and Army in the Twentieth Century), cuyo objetivo es realizar 

un documento con las propuestas sobre protección, gestión y ordenación 

territorial de Trapagaran para la futura toma de decisiones. 

La participación ciudadana ha sido una herramienta fundamental para 

elaborar este plan y ahora queremos agradecerte tu participación y 

presentarte las principales conclusiones.  

Para ello, te esperamos el 8 de octubre a las 19:30 en el Palacio Olaso (c/ 

Funicular 12). 

En Trapagaran, a 1 de octubre de 2015. 

El Alcalde 

Fdo.: Xabier Cuéllar 

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y OTRAS 72 ASOCIACIONES MÁS 

Versión en euskera 

Lagun hori,  
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Honen bidez Trapagarango Udalak  gure herriko “Paisaiaren Ekintza Plana” 

aurkezteko ekitaldira gonbidatu nahi zaitu, plan horretan jasota dauden 

proposamenak ezagutu ditzazun.   

Jakin dakizunez, Euskal Herriko Unibertsitatearekin dugun lankidetza 

hitzarmenaren fruitu da aipatu plana eta Trapagarango herritarrek helarazi 

dizkiguzuen ekarpenak jasotzen ditu.   

“Paisaiaren Ekintza Plana” MIRA (Mining, Iron, Railways and Army in the 

Twentieth Century) proiektuaren emaitza da, eta helburutzat dauka agiri 

bat eratzea Trapagarango paisaia babestu, kudeatu eta lurraldea 

antolatzeari buruzko proposamenekin, gerora erabakiak hartzeko.  

Herritarren partaidetza ezinbestekoa izan da plan hau taxutzeko eta 

oraingoan, zure partaidetza eskertu nahi dugu eta ondorio nagusiak 

aurkeztu nahi dizkizugu.   

Hortaz, urriaren 8an, 19:30ean zain izango gaituzu Olaso Jauregian  

(Funicular, 12). 

Trapagaranen, 2015eko urriaren 1ean. 

Alkatea 

Izptua.: Xabier Cuéllar 
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 LISTADO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES INVITADAS AL ACTO 

Asociación Cultural Elgueroko Aldapa 

Danetarako Danok 

Asociación Cultural de Amigos de la E.P.A. 

Club Zaballa 

Coral “Trapagako Abesbatza” 

Garraxi 

Meatzalgo Korua 

Trapagako Gazte Abeslariak 

Asociación Margolari Berriak 

Asociación Juvenil De Ugarte 

 

Agrupación Musical “Babcock” 

Coral Jubilados Mendipe 

Asociación “Hitza Kalean” 

Asociación Cultural Mamarru 

Asociación Cultural Meatzalde Goikoa 

Asociación Olerki Maitea 

Asociación “Fransis” 

Asociación Comerciantes “Baturik” 

Asociación Cultural “Ronda” 

Amaris Emakume Taldea 
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Asociación Cultural “Mehatz Herria” 

Asociación Talla De Madera Gure Gurra 

Asociación Musical “Batukada Zugatik 

Asociación Bolos a Katxete “Ramon De Durañona” 

Baloncesto Franciscanas Montpellier 

Club Ciclista Valle de Trapaga 

C.D. La Arboleda 

C.D. Valle De Trapaga-Balonmano 

 

Club Futbol Trapagaran 

Club Karate Alday 

Larrañeta Mendizale Elkartea 

Sociedad De Caza Y Pesca “Valle De Trapaga” 

Sociedad De Caza Y Pesca “La Arboleda” 

Sociedad Recreativa de Tuta 

Club Karate Montpellier 

Peña “Eeupp” del Athletic 

Itxaropena Ikastola Futbol Sala Taldea 
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Herri Kirolak Harrizulatzaileak 

Club Baloncesto Trapaga 

Trapagarango Aldai-Alde Herri Kirol 

Trapagarango Eskontrilla Herri Kirol 

Karrejo de Bolos a Katxete de Ugarte 

Club Baloncesto Sustraiak De Trapagaran 

Club Atletismo Labegane-Trapagaran 

Peña Athletic “Harrobi” Unai Exposito 

C.D. Boxeo Meatza Trapagaran 

C.D. La Arboleda “Zuhaztieta” 

 

Peña Kaikutarra Funitarrak Elkartea 

Asociacion Amigos de la Rana-Igelaren Lagunak 

C.D. Automovilismo Kenako Trapaga 

Club Deportivo Katalino Trapagara N Btt 

Peña Motero “Los Rebotaos” 

C.D. Marea Rosa 

Asociacion Zuinbike Trapagaran 

Trapagarango Bitarratxu Escalada 

Elkartea (Trapabita) 
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Asociación Amigos del Caballo Ezkerraldea 

C.D. Ciclista Betibehera 

Amypa Colegio Franciscanas De Montpellier 

Amypa I.E.S. Burdinibarra 

C.P. E.P.A. 

Amypa Ikastola Itxaropena 

Amypa C.P. La Arboleda 

Amypa C.P. San Gabriel 

Escuela Infantil “Petete” 

Aek 

 

 

Amypa  C.P. La Escontrilla 

Asociacion Vecinos Barrio Nuevo 

Asociacion de Vecinos “Uri “ de Ugarte 

Asociación de Vecinos Galindo “La Pajarota” 

Asociacion de Vecinos Aldai Auzoko Elkartea 

Asociación de Vecinos Larreineta “Funicular 

Asociación de Jubilados Y Centro De Dia Orconera 

Gaztetxe Basetxe 

 

 

 

Por su parte, el aviso a la ciudadanía se hizo en primera instancia a través de un cartel, 

publicitado en los lugares de mayor afluencia vecinal, y a través de los medios de 

comunicación de mayor repercusión local. 
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 NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Nota de prensa 

El Ayuntamiento de Trapagaran y la UPV/EHU 

presentarán el ‘Plan de Acción del Paisaje’ municipal  

El plan incluye propuestas aportadas por  la ciudadanía, una vez estudiada y valorada 

su viabilidad 

El próximo 8 de octubre los ciudadanos y las ciudadanas de Trapagaran  tendrán la 

oportunidad de asistir a la presentación del ‘Plan de Acción del Paisaje’ municipal, fruto de la 

colaboración del Consistorio con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

La participación ciudadana ha sido una herramienta fundamental para elaborar este plan. Por 

ello, los investigadores de la UPV/EHU que lideran el proyecto organizaron en mayo de 2012 

un acto de participación, en colaboración con el Ayuntamiento de Trapagaran, con el fin de 

recoger aportaciones de los vecinos y las vecinas del municipio. Tras estudiar y valorar la 

viabilidad de las propuestas recibidas, se ha completado el ‘Plan de Acción del Paisaje’ que 

será presentado el 8 de octubre, a las 19:30, en el Palacio Olaso.  

El alcalde de Trapagaran, Xabier Cuellar, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que 

asista a esta reunión en la que se va a presentar el documento final. A este respecto, el primer 

edil ha recordado que “fueron más de 90 las propuestas que recibimos hace tres años” y que 

todas ellas “han sido minuciosamente estudiadas por los responsables del proyecto para ver si 

era posible incluirlas”. 

Por su parte, la Concejala de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Ainhoa Santisteban, ha 

recordado que Trapagaran “es un municipio con un patrimonio cultural extraordinario pero 

poco explotado hasta la fecha”. Con la elaboración de este documento “hemos querido fijar las 

acciones que desde el Ayuntamiento, con la colaboración de otras administraciones públicas, 

podemos llevar a cabo para poner en valor nuestro patrimonio y convertirlo en un foco de 

oportunidades para el pueblo”. 
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Desde la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, María Peraita, 

investigadora del proyecto, ha manifestado que “los estudios y análisis llevados a cabo por la 

UPV/EHU en relación al paisaje de Trapagaran han permitido constituir una guía para la toma 

de decisiones del Ayuntamiento de Trapagaran en lo referente a la gestión y ordenación de su 

paisaje, desde el conocimiento”. Además, ha resaltado que la UPV/EHU espera que el acto de 

participación del 8 de octubre permita dar a conocer a la ciudadanía las acciones concretas que 

se plantean en el Plan de Acción del Paisaje y que sea posible “valorar la receptividad social a 

las mismas, lo que nos ayudará a perfilar nuestras propuestas, en especial en lo referente a las 

prioridades de actuación.” 

Además, el ‘Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran’ se publicará en la web del Ayuntamiento 

(www.trapagaran.net) para que los vecinos y las vecinas del municipio puedan realizar desde 

ahí sus aportaciones y sugerencias. 

Este plan está cofinanciado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 

Gobierno Vasco a través del programa de ayudas que para este fin aprobó mediante la Orden 

de 24 de junio de 2014 publicada en el BOPV de 30 de junio de 2014. 

Proyecto MIRA  

El ‘Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran’ es el resultado del proyecto Proyecto MIRA 

(Mining, Iron, Railways and Army in the Twentieth Century) en el que han colaborado el 

Ayuntamiento de Trapagaran y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Mientras que el objetivo de este proyecto es preservar la memoria de una cultura material 

asociada al hierro, su explotación, transporte y transformación, y la de una generación que aún 

alcanza a recordarla, el Plan de Acción del Paisaje constituye su cara visible y se centra en el 

planteamiento de propuestas para la protección, gestión y ordenación del territorio.  

http://www.trapagaran.net/
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 CARTEL PUBLICITARIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN 

 

Figura 92. IMAGEN DEL CARTEL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN 
(2015) Ayuntamiento de Trapagaran 
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El objetivo de esta difusión fue la de abrir el trabajo realizado a la ciudadanía y a sus 

aportaciones, por lo que el éxito de la convocatoria resultó fundamental y requirió de un 

esfuerzo añadido desde los estados iniciales de organización del acto. 

21.2. Repercusión en los medios 

Gracias a la gestión desde el Ayuntamiento, en colaboración con el equipo redactor del 

presente Plan, fue posible el desarrollo de una rueda de prensa destinada, por un lado, a 

convocar a cuantos ciudadanos estuvieran interesados en conocer la propuesta desarrollada 

en los trabajos y aportar sus opiniones sobre la misma y, por otro, a dar a conocer la 

herramienta, los objetivos de la misma y su contenido, a través de los medios.  

Como resultado se consiguió la publicación en prensa escrita de un artículo dando a conocer el 

acto de presentación del Plan (fecha, lugar y hora del mismo) el día 8 de octubre de 2015 y 

convocando a los interesados en acudir al mismo. A ello hay que unir la difusión conseguida a 

través de los canales locales y territoriales de televisión y radio, en los que se recogió 

nuevamente la noticia de presentación del Plan de Acción del Paisaje. 

Los medios participantes fueron: 

- Radio 7 

- Tele 7 

- Periódico Deia 

- Periódico El Correo (edición margen izquierda) 
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Figura 93. IMAGEN DE LA NOTICIA PUBLICADA EN EL MEDIO LOCAL TELE 7 (2015) 
http://www.tele7.tv/index.php?start=30 [consulta: 6 de octubre de 2015] 

21.3. Herramientas de difusión 

A fin de permitir que los usuarios del sistema paisajístico de Valle de Trápaga-Trapagaran 

pudieran conocer en profundidad el Plan de Acción del Paisaje desarrollado y estudiar con 

detenimiento las propuestas en él incluidas, se generaron dos herramientas complementarias 

para la difusión de los contenidos. 

 Acto de presentación de las propuestas 

El día 8 de octubre de 2015, tuvo lugar una reunión ciudadana en la que se explicó el proceso 

seguido para la redacción del Plan y las acciones concretas que se planteaban desde el mismo. 

En él participaron el alcalde de Valle de Trápaga-Trapagaran, Xabier Cuellar, introduciendo, 

mediando y cerrando el acto, el investigador  de la UPV/EHU, Ander de la Fuente, presentando 

el Plan de Acción del Paisaje y sus objetivos, la investigadora de la UPV/EHU, Saroe Pascual, 

explicando el contenido del Plan de Acción del Paisaje y de las propuestas concretas recogidas 

en el mismo y la investigadora de la UPV/EHU, María Peraita, presentando la herramienta de 

difusión del Plan on line, desarrollada para este evento concreto. 

http://www.tele7.tv/index.php?start=30
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El objetivo concreto de este acto de presentación fue el de explicar a aquellos ciudadanos 

interesados las propuestas que recoge el Plan de Acción, para ser conscientes de la 

receptividad social ante las mismas. Así, se pretendía favorecer la participación de los 

asistentes para la aportación de sus puntos de vista, en lo relativo a la priorización de las 

acciones e importancia y aceptación de cada una de ellas. 

 

Figura 94. IMAGEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA PROPUESTA DEL PLAN 
DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE TRAPAGARAN (2015) Agencia de desarrollo del Ayuntamiento de 
Trapagaran 

Nota: la presentación realizada se adjunta como documento anexo en el presente Plan de 

Acción del Paisaje.  

 Micro site para la presentación del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

Como complemento al acto descrito, se elaboró una herramienta web en la que se recogieron 

los contenidos incluidos en el Plan de Acción de Trapagaran, con especial incidencia en lo 

referente a las propuestas concretas planteadas. Este espacio on line permitía la aportación 

ciudadana de opiniones y propuestas sobre los contenidos, con la intención de obtener nuevos 

datos para perfilar la propuesta hecha en el apartado anterior y para ayudar en la priorización 

de acciones. 

A fin de seguir incorporando estas aportaciones ciudadanas en la estrategia de gestión 

municipal de las actuaciones recogidas en el presente Plan, se optó por continuar su difusión 
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más allá de la fecha límite de redacción del mismo. Difusión que se realizó mediante un enlace 

directo al sitio web en la página del Ayuntamiento de Trapagaran. 

Sitio web:     https://miraqueplan.wordpress.com 

Correo electrónico para la participación: miraqueplan@gmail.com 

Nota: la presentación realizada en el acto de participación, sobre esta herramienta, se adjunta 

como documento anexo en el presente Plan de Acción del Paisaje.  

22. PROPUESTA DE COHESIÓN DE LA MEMORIA, LA IMAGEN Y EL SOCIOSISTEMA 

Acorde a todo lo anterior, se propone una planificación ordenada de las actuaciones, acorde a 

cinco fases de acción consecutivas y, en la medida de lo posible, diferenciadas aunque no 

completamente independientes. 

22.1. Fase 1: antiguo Parque de Bomberos 

Objetivo:  

1. La primera fase pretende la conversión del antiguo Parque de Bomberos en un 

polo de actividad municipal, capaz de solventar el problema de la ausencia de 

espacio disponible para el desarrollo de las actividades derivadas de los grupos y 

asociaciones locales. 

2. Mejorar la circulación interna del municipio y la conectividad de los núcleos de 

mayor envergadura, mediante la implantación de un sistema de tráfico sostenible, 

que busque la promoción del transporte ecológico.  

Justificación: Se opta por situar este conjunto de acciones en primer lugar, debido a que se 

trata de un objetivo que, en cierta medida, cuya gestión e implantación ha comenzado a 

desarrollarse por parte del Ayuntamiento. Así, su consecución y complementación con las 

actuaciones propuestas y las líneas de gestión planteadas en el presente Plan, sería más viable 

y menos costoso que en fases posteriores, de desarrollo íntegro. 

Además, se entiende que el gran problema del funcionamiento del paisaje de Valle de 

Trápaga-Trapagaran radica en la desconexión entre los núcleos urbanos que lo configuran, por 

lo que la mejora de dicha circulación debe ser el primer problema a abordar. Esta fácil 

circulación interior será la base sobre la que se asienten el resto de fases aquí propuestas. 

https://miraqueplan.wordpress.com/


Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

197 

Acciones propuestas: 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS DE LA ESCONTRILLA AL 

NUEVO USO CULTURAL Y DEPORTIVO. 

a. Descripción formal:  

El edificio se erige sobre una parcela de superficie 2.315 metros 

cuadrados, en forma de cuña, entre la carretera BI-3739 y la playa de vías del 

tren de cercanías en La Escontrilla, registrada en catastro con los datos: 

Municipio: Valle de Trápaga – Trapagaran 080; Polígono: 900; Manzana: 99; 

Parcela: 003; Edificio: 001. 

Coordenadas UTM: ETRS89 30N X: 497.327,98 Y: 4.794.875,59 

Planta baja:   número fijo-N9730687K;  superficie 1.005,39 m2. 

Planta primera:  número fijo-N9730688S; superficie: 16,80 m2. 

   Número fijo-N9730689D; superficie: 176,76 m2. 

Planta segunda: Número fijo-N9730690B; superficie: 17,59 m2. 

Planta tercera: Número fijo-N9730691J; superficie: 17,59 m2. 

Planta cuarta: Número fijo-N9730692J; superficie: 17,59 m2. 

Planta quinta: Número fijo-N9730693C; superficie: 17,59 m2. 

Semisótano: Número fijo-N9730685R; superficie: 220,06 m2. 

   Número fijo-N9730686C; superficie: 182,27 m2. 

 

Figura 95. PLANO DE SITUACIÓN DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS (2015) Oficina virtual del 
catastro de Bizkaia, http://apps.bizkaia.net/KUNO/visor/ml_KUNO_index.jsp [consulta: 14 de 
octubre de 2015] 
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Este inmueble se conforma a partir de dos volúmenes principales 

cuadrados de una sola planta, conectados entre sí, entre los que destaca la 

torre de prácticas, con sus cinco descansillos con balcón sobre la planta baja. A 

ellos, se adhieren irregularmente varios anexos. 

El conjunto se construye mediante estructura porticada de hormigón 

armado, en general, cerchas de hormigón pretensado, en las cubiertas curvas 

del ala norte, y acero laminado, en la cubierta a dos aguas que constituye 

aquella de la nave industrial adosada a uno de los volúmenes previos. Sus 

fachadas son de ladrillo hueco doble en el ala norte y de bloque de hormigón 

en la sur. Ambas revestidas con plaqueta cerámica en imitación de ladrillo 

perforado vidriado. Por su parte, las carpinterías son de aluminio en acabado 

latonado. 

En total, el inmueble consta con una superficie construida de 1.610,96 

metros cuadrados, distribuidos en 986,69 metros cuadrados en la planta baja, 

160,05 metros cuadrados en la planta primera y 464,22 metros cuadrados en 

el semisótano. 

 

Figura 96. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS 
(2012) Fundación Zain Fundazioa 
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b. Descripción histórica: 

La mayor parte del ala norte del inmueble, responde al proyecto original del 

edificio, diseñado por el arquitecto Manuel de Zayas Arancibia en 1969 y 

construido en 1970. Los planos de este proyecto, reflejan una planta de dos 

cuerpos cuadrados (acorde a los dos volúmenes principales descritos). 

 

Figura 97. VISTA EXTERIOR DEL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS (2015) Elaboración propia 

Las ampliaciones y modificaciones realizadas en años posteriores no han hecho 

sino restar rotundidad y valor al núcleo primero, a causa de la baja calidad de 

las construcciones y de la incoherencia de los espacios en el funcionamiento 

conjunto. Sin embargo, aún persisten los restos y trazas de esa construcción 

primigenia que constituye un interesante elemento del patrimonio construido 

reciente, por cuanto expresa gran parte del conocimiento y uso del modo de 

hacer del momento –la década de los setenta- en detalles como las cerchas 

pretensadas de hormigón armado o el forjadillo en celosía de madera. 

c. Necesidades formales: 

El aceptable estado de conservación del edificio no hace necesaria una 

intervención inicial excesivamente amplia, por contra, la sencillez del sistema 

constructivo empleado no reúne las condiciones de confort exigidas para un 

uso público, por lo que será preciso invertir en este apartado. 

En lo relativo a las necesidades para su restauración, es preciso hacer notar la 

presencia de cubiertas de Uralita en el edificio. Esta circunstancia deberá ser 

tenida en cuenta, ya que el proceso de desmontaje y gestión de los residuos 

generados, constituirá la partida más difícil y costosa de aquellas a acometer a 
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este respecto. El resto de daños son puntuales, en general, o, relativamente 

fácil solucionables. 

d. Necesidades funcionales: 

Rediseñar una distribución del espacio lo suficientemente flexible como 

para dar cabida a las necesidades de varias asociaciones de distinto tipo y 

diáfana como para adaptarse a las actividades variadas que ellas propongan. 

Todo ello en coherencia con la trayectoria histórica del edificio y sin violentar 

las características aún conservadas de la obra inicial. 

Plantear un acceso lo suficientemente potente como para convertir el 

edificio en el hito y articulador principal de la zona en que se incluye. 

Espacio     Superficie estimada 

Sala de exposiciones temporales  100 m2 

Espacio expositivo    100 m2 

Espacio escénico 1    50 m2 

Espacio escénico 2    50 m2 

Sala polivalente    200 m2 

Aula divisible    100 m2 

Gimnasio convertible   100 m2 

Rocódromo (ejecutado)   100 m2 

Espacio libre exterior   100 m2 

Oficinas     40 m2 

Espacios auxiliares    200 m2 

e. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

850.000,00 euros, que se distribuyen según sigue: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Capítulo Presupuesto € % del total 

Actuaciones previas 20.570,00 2,42 

Cimentación y estructura 63.750,00 7,50 

Cubiertas 69.700,00 8,20 

Albañilería, cerramientos, tabiques y techos 83.300,00 9,80 

Acabados y revestimientos 52.700,00 6,20 
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Aislamientos y sectorización 7.650,00 0,90 

Carpintería interior 55.250,00 6,50 

Carpintería exterior 27.200,00 3,20 

Cerrajería 12.325,00 1,45 

Vidriería 14.960,00 1,76 

Pintura y acabados 25.755,00 3,03 

Instalaciones de seguridad 3.400,00 0,40 

Instalación de ascensores 46.750,00 5,50 

Instalación de fontanería y saneamiento 21.250,00 2,50 

Instalación de protección contra incendios 7.395,00 0,87 

Instalación de megafonía 6.375,00 0,75 

Instalación de sonido 12.750,00 1,50 

Instalación de climatización/calefacción 134.300,00 15,80 

Instalación eléctrica e iluminación 123.250,00 14,50 

Instalación de voz y datos 12.750,00 1,50 

Mobiliario y equipamiento 12.750,00 1,50 

Señalización 1.020,00 0,12 

Control de calidad 5.100,00 0,60 

Gestión de residuos 17.000,00 2,00 

Seguridad y salud en la obra 12.750,00 1,50 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 850.000 € 

 

f. Programación temporal: 

Esta actuación se sitúa en la primera de las fases planteadas, por lo que 

resulta de ejecución prioritaria en el planteamiento general, lo que implica una 

consecución de la misma anterior a 2018, según una división temporal de 

acciones trienales.  

2. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE LA N-634 “LA ESCONTRILLA – ZABALLA” 

a. Descripción formal: 

El tramo a acondicionar en realidad se extiende algo más allá de la N-634, 

ya que debe partir de la parada del Funicular situado en La Escontrilla. Los 

tramos afectados se describen según sigue: 
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- Tramo 1: 

Denominación vía: Funikular kalea 

Descripción tramo: vía urbana de doble sentido de circulación, con 

acera por ambos lados. 

 Longitud del tramo: 273 metros 

Punto de enlace: cruce con Primero de Mayo / Maiatzaren 

Lehena 

 

Figura 98. TRAZADO DEL TRAMO 1 (2015) Elaboración propia sobre cartografía base obtenida del 
visor Geoeuskadi 

- Tramo 2: 

Denominación vía: Primero de Mayo / Maiatzaren Lehena 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, con acera 

por ambos lados. Coincidente con la carretera 

nacional N-634 a su paso por el municipio. 

Longitud del tramo: 609 metros 

Punto de enlace: Paseo de La Estación 
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Figura 99. TRAZADO DEL TRAMO 2 (2015) Elaboración propia sobre cartografía base obtenida del 
visor Geoeuskadi 

- Tramo 3: 

Denominación vía: Gipuzkoa kalea 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, con acera 

por uno de sus lados (norte). Coincidente con 

la carretera nacional N-634 a su paso por el 

municipio. 

Longitud del tramo: 505 metros 

Punto de enlace: Salida hacia el antiguo matadero de Zaballa 

 

Figura 100. TRAZADO DEL TRAMO 3 (2015) Elaboración propia sobre cartografía base obtenida del 
visor Geoeuskadi 
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  Longitud total de los tramos:  1.387 metros 

b. Necesidades: 

Acondicionar el recorrido, en todo su trazado, para permitir el paso 

combinado de bicicletas y vehículos de tracción mecánica. Actualmente es 

posible la circulación peatonal, sin embargo, el tráfico ciclado no queda 

definido. La existencia de acera a lo largo de toda la ruta plantea la 

posibilidad de derivar ese tráfico en bicicleta, bien a la acera (en 

combinación con el tráfico peatonal) bien a la calzada (en combinación con 

el tráfico rodado), sin que en ninguno de los casos sea precisa una 

intervención costosa para la adecuación del circuito, más allá de una 

correcta señalización. 

Señalización de itinerario de 1.387 metros de longitud. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

3.500,00 euros, correspondiente a: 

 Marca vial continua para distinción del carril bici en 882 metros 

lineales de calzada (tramos 1 y 2): 

1.800,00 € 

 Marcas aisladas de símbolo indicador de carril bici, dispuestas cada 

50 metros, en 882 metros lineales de calzada (tramos 1 y 2): 

 600,00 € 

 Inclusión de baldosa con símbolo indicador de carril bici, 

dispuestas cada 50 metros, en 505 metros lineales de acera (tramo 

3): 

 1.100,00 € 

d. Programación temporal: 

Esta actuación, nuevamente, forma parte del conjunto de acciones 

incluidas en la primera fase de ejecución del plan, por lo que debe 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

205 

englobarse en el primer trienio de desarrollo. Así, se prevé una 

consecución previa a 2018. 

3. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE LA N-634 “UGARTE” 

a. Descripción formal: 

Dado que el tramo de carretera que une el final del trazado anterior (en la 

salida de la vía hacia el antiguo matadero de Zaballa) con la entrada al 

núcleo urbano de Ugarte, dispone de una adecuada señalización que 

permite el tráfico combinado de peatones y ciclistas, únicamente resulta 

preciso acondicionar la ruta en el tramo urbano de esta localidad. 

- Tramo 4: 

Denominación vía: Gipuzkoa kalea 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, con acera 

por uno de sus lados (norte). Coincidente con 

la carretera nacional N-634 a su paso por el 

municipio. 

Longitud del tramo: 586 metros 

Punto de enlace 1: Cruce con la BI-3747, a la altura de Durañona. 

Punto de enlace 2: Ugarte kalea, a la altura de la gasolinera previa 

al núcleo urbano. 

 

Figura 101. TRAZADO DEL TRAMO 4 (2015) Elaboración propia sobre cartografía base obtenida del 
visor Geoeuskadi 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

206 

- Tramo 5: 

Denominación vía: Ugarte kalea 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, sin acera 

por ninguno de los lados, pero con arcén por el 

norte. Coincidente con la carretera nacional N-

634 a su paso por el municipio. 

Longitud del tramo: 217 metros 

Punto de enlace 1: Ugarte kalea, a la altura de la gasolinera previa 

al núcleo urbano. 

Punto de enlace 2: en la parada del autobús emplazada en la N-

634 a su paso por la localidad de Ugarte. 

 

Figura 102. TRAZADO DEL TRAMO 5 (2015) Elaboración propia sobre cartografía base obtenida del 
visor Geoeuskadi 

- Tramo 6: 

Denominación vía: Ugarte kalea 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, con acera 

por ambos lados. Coincidente con la carretera 

nacional N-634 a su paso por el municipio. 

Longitud del tramo: 61 metros 

Punto de enlace 1: en la parada del autobús emplazada en la N-

634 a su paso por la localidad de Ugarte. 

Punto de enlace 2: cruce con Colon kalea, en Ugarte. 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

207 

 

Figura 103. TRAZADO DEL TRAMO 6 (2015) Elaboración propia 

Longitud total de los tramos:  864 metros 

b. Necesidades: 

Acondicionar el recorrido, en todo su trazado, para permitir el paso 

combinado de bicicletas y vehículos de tracción mecánica. 

Según el tramo considerado es posible la circulación peatonal segura 

(tramos 4 y 6) o presenta deficiencias por la inexistencia de acera (tramo 

5). Así, mientras que los tramos 4 y 6 necesitarán un acondicionamiento 

basado en la señalización, el tramo 5 precisa una intervención de más 

calado que proporcione un itinerario seguro, tanto para el viandante como 

para el ciclista.  

Señalización de itinerario de 647 metros de longitud. 

Ejecución de obras para formación de acera y señalización de itinerario ciclado 

de 217 metros de longitud. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

43.650,00 euros, correspondiente a: 

 Marca vial continua para distinción del carril bici en 278 metros lineales 

de calzada (tramos 5 y 6): 
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600,00 € 

 Marcas aisladas de símbolo indicador de carril bici, dispuestas cada 50 

metros, en 278 metros lineales de calzada (tramos 5 y 6): 

 1.710,00 € 

 Inclusión de baldosa con símbolo indicador de carril bici, dispuestas cada 

50 metros, en 586 metros lineales de acera (tramo 4): 

 1.250,00 € 

 Formación de acera, de dos metros de ancho, para el tránsito peatonal en 

217 metros lineales de vía (tramo 5): 

 40.000,00 € 

d. Programación temporal: 

Esta actuación, nuevamente, forma parte del conjunto de acciones 

incluidas en la primera fase de ejecución del plan, por lo que debe 

englobarse en el primer trienio de desarrollo. Así, se prevé una 

consecución previa a 2018. 

4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS, A ESCALA MUNICIPAL 

a. Descripción formal: 

La necesidad de facilitar al habitante y al visitante un sistema de movilidad 

sostenible y no contaminante, mueven la implantación de un sistema de 

préstamo de bicicletas que permita su utilización fraccionada en el 

territorio. Por ello, el recorrido planteado, define los puntos de “recarga” 

de bicicletas (lugares donde sea posible depositar la bicicleta tomada en 

préstamo o coger una para su uso), según las posibles conexiones con el 

resto del sistema de circulación (colectiva y sostenible). 

El recorrido propuesto, responde a la senda 1, que une las localidades de 

Zugaztieta/La Arboleda, Larreineta, La Escontrilla, Zaballa y Ugarte. En este 

recorrido se incluye el trazado del funicular La Reineta y la parada del tren 

de cercanías de Valle de Trápaga-Trapagaran. 
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b. Necesidades: 

Implantar el sistema de préstamo que requerirá una gestión continuada 

del mismo, la adquisición de los elementos de préstamo y la implantación 

del sistema de control, así como la ejecución y construcción de los lugares 

de depósito y cuidado de las bicicletas. Estos puntos se localizarán en 

lugares clave dentro del sistema paisajístico: 

 Plaza San Juan en el núcleo urbano de Ugarte.  

 Durañona Igoera, frente al antiguo matadero de Zaballa (plaza 

pública frente al matadero). 

 La Estación Ibilbidea, en su cruce con la N-634 (parque junto a 

Estación Ibilbidea). 

 BI-3739, frente al antiguo parque de bomberos de La Escontrilla 

(parcela del propio parque de bomberos). 

 Funikular kalea, junto a la estación del Funicular de La Reineta en 

La Escontrilla. 

 La Reineta Auzoa, junto a la estación del Funicular de La Reineta 

en Larreineta. 

 Correo kalea en la localidad de Zugaztieta/La Arboleda, junto a la 

parada del autobús eléctrico de Euskotren. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

325.000,00 euros, que se distribuyen según sigue: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Capítulo Presupuesto € % del total 

Adquisición del parque inicial de bicicletas (50 
ud). 

25.000,00 17,85 

Implantación del sistema automático e 
informatizado de préstamo y de gestión de 
altas. 

30.000,00 21,42 

Servicio de mantenimiento preventivo para 40.000,00 28,57 
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cuidado del parque de bicicletas y de los 
puntos de préstamo, así como los traslados 
de las mismas para favorecer la 
disponibilidad. 

Ejecución de los puntos de préstamo (7 
estaciones). 

45.000,00 32,16 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 140.000 € 

 

d. Programación temporal: 

Esta actuación, nuevamente, forma parte del conjunto de acciones 

incluidas en la primera fase de ejecución del plan, por lo que debe 

englobarse en el primer trienio de desarrollo. Así, se prevé una 

consecución previa a 2018. 

22.2. Fase 2: antiguo Matadero de Zaballa 

Objetivo:  

3. La segunda fase busca la constitución de un centro que dé respuesta a las 

necesidades de la población en cuanto a formación de alto nivel y posibilidades de 

empleo. Este centro se deberá erigir como el nexo con la zona industrial, el enclave 

donde se materialicen los avances técnicos de la actividad industrial anexa y la 

puerta de la actividad más extendida en el municipio. 

4. Por otro lado, se pretende la cohesión territorial desde el punto de vista del 

visitante y del habitante en lo referido al disfrute del medio. Así como la inclusión 

en el sistema de las cotas más próximas al suelo urbano de la ladera norte del 

valle.  

Justificación: Tras la primera fase de actuación, dirigida principalmente al usuario interno del 

municipio, se busca abrir el lugar al visitante. Por ello, es necesario comenzar a actuar sobre 

aquellas propuestas que presentan una repercusión exterior. Dado que las acciones por las 

que se opten serán la base del resto de actuaciones y el motor de desarrollo del municipio, es 

importante que su relevancia y potencial estén claros. Del mismo modo, será preciso partir de 

una viabilidad en cuanto a las posibilidades de gestión a corto-medio plazo. Considerando que 

la fase anterior precisa de un desembolso presupuestario considerable, en esta segunda fase 
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se ha intentado incluir aquellas acciones que, con una inversión menor puedan tener mayor 

impacto territorial.  

Acciones propuestas: 

5. ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA AL NUEVO USO 

EDUCATIVO. 

a. Descripción formal:  

El edificio se erige sobre una parcela de superficie 660,29 metros 

cuadrados, registrada en catastro con los datos: 

Municipio: Valle de Trápaga – Trapagaran 080; Polígono: 028; Manzana: 03; 

Parcela: 001; Edificio: 001. 

Coordenadas UTM: ETRS89 30N X: 497.780,67 Y: 4.793.705,58 

 

Figura 104. PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL DE ZABALLA 
(2015) Oficina virtual del catastro de Bizkaia, 
http://apps.bizkaia.net/KUNO/visor/ml_KUNO_index.jsp [consulta: 14 de octubre de 2015] 

 

La parcela corresponde casi en su totalidad con la superficie que ocupa en 

planta el propio edificio, el cual se conforma mediante la adición de tres 

volúmenes de planta rectangular, paralelos entre sí. Esta rotundidad de su 

forma originaria, se mantiene en la actualidad, viéndose además reforzada 

por la simetría del conjunto y la diferencia en altura de cada uno de las 

naves que lo constituyen. 
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La mayor parte del espacio se distribuye en una única planta –baja- de 

537,60 metros de superficie (con número fijo U3043758C). Sólo 79,13 

metros de esa superficie se encuentran doblados (número fijo U3043759K). 

Precisamente esta planta primera se sitúa en el frente delantero de la nave 

central, con una forma casi cuadrada de 8,85 metros –coincidente con la 

crujía de la nave central- por 8,95 metros –de profundidad-.  

Este edificio se construyó en 1910 para dar servicio al matadero municipal. 

En la actualidad apenas sí se aprecian modificaciones relevantes respecto al 

proyecto original, siendo posible apreciar aún incluso las molduras 

decorativas de fachada y los recercados en los huecos. 

 

Figura 105. PLANO DE CUBIERTAS DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL DE ZABALLA (2015) 
Elaboración propia 
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b. Necesidades formales: 

El estado bastante aceptable del edificio del antiguo matadero de Zaballa, 

minimiza en gran medida los gastos que podrían derivarse de su 

consolidación y rehabilitación para adaptarlo al nuevo uso. Del mismo 

modo que sucedía en el antiguo parque de bomberos, la mayor parte del 

presupuesto se deberá dedicar a la adecuación del edificio a la normativa 

vigente en lo relativo a condiciones de confort. Sin embargo, la nueva 

cubierta ya instalada, reduce de modo considerable los gastos a destinar, 

además de permitir un mejor mantenimiento de la construcción hasta el 

momento en que se acometan las obras. 

c. Necesidades funcionales: 

Dado que el uso al que se pretende destinar este espacio es el educativo, 

las necesidades funcionales del mismo atenderán a las de este tipo de centros. 

A partir de la superficie disponible (distribuida, según lo descrito, en dos 

plantas) de 616,73 metros cuadrados, se resumen a continuación la 

distribución según los espacios necesarios: 

Espacio     Superficie estimada 

Aula de formación    70 m2 

Aula de formación    70 m2 

Aula-taller polivalente   100 m2 

Aula-taller polivalente   100 m2 

Despachos/Aulas privadas   130 m2 

Oficina     50 m2 

Espacio libre exterior   100 m2 

Espacios auxiliares    100 m2 

 

d. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

325.000,00 euros, que se distribuyen según sigue: 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Capítulo Presupuesto € % del total 

Actuaciones previas 7.865,00 2,42 

Cimentación y estructura 24.375,00 7,50 

Cubiertas 15.925,00 8,20 

Albañilería, cerramientos, tabiques y techos 31.850,00 9,80 

Acabados y revestimientos 20.150,00 6,20 

Aislamientos y sectorización 2.925,00 0,90 

Carpintería interior 21.125,00 6,50 

Carpintería exterior 10.400,00 3,20 

Cerrajería 4.712,50 1,45 

Vidriería 5.720,00 1,76 

Pintura y acabados 9.847,50 3,03 

Instalaciones de seguridad 1.300,00 0,40 

Instalación de ascensores 17.875,00 5,50 

Instalación de fontanería y saneamiento 18.850,00 2,50 

Instalación de protección contra incendios 2.827,50 0,87 

Instalación de megafonía 2.437,50 0,75 

Instalación de sonido 4.875,00 1,50 

Instalación de climatización/calefacción 51.350,00 15,80 

Instalación eléctrica e iluminación 34.075,00 14,50 

Instalación de voz y datos 4.875,00 1,50 

Mobiliario y equipamiento 4.875,00 1,50 

Señalización 390,00 0,12 

Control de calidad 195,00 0,60 

Gestión de residuos 6.500,00 2,00 

Seguridad y salud en la obra 4.875,00 1,50 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 325.000 € 

 

e. Programación temporal: 

Esta actuación se sitúa en la segunda de las fases planteadas, por lo que 

resulta de prioridad media en el planteamiento general, lo que implica una 

consecución de la misma anterior a 2021, según una división temporal de 

acciones trienales.  
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6. SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO 

a. Descripción formal: 

La señalización del itinerario afecta al recorrido propuesto por la ladera norte 

del valle, para el tránsito de viandantes y ciclistas. Este recorrido en concreto, 

parte del edificio del antiguo matadero de Zaballa, pasando por su enlace con 

la vía verde La Orconera (en el entorno de Durañona) y la ruta de senderismo 

que alcanza el antiguo cargadero y el antiguo lavadero de mineral de 

Peñamora, hasta llegar al núcleo urbano de Barrionuevo y alcanzar Larreineta. 

En todo el itinerario se producen encuentros con otros caminos rurales o 

sendas que pueden interferir en la orientación del usuario, por lo que deberán 

ser debidamente señalizadas. 

b. Necesidades: 

Será preciso introducir un sistema de señalización por balizado, que identifique 

la dirección a seguir en los puntos conflictivos del itinerario. Considerando 

como tales aquellos en los que se produzcan bifurcaciones o desviaciones del 

recorrido que puedan inducir a duda. A fin de asimilar dicha señal al recorrido 

propuesto, deberán diseñarse conjuntamente todas las marcas a ubicar en la 

ruta.  

c. Valoración económica: 

Considerando que el diseño de los elementos de señalización debe seguir la 

misma línea que aquellos pertenecientes a la identificación de elementos 

patrimoniales durante el recorrido, su diseño debería correr a cargo del mismo 

autor. Así, la valoración económica de esa partida quedará incluida en el 

apartado de musealización. Con ello, únicamente es tenida en cuenta, en esta 

valoración, la ejecución  de los letreros/postes identificadores del recorrido y 

su implantación en el lugar. Además del pertinente estudio del terreno de cara 

a identificar estos puntos conflictivos. 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

10.500,00 euros, para un total de 35 carteles direccionales. 
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d. Programación temporal: 

Esta acción se engloba en la segunda fase de actuación del presente Plan, por 

lo que se ve incluida en la programación asignada al segundo trimestre, con 

finalización en 2021. 

7. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MUSEALIZACIÓN 

a. Descripción formal: 

El patrimonio identificado a lo largo de este Plan de Acción del Paisaje, el cual 

pretende ponerse en valor, se disemina superficialmente por el conjunto del 

territorio de Trapagaran. Esta circunstancia hace difícil desarrollar un sistema 

de identificación física de los elementos (muchas veces inaccesibles o visibles 

desde distancias excesivas). Es por ello, que se propone un sistema de 

orientación y señalización de bienes patrimoniales, fundamentado en las 

nuevas tecnologías. Las cuales permiten aportar información de una manera 

mucho más versátil y personalizada, según las necesidades e intereses de cada 

usuario. Este sistema se desarrollará de forma combinada con aquel de 

elementos de señalización e información física que incluye también la 

señalización de la acción previa. 

Se conseguirá potenciar la visita a pie o por medios de transporte de velocidad 

escasa, del conjunto territorial, aumentando así el valor patrimonial del 

mismo. Además de conseguir poner en relación los distintos elementos 

patrimoniales a través de un sistema de interpretación único para todos ellos.  

b. Necesidades: 

Será preciso llevar a cabo un estudio histórico exhaustivo previo detallado que 

permita redactar los contenidos a incluir en el sistema de musealización 

patrimonial. Al mismo tiempo, será preciso diseñar, desarrollar e implantar 

dicho sistema, tanto en su vertiente informática como en aquella física: 

o Conceptualización, diseño y redacción de proyecto. 

o Investigación, documentación fotográfica y redacción bilingüe de textos. 

o Diseño de identidad visual, señalética, plano guía y folletos temáticos e 

impresión de primera tirada. 
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o Diseño, desarrollo y programación web y apps. 

o Producción e implantación de señalética. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

48.100,00 euros, que se distribuyen según sigue: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Capítulo Presupuesto € % del total 

Conceptualización, diseño y redacción de 
proyecto 

8.000,00 16,63 

Investigación, documentación fotográfica y 
redacción bilingüe de textos 

7.000,00 14,55 

Diseño de identidad visual, señalética, plano 
guía y folletos temáticos e impresión de 
primera tirada 

6.000,00 12,47 

Diseño, desarrollo y programación web y apps 10.000,00 20,79 

Producción e implantación de señalética 17.100,00 35,56 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 48.100 € 

 

d. Programación temporal: 

Esta acción se engloba en la segunda fase de actuación del presente Plan, por 

lo que se ve incluida en la programación asignada al segundo trimestre, con 

finalización en 2021. 

8. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO “LARREINETA – BARRIONUEVO” 

a. Descripción formal: 

Este tramo, en la actualidad, se destina al tráfico de vehículos de tracción 

mecánica. La ausencia de acera, arcenes o, incluso, de división gráfica 

entre carriles de distinto sentido, dificulta tanto el tránsito de vehículos 

como el de ciclistas. No obstante, el escaso tráfico rodado que se absorbe, 

es un factor favorable a la hora de plantear el diseño de esta intervención 

y de abordar su ejecución. 

- Tramo 7: 

Denominación vía: Parcocha-Barrionuevo Auzoa 
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Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación -sin carriles 

diferenciados mediante señalización 

horizontal-, sin acera ni arcenes por ninguno de 

los dos lados.  

Longitud del tramo: 533 metros 

Punto de enlace 1: Cruce con la BI-3755, a la altura de Larreineta. 

Punto de enlace 2: Desviación hacia el sureste de la propia vía 

Parcocha-Barrionuevo. 

 

Figura 106. TRAZADO DEL TRAMO 7 (2015) Elaboración propia sobre base cartográfica obtenida 
del visor Geoeuskadi 

b. Necesidades: 

Acondicionar el recorrido, en todo su trazado, para permitir el paso 

combinado de bicicletas y vehículos de tracción mecánica. 

En todo el tramo no resulta posible la circulación peatonal o con bicicleta 

de forma segura, debido a la inexistencia de aceras y arcenes. Este hecho 

se ve enfatizado por la falta de señalización o avisos ante la posibilidad de 

una circulación no vehicular.  

Señalización de itinerario ciclado de 533 metros de longitud. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 1.460,00 

euros, correspondiente a: 
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 Marca vial continua para distinción del carril bici en 533 metros lineales 

de calzada (tramo 7): 

1.1000,00 € 

 Marcas aisladas de símbolo indicador de carril bici, dispuestas cada 50 

metros, en 533 metros lineales de calzada (tramo 7): 

 360,00 € 

d. Programación temporal: 

Esta acción se engloba en la segunda fase de actuación del presente Plan, por 

lo que se ve incluida en la programación asignada al segundo trimestre, con 

finalización en 2021. 

9. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO “ZABALLA - DURAÑONA” 

a. Descripción formal: 

El tramo considerado comprende una vía de uso vecinal, prácticamente en 

exclusiva, lo que supone un tráfico principal de tracción mecánica. A lo 

largo de todo su trazado se aprecia la falta de señalización horizontal, de 

aceras y de arcenes, que dificulta el tráfico rodado y su combinación con 

otras formas de transporte (peatonal o ciclada) en condiciones adecuadas 

de seguridad. 

- Tramo 8: 

Denominación vía: Durañona Igoera – Durañona Auzoa 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación -sin marcas 

viales horizontales-, sin acera ni arcenes por 

ninguno de los dos lados.  

Longitud del tramo: 482 metros 

Punto de enlace 1: Plaza frente al antiguo matadero de Zaballa. 

Punto de enlace 2: Cruce con la vía verde La Orconera, a la altura 

de Durañona. 
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Figura 107. TRAZADO DEL TRAMO 8 (2015) Elaboración propia sobre base cartográfica obtenida de 
el visor Geoeuskadi 

b. Necesidades: 

Acondicionar el recorrido, en todo su trazado, para permitir el paso 

combinado de bicicletas y vehículos de tracción mecánica. 

En todo el tramo no resulta posible la circulación peatonal o con bicicleta 

de forma segura, debido a la inexistencia de aceras y arcenes. Este hecho 

se ve enfatizado por la falta de señalización o avisos ante la posibilidad de 

una circulación no vehicular.  

Señalización de itinerario ciclado de 482 metros de longitud. 

Acondicionamiento del enlace de la vía verde La Orconera con el tramo de vía 

propuesto. 

c. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 1.650,00 

euros, correspondiente a: 

 Marca vial continua para distinción del carril bici en 482 metros lineales 

de calzada (tramo 8): 

1.000,00 € 
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 Marcas aisladas de símbolo indicador de carril bici, dispuestas cada 50 

metros, en 482 metros lineales de calzada (tramo 8): 

 300,00 € 

 Formación de calzada para enlace con bidegorri, de dos metros de ancho: 

 350,00 € 

d. Programación temporal: 

Esta acción se engloba en la segunda fase de actuación del presente Plan, por 

lo que se ve incluida en la programación asignada al segundo trimestre, con 

finalización en 2021. 

22.3. Fase 3: antiguo Barrio minero de Burtzako-Matamoros 

Objetivo:  

5. La tercera fase pretende el aprovechamiento territorial máximo desde el punto de 

vista de disfrute del lugar. Se trata de una fase enfocada principalmente para el 

visitante, en la que se potenciará la faceta turística de la región. Para ello se 

pretende poner en valor el antiguo patrimonio minero mediante la recuperación 

del antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros y su reconversión a centro de 

acogida al visitante, por un lado, y centro de acogida didáctica, por otro. Todo ello 

en combinación con los recursos turísticos y de interpretación del lugar presentes 

en los municipios vecinos (museo de la minería del País Vasco y centro de 

interpretación de la naturaleza Peñas Negras). 

Justificación: a partir de los pasos dados para la integración del conjunto y la potenciación de 

su desarrollo interno, es posible plantear una serie de acciones dirigidas a acoger al visitante y 

promover el lugar. Esta fase se sitúa como tercera en el cronograma por dos razones 

fundamentales: la dificultad en cuanto a la gestión a causa de la propiedad combinada del 

suelo y vuelos público y privados o entre distintos organismos públicos, la inversión necesaria 

para la recuperación de las ruinas mineras y la posibilidad de aprovechar la gestión del Museo 

Minero y el centro Peñas Negras en lo referente al pasado minero mientras se desarrollan las 

fases anteriores (que ya incluyen acciones para contribuir a esta puesta en valor de la historia 

del lugar). 
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Acciones propuestas: 

10. ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO BARRIO MINERO DE BURTZAKO-MATAMOROS 

COMO CENTRO DE ACOGIDA AL VISITANTE Y CENTRO ESCOLAR EDUCATIVO “AULA 

ABIERTA”. 

a. Descripción formal 

El barrio minero de Burtzako-Matamoros se localiza a 354 metros sobre el 

nivel del mar, situado a los 0º 37’ 42” y 43º 17’ 23”, al oeste del término 

municipal y suroeste del núcleo principal del mismo: La Escontrilla. 

En este barrio se localizan cuatro espacios edificados, como son la escuela 

(hoy desaparecida) situada en la plaza que se forma en el extremo oeste de 

los barracones y frente al bloque de pisos, las casas de pisos y cantina, hoy 

en ruinas, dispuestas originalmente de forma paralela al trazado del 

ferrocarril de La Unión, los barracones correspondientes a las viviendas 

humildes de mineros, formando una pastilla alargada de fachada simple y 

las bordas y casetas de aperos o pequeñas cuadradas, asociadas a la 

explotación agropecuaria de subsistencia complementaria a la minería. 

 

Figura 108. PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL ANTIGUO BARRIO MINERO DE BURTZAKO (2015) 
Oficina virtual del catastro de Bizkaia, http://apps.bizkaia.net/KUNO/visor/ml_KUNO_index.jsp 
[consulta: 14 de octubre de 2015] 

Parcela rústica: 

Municipio: Valle de Trápaga – Trapagaran 080; Polígono: 001; Parcela: 134; 

Área: 236.348,16 m2; Perímetro: 3.007,32 m. 
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Coordenadas UTM: ETRS89 30N X: 495.314,46 Y: 4.793.102,52 

b. Necesidades formales: 

Como primer (y más complejo) paso, será preciso gestionar la titularidad 

del suelo. Por ello, se propone la delimitación de un área de actuación de 

propiedad clara, para solicitar su cesión y proceder a la intervención. 

Este ámbito es el conformado por la mitad de la manzana de viviendas 

bajas de mineros (antiguas caballerizas) y la escuela (actualmente 

desaparecidas). A él debe unirse el tramo de vía necesario para conectar la 

edificación con la carretera que une Zugaztieta-La Arboleda con Gallarta, la 

cual dispone de abundante dotación de aparcamiento y paso peatonal, en 

comparación al flujo que absorbe. 

La recuperación material de las ruinas de las casas mineras pretende 

reconstruir un lugar donde se pueda experimentar la sensación de habitar una 

de esas viviendas, mediante la consolidación de todo el bloque (cuyos restos 

aún perduran) y la rehabilitación de sus espacios y volúmenes aplicando 

técnicas de bio-construcción.  

c. Necesidades funcionales: 

A partir de los objetivos generales es preciso definir con mayor precisión 

las necesidades de este enclave, que deberán cubrir la instalación de un taller 

de empleo verde (como complemento al equipamiento instalado en el antiguo 

matadero de Zaballa), eco-viviendas para jóvenes emprendedores (artesanos y 

agricultores o ganaderos ecológicos minifundistas) y alojamientos turísticos. 

d. Valoración económica: 

El presupuesto total estimado para la propuesta planteada asciende a 

220.000,00 euros, que se distribuyen según sigue: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Capítulo Presupuesto € % del total 

Mantenimiento, mejora y protección del 
patrimonio natural 

5.440,00 2,54 

Registro gráfico 5.440,00 2,54 

Estudio arqueológico 15.000,00 6,97 
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Proyecto de intervención 17.190,00 7,99 

Restauración del barrio minero 171.930,00 79,96 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 215.000 € 

 

11. GESTIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LA LÍNEA DE AUTOBÚS DE EUSKOTREN “LARREINETA 

– LA ARBOLEDA” 

a. Descripción formal: 

En la actualidad la línea de autobús “Larreineta-La Arboleda” es un servicio 

suministrado por Euskoten para articular el trayecto realizado por el funicular 

La Reineta con el núcleo urbano, de la zona alta de Valle de Trápaga-

Trapagaran, de mayor población: Zugaztieta-La Arboleda. Su frecuencia, por 

tanto, es subsidiaria de la del propio funicular y su trazado se limita al tramo 

existente entre la parada del funicular en la población de Larreineta y la parada 

de autobús situada la entrada de Zugaztieta-La Arboleda, desde este punto. 

b. Necesidades: 

Será preciso gestionar con Euskotren la prolongación del recorrido de 

dicho medio de transporte, para que –una vez ejecutadas las obras y puesto en 

funcionamiento el centro del antiguo barrio minero de Burtzako-Matamoros- 

el autobús eléctrico que comunica la estación del funicular de La Reineta y 

Zugaztieta-La Arboleda, alcance también el barrio minero.   

12. GESTIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA PARADA EN EL FUNICULAR LA REINETA 

a. Descripción formal:  

El trazado del funicular de La Reineta discurre desde la zona baja del valle 

en La Escontrilla alta, hasta el acceso sur a la localidad de Larreineta (en las 

cotas más altas del municipio), disponiéndose en dirección suroeste. El 

recorrido se efectúa de forma directa, sin realizar ninguna parada intermedia. 

Punto de partida: 

 Estación La Escontrilla: UTM 30N ETRS89 X: 496.595,2883; Y: 

4.794.266,7310; Z: 51 m. 
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Punto llegada: 

 Estación Larreineta: UTM 30N ETRS89 X: 496.037,0163; Y: 

4.793.306,9530; Z: 387 m. 

Dirección general del trazado: 

 Suroeste, conformado por dos tramos rectos dispuestos en leve curva 

a la altura del punto UTM 30N ETRS89 X: 496.316,1523; Y: 4.793.570,2140; Z: 

245 m. 

b. Necesidades: 

Se precisará la gestión con Euskotren para la inserción de una nueva 

parada en el recorrido del funicular La Reineta que permita dar acceso a la vía 

verde La Orconera (en el punto en que ambos trazados se cruzan). 

Parada intermedia: 

 Cruce con vía verde La Orconera: UTM 30N ETRS89 X: 496.469,1095; Y: 

4.793.938,6470; Z: 144 m 

Asimismo, será necesaria el diseño y la construcción de esta nueva parada 

a insertar. 

22.4. Fase 4: enlace con el Museo de la Minería del País Vasco 

Objetivo:  

6. En esta cuarta fase se plantea completar la ruta propuesta mediante el enlace con 

el Museo de la Minería del País Vasco, con el fin de incorporar ese recurso en la 

presente propuesta (como centro gestor del pasado minero) y, a su vez, la 

propuesta en la actividad que desarrolla el propio museo. 

Justificación: dado que esta fase implica, en todas las acciones que incluye, una gestión 

combinada con el municipio vecino de Ortuella, se entiende que la dificultad que ello supone, 

es un factor decisivo para su planteamiento posterior al resto. A ello se une la necesaria 

consolidación de las fases previas en las actuaciones aquí reflejadas. 
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Acciones propuestas: 

13. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE VÍAS QUE ENLAZAN LA RUTA PROPUESTA CON EL 

MUSEO MINERO (A SU PASO POR EL BARRIO LA ORCONERA). 

a. Descripción formal: 

El de viales a acondicionar comprende aquellas de Cadegal Auzoa y Cambo 

Diego Auzoa, hasta su paso junto al Museo de la Minería del País Vasco. 

- Tramo 9: 

Denominación vía: Cadegal Auzoa 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, de carácter 

rural acondicionada.  

Longitud del tramo: 1.048 metros 

Punto de enlace 1: Enlace con la ruta en el barrio Orconera. 

Punto de enlace 2: Continuidad con Cambo Diego Auzoa 

- Tramo 10: 

Denominación vía: Cambo Diego Auzoa 

Descripción tramo: vía de doble sentido de circulación, de carácter 

urbano, con acera y línea de aparcamiento en 

uno de los lados y arcén en el otro.  

Longitud del tramo: 486 metros 

Punto de enlace: Museo de la Minería del País Vasco 

b. Necesidades: 

Señalizar la ruta en todo su recorrido, aunque fundamentalmente en el enlace 

con la propuesta del presente Plan. 
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14. DISEÑO Y ACONDICIONAMIENTO DE UN RECORRIDO ALTERNATIVO EN EL BARRIO 

ORCONERA 

a. Descripción formal: 

La ruta propuesta, trascurre en parte por el municipio vecino de Ortuella. Este 

itinerario aprovecha los caminos existentes, potenciando en particular la vía 

verde La Orconera. Esta última discurre, en su tramo final, por el entorno de la 

planta de reciclaje situada en el barrio de mismo nombre. 

b. Necesidades: 

Diseñar, en gestión combinada con el municipio vecino de Ortuella, un 

itinerario alternativo en este punto que evite el paso a través de la planta de 

reciclaje e incluya el patrimonio industrial presente en esta zona. 

22.5. Fase 5: Ugarte 

Objetivo:  

7. La quinta, y última, fase busca acondicionar la entrada al municipio a través de la 

carretera N-634, desde Barakaldo. El núcleo urbano de Ugarte juega un papel 

fundamental en este acceso, debido a su posición casi limítrofe con el territorio 

vecino.  

Justificación: la necesaria gestión combinada con el municipio de Barakaldo, ha sido 

determinante para posicionar este conjunto de acciones en último lugar, dentro de las fases 

propuestas. No obstante, se considera de vital importancia llevar a cabo las gestiones y obras 

que aquí se proponen, para conectar el municipio con el resto del territorio en que se incluye y 

convertirse en un lugar de paso y atracción de las actividades desarrolladas en el entorno. 

Acciones propuestas: 

15. ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO “UGARTE – VÍA VERDE LA ORCONERA” 

a. Descripción formal: 

La propuesta planteada es lo suficientemente completa como para ofrecer una 

ruta interesante y adaptada a todo tipo de usuarios en sí misma, sin embargo, 
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la posibilidad de dar continuidad al recorrido a través de los municipios 

vecinos, para formar así parte de un circuito mayor, que atraiga usuarios 

externos y de mayor nivel deportivo es una opción importante a tener en 

cuenta. Es por ello que se propone dar continuidad al trazado de la vía verde 

La Orconera, ahora acondicionado solamente hasta el entorno de Durañona. El 

enlace se realizaría a través del túnel que conecta con el camino La Fuentecilla, 

que desciende hasta el centro del núcleo de Ugarte (uno de los puntos de 

conexión potenciados en la presente propuesta).  

b. Necesidades: 

Será preciso dar continuidad al trazado de la vía verde La Orconera 

acondicionando el túnel (bajo la AP-8) para permitir el tránsito seguro de 

peatones y ciclistas (independientemente de las condiciones climatológicas) y 

el tramo de camino La Fuentecilla –rural- hasta la plaza de San Juan en Ugarte, 

para el tránsito ciclado (actualmente sólo permite un adecuado tránsito 

peatonal). 

16. ACONDICIONAMIENTO DE UNA PLAYA DE APARCAMIENTO EN UGARTE 

a. Descripción formal: 

El reducido tamaño del núcleo de Ugarte y su inclusión en el suelo no 

urbanizable, dificulta el diseño de una playa de aparcamiento para acoger a los 

visitantes al lugar desde este punto.  

b. Necesidades: 

Resulta precisa la gestión combinada con el municipio vecino de Barakaldo 

para ubicar debidamente la necesaria playa de aparcamiento que permita el 

conocimiento conjunto de ambos municipios, desde este punto. 

17. DESARROLLO DEL ENLACE CON LA RED DE CARRIL BICI DE BARAKALDO 

a. Descripción formal: 

Si bien la red de carril bici planteada en Valle de Trápaga-Trapagaran, no 

presenta conexión con el resto del circuito territorial, sí es posible enlazar con 
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ella a través de Ugarte y Barakaldo. Es en este punto (N-634, BI-644) donde se 

localiza el enlace más sencillo con la red general (en Ribera, la Hiribidea). 

b. Necesidades: 

Desarrollo, por suelo de Barakaldo, del tramo de bidegorri que enlace con la 

red propuesta y ejecutada en Valle de Trápaga-Trapagaran. 

23. ÚLTIMAS APORTACIONES 

El presente documento tiene como objetivo conformar una guía de los pasos a dar para la 

gestión municipal (en materia de ordenación territorial, desarrollo socio-económico y 

protección patrimonial) coherente con el medio y los bienes de interés patrimonial ligados a la 

memoria ciudadana, presentes en el municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran. 

Pera ello se ha seguido un proceso sujeto a diferentes fases de estudio, imprescindibles para la 

propuesta de acciones concretas viables y coherentes.  

Ha incluido, así, una primera fase de análisis de la evolución del paisaje en la que la 

colaboración ciudadana ha resultado una pieza clave. Gracias a ella ha sido posible perfilar las 

conclusiones alcanzadas y valorar la viabilidad de cada una de ellas en cuanto a su aceptación 

social y su capacidad de generar identidad. 

La segunda fase no ha sido sino el proceso de valoración de todo lo estudiado. Lo que ha 

implicado considerar todos los elementos desde múltiples puntos de vista para identificar los 

problemas particulares del lugar a fin de dar las soluciones capaces de convertirlos en 

oportunidades de desarrollo. 

La última fase la constituye el resultado de este proceso. Resultado que incluye un listado de 

actuaciones concretas (a llevar a cabo en el municipio de Trapagaran), ordenadas según 

criterios de prioridad basados en su viabilidad y visibilidad en el paisaje y, sobre todo, en su 

capacidad de impactar en el mismo y suponer un punto estratégico para el desarrollo 

territorial. 

A partir de aquí, la gestión municipal es clave. Ya que será la única capaz de poner en marcha 

aquel motor que dé el impulso necesario al municipio. 

Dado que en el segundo acto de socialización se puso en conocimiento de la ciudadanía el 

contenido de esta última fase, y que se permitió (y, de hecho, instó) a los asistentes e 
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interesados a aportar cuantos comentarios quisieran hacer sobre el tema, creemos necesario 

incluir algunos de ellos por el interés que suscitan de cara a documentos y estudios 

posteriores. Hay que tener en cuenta que la divergencia respecto a los objetivos y contenidos 

de este documento no han hecho posible su inclusión en él. 

En primer lugar, resulta necesario reflejar la importancia que adquiere la industria en el 

municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, por cuanto supone un porcentaje mucho mayor al 

de la media de municipios del Bilbao Metropolitano en las actividades económicas y 

productivas. Esta industria ocupa una gran extensión municipal, que si bien aísla a algunos de 

los núcleos residenciales (cuyo origen se remonta a época pre-industrial) del resto del sistema, 

también consta con un valor en sí misma. Su particularidad hace que el tratamiento de esta 

zona deba ser específico, requiriendo un estudio y el desarrollo de un plan particular, que 

complemente –en ese apartado- a lo aportado por el presente documento. 

En segundo lugar, la preocupación por el medio físico y biótico ha sido una de las bases de este 

documento. Por ello, entendemos que la ejecución de las acciones planteadas deben tenerlo 

también presente, incorporando cuantos elementos bióticos de interés se presenten al 

discurso narrativo. 

En cualquier caso, consideraciones ambas, a integrar en las fases de diseño y puesta en 

práctica de cada una de las actuaciones previstas.  
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24. ANEXO I: FICHAS DE VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES 
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 POBLADO MINERO DE BURTZAKO-MATAMOROS                                               Nº FICHA: PM-01 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el Acto se socialización, Nº 33) 

Tipo de elemento: Poblado minero con equipamiento educativo (escuela) 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495308.07 Y: 4793107.06 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

  

Total 

  X Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Barrio mineros (residencial + educativo) 
 Uso actual: Sin uso 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones:   

       FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

Construcciones nº 1 y 2                                                   Construcción nº 14 

 

 

 

 

Construcción nº 10                                          Construcción nº 3 

 

C 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

  X Restos dispersos 

  X Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

X

X 

Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El estado general es ruinoso. Existe vegetación abundante sobre los restos, 
los cuales alcanzan los 2 metros de altura máxima, a excepción de las 
construcciones nº 1 y 2 que mantienen gran parte del cerramiento. 

La entrada al conjunto se realiza a través de un sendero, estando el acceso 
rodado cortado por la vegetación.  

Los restos son parcialmente visibles desde la carretera. 
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RESTOS MATAMOROS: LAVADERO MINERAL                                                      Nº FICHA: PM-02 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 31) 

Tipo de elemento: Lavadero de mineral de la Cª Orconera Iron Ore 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495282.01 Y: 4793262.11 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

   

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Lavadero de mineral 
 Uso actual: Nulo 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: El lavadero, también llamado Cargadero de Matamoros, ha sido 
recuperado en 2009 mediante un Proyecto de Acondicionamiento dirigido 
por Cantero Iza Arquitectos S.C.P. y encargado por DFB.  El acceso al 
interior no está autorizado. 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

  x Construcción/elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal x Por proximidad 

  x Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  x Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El lavadero se encuentra dentro de una zona recreativa generada a través 
del  Proyecto de Recuperación Ambiental y Paisajística en la Zona 4 
(Matamoros-Burtzako), encargado por DFB. Se tiene una visibilidad 
inmediata si se accede desde el camino que sube directamente desde el 
barrio Orconera. 
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BALSA DE POZO MINERO HOSTIÓN                                                                        Nº FICHA: PM-03 

03X   DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 20) 

Tipo de elemento: Mina a cielo abierto 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495798.00 Y: 4792361.20 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ NE  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Pozo minero 
 Uso actual: Lago artificial, con uso recreativo 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones:  Aparece una construcción semi-circular, emergente en el agua, en la zona 
suroeste del lago. 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Como fondo de escenario del lago, aparece el monte Mendibil con la torre 
de Telefónica. 
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BALSA DE POZO MINERO BLONDIS                                                                        Nº FICHA: PM-04 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 19) 

Tipo de elemento: Antigua mina a cielo abierto 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 496417.13 Y: 4792109.84 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Pozo minero 
 Uso actual: Lago artificial, con uso recreativo 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Incluye un plano inclinado y una antigua galería de transporte mineral. 

Las coordenadas (UTM 30N ETRS89) son X: 496239.84 Y: 4792646.15 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

X Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

La mina Blondis tiene un acceso acondicionado que incluye un mirador con 
un panel informativo en el que se incorpora la información de que la 
explotación a cielo  abierto de Larreineta-La Arboleda es un lugar de 
interés geológico de Euskadi”. 

Su fondo de escenario lo constituyen el monte Mendibil y la torre de 
Telefónica. 
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BALSA DE POZO MINERO PARKOTXA                                                               Nº FICHA: PM-05 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en la valoración de recursos) 

Tipo de elemento: Antigua mina a cielo abierto 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 496417.13 Y: 4792109.84 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Pozo minero 
 Uso actual: Lago artificial, con uso recreativo 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Cuenta con el recurso de “pesca sin muerte” teniendo instalados dos 
miradores para ello.  En su entorno más inmediato existen diversas 
construcciones en ruina sin identificar, que se entiende que forman parte 
del pasado minero de la zona. 

       FOTOGRAFÍAS 
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 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Se encuentra dentro del Parque de Esculturas de La Arboleda, junto a las 
otras dos balsas principales de Hostión y Blondis. 
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BALSA BURTZAKO-MATAMOROS                                                                            Nº FICHA: PM-06 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en la valoración de recursos) 

Tipo de elemento: Balsa 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495594.99 Y: 4793412.52 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total  Total 

   Parcial X Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Balsa 
 Uso actual: Balsa en zona recreativa 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

Barrionuevo. Observaciones: Balsa situada a los pies de la ladera sur de Barrionuevo. Se localiza cerca 
del arroyo y el lavadero de mineral de Burtzako. 

       FOTOGRAFÍAS 
(Sin Fotografías) 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible X Nula 

  X Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 
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Observaciones: 

 

La balsa se encuentra dentro de una zona recreativa generada a través del  
Proyecto de Recuperación Ambiental y Paisajística en la Zona 4 
(Matamoros-Burtzako), encargado por DFB. Su ubicación hace casi 
imposible visualizarla en su totalidad dentro de los recorridos actualmente 
marcados. 
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PLANO INCLINADO BURTZAKO-MATAMOROS                                                     Nº FICHA: PM-07 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en la valoración de recursos) 

Tipo de elemento: Plano inclinado para el transporte de hierro 

Ubicación: Dirección: Burtzako-Matamoros Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495763.85 Y: 4793040.12 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Plano inclinado para el transporte del hierro 
 Uso actual: Restos de patrimonio minero musealizado. 

 Titularidad  Pública  Privada X Pública y privada 

 Observaciones: Restos del plano inclinado recuperados, que sirve como mirador de la zona 
en la que se encuentra junto con un panel informativo. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

  X Acceso medio peatonal X Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El plano inclinado se encuentra dentro de una zona recreativa generada a 
través del Proyecto de Recuperación Ambiental y Paisajística en la Zona 4 
(Matamoros-Burtzako) encargado por DFB. 
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LAVADERO BARRIONUEVO                                                                                      Nº FICHA: PM-08 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº32) 

Tipo de elemento:  Antiguo lavadero urbano 

Ubicación: Dirección: Parkotxa-Barrionuevo Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 496426.00 Y: 479285.38 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

  X Total X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Antiguo lavadero urbano 
 Uso actual: Sin uso (elemento museístico) 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones:  

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El barrio posee unas vistas excelentes hacia las balsas Hostión, Blondis, 
Parkotxa y La Arboleda, que permiten la lectura completa del conjunto 
minero. 
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TERRAPLENES DE BARRIONUEVO                                                                            Nº FICHA: PM-09 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 02) 

Tipo de elemento: Terraplén 

Ubicación: Dirección: Parkotxa-Barrionuevo Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 496380.40 Y: 4792933.89 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

 

X

X

X

X

x

X

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: terraplén 
 Uso actual: Terraplén-mirador 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Se produce confusión entre los habitantes en la ubicación de los 
terraplenes entre las dos laderas del monte donde se ubica el barrio. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/ elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible X Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Punto de observación paisajística. 
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LAVADERO MINA PEÑAMORA                                                                                 Nº FICHA:  PM-10 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en la valoración de recursos) 

Tipo de elemento: Lavadero de mineral de la mina Peñamora 

Ubicación: Dirección: Parkotxa-Barrionuevo Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497287.59 Y: 4792770.18 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso:  Interior: X Exterior: 

   Total X

   

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Lavadero de mineral 
 Uso actual: Ruina 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Pertenece a la mina Peñamora, popularmente conocida como “Mina de los 
alemanes”. Junto a esta construcción existe un cargadero y un plano 
inclinado. La parcela está vallada, para impedir el acceso. 

       FOTOGRAFÍAS  
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

  X Construcción/elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

  X Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El camino que conduce hacia estos bienes patrimoniales proporciona vistas 
completas la Ría del Nervión y la bahía del Abra. 
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CARGADERO Y PLANO INCLINADO MINA PEÑAMORA                                        Nº FICHA: PM-11 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 11) 

Tipo de elemento: Cargadero y plano inclinado para el transporte del hierro 

Ubicación: Dirección: Parkotxa-Barrionuevo Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497611.78 Y: 4792331.40 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

   

Total 

   Parcial  Parcial 

  X

X 

Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Cargadero y  plano inclinado para el transporte del hierro 
 Uso actual: Ruina 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Antes de llegar al cargadero –recuperado mediante la acción de los 
participantes de un campo de trabajo en el año 2000-, existe un lavadero 
que pertenece a la propia mina Peñamora, la cual es popularmente 
conocida como “mina de los alemanes”.  

       FOTOGRAFÍAS  
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

  X Construcción/elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

  X Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El camino que conduce a estos bienes patrimoniales permite la 
contemplación de la visión completa de la Ría del Nervión y la bahía del  
Abra. 

El cargadero se encuentra bajo una torreta eléctrica. 
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VÍA VERDE DE LA ORCONERA                                                                                   Nº FICHA: PM-12 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación:  Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 41) 

Tipo de elemento: Antiguo trazado del ferrocarril minero de la  compañía Orconera 

Ubicación: Dirección: Larreineta Auzoa y Polígono Industrial Ugarte-Alde Pol. 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 498212.09 Y: 4793457.90 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

  X Total X

 

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Antiguo ferrocarril minero de la Orconera 
 Uso actual: Vía Verde “La Orconera” 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Rehabilitado -el tramo que discurre por el municipio de Trapagaran- en 
2012, como trazado de Vía Verde. Esta intervención incorporó una 
instalación eléctrica a los túneles y diversas áreas de descanso a lo largo de 
su recorrido. 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

  X  Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

La Vía Verde de la Orconera es un trazado ciclable y peatonal que empieza 
junto al peaje de la autopista Super-sur. El acceso a la misma se produce 
desde la carretera N-634 -en el tramo entre Zaballa y Ugarte-, terminando 
en el barrio Orconera, junto a la planta de reciclaje Berziklatu. 

El paisaje que se aprecia desde la vía verde es el inmediato al trazado del 
recorrido, si bien, en algunos puntos es posible contemplar la trama más 
urbana e industrial de Trapagaran, Barakaldo, Sestao y Portugalete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

256 

TÚNEL MONTALVO, DEL FERROCARRIL DE LA ORCONERA                             Nº FICHA: PM-12.1 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 41) 

Tipo de elemento: Túnel del antiguo trazado del ferrocarril minero de la Orconera 

Ubicación: Dirección: Larreineta Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497118.70 Y: 4793586.60 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

  X Total X

 

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Túnel del ferrocarril minero de la Orconera 
 Uso actual: Vía Verde “La Orconera” 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Construido en 1877, según la inscripción que presenta un sillar del Túnel. El 
túnel de encuentra cerca de un área de descanso. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

  X  Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Rehabilitado en 2012 como parte del trazado de la Vía Verde La Orconera, 
fue dotado de instalación eléctrica. 
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HORNOS DE CALCINACIÓN ZABALLA                                                                      Nº FICHA: PM-15 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 25) 

Tipo de elemento: Hornos  de calcinación del mineral 

Ubicación: Dirección: Zaballa Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: - Y: - 

Fecha de la visita:  13  / 10  / 2015 (sin plano de Situación) 

 Acceso:  Interior:  Exterior: 

   Total    Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Hornos de calcinación 
 Uso actual: Desaparecido 

 Titularidad  Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones:  Imposible localizar este elemento. 

       FOTOGRAFÍAS 
(Sin fotografías) 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
  X Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Si bien existen referencias en planos históricos sobre la localización de los 
hornos, no ha sido posible localizarlo. 
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CARGADERO DE ELGUERO                                                                                         Nº FICHA: PM-16 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 29) 

Tipo de elemento: Cargadero para el transporte del hierro  

Ubicación: Dirección: Las Delicias Kalea 

 Municipio: Trapagaran. 48510, Elguero 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: - Y: - 

Fecha de la visita:  13  /10 / 2015 (Sin plano de situación) 

 Acceso:  Interior:  Exterior: 

   Total    Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Cargadero de hierro 
 Uso actual: Desaparecido 

 Titularidad  Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: No ha sido posible localizar este elemento 

       FOTOGRAFÍAS 
(Sin fotografías) 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
  X Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Existen referencias en planos históricos sobre la localización del cargadero, 
siendo actualmente esa ubicación propiedad privada de Repsol. Lo que 
dificulta saber si existen, hoy en día, restos del cargadero. 
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HOSPITAL DE LA ARBOLEDA                                                                                      Nº FICHA: PM-17 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido ene l acto de socialización, Nª 37) 

Tipo de elemento: Hospital minero 

Ubicación: Dirección: Cantera Kalea, s/n 

 Municipio: Trapagaran. 48520, La Arboleda 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495412.96 Y: 4792430.50 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso:  Interior:  Exterior: 

   Total  

X

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula/ N.E.  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Hospital 
 Uso actual: Solar vacío (jardín) 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones:   

       FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Alberto Villaverde, 1987,  obtenida a través de 
http://www.euskomedia.org/ImgsAuna/32048901.jpg. Consultado el 13 de Octubre de 2015. 

 

http://www.euskomedia.org/ImgsAuna/32048901.jpg
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VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Elemento derribado sin resto alguno para localizar su posición exacta. Su 
localización aproximada debe de hacerse mediante la superposición de  
planos históricos en los que si aparece el hospital dibujado en el solar. 
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FERROCARRIL DE LUCHANA-MINING                                                                       Nº FICHA: PM-18 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio minero (Incluido en el acto de socialización, Nº 44) 

Tipo de elemento: Antiguo trazado del ferrocarril  minero de Luchana-Mining 

Ubicación: Dirección: La Ronda Auzoa – Ronda Treskilotxa 

 Municipio: Trapagaran. 48520  (Ortuella y Barakaldo) 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495560.57 Y: 4791230.48 

Fecha de la visita:  27 / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

 

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Ferrocarril minero de la compañía Luchana Mining 
 Uso actual: Sendero / Pista forestal 

 Titularidad  Pública  Privada X Pública y privada 

 Observaciones:   

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

  X Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

  X  Elemento de enlace 

 Observaciones: 
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ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA                                                                          Nº FICHA: PR-01 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (incluido en la valoración de los recursos) 

Tipo de elemento: Antiguo matadero de Zaballa 

Ubicación: Dirección: Zaballa Auzoa, 16J  

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497742.61 Y: 4793726.85 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso:  Interior: X

X 

Exterior: 

   Total X Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Matadero 
 Uso actual: Sin uso 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: La cubierta del edificio ha sido rehabilitada y su estado actual es bueno. No 
se pudo acceder al edificio. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/ elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Está situado dentro del barrio de Zaballa, teniendo un buen acceso rodado 
y peatonal desde la carretera N-634. Esta carretera es uno de las 
principales entradas al municipio, concretamente desde Barakaldo. 
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CUARTEL DE DURAÑONA                                                                                            Nº FICHA: PR-02 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 48) 

Tipo de elemento: Cuartel militar 

Ubicación: Dirección: Polígono Industrial Ugarte-Aldea Pol. 

 Municipio: Trapagaran. 48510, Ugarte 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 498109.61 Y: 4793435.39 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X

X 

Interior: X Exterior: 

  X Total X

X

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Cuartel militar 
 Uso actual: Sin uso 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones:  El conjunto se compone por una caseta de entrada (nº 1), dos 
construcciones (nº 2 y 3) y un búnker (nº 4). La caseta y la construcción nº 
3 mantienen parte de la cubierta, mientras que la construcción nº 2 sólo 
conserva la estructura de ésta. 

       FOTOGRAFÍAS 
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 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

El cuartel, al encontrarse en una zona elevada, permite una buena visión 
de las zonas de Urban Galindo y la Vía Verde de la Orconera. 

El interior de las construcciones se encuentra ocupado con vegetación y 
animales (rebaño de ovejas). A pesar de que los materiales de acabado han 
desaparecido, se sigue manteniendo la estructura, los cerramientos 
exteriores (fachadas y cubierta) y algunas particiones en buen estado. El 
exterior de los búnkeres presenta un buen estado de conservación.  
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FUENTE DE LA CAZUELA EN ZABALLA                                                                       Nº FICHA: PR-03 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 04) 

Tipo de elemento: Fuente natural 

Ubicación: Dirección: Zaballa Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497599 Y: 4793640.59 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Fuente  
 Uso actual: Fuente 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Características: La fuente se situa en un curso de un arroyo surgente de 
agua con óxido. 

Aportaciones de los vecinos de Zaballa: La fuente tenía a su alrededor una 
pérgola y algunos bancos que permitían poder reunirse en torno a ella. 
Además, en invierno el río debe de cubrir la fuente debido a la cantidad de 
agua que descendía de la montaña. 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

  X Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 
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TERRAPLENES DE LA GORRIGA                                                                                  Nº FICHA: PR-04 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 03) 

Tipo de elemento: Terraplén 

Ubicación: Dirección: La Lejana Auzoa 

 Municipio: Trapagraran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 495427.26 Y: 4791745.25 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X

X 

Exterior: 

   Total X Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

  Usos: Uso original: Terraplén  
 Uso actual: Mirador 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Zona próxima a un entorno minero, tanto de producción como de barrios 
residenciales. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso X Inmediata  

  X Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Se trata de una zona elevada que permite observar la cuenca del embalse 
Oiola. 
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ESTELA FUNERARIA                                                                                                       Nº FICHA: PR-05 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 05) 

Tipo de elemento: Estela funeraria, hallada en “La Casería” 

Ubicación: Dirección: Museo Vasco. Museo arqueológico, etnográfico e histórico vasco. 
Plaza Miguel de Unamuno, 4.   

 Municipio: Bilbao. 48006 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: - Y: - 

Fecha de la visita:  __  / __   / ____ (Sin plano de situación) 

 Acceso:  Interior:  Exterior: 

   Total    Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Estela funeraria  
 Uso actual: Pieza expositiva en el Museo Vasco 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Fechable en el siglo X. Posiblemente forma parte de una necrópolis 
altomedieval. (Referencia J. de Ybarra, “Catálogo de monumentos de 
Vizcaya” y Agustín Azkarate e Iñaki García Camino, “Estela e inscripciones 
medievales del País Vasco”). 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

Fotografía obtenida a través de http://www.euskomedia.org/aunamendi/137382/90336#21. 
Consultado el 13 de Octubre de 2015. 

  VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

http://www.euskomedia.org/aunamendi/137382/90336#21
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 
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YACIMIENTOS ROMANOS Y FERRERÍAS DE VIENTO. Embalse de Oiola            Nº FICHA: PR-06 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 06) 

Tipo de elemento: Yacimiento romano y ferrerías de viento 

Ubicación: Dirección: Noroeste del Embalse Oiola.  

 Municipio: Trapagaran. 48520 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: - Y: - 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015 (Sin plano de situación) 

 Acceso: X

X 

Interior: X Exterior: 

   Total    Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E. X Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Producción del hierro 
 Uso actual: Yacimiento arqueológico 

 Titularidad  Pública X Privada  Pública y privada 

 Observaciones:  Los yacimientos siderúrgicos Oiola II (romano) y Oiola IV (alto-
plenomedieval) pertenecen  a distintas fases del proceso de producción del 
hierro. (Referencia Javier Larrazabal Galarza, "Análisis de muestras 
siderometalúrgicas procedentes de los yacimientos Oiola II y Oiola IV 
(Trapagaran, Bizkaia)"). 

       FOTOGRAFÍAS 
(Sin fotografía) 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

  X Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
  X Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 
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Observaciones: 

 

No ha sido posible localizarlo, debido a que se encuentra en una zona muy 
boscosa, sin una señalización clara de la ubicación. 
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MONTES DE TRIANO (GRUMERAN)                                                                          Nº FICHA: PR-07 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de  socialización, Nº 07) 

Tipo de elemento: Cadena montañosa 

Ubicación: Dirección: Montes de Triano 

 Municipio: Abanto Zierbena- Ortuella- Trapagaran-Barakaldo- Galdames-Güeñes 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X:  Y:  

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X

X

X

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula /N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Cadena montañosa 
 Uso actual: Cadena montañosa 

 Titularidad  Pública  Privada X Pública y privada 

 Observaciones: Cadena montañosa donde se sitúa uno de los mayores yacimientos 
mineros del sur de Europa. 

Decreto 26/2015, de 10 de Marzo, por el que se declara el Biotopo de 
Meatzaldea- Zona de Minería de Bizkaia. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía obtenida a través de http://kikomendi11.blogspot.com.es/2011/12/punta-lucero-307-m-
circular.html. Consultado el 13 de Octubre de 2015. 

 
 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

http://kikomendi11.blogspot.com.es/2011/12/punta-lucero-307-m-circular.html
http://kikomendi11.blogspot.com.es/2011/12/punta-lucero-307-m-circular.html
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

  X Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible X Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

No se ha realizado una exploración completa en toda la extensión de los 
Montes de Triano. Sólo se ha realizado en torno a los elementos 
patrimoniales obtenidos en el proceso de socialización. 
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GALERÍA/CUEVA DEL CERDO                                                                                      Nº FICHA: PR-08 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio rural (Incluido en el acto de socialización, Nº 16) 

Tipo de elemento: Galería o cueva 

Ubicación: Dirección: - 

 Municipio: Trapagaran 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: - Y: - 

Fecha de la visita: __  / __   / ____ (Sin plano de situación) 

 Acceso:  Interior:  Exterior: 

   Total    Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: cueva 
 Uso actual: desconocido 

 Titularidad  Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones:   

       FOTOGRAFÍAS 
(Sin fotografías) 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
  X Inaccesible X Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal  Por proximidad 

   Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Las indicaciones obtenidas a través de acto de socialización no han sido 
suficientes para poder localizar su ubicación. 



Plan de acción del paisaje de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra  (Mining, Iron, Railways and Army, MIRA) 

   │Valle de Trápaga-Trapagaran   

 

279 

ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS                                                                          Nº FICHA: PU-01 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (incluido en la valoración de los recursos) 

Tipo de elemento: Antigua estación de bomberos 

Ubicación: Dirección: Funicular Kalea, 2J  

 Municipio: Trapagaran. 48510, La Escontrilla 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497228.25 Y: 4794884.93 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso:  Interior: X

X 

Exterior: 

   Total  Total 

   Parcial X Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Parque de Bomberos 
 Uso actual: Espacios habilitados con uso deportivo 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Se encuentra junto al acceso a Trapagaran por la carretera A-8. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/ elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible X Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Está situado junto a la red de equipamientos deportivos y zonas verdes de 
La Escontrilla y muy próximo al Palacio de Olaso, que es el Centro Cultural 
de Trapagaran. 
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VÍA DEL COLESTEROL                                                                                                   Nº FICHA: PU-02 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (Incluido en el acto de socialización, Nº 42) 

Tipo de elemento: Antiguo trazado del ferrocarril minero de la compañía Franco-Belga 

Ubicación: Dirección: La Escontrilla Auzoa 

 Municipio: Trapagaran. 48510 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497066.60 Y: 4794999.48 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

   Total X Total 

   Parcial  Parcial 

  X Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Antiguo trazado del ferrocarril minero Franco-Belga 
 Uso actual: Paseo/ Vía verde  

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Paseo conocido popularmente como “Ruta del colesterol” con zonas 
verdes, áreas de descanso, instalaciones deportivas y huertos urbanos. El 
paseo es una conexión peatonal entre Ortuella y Trapagaran. 

       FOTOGRAFÍAS 
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VALORACIÓN 

 

 

Estado: X Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 

 

 

Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 
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PALACIO OLASO. KULTUR ETXEA                                                                              Nº FICHA: PU-03 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (Incluido en el acto de socialización, Nº 01) 

Tipo de elemento: Construcción residencial de principios del siglo XX 

Ubicación: Dirección: Funicular Auzoa, 12 

 Municipio: Trapagaran. 48510, La Escontrilla 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 496916.50 Y: 4794628.55 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso:  Interior: X

X 

Exterior: 

   Total X Total 

  X Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Residencia de la familia Olaso 
 Uso actual: Kultur Etxea/ Centro Cultural de Trapagaran 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: Se localiza frente al Euskaltegi.  

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/ elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Es el Centro Cultural del municipio, que está situado junto a la plaza donde 
también se encuentra el Ayuntamiento. 
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TALLER DEL CARRERO EN EL LLANO                                                                         Nº FICHA: PU-04 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (Incluido en el acto de socialización, Nº 47) 

Tipo de elemento: Taller del carrero 

Ubicación: Dirección: Primero de Mayo Etorbidea, 24B-26 

 Municipio: Trapagaran. 48510, La Escontrilla 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497174.48 Y: 4794352,72 

Fecha de la visita:  13  / 10   / 2015  

 Acceso:  Interior: X Exterior: 

   Total X

 

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Taller 
 Uso actual: Sin uso 

 Titularidad  Pública  Privada X Pública y privada 

 Observaciones: El estado actual del edificio es bastante crítico. En su interior existen 
elementos de forja, línea de corte y montaje de bastidores de carros, 
ruedas y toldos de los carros lecheros. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

   Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

 X Elemento aislado 

   Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

Cerca de la avenida principal, 1 de Mayo, coincidente con la carretera N-
634. 
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ESTACIÓN DE ARKOTXA                                                                                              Nº FICHA: PU-05 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (Incluido en el acto de socialización, Nº 40) 

Tipo de elemento: Estación del tren Bilbao-Muskiz 

Ubicación: Dirección: La Estación Ibilbidea, 10 

 Municipio: Trapagaran. 48510, La Escontrilla 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X: 497667.06 Y: 4794290.54 

Fecha de la visita:  13  / 10   / 2015  

 Acceso:  Interior: X Exterior: 

   Total X Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento: X Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

   No urbanizable 

 Usos: Uso original: Estación del tren minero de Triano 
 Uso actual: Estación del tren Bilbao-Muskiz 

 Titularidad  Pública  Privada X Pública y privada 

 Observaciones: El conjunto de la estación está formado por la caseta del guardia (nº 1), 
una vivienda (nº 2) y el edificio actual de la estación (nº 3). Parte del 
recinto está en uso por la actual línea de Renfe, por lo que el acceso queda 
restringido, siendo accesible en exclusiva para los usuarios del tren. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X

X 

Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible  Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

    Elemento de enlace 

 Observaciones: 
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FUNICULAR DE LA REINETA                                                                                        Nº FICHA: PU-06 

  DESCRIPCIÓN 

Denominación: Patrimonio urbano (Incluido en el acto de socialización, Nº 46) 

Tipo de elemento: Funicular del año 1926 

Ubicación: Dirección: Funikular Kalea, 30 

 Municipio: Trapagaran. 48510, La Escontrilla 

Coordenadas (UTM 30N ETRS89): X:  496595.18 Y: 4794268.57 

Fecha de la visita:  27  / 08   / 2015  

 Acceso: X Interior: X Exterior: 

  X Total  

X

X

  

Total 

   Parcial  Parcial 

   Nula/ N.E.  Nula  

 Emplazamiento:  Urbano residencial 

   Urbano industrial 

   Urbanizable 

  X No urbanizable 

 Usos: Uso original: Funicular 
 Uso actual: Funicular 

 Titularidad X Pública  Privada  Pública y privada 

 Observaciones: El  funicular de La reineta está declarado como Bien de Interés Cultural 
desde 2014. 

Actualmente está gestionado por la compañía Euskotren que ha 
incorporado como lanzadera, entre La Reineta y La Arboleda, un autobús 
eléctrico. 

       FOTOGRAFÍAS 
 

 VALORACIÓN 

 

 

Estado:  Construcción/ elemento/ recurso natural desaparecido 

   Restos dispersos 

   Construcción/elemento en ruinas 

   Construcción/ elemento/ recurso natural dañado 

  X Construcción/ elemento/ recurso natural en buen estado 
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Accesibilidad del elemento: Visibilidad del elemento: 
   Inaccesible  Nula 

   Difícil acceso  Inmediata  

   Acceso medio peatonal X Por proximidad 

  X Fácilmente accesible X Lejana  

 Asociación a narrativas del elemento: 

  Elemento aislado 

  X Elemento incluido en una serie o narrativa 

  

 

 

 Conjunto 

  X  Elemento de enlace 

 Observaciones: 

 

La vagoneta original está sustituida por un diseño que ha incorporado 
Euskotren, hallándose la original en el Museo de la Minería del País Vasco. 
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25. ANEXO II: FICHAS RESUMEN DE LA PROPUESTA PLANTEADA 
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26. ANEXO III: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN 



AURKEZPENA 

PRESENTACIÓN 

“ Trapagarango 

Paisaiaren Ekintza 

Plana” 

“Plan de Acción del 

Paisaje  de 
Trapagaran” 

ACTO DE PRESENTACIÓN

Plan de Acción del Paisaje

Trabajo realizado 

Presentación de la propuesta 
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Plan de Acción del Paisaje 

¿Qué es un Plan de Acción del Paisaje? ¿Para qué sirve?

El Plan de Acción del Paisaje de la Minería, el Acero, el 
Ferrocarril y la Guerra . VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN 

UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE

PROPORCIONA  

ACCIONES CONCRETAS

Plan de Acción del Paisaje 

 Es la parte visible del Proyecto MIRA (Mining, Iron, Railways and Army in 

the twentieth century) 

Busca conservar la MEMORIA 
de una CULTURA MATERIAL 
asociada al HIERRO y de una 
GENERACIÓN que aún alcanza 
a recordarla. 
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Y estudia nuestro paisaje por ser un borde entre lo URBANO y lo RURAL 

Plan de Acción del Paisaje 

Zona minera en el entorno de La Arboleda

Vista de la  zona industrial de Galindo

Transformado por la MINERÍA y la INDUSTRIA 

Plan de Acción del Paisaje 
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Plan de Acción del Paisaje 

Los pasos dados 

Plan de Acción del 
Paisaje de 

Trapagaran 

FASE 1: 

ANÁLISIS 

FASE 2: 

VALORACIÓN 

FASE 3: 

PROPUESTA 

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 
(23/05/2012) 

ACTO DE PRESENTACIÓN 
(08/10/2015) 

Trabajos realizados 

En la primera fase se ha analizado la EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 

HISTORIAS sobre Trapagaran 

Para construir 
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Trabajos realizados 

Buscando la PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Huellas de la memoria

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 
(23/05/2012) 

Para identificar 

Trabajos realizados 

En la segunda fase se ha valorado desde la MEMORIA 

Su capacidad de 
construir identidad 

Para conocer 

309



Trabajos realizados 

Se ha valorado desde la IMAGEN 

Su capacidad de ser 
un hito en el paisaje 

Para conocer 

Trabajos realizados 

Se ha valorado desde el CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 Su capacidad de 
constituir un espacio de 

oportunidad 

Para conocer 
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Trabajos realizados 

Un proceso realizado mediante OVERLAY MAPPING 

 Que da como resultado un mapa de DEBILIDADES 

Trabajos realizados 
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Presentación de la propuesta 

En la tercera fase damos una PROPUESTA 
Recorrido habitante 

Recorrido visitante 

Presentación de la propuesta 

Que incluye vuestras aportaciones

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 23/05/2015 

Huellas de memoria
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Presentación de la propuesta 

[Senda 1: BURTZAKO-MATAMOROS-UGARTE] 

Medio de transporte:  Autobús + Funicular+ Bicicleta

Tipo de usuario: Habitante + Visitante

Presentación de la propuesta 

[Senda 2: LA REINETA -FUNICULAR] 

Medio de transporte:  Peatonal+ Bicicleta

Tipo de usuario: Visitante

[Senda 3: FUNICULAR- ZABALA] 

Medio de transporte:  Autobús+ Funicular+ Bicicleta

Tipo de usuario: Habitante + Visitante
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Presentación de la propuesta 

[Senda 5: BURTZAKO-MATAMOROS-FUNICULAR] 

Medio de transporte:  Peatonal+ Bicicleta

Tipo de usuario: Visitante

Presentación de la propuesta 

Una propuestas con TRES lugares estratégicos 

ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS 

•ARTICULAR EL ACCESO al municipio mediante la unión de la
“ruta del colesterol”, los equipamientos deportivos.
•Dar un USO y SENTIDO SOCIAL

•Extender el EJE LÚDICO-CULTURAL desde el Palacio Olaso
hasta este lugar.
•Ofrecer un ESPACIO COMPARTIDO a las asociaciones
culturales y deportivas existentes.

314



Presentación de la propuesta 

Bº BURTZAKO-MATAMOROS 

•Constituir un PUNTO DE ACCESO y articulación del paisaje, que aporte 
los servicios al usuario que permitan su disfrute y conocimiento.
•Establecer una RELACIÓN con Peñas Negras y el Museo Minero de 

Gallarta. 

•RECUPERAR UNA RUINA minera, mediante un uso didáctico.

Presentación de la propuesta 

ANTIGUO MATADERO 

•Tratar de convertirlo en la PUERTA de la zona industrial.
•DISMINUIR el progresivo DESPOBLAMIENTO ofreciendo
oportunidades en empleo verde.
•Constituir un CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA que 
responda a las necesidades de educación superior de la
población. 
•Convertirlo en LUGAR DE ATRACCIÓN de los municipios del 

entorno. 

315



Presentación de la propuesta 

Fases de la propuesta DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES en las 
distintas fases en función de: 

•Su VIABILIDAD 
•Su REPERCUSIÓN en del desarrollo local
•Su EJECUCIÓN a corto-medio-largo plazo 

CINCO FASES 

Presentación de la propuesta 

[FASE 1] Consolidación del antiguo Parque de Bomberos

ACCIONES CONCRETAS: 

•Acondicionamiento del ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS al 
nuevo uso cultural-deportivo. 
•Acondicionamiento del TRAMO N-634 “LA ESCONTRILLA-
ZABALLA” para el paso en bicicleta. 
•Acondicionamiento del TRAMO N-634 a su paso por 
UGARTE, para la circulación peatonal y ciclada.
•Implantación de un SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS a 
escala municipal.
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Presentación de la propuesta 

[FASE 2] Acondicionamiento antiguo Matadero de Zaballa 

ACCIONES CONCRETAS: 

•Acondicionamiento del edificio del 
ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA para
su uso como centro de formación e 
investigación. 

•SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO en los
puntos conflictivos.

•Implantación de un SISTEMA DE 
MUSEALIZACIÓN del patrimonio minero, 
geo-referenciado y tecnológicamente 
avanzado. 

•Acondicionamiento del TRAMO de 
CARRETERA entre LARREINETA y 
BARRIONUEVO al tránsito en bicicleta.

•Acondicionamiento del TRAMO 
MATADERO de ZABALLA – DURAÑONA al 
tránsito en bicicleta. 

Presentación de la propuesta 

[FASE 3] Adecuación del antiguo Bª Burtzako-Matamoros 

ACCIONES CONCRETAS: 

•Acondicionamiento del antiguo BARRIO MINERO DE 
BURTZAKO como centro de acogida al visitante y centro 
didáctico. 
•Gestión para la continuidad del RECORRIDO DE LA LÍNEA de 
autobús “LARREINETA – LA ARBOLEDA” hasta Burtzako.
•Introducción de una NUEVA PARADA del FUNICULAR  de La
Reineta en su cruce con la vía verde de La Orconera.
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Presentación de la propuesta 

[FASE 4] Enlace con el Museo de la Minería del País Vasco 

ACCIONES CONCRETAS: 

•Gestión del ENLACE de la ruta propuesta
con el MUSEO MINERO a su paso por
Ortuella y Gallarta. 
•Diseño de un RECORRIDO ALTERNATIVO 
en el BARRIO ORCONERA para el enlace 
con la ruta propuesta (evitando el 
BERZIKLATU) 

Presentación de la propuesta 

[FASE 5] Resignificación de Ugarte como acceso al municipio 

ACCIONES CONCRETAS: 

•Acondicionamiento del TRAMO “UGARTE – VÍA VERDE LA 
ORCONERA” al tránsito peatonal y de bicicletas.
•Acondicionamiento de una PLAYA DE APARCAMIENTO en las
inmediaciones de UGARTE.
•Gestionar el ENLACE de la RED DE BIDEGORRI municipal al trazado 
territorial. 
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ESKERRIK ASKO! 

https://miraqueplan.wordpress.com 
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27. ANEXO IV: PRESENTACIÓN DEL MICRO SITE WEB PARA LA DIFUSIÓN SOCIAL DE LA 
PROPUESTA 

 



AURKEZPENA 

PRESENTACIÓN 

“ Trapagarango 

Paisaiaren Ekintza 

Plana” 

“Plan de Acción del 

Paisaje  de 
Trapagaran” 

ACTO DE PRESENTACIÓN 

Plan de Acción del Paisaje 

Trabajo realizado 

Presentación de la propuesta 

Herramienta de difusión 
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Plan de Acción del Paisaje 

¿Qué es un Plan de Acción del Paisaje? ¿Para qué sirve? 

El Plan de Acción del Paisaje de la Minería, el Acero, el 
Ferrocarril y la Guerra . VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN 

 

UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 

PROPORCIONA  
        

ACCIONES CONCRETAS 

Plan de Acción del Paisaje 

 Es la parte visible del Proyecto MIRA (Mining, Iron, Railways and Army in 

the twentieth century) 

Busca conservar la MEMORIA 
de una CULTURA MATERIAL 
asociada al HIERRO y de una 
GENERACIÓN que aún alcanza 
a recordarla. 
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Y estudia nuestro paisaje por ser un borde entre lo URBANO y lo RURAL 

 

Plan de Acción del Paisaje 

Zona minera en el entorno de La Arboleda 

Vista de la  zona industrial de Galindo 

Transformado por la MINERÍA y la INDUSTRIA 

Plan de Acción del Paisaje 
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Plan de Acción del Paisaje 

Los pasos dados 

Plan de Acción del 
Paisaje de 

Trapagaran 

FASE 1: 

ANÁLISIS 

FASE 2: 

VALORACIÓN 

FASE 3: 

PROPUESTA 

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 
(23/05/2012) 

ACTO DE PRESENTACIÓN 
(08/10/2015) 

Trabajos realizados 

En la primera fase se ha analizado la EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 

HISTORIAS sobre Trapagaran 

Para construir 

324



Trabajos realizados 

Buscando la PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Huellas de la memoria 

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 
(23/05/2012) 

Para identificar 

Trabajos realizados 

En la segunda fase se ha valorado desde la MEMORIA 

Su capacidad de 
construir identidad 

Para conocer 
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Trabajos realizados 

Se ha valorado desde la IMAGEN 

Su capacidad de ser 
un hito en el paisaje 

Para conocer 

Trabajos realizados 

Se ha valorado desde el CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 Su capacidad de 
constituir un espacio de 

oportunidad 

Para conocer 
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Trabajos realizados 

Un proceso realizado mediante OVERLAY MAPPING 

 Que da como resultado un mapa de DEBILIDADES 

Trabajos realizados 
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Presentación de la propuesta 

En la tercera fase damos una PROPUESTA 
Recorrido habitante 

Recorrido visitante 

Presentación de la propuesta 

Que incluye vuestras aportaciones 

ACTO DE SOCIALIZACIÓN 23/05/2015 

Huellas de memoria 

328



Presentación de la propuesta 

[Senda 1: BURTZAKO-MATAMOROS-UGARTE]  

Medio de transporte:  Autobús + Funicular+ Bicicleta 

Tipo de usuario: Habitante + Visitante 

Presentación de la propuesta 

[Senda 2: LA REINETA -FUNICULAR]  

Medio de transporte:  Peatonal+ Bicicleta 

Tipo de usuario: Visitante 

[Senda 3: FUNICULAR- ZABALLA]  

Medio de transporte:  Autobús+ Funicular+ Bicicleta 

Tipo de usuario: Habitante + Visitante 
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Presentación de la propuesta 

[Senda 5: BURTZAKO-MATAMOROS-FUNICULAR]  

Medio de transporte:  Peatonal+ Bicicleta 

Tipo de usuario: Visitante 

Presentación de la propuesta 

Una propuestas con TRES lugares estratégicos 

ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS 

•ARTICULAR EL ACCESO al municipio mediante la unión de la 
“ruta del colesterol”, los equipamientos deportivos. 
•Dar un USO y SENTIDO SOCIAL  

•Extender el EJE LÚDICO-CULTURAL desde el Palacio Olaso 
hasta este lugar. 
•Ofrecer un ESPACIO COMPARTIDO a las asociaciones 
culturales y deportivas existentes. 
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Presentación de la propuesta 

Bº BURTZAKO-MATAMOROS 

•Constituir un PUNTO DE ACCESO y articulación del paisaje, que aporte 
los servicios al usuario que permitan su disfrute y conocimiento. 
•Establecer una RELACIÓN con Peñas Negras y el Museo Minero de 

Gallarta. 

•RECUPERAR UNA RUINA minera, mediante un uso didáctico. 

Presentación de la propuesta 

ANTIGUO MATADERO 

•Tratar de convertirlo en la PUERTA de la zona industrial. 
•DISMINUIR el progresivo DESPOBLAMIENTO ofreciendo 
oportunidades en empleo verde. 
•Constituir un CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA que 
responda a las necesidades de educación superior de la 
población. 
•Convertirlo en LUGAR DE ATRACCIÓN de los municipios del 

entorno. 
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Presentación de la propuesta 

Fases de la propuesta DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES en las 
distintas fases en función de: 
  
•Su VIABILIDAD 
•Su REPERCUSIÓN en del desarrollo local 
•Su EJECUCIÓN a corto-medio-largo plazo 

CINCO FASES 

Presentación de la propuesta 

[FASE 1] Consolidación del antiguo Parque de Bomberos  

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Acondicionamiento del ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS al 
nuevo uso cultural-deportivo. 
•Acondicionamiento del TRAMO N-634 “LA ESCONTRILLA-
ZABALLA” para el paso en bicicleta. 
•Acondicionamiento del TRAMO N-634 a su paso por 
UGARTE, para la circulación peatonal y ciclada. 
•Implantación de un SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS a 
escala municipal. 
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Presentación de la propuesta 

[FASE 2] Acondicionamiento antiguo Matadero de Zaballa 

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Acondicionamiento del edificio del 
ANTIGUO MATADERO DE ZABALLA para 
su uso como centro de formación e 
investigación. 
 
•SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO en los 
puntos conflictivos. 
 
•Implantación de un SISTEMA DE 
MUSEALIZACIÓN del patrimonio minero, 
geo-referenciado y tecnológicamente 
avanzado. 
 
•Acondicionamiento del TRAMO de 
CARRETERA entre LARREINETA y 
BARRIONUEVO al tránsito en bicicleta. 
 
•Acondicionamiento del TRAMO 
MATADERO de ZABALLA – DURAÑONA al 
tránsito en bicicleta. 

Presentación de la propuesta 

[FASE 3] Adecuación del antiguo Bª Burtzako-Matamoros 

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Acondicionamiento del antiguo BARRIO MINERO DE 
BURTZAKO como centro de acogida al visitante y centro 
didáctico. 
•Gestión para la continuidad del RECORRIDO DE LA LÍNEA de 
autobús “LARREINETA – LA ARBOLEDA” hasta Burtzako. 
•Introducción de una NUEVA PARADA del FUNICULAR  de La 
Reineta en su cruce con la vía verde de La Orconera. 
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Presentación de la propuesta 

[FASE 4] Enlace con el Museo de la Minería del País Vasco 

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Gestión del ENLACE de la ruta propuesta 
con el MUSEO MINERO a su paso por 
Ortuella y Gallarta. 
•Diseño de un RECORRIDO ALTERNATIVO 
en el BARRIO ORCONERA para el enlace 
con la ruta propuesta (evitando el 
BERZIKLATU) 
 

Presentación de la propuesta 

[FASE 5] Resignificación de Ugarte como acceso al municipio 

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Acondicionamiento del TRAMO “UGARTE – VÍA VERDE LA 
ORCONERA” al tránsito peatonal y de bicicletas. 
•Acondicionamiento de una PLAYA DE APARCAMIENTO en las 
inmediaciones de UGARTE. 
•Gestionar el ENLACE de la RED DE BIDEGORRI municipal al trazado 
territorial. 
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WEB 

 

“ Trapagarango 

Paisaiaren Ekintza 

Plana” 

“Plan de Acción del 

Paisaje  de 
Trapagaran” 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

Primeros pasos para acceder al sitio web 

335



Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

Conocer la portada 

El sitio web donde se explica el Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 
 

CABECERA 

MENÚ PRINCIPAL 

 
 

1. QUÉ ES EL PLAN 

2. LOS ESTUDIOS HECHOS 

3. NUESTRAS 

CONCLUSIONES 
 

4. QUÉ PROPONEMOS 

 

1.1. ¿Por qué un Plan de Acción del Paisaje? 

2.1. Primeros pasos 

3.1. La investigación aplicada al Plan 
 
3.2. ¿Ves problemas? Nosotros oportunidades 

4.1. La solución más simple, siempre es la 
mejor 

4.2. Reinventemos nuestros 
recursos 
 
4.3. Nuestro objetivo: 
recuperar la memoria 
 
4.4. Vayamos por partes 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

1ª opción de navegación: el Plan de Acción del Paisaje paso a paso 

LISTADO DE CONTENIDOS 
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Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

2ª opción de navegación: temas y contenidos 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

Opciones disponibles en cada “entrada” 

PARA SEGUIR LEYENDO PARA VOLVER A LA “ENTRADA” ANTERIOR 

SI ESTÁS CONFORME 
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Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

¿Qué hay en la barra lateral? 

PRESENTACIÓN 
DE LA 
HERRAMIENTA 
WEB 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

¿Qué hay en la barra lateral? 

PARA ESTAR 
SIEMPRE 
INFORMADO 
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Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

¿Qué hay en la barra lateral? 

PARA PODER 
OPINAR 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

¿Qué hay en la barra lateral? 

PARTICIPANTES 
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Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

¿Qué hay en la barra lateral? 

COMO 
ENCONTRAR LO 
QUE BUSCAS 

Herramienta de difusión: el MICROSITE del Plan de Acción del Paisaje de Trapagaran 

El sitio web 

https://miraqueplan.wordpress.com 
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