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Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames. 
Galdames. 

Este documento ha sido redactado en el marco de la Orden de 31 de mayo de 2017, del 
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los Concejos de los 
municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje.  (BOPV n.º 112, 
miércoles 14 de junio de 2017). 
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4.1. Definición de líneas de actuación 

Las líneas de actuación son el instrumento operativo a partir del cual implantar las 
mejoras paisajísticas en los Montes de Galdames. Su fin último es dar contenido a las 
directrices ya definidas en el año 2000 por el Convenio Europeo del Paisaje al que el 
Gobierno Vasco se adscribió en 2009 y que se elevaron a carácter normativo en el 
Decreto 90/2014 de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la CAPV.  

Los objetivos marcados para el Plan de Acción del Paisaje (ver documento 03. 
Objetivos de calidad paisajística) son los que definen las líneas de actuación y las 
convierten en líneas estratégicas operativas dentro de las cuales se ubican y refieren 
las distintas propuestas de acción a desarrollar dando así contenido a los propios 
objetivos. En definitiva, las líneas de actuación son la hoja de ruta consensuada entre 
el equipo redactor y la ciudadanía que ha participado en los diversos procesos de 
participación a los que se ha sometido.  

Para la definición de estas líneas de actuación se ha entendido el Paisaje desde una 
doble dimensión: la  dimensión social, como derecho, y la dimensión práctica, como 
recurso a desarrollar. Por tanto, estas líneas de actuación tienden a reclamar de las 
administraciones competentes que las políticas desarrolladas para potenciar este 
Paisaje sean equilibradas, racionales y respetuosas con el objeto fruto de este Plan y 
que estén atentas a la pluralidad dimensional de la que es deudor, para que los y las 
protagonistas de este paisaje sean sujetos activos en la consecución y gestión del 
paisaje. 

Así, a la hora de definir las líneas de actuación se han determinado cuatro ejes 
atendiendo a los objetivos estratégicos  que emanan de este Plan de Acción del Paisaje 
de los Montes de Galdames. Los cuatro ámbitos establecidos son transversales y se 
complementan unos a otros, lo que permite obtener una visión integral, global y 
directa de las acciones necesarias convirtiendo al documento en una eficaz 
herramienta de gestión y de planificación. 
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Gobernanza 

•líneas de actuación relacionadas con la correcta administración de los recursos 
(medioambientales, culturales, visuales, económicos, turísticos, de 
equipamiento…) del paisaje. Se incluyen acciones previas, es decir, necesarias 
antes de ejecutar cualquier otra línea de actuación y relativas a la protección 
legal de los recursos del paisaje. Igualmente, se plantean acciones transversales 
que deberán ser desarrolladas en paralelo al resto de propuestas.  

Movilidad 

•acciones encaminadas a mejorar y garantizar los flujos de conexión internos 
(dentro del propio paisaje) y externos (del paisaje con otros elementos cercanos 
de ámbito municipal, comarcal y regional). Estas actuaciones tratan de superar 
la visión tradicional de flujos de comunicación exclusivamente tangibles 
incorporando los flujos llamados intangibles, de capital social –referidos a las 
personas usuarias del paisaje–, cultural y natural. Todo ello para crear entornos 
seguros, sostenibles, no contaminados y de calidad paisajística que mejoren la 
calidad de vida en el ámbito de influencia del PAP.  

Patrimonio  

medioambiental y cultural 

•se refieren a dos ámbitos, el medioambiental y el cultural. Las actuaciones sobre 
el patrimonio medioambiental buscan la preservación, mejora y difusión de las 
áreas de interés medioambiental, incluyendo los recursos naturales, la flora y la 
fauna del territorio. Por su parte, las acciones de patrimonio cultural están 
enfocadas a la valorización, difusión y activación como recurso de los elementos 
del patrimonio cultural adscritos al Paisaje. Todo este patrimonio cultural debe 
ser correctamente gestionado para mantener la calidad e interés del paisaje 
mediante una estrategia global  y también con actuaciones locales y concretas 
que tengan impacto en el conjunto del paisaje. 

Planeamiento y urbanismo 

•buscan la correcta integración de los elementos y recursos del paisaje con las 
infraestructuras y sistemas urbanos. El urbanismo debe, por tanto, ser 
gestionado y, en su caso, modificado o conservado en función de sus valores y 
capacidad de aportación al conjunto del paisaje. Se detallan acciones 
relacionadas con la normativa urbanística municipal, así como el planeamiento 
de desarrollo a escala inferior al municipio. 
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Una vez definidas las líneas de actuación, se han desarrollado las acciones 
correspondientes a cada ámbito, teniendo en cuenta que algunas se relacionan entre 
sí y, a menudo, dependen unas de otras, por lo que afectan al paisaje en su globalidad. 
Así, se han planteado 17 acciones en torno a las cuatro líneas de actuación: 

 

 

 

 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación de los Montes de Galdames 

•A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural de la zona minera y de los restos arqueológicos 

•A1.3. Potenciación, mantenimiento y ordenación de la actividad ganadera para la conservación del biotopo.  

•A1.4. Implicación de la administración en la gestión de las subvenciones de promoción cultural. 

•A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con especial atención al minero, en el PGOU de Galdames. 

Gobernanza 

•A2.1. Restauración y adaptación de un sistema de itinerarios históricos y miradores naturales que permitan 
contemplar la diversidad de matices de los paisajes. 

•A2.2.  Elaboración de un inventario de caminos históricos. 

Movilidad 

•A3.1. Aumento de la superficie y mejora el estado ecológico de los hábitats arbolados autóctonos existentes 
actualmente en el espacio en coherencia con el PTS agroforestal. 

•A3.2. Estudio de los hábitats de interés y especies amenazadas presentes en el espacio. 

•A3.3. Puesta en valor de la cueva de Arenaza y su entorno. 

•A3.4. Estudio y categorización de cuevas y bocaminas. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e interpretativa. 

•A3.6. Organización de campañas de auzolan para mejorar la relación entre la ciudadanía y el paisaje. 

•A3.7. Impulso de programas de sensibilización ambiental y cultural en el ámbito protegido. 

 

Patrimonio mediambiental y cultural 

•A4.1. Elaboración de un programa de usos públicos del espacio y prohibición de implantación o 
intensificación de usos no compatibles con el biotopo. 

•A4.2. Control de accesos de vehículos a motor. 

•A4.3. Impulso a las políticas de mejora paisajística en la cantera para su integración en el entorno. 

 

Planeamiento y urbanismo 
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Además, con el fin de hacer más eficiente el Plan de Acción del Paisaje de los Montes 
de Galdames, se ha realizado una categorización de las acciones en base a su prioridad. 
Esta prioridad se ha estimado teniendo en cuenta el grado de interés de cada 
propuesta, el impacto de cada acción y, por supuesto, las preferencias y necesidades 
que la ciudadanía ha enunciado en las diversas actividades de participación ciudadana 
que se han llevado a cabo durante la elaboración de este PAP.  De esta manera, se 
conseguirá definir una estrategia de intervención viable y sostenible pero, sobre todo, 
eficaz. Así, se ha elaborado un calendario de implantación que pone límites temporales 
a las acciones que se deberán trabajar a partir de este momento hasta obtener los 
objetivos deseados, y que se presenta en el siguiente cronograma: 
 

CALENDARIO DE ACCIONES 

2018 2019 2020 2021 

A1.1. Elaboración de un Plan de 
Interpretación de los Montes de 
Galdames 

  
A1.2. Protección legal  del 

patrimonio cultural de la zona 

minera y de los restos 

arqueológicos 

A1.5. Inclusión del patrimonio 

cultural, con especial atención al 

minero, en el PGOU de 

Galdames. 

  

A2.2.  Elaboración de un 
inventario de caminos históricos 

A2.1. Restauración y adaptación de un 
sistema de itinerarios históricos y miradores 
naturales que permitan contemplar la 
diversidad de matices de los paisajes. 

 

A3.3. Puesta en valor de la cueva 
de Arenaza y su entorno 

A3.2. Estudio de los hábitats de interés y 
especies amenazadas presentes en el 
espacio. 

A3.1. Aumento de la 
superficie y mejora del estado 
ecológico de los hábitats 
arbolados autóctonos 
existentes actualmente en el 
espacio en coherencia con el 
PTS agroforestal. 

A3.5. Instalación de señalización 
direccional e interpretativa. 

A3.4. Estudio y categorización de cuevas y 
bocaminas 

A4.2. Control de accesos de 
vehículos a motor 

A4.1. Elaboración de un programa de usos 
públicos del espacio y prohibición de 
implantación o intensificación de usos no 
compatibles con el biotopo. 

 

 

A4.3. Impulso a las políticas 
de mejora paisajística en la 
cantera para su integración en 
el entorno 

A1.3. Potenciación, mantenimiento y ordenación de la actividad ganadera para la conservación del biotopo. 

A1.4. Implicación de la administración en la gestión de las subvenciones de promoción cultural. 

A3.6. Organización de campañas de auzolan para mejorar la relación entre la ciudadanía y el paisaje 

A3.7. Impulso de programas de sensibilización ambiental y cultural en el ámbito protegido. 
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Con este calendario se pretende establecer las prioridades de ejecución de las acciones 

definidas en el Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames teniendo en 

cuenta no sólo el criterio técnico del equipo que lo ha llevado a cabo, sino también las 

inquietudes y preferencias que la ciudadanía de Galdames ha enunciado en las 

diversas sesiones de participación ciudadana que se han realizado a lo largo de los 

años 2017 y 2018.   

De este modo, se han determinado como acciones de prioridad alta aquéllas que por 

su interés, urgencia y necesidad para lograr los objetivos generales del PAP deberían 

ejecutarse entre los años 2018 y 2019; las actuaciones establecidas como de prioridad 

media y ejecutables durante el período comprendido entre 2019 y 2020 son necesarias 

para la consecución de los objetivos pero su realización no requiere de tanta urgencia ; 

para 2020 y 2021 se han estipulado las acciones de prioridad baja, es decir, aquéllas 

acciones que a pesar de ser importantes para lograr el paisaje deseado, no requieren 

de una actuación inmediata para su consecución, siendo posible su ejecución a más 

largo plazo. Finalmente, como puede apreciarse en el cronograma, también hay 

acciones que se han estimado de prioridad continua (2018-2021), es decir, a realizar 

siempre que haya posibilidad ya que resultan imprescindibles para lograr los objetivos 

generales y específicos de este PAP. 

En definitiva, en este calendario de actuación queda representado el escenario hacia el 

que deben dirigirse los esfuerzos de todos los agentes implicados en el Paisaje de los 

Montes de Galdames. La priorización de las actuaciones permitirá optimizar el impacto 

de las acciones propuestas sobre el conjunto del paisaje en función de su carácter 

estratégico, mejorando su visibilidad y obteniendo el máximo rendimiento de los 

recursos invertidos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas usuarias del paisaje. Y todo ello encaminado a conseguir un uso respetuoso 

del paisaje que logre, al mismo tiempo, el máximo retorno en términos de rentabilidad 

social, cultural y medioambiental, pero también, a medio y largo plazo, en términos 

económicos.   

Todas las acciones han sido desarrolladas en las fichas que, como anexo, acompañan el 

presente informe. En ellas se describe detalladamente cada acción, se determina el 

ámbito de actuación sobre mapa y se relaciona con los objetivos generales y 

específicos oportunos.  Además, cuando ha sido posible, se ha presupuestado el coste 

preciso de cada acción, si bien algunas de las actuaciones no son susceptibles de ser 

tasadas ya que resultan imposibles de cuantificar. Igualmente, para cada acción se 

propone la institución que debe liderar cada una de ellas y se incluye una relación de 

las posibles líneas de financiación, ayudas y subvenciones de ámbito foral, 

autonómico, estatal y europeo susceptibles de ser solicitadas para acometer estos 

proyectos. Asimismo, se concretan las propuestas de actuación y se determina la 
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prioridad de las mismas definiendo los plazos de ejecución, de manera que se 

garantiza que cada acción será abordada en el momento óptimo y teniendo en cuenta 

la visión del paisaje como un todo. Además, atendiendo al diagnóstico del paisaje que 

se realizó en 2017, se indica la potencialidad que cada acción tiene, tanto en su ámbito 

concreto de actuación como en el conjunto del paisaje y se indica también la 

problemática que afecta a cada una, de modo que se conozcan desde el principio los 

aspectos en que se debe incidir antes de abordar cada propuesta. Finalmente, se han 

determinado las relaciones entre las acciones definidas en el Plan de Acción del Paisaje 

para facilitar el desarrollo y la conexión de las mismas, entendiendo que el objetivo 

final es el resultado de la interacción de todas ellas. 
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4.2. Fichas de actuaciones 

Cuadro-guía de las acciones: 
 

LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 

G
O

B
ER

N
A

N
ZA

 

A1.1. Elaboración de un 
Plan de Interpretación de 
los Montes de Galdames 

P1.1.1. Redacción del Plan de Interpretación. 
P1.1.2. Diseño de una imagen global, adecuada al 
paisaje, para su uso en todos los elementos 
relacionados con su interpretación y difusión 
(señalética, cartelería, soporte informático…). 
P1.1.3. Ubicación de señalética direccional e 
interpretativa que facilite la percepción y el disfrute 
del paisaje. 
P1.1.4. Definición de las áreas temáticas a priorizar 
y potenciar en relación al patrimonio 
medioambiental y cultural, con articulación de un 
discurso coherente para el conjunto del Paisaje. 
P1.1.5. Realizar un taller de planeamiento de base 
patrimonial con el objetivo de trazar una línea de 
trabajo 

ALTA 2018-2019 

A1.2. Protección legal  del 
patrimonio cultural de la 
zona minera y de los 
restos arqueológicos 

P1.1.1. Redacción del Plan de Interpretación de los 
Montes de Galdames. 
P1.2.1. Inventario de los bienes patrimoniales del 
área 
P1.2.2. Solicitud de protección a las 
administraciones competentes 

ALTA 2018-2019 

A1.3. Potenciación, 
mantenimiento y 
ordenación de la 
actividad ganadera para 
la conservación del 
biotopo.  

P1.3.1. Gestión ordenada de los hábitats de interés 
pascícola  
P1.3.2. Fomento de la ganadería mediante 
incentivos municipales 

CONTINUA -- 

A1.4. Implicación de la 
administración en la 
gestión de las 
subvenciones de 
promoción cultural. 

P1.4.1. Puesta en conocimiento del personal técnico 
del ayuntamiento sobre las prioridades en materia 
de patrimonio cultural establecidas en este Plan de 
Acción. 
P1.4.2. Solicitud de las ayudas pertinentes. 

CONTINUA -- 

A1.5. Inclusión del 
patrimonio cultural, con 
especial atención al 
minero, en el PGOU de 
Galdames. 

P1.5.1. Elaboración de un inventario del patrimonio 
cultural de Galdames 
P1.5.2. Inclusión de los bienes con interés  
patrimonial cultural en el Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio. 
P1.5.3. Inclusión del Plan de Acción del Paisaje de 
los Montes de Galdames en el PGOU de Galdames 

ALTA 2018-2019 

M
O

V
IL

ID
A

D
 

A2.1. Restauración y 
adaptación de un sistema 
de itinerarios históricos y 
miradores naturales que 
permitan contemplar la 
diversidad de matices de 
los paisajes. 

P2.1.1. Creación de un mapa de caminos históricos. 
P2.1.2. Establecimiento de un circuito de acceso y 
recorrido por el patrimonio minero utilizando los 
itinerarios históricos. 
P2.1.3. Inclusión del circuito en las rutas existentes 
(PR, GR). 
P2.1.4. Creación de un itinerario seguro que, desde 
San Pedro, de acceso a la vía verde. 
P2.1.5. Habilitación de senderos  entre los barrios 
rurales. 
P2.1.6. Señalización de miradores naturales para 
reconocer la diversidad del paisaje.  

MEDIA 2019-2020 

A2.2.  Elaboración de un 
inventario de caminos 
históricos. 

P2.2.1. Inventario de caminos 
P2.2.2. Restauración ambiental de pistas 
innecesarias  

ALTA 2018-2019 

P
A

TR
IM

O
N

IO
  

A3.1. Aumento de la 
superficie y mejora el 
estado ecológico de los 
hábitats arbolados 
autóctonos existentes 
actualmente en el 
espacio en coherencia 
con el PTS agroforestal. 

P3.1.1. Replantación de especies autóctonas 
P3.1.2. Sustitución de plantaciones forestales 
alóctonas por frondosas autóctonas  
P3.1.3. Programa de control y eliminación de 
especies de flora exótica invasora 
P3.1.4. Solicitar la inclusión de encinas centenarias 
como la de Akendibar en el inventario de árboles 
singulares. 

BAJA 2020-2021 
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LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 
A3.2. Estudio de los 
hábitats de interés y 
especies amenazadas 
presentes en el espacio. 

P3.2.1. Estudio de los hábitats de interés y especies 
amenazadas. 
P3.2.3. Inventario de balsas de origen minero y 
otras zonas húmedas 

MEDIA 2019-2020 

A3.3. Puesta en valor de 
la cueva de Arenaza y su 
entorno 

P3.3.1. Delimitación y cartografiado en detalle del 
ámbito del karst correspondiente al entorno de 
protección de la cueva de Arenaza. 
P3.3.2. Señalización interpretativa de la cueva de 
Arenaza. 
P3.3.3. Solicitud de inclusión del ámbito del karst en 
el inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG).  

ALTA 2018-2019 

A3.4. Estudio y 
categorización de cuevas 
y bocaminas 

P3.4.1. Identificación de cuevas y bocaminas de 
acceso no restringido. 
P3.4.2. Restricción de acceso en cuevas y bocaminas 
que supongan un riesgo para  las personas usuarias 
del paisaje.  

MEDIA 2019-2020 

A3.5. Instalación de 
señalización direccional e 
interpretativa. 

P3.5.1. Instalación de señalización interpretativa en 
el núcleo principal de Galdames, San Pedro. 
P3.5.2. Instalación de señalización interpretativa en 
puntos determinantes del paisaje. 
P3.5.3. Instalación de señalización direccional en 
San Pedro de Galdames. 
P3.5.4. Instalación de señalética direccional en  la 
parte alta de los Montes de Galdames. 
P3.5.5. Instalación de señalética interpretativa y 
direccional en el centro de interpretación de la 
Aceña. 

ALTA 2018-2019 

A3.6. Organización de 
campañas de auzolan 
para mejorar la relación 
entre la ciudadanía y el 
paisaje 

P3.6.1. Limpieza de caminos y senderos. 
P3.6.2. Limpieza de la zona alta de Galdames. 
P3.6.3. Organización de una campaña anual para el 
mantenimiento de los accesos a los Montes de 
Galdames. 

CONTINUA -- 

A3.7. Impulso de 
programas de 
sensibilización ambiental 
y cultural en el ámbito 
protegido. 

P3.7.1. Visitas guiadas al patrimonio cultural de 
carácter minero y al biotopo.  
P3.7.2. Programas de auzolan. 
P3.7.3. Elaboración de talleres medioambientales 
que difundan el patrimonio ecológico de la zona. 
P3.7.4. Organización de campos de trabajo para 
recuperar espacios de interés histórico. 
P3.7.5. Inclusión del programa de sensibilización en 
las actividades de los centros educativos del 
municipio y de la comarca.  

CONTINUA -- 

P
LA

N
EA

M
IE

N
TO

 Y
 U

R
B

A
N

IS
M

O
 

A4.1. Elaboración de un 
programa de usos 
públicos del espacio y 
prohibición de 
implantación o 
intensificación de usos no 
compatibles con el 
biotopo. 

P4.1.1. Redacción de un programa de usos públicos 
en el espacio protegido. 
P4.1.2. Difusión de los valores medioambientales y 
culturales del área del Biotopo de Meatzaldea. 
P4.1.3. Difusión del programa de usos públicos en el 
espacio protegido. 

MEDIA 2019-2020 

A4.2. Control de accesos 
de vehículos a motor 

P4.2.1. Instalación de más señalética informativa en 
los accesos al espacio protegido. 
P4.2.2. Campañas de difusión de los usos prohibidos 
en el espacio protegido del biotopo.  

ALTA 2018-2019 

A4.3. Impulso a las 
políticas de mejora 
paisajística en la cantera 
para su integración en el 
entorno 

P4.3.1. Crear barreras visuales o cerramientos de 
carácter natural en los límites de las áreas 
especializadas en actividades extractivas para 
minimizar su exposición visual.  
P4.3.2. Revegetar todas las superficies denudadas 
con patrones de plantación similares a las 
formaciones presentes en el entorno.  
P4.3.3. Situar las edificaciones ligadas a las 
explotaciones extractivas preferentemente en los 
terrenos menos expuestos visualmente 
P4.3.4. Disponer de un ajardinamiento exterior en 
consonancia con la vegetación del entorno. 

BAJA 2020-2021 

 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 15.000 €-30.000 € OE1.3. Reconocer legalmente los valores 

culturales y medioambientales del área 

minera de los Montes de Galdames 

OE2.2. Regenerar o mejorar el espacio de 

los hábitats de arbolado autóctono y 

conservar activamente los hábitats de interés  

OE2.5. Asegurar la preservación y fomentar 

la investigación y difusión de los elementos 

del patrimonio cultural de especial interés. 

A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación de los Montes de 

Galdames 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 15.000 €–30.000 €  

A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación de los Montes de Galdames 

Propuestas de ejecución 

•P1.1.1. Redacción del Plan de Interpretación. 

•P1.1.2. Diseño de una imagen global, adecuada 

al paisaje, para su uso en todos los elementos 

relacionados con su interpretación y difusión 

(señalética, cartelería, soporte informático…). 

•P1.1.3. Ubicación de señalética direccional e 

interpretativa que facilite la percepción y el 

disfrute del paisaje. 

•P1.1.4. Definición de las áreas temáticas a 

priorizar y potenciar en relación al patrimonio 

medioambiental y cultural, con articulación de 

un discurso coherente para el conjunto del 

Paisaje. 

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

Todas 

Descripción 

La redacción de un Plan de Interpretación del 

Paisaje de los Montes de Galdames permitirá 

coordinar todas las acciones vinculadas al área 

estudiada en el PAP, evitando las actuaciones 

inconexas y descontextualizadas que afecten a la 

percepción coherente del paisaje. Esta es una 

acción transversal y previa a todas las demás de 

este Plan.  

 

Potencialidad 

• Declaración de Biotopo Protegido de 

Meatzaldea-Zona Minera. 

•Alta calidad medioambiental del entorno. 

•Alta calidad patrimonial del entorno. 

•Alta implicación de l Ayuntamiento de Galdames 

en la puesta en valor de este espacio. 

 

Problemática 

•Ausencia de campañas de difusión del área. 

•Escasa señalización direccional e interpretativa 

en la zona. 

•Desconocimiento social de la relevancia histórica 

del lugar y de su patrimonio. 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 ALTA 2018-2019 No procede OE1.3. Reconocer legalmente los valores 

culturales y medioambientales del área 

minera de los Montes de Galdames. 

OE2.5. Asegurar la preservación y fomentar 

la investigación y difusión de los elementos 

del patrimonio cultural de especial interés. 

 

A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural de la zona minera y 

de los restos arqueológicos 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 ALTA 2018-2019 No procede 

A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural de la zona minera y de los restos arqueológicos 

Propuestas de ejecución 

•P1.1.1. Redacción del Plan de Interpretación de 

los Montes de Galdames. 

•P1.2.1. Inventario de los bienes patrimoniales 

del área 

•P1.2.2. Solicitud de protección a las 

administraciones competentes 

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

• A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

• A1.4. Implicación de la administración en la 

gestión de las subvenciones de promoción 

cultural. 

• A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con 

especial atención al minero, en el PGOU de 

Galdames. 

 

 

 

Descripción 

Esta acción tratará de conseguir la protección legal 

oportuna para la zona minera y los bienes que la 

actividad ha dejado en la parte alta de los Montes 

de Galdames. Para ello será necesario delimitar el 

espacio a proteger, llevar a cabo un inventario de 

los bienes patrimoniales más importantes del 

lugar, y solicitar a la administración competente la 

protección como conjunto de interés cultural. 

 

Potencialidad 

•Conservación de las estructuras mineras y fácil 

lectura del proceso productivo. 

•Alejamiento del espacio a proteger con respecto 

de los núcleos de población. 

•Accesibilidad del área de interés patrimonial al 

que se desea solicitar la protección legal. 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera. 

Problemática 

•Mal estado de conservación de algunos 

elementos.  

•Desconocimiento de los valores culturales.  

•Presencia de elementos con valor patrimonial 

cultural en estado de abandono.  

  

 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 ≤ 5.000€ 

OE1.2. Conservar los usos tradicionales 

como garantes de la conservación de 

hábitats de interés. 

 
A1.3. Potenciación, mantenimiento y ordenación de la actividad 

ganadera para la conservación del biotopo.  



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 ≤ 5.000€ 

A1.3. Potenciación, mantenimiento y ordenación de la actividad ganadera para la conservación 

del biotopo.  

Propuestas de ejecución 

•P1.3.1. Gestión ordenada de los hábitats de 

interés pascícola  

•P1.3.2. Fomento de la ganadería mediante 

incentivos municipales.  

Líneas de financiación 

•Ayudas a la mejora y desarrollo de las 

infraestructuras silvícolas y pascícolas. 

Departamento de Sostenibilidad y Medio 

Natural. (Diputación Foral de Bizkaia) 

•Subvenciones a Ayuntamientos, 

Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de 

Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles 

Locales que realicen acciones que promuevan el 

desarrollo sostenible.. Departamento de 

Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.) 

 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

 

Descripción 

Esta acción está encaminada a realizar una gestión 

ordenada de los hábitats de interés pascícola, con 

especial atención a las razas domésticas 

autóctonas, a fin de asegurar el mantenimiento y 

garantizar el estado de conservación de los 

hábitats de interés medioambiental y del paisaje. 

Potencialidad 

•Regulación preexistente en la Declaración del 

Biotopo Protegido de Meatzaldea-Zona Minera. 

•Presencia de ganado controlado en el área. 

•Amplitud de espacios para la potenciación de la 

ganadería. 

Problemática 

•Presencia de ganado suelto en las áreas de 

utilidad pública. 

•Falta de señalética que alerte al usuario de la 

presencia de ganado libre en el área del Biotopo 

Protegido. 

 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 No procede 

OE1.3. Reconocer legalmente los 

valores culturales y medioambientales 

del área minera de los Montes de 

Galdames. 

 

A1.4. Implicación de la administración en la gestión de las 

subvenciones de promoción cultural. 



L1. GOBERNANZA 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 No procede 

A1.4. Implicación de la administración en la gestión de las subvenciones de promoción cultural. 

Propuestas de ejecución 

•P1.4.1. Puesta en conocimiento del personal 

técnico del ayuntamiento sobre las prioridades en 

materia de patrimonio cultural establecidas en 

este Plan de Acción. 

•P1.4.2. Solicitud de las ayudas pertinentes. 

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames. 

•A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural 

de la zona minera y de los restos arqueológicos. 

•A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con 

especial atención al minero, en el PGOU de 

Galdames. 

 

Descripción 

Para poder llevar a cabo acciones de promoción 

cultural que redunden positivamente en el paisaje 

y, en consecuencia, en el municipio y en la 

comarca, es necesario que la administración 

conozca las prioridades en materia de patrimonio 

cultural establecidas en el Plan de Acción del 

Paisaje. Una vez tenidas estas prioridades, es 

imprescindible contar con un calendario de 

subvenciones y ayudas que permitan llevar a cabo 

las acciones establecidas en el PAP. 

 

Potencialidad 

•Alto compromiso de la administración municipal 

para gestionar las acciones del Plan de Acción del 

Paisaje de los Montes de Galdames. 

•Notable sentimiento de apropiación del paisaje 

por parte no sólo de la administración, sino 

también de los y las vecinas de Galdames. 

•Presencia de elementos con alto valor patrimonial 

cultural. 

Problemática 

•Falta de protección legal de los bienes 

patrimoniales existentes dentro de la delimitación 

del Plan de Acción del Paisaje de los Montes de 

Galdames. 

•Desconocimiento de los valores patrimoniales de 

la zona. 

•Estado de abandono de algunos elementos de 

importante valor patrimonial. 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 No procede 

OE1.3. Reconocer legalmente los 

valores culturales y medioambientales 

del área minera de los Montes de 

Galdames. 

 

A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con especial atención al 

minero, en el PGOU de Galdames. 



L1. GOBERNANZA 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 No procede 

A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con especial atención al minero, en el PGOU de 

Galdames. 

Propuestas de ejecución 

•P1.5.1. Elaboración de un inventario del 

patrimonio cultural de Galdames 

•P1.5.2. Inclusión de los bienes con interés  

patrimonial cultural en el Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio. 

•P1.5.3. Inclusión del Plan de Acción del Paisaje 

de los Montes de Galdames en el PGOU de 

Galdames 

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural 

de la zona minera y de los restos arqueológicos 

•A1.4. Implicación de la administración en la 

gestión de las subvenciones de promoción 

cultural. 

•A3.3. Puesta en valor de la cueva de Arenaza y 

su entorno 

•A3.4. Estudio y categorización de cuevas y 

bocaminas 

Descripción 

El reconocimiento del patrimonio minero que se 

conserva en Galdames como parte de del 

patrimonio cultural del municipio y su inclusión 

en el PGOU son imprescindibles para la puesta en 

valor de estos elementos en peligro de 

desaparición. Así, esta acción permitirá dar una 

cobertura legal para proteger el patrimonio 

cultural minero de los Montes de Galdames.  

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meztzaldea-

Zona Minera. 

•Conservación del patrimonio cultural minero. 

•Implicación de la administración local en la 

protección de los bienes. 

•Sentimiento de pertenencia de las personas 

habitantes del municipio con respecto al 

patrimonio minero. 

•Existencia de rutas por la zona desde la Ekoetxea 

Peñas Negras. 

 

Problemática 

•Falta de protección legal del entorno y sus bienes. 

•Escaso control del uso del área protegida como 

Biotopo. 

•Desconocimiento de la relevancia histórica y 

cultural de la zona minera. 

•Falta de difusión de los valores culturales del 

espacio. 



L2. MOVILIDAD 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 5.000 €-15.000 € 

OE3.2. Mejorar las conexiones entre los 

barrios rurales y el núcleo de San Pedro 

y entre éste y la zona alta de Galdames.  

 

A2.1. Restauración y adaptación de un sistema de itinerarios 

históricos y miradores naturales que permitan contemplar la 

diversidad de matices de los paisajes. 



L2. MOVILIDAD 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 5.000 €-15.000 € 

A2.1. Restauración y adaptación de un sistema de itinerarios históricos y miradores naturales que 

permitan contemplar la diversidad de matices de los paisajes. 

Propuestas de ejecución 

•P2.1.1. Creación de un mapa de caminos 

históricos. 

•P2.1.2. Establecimiento de un circuito de acceso 

y recorrido por el patrimonio minero utilizando 

los itinerarios históricos. 

•P2.1.3. Inclusión del circuito en las rutas 

existentes (PR, GR). 

•P2.1.4. Creación de un itinerario seguro que, 

desde San Pedro, de acceso a la vía verde. 

•P2.1.5. Habilitación de senderos  entre los 

barrios rurales. 

•P2.1.6. Señalización de miradores naturales para 

reconocer la diversidad del paisaje.  

Líneas de financiación 

•Ayudas a la mejora y desarrollo de las 

infraestructuras silvícolas y pascícolas. 

Departamento de Sostenibilidad y Medio 

Natural. (Diputación Foral de Bizkaia)  

•Ayudas destinadas a la promoción y al 

desarrollo de las zonas rurales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.. 

Departamento de desarrollo económico y 

competitividad (Gobierno Vasco) 

•Subvenciones forales destinadas a la 

realización de actividades en el ámbito de la 

conservación, investigación y difusión del 

patrimonio etnográfico de Bizkaia . 

Departamento de Euskera y Cultura 

(Diputación Foral de Bizkaia) 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A2.2.  Elaboración de un inventario de caminos 

históricos. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e 

interpretativa. 

Descripción 

La restauración de caminos históricos entre barrios 

de Galdames permitirá crear itinerarios seguros 

que mejorarán la movilidad dentro del municipio. 

Además, ayudará a conectar espacios que, a 

consecuencia de las nuevas infraestructuras, han 

perdido su conexión, lo que redundará en el 

bienestar de la población. 

A ello hay que añadir que la habilitación de un 

circuito de acceso al patrimonio minero mediante 

los caminos históricos, pondrá en valor no sólo 

dicho patrimonio, sino también los senderos como 

parte de la historia de Galdames. 

 

Potencialidad 

•Existencia de itinerarios históricos de conexión 

entre barrios. 

•Permanencia de senderos de acceso a la zona 

minera de Galdames. 

•Amplia variedad de miradores naturales en la 

zona media y alta de los Montes de Galdames. 

•Elaboración de un inventario de caminos 

(actualmente en ejecución). 

•Alta implicación de la administración local. 

Problemática 

•Falta ce señalización de los caminos históricos. 

•Escasa difusión de los itinerarios preexistentes. 

 



L2. MOVILIDAD 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 15.000 €-30.000 € 

OE3.2. Mejorar las conexiones entre los 

barrios rurales y el núcleo de San Pedro 

y entre éste y la zona alta de Galdames.  

 A2.2.  Elaboración de un inventario de caminos históricos. 



L2. MOVILIDAD 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 15.000 €-30.000 € 

A2.2.  Elaboración de un inventario de caminos históricos. 

Propuestas de ejecución 

•P2.2.1. Inventario de caminos 

•P2.2.2. Restauración ambiental de pistas 

innecesarias  

Líneas de financiación 

•Ayudas destinadas a la promoción y al 

desarrollo de las zonas rurales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.. 

Departamento de desarrollo económico y 

competitividad (Gobierno Vasco) 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

A2.1. Restauración y adaptación de un sistema 

de itinerarios históricos y miradores naturales 

que permitan contemplar la diversidad de 

matices de los paisajes. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e 

interpretativa. 

 

Descripción 

Esta acción está encaminada a mejorar la 

movilidad entre los barrios de Galdames, así como 

con la parte alta de los Montes de Galdames donde 

se ubica la mayor parte del patrimonio minero y la 

totalidad del Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera. Además, la elaboración de un 

inventario de caminos históricos favorecerá la 

restauración ambiental del área y permitirá 

reconocer los caminos históricos, diferenciándolos 

de aquellos abiertos en época reciente y que 

degradan medioambientalmente el paisaje. 

 

Potencialidad 

•Implicación dela administración local en la 

recuperación de los caminos históricos 

•Elaboración de un inventario de caminos en la 

actualidad. 

•Presencia de numerosos itinerarios históricos 

conservados. 

 

Problemática 

•Aumento en los últimos años de la apertura de 

pistas para uso particular. 

•Cierre de algunos caminos históricos por parte de 

propietarios particulares sin respetar las 

servidumbres de paso. 

•Escasa difusión de los caminos históricos y su 

relevancia en la historia de Galdames. 

 

 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
BAJA 2020-2021 No procede 

OE2.1. Realizar una gestión forestal que 

priorice los aspectos ambientales, 

culturales y paisajísticos frente a la 

productividad de las masas 

A3.1. Aumento de la superficie y mejora del estado ecológico de 

los hábitats arbolados autóctonos existentes actualmente en el 

espacio en coherencia con el PTS agroforestal. 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
BAJA 2020-2021 No procede 

A3.1. Aumento de la superficie y mejora del estado ecológico de los hábitats arbolados 

autóctonos existentes actualmente en el espacio en coherencia con el PTS agroforestal. 

Propuestas de ejecución 

•P3.1.1. Replantación de especies autóctonas 

•P3.1.2. Sustitución de plantaciones forestales 

alóctonas por frondosas autóctonas  

•P3.1.3. Programa de control y eliminación de 

especies de flora exótica invasora 

•P3.1.4. Solicitar la inclusión de encinas 

centenarias como la de Amabizkar en el 

inventario de árboles singulares. 

Líneas de financiación 

•Ayudas para el mantenimiento, mejora y 

desarrollo de los bosques: forestaciones. 

Departamento de Medio Ambiente (Diputación 

Foral de Bizkaia)  

•Ayudas a favor del medio forestal. 

Departamento de Medio Ambiente (Diputación 

Foral de Bizkaia)  

•Ayudas para la financiación de actuaciones de 

conservación activa del patrimonio natural, 

incluidas en acuerdos de custodia del territorio 

en el ámbito de la CAPV. Departamento de 

Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.) 

•Ayudas a inversiones no productivas en los 

montes. Departamento de Medio Ambiente 

(Diputación Foral de Bizkaia)  

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A3.2. Estudio de los hábitats de interés y 

especies amenazadas presentes en el espacio. 

 

Descripción 

Acciones encaminadas a conservar, fomentar y 

ampliar las masas forestales de especies 

autóctonas, especialmente las que cuentan con 

ámbitos muy reducidos respecto a su potencial 

medioambiental. Se intentará evitar la pérdida de 

valor ecológico del suelo asociada a las 

explotaciones de silvicultura industrial, 

fomentando la recuperación de bosques de 

especies autóctonas y la actividad agroganadera 

tradicional al término de las explotaciones actuales 

de especies productivas.   

 

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera 

•Resiliencia de vegetación autóctona 

Problemática 

•Pérdida de vegetación autóctona 

•Presencia de especies exógenas e invasoras 

•Sobreabundancia de pistas como consecuencia de 

uso intensivo deportivo 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 5.000 €-15.000 € 

OE2.3. Controlar impactos sobre 

hábitats y especies amenazadas.  A3.2. Estudio de los hábitats de interés y especies amenazadas 

presentes en el espacio. 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 5.000 €-15.000 € 

A3.2. Estudio de los hábitats de interés y especies amenazadas presentes en el espacio. 

Propuestas de ejecución 

•P3.2.1. Estudio de los hábitats de interés y 

especies amenazadas. 

•P3.2.3. Inventario de balsas de origen minero y 

otras zonas húmedas 

Líneas de financiación 

•Ayudas para la financiación de actuaciones de 

conservación activa del patrimonio natural, 

incluidas en acuerdos de custodia del territorio 

en el ámbito de la CAPV. Departamento de 

Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.) 

•Subvenciones a Ayuntamientos, 

Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de 

Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles 

Locales que realicen acciones que promuevan el 

desarrollo sostenible.. Departamento de 

Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.) 

•Ayudas para la mejora del conocimiento y 

conservación del Patrimonio Natural. 

Departamento de Medioambiente y Política 

Territorial (Gobierno Vasco.) 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A3.1. Aumento de la superficie y mejora del 

estado ecológico de los hábitats arbolados 

autóctonos existentes actualmente en el espacio 

en coherencia con el PTS agroforestal. 

 

Descripción 

El abandono de las explotaciones mineras y su 

lejanía con respecto de las grandes poblaciones, 

así como la dificultad de acceso al antiguo espacio 

industrial ha favorecido la regeneración de 

hábitats de interés ecológico y la resiliencia de 

especies. Por ello, es necesaria la realización de un 

estudio que permita controlar dichos hábitats, 

haciendo especial hincapié en la protección de las 

especies amenazadas que habitan en esta área.  

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera 

•Presencia de hábitats de interés 

•Distancia con respecto a los espacios urbanizados 

•Dificultad de acceso para automóviles y peatones 

Problemática 

•Ruta habitual de senderistas 

•Falta de estudios sobre los hábitats de interés de 

la zona 

•Desconocimiento de los valores 

medioambientales a nivel particular de las 

diferentes áreas del Biotopo 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 ALTA 2018-2019 5.000 €-15.000 € OE1.1 Reconocer jurídicamente los 

conjuntos geomorfológicos que estructuran 

el territorio y configuran el paisaje 

revalorizando el carácter natural del Área 

Funcional. 

OE2.5. Asegurar la preservación y fomentar 

la investigación y difusión de los elementos 

del patrimonio cultural de especial interés. 

A3.3. Puesta en valor de la cueva de Arenaza y su entorno 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 ALTA 2018-2019 5.000 €-15.000 € 

A3.3. Puesta en valor de la cueva de Arenaza y su entorno 

Propuestas de ejecución 

•P3.3.1. Delimitación y cartografiado en detalle del 

ámbito del karst correspondiente al entorno de 

protección de la cueva de Arenaza.. 

•P3.3.2. Señalización interpretativa de la cueva de 

Arenaza. 

•P3.3.3. Solicitud de inclusión del ámbito del karst en 

el inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG).  

Líneas de financiación 

•Subvenciones para la defensa y protección del 

Patrimonio Cultural Vasco. Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura (Gobierno 

Vasco).  

•Ayudas para actuaciones de conservación o 

enriquecimiento del patrimonio histórico (1,5 % 

cultural). Ministerio de Fomento (Gobierno de 

España.). 

•Subvenciones forales destinadas a la realización de 

actividades arqueológicas y paleontológicas en el 

territorio histórico de Bizkaia. Departamento de 

euskera y cultura (Diputación Foral de Bizkaia) 

•Ayudas para la mejora del conocimiento y 

conservación del Patrimonio Natural. Departamento 

de Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.) 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación de 

los Montes de Galdames. 

•A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural de la 

zona minera y de los restos arqueológicos. 

•A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con especial 

atención al minero, en el PGOU de Galdames. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e 

interpretativa. 

•A3.7. Impulso de programas de sensibilización 

ambiental y cultural en el ámbito protegido. 

•A4.3. Impulso a las políticas de mejora paisajística 

en la cantera para su integración en el entorno. 

Descripción 

Acción que difundirá la cueva de Arenaza para 

ayudar a la concienciación de los usuarios de la 

unidad paisajística del alto valor patrimonial y la 

fragilidad de los elementos arqueológicos de este 

espacio.  Además, este reconocimiento permitirá 

poner en valor el entorno de la cueva, un karst de 

alto valor medioambiental.  

 

 

Potencialidad 

•Reconocimiento de la cueva de Arenaza I 

mediante el DECRETO 111/2012, de 19 de junio, 

como Bien Cultural Calificado, con la categoría de 

Conjunto Monumental. 

•Presencia del karst de alto valor medioambiental 

Problemática 

•Cantera junto a la cueva de Arenaza 

•Dificultad de acceso al entorno arqueológico 

•Falta de señalización de la zona 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 MEDIA 2019-2020 ≤ 5.000€ 

OE2.3. Controlar impactos sobre 

hábitats y especies amenazadas.  
A3.4. Estudio y categorización de cuevas y bocaminas 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 MEDIA 2019-2020 ≤ 5.000€ 

A3.4. Estudio y categorización de cuevas y bocaminas 

Propuestas de ejecución 

•P3.4.1. Identificación de cuevas y bocaminas de 

acceso no restringido. 

•P3.4.2. Restricción de acceso en cuevas y 

bocaminas que supongan un riesgo para  las 

personas usuarias del paisaje.  

Líneas de financiación 

•Ayudas para la mejora del conocimiento y 

conservación del Patrimonio Natural. 

Departamento de Medioambiente y Política 

Territorial (Gobierno Vasco.) 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames. 

•A1.2. Protección legal  del patrimonio cultural 

de la zona minera y de los restos arqueológicos. 

•A1.5. Inclusión del patrimonio cultural, con 

especial atención al minero, en el PGOU de 

Galdames. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e 

interpretativa.. 

Descripción 

Esta acción va encaminada a mejorar el área 

minera mediante la realización de un estudio de 

las cuevas y bocaminas existentes. Esta 

identificación permitirá tener un control de las 

mismas así como señalizarlas para evitar riesgos 

para las personas usuarias del paisaje. 

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona-Minera. 

•Preexistencia de señalización para evitar el riesgo 

para las personas usuarias del paisaje. 

 

Problemática 

•Existencia de grietas sin delimitar a lo largo de 

todo el paisaje 

•Existencia de cuevas y bocaminas sin restricción 

de acceso. 

•Exceso de senderistas usuarios del paisaje. 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 5.000 €-15.000 € 

OE2.4. Recuperar, interpretar el 

patrimonio minero con el objeto de 

fortalecer el sentimiento de pertenencia 

de sus habitantes y el sentido del lugar. A3.5. Instalación de señalización direccional e interpretativa. 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 5.000 €-15.000 € 

A3.5. Instalación de señalización direccional e interpretativa. 

Propuestas de ejecución 

•P3.5.1. Instalación de señalización interpretativa 

en el núcleo principal de Galdames, San Pedro. 

•P3.5.2. Instalación de señalización interpretativa 

en puntos determinantes del paisaje. 

•P3.5.3. Instalación de señalización direccional 

en San Pedro de Galdames. 

•P3.5.4. Instalación de señalética direccional en  

la parte alta de los Montes de Galdames. 

•P3.5.5. Instalación de señalética interpretativa y 

direccional en el centro de interpretación de la 

Aceña. 

Líneas de financiación 

•Subvenciones para la defensa y protección del 

Patrimonio Cultural Vasco. Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura 

(Gobierno Vasco).  

•Subvenciones forales destinadas a la realización 

de proyectos culturales en el Territorio Histórico 

de Bizkaia. Departamento de Euskera y Cultura 

(Diputación Foral de Bizkaia). 

 

  

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A1.4. Implicación de la administración en la 

gestión de las subvenciones de promoción 

cultural. 

Descripción 

El desconocimiento por parte de la población de 

Galdames, y de Bizkaia, del Paisaje Minero de los 

Montes de Galdames, hace necesaria una acción 

destinada a la difusión de este espacio, de sus 

valores medioambientales y culturales. Para ello 

son necesarias medidas como la señalización 

direccional del área y la inclusión de la misma en 

los recursos informáticos del municipio. Por tanto, 

es urgente la actualización tanto de la señalética 

como de la página web del Ayuntamiento para dar 

cabida a este paisaje.   

Potencialidad 

•Existencia de rutas ya señalizadas, pequeños 

recorridos (PR) , grandes recorridos (GR), rutas 

Peñas Negras 

•Cercanía del área del paisaje al núcleo 

poblacional principal de Galdames.  

•Cercanía del área del paisaje a la Ekoetxea Peñas 

Negras. 

•Existencia de un espacio dedicado al patrimonio 

cultural en la web del municipio y presencia de 

Galdamesen las redes sociales  

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea 

Problemática 

•Ausencia de información relativa al Paisaje 

Minero de los Montes de Galdames  

•Falta de difusión del entorno.  

•Desconocimiento del área por parte de la 

población. 

•Escasez de señalética direccional e interpretativa.  

  

 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 5.000 €-15.000 € 

OE2.4. Recuperar, interpretar el 

patrimonio minero con el objeto de 

fortalecer el sentimiento de pertenencia 

de sus habitantes y el sentido del lugar. 
A3.6. Organización de campañas de auzolan para mejorar la 

relación entre la ciudadanía y el paisaje 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 5.000 €-15.000 € 

A3.6. Organización de campañas de auzolan para mejorar la relación entre la ciudadanía y el 

paisaje 

Propuestas de ejecución 

•P3.6.1. Limpieza de caminos y senderos. 

•P3.6.2. Limpieza de la zona alta de Galdames. 

•P3.6.3. Organización de una campaña anual 

para el mantenimiento de los accesos a los 

Montes de Galdames. 

Líneas de financiación 

•Presentación de proyectos para el programa 

“Auzolandegiak” de campos de trabajo de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi.. Departamento de Cultural y Política 

Lingüística (Gobierno Vasco). 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A3.7. Impulso de programas de sensibilización 

ambiental y cultural en el ámbito protegido. 

 

Descripción 

.La organización de campañas de auzolan para la 

recuperación del entorno de los Montes de 

Galdames favorecerá la implicación de la 

población de Galdamesen el área, creando un 

importante sentimiento de apropiación que 

redundará positivamente en el municipio.   

 

 

Potencialidad 

•Espacio apto para campañas vecinales por su 

cercanía y su accesibilidad.  

•Fortaleza del asociacionismo en Galdames.  

•Existencia de actividades culturales que mueven a 

gran cantidad de vecinos y vecinas.  

  

 

Problemática 

•Falta de difusión del área.  

•Falta de reconocimiento social de los elementos 

patrimoniales de los Montes de Galdames..  

  

 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 ≤ 5.000€ OE1.3. Reconocer legalmente los valores 

culturales y medioambientales del área 

minera de los Montes de Galdames. 

OE2.2. Regenerar o mejorar el espacio de 

los hábitats de arbolado autóctono y 

conservar activamente los hábitats de interés  

OE2.5. Asegurar la preservación y fomentar 

la investigación y difusión de los elementos 

del patrimonio cultural de especial interés. 

A3.7. Impulso de programas de sensibilización ambiental y 

cultural en el ámbito protegido. 



L3. PATRIMONIO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
CONTINUA 2025 ≤ 5.000€ 

A3.7. Impulso de programas de sensibilización ambiental y cultural en el ámbito protegido. 

Propuestas de ejecución 

•P3.7.1. Visitas guiadas al patrimonio cultural de 

carácter minero y al biotopo.  

•P3.7.2. Programas de auzolan. 

•P3.7.3. Elaboración de talleres 

medioambientales que difundan el patrimonio 

ecológico de la zona. 

•P3.7.4. Organización de campos de trabajo para 

recuperar espacios de interés histórico. 

•P3.7.5. Inclusión del programa de 

sensibilización en las actividades de los centros 

educativos del municipio y de la comarca.  

Líneas de financiación 

•Ayudas para la financiación de actuaciones de 

conservación activa del patrimonio natural, 

incluidas en acuerdos de custodia del territorio 

en el ámbito de la CAPV. Departamento de 

Medioambiente y Política Territorial (Gobierno 

Vasco.). 

•Ayudas a inversiones no productivas en los 

montes. Departamento de Medio Ambiente 

(Diputación Foral de Bizkaia)  

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación de 

los Montes de Galdames 

•A1.4. Implicación de la administración en la gestión 

de las subvenciones de promoción cultural. 

•A3.5. Instalación de señalización direccional e 

interpretativa. 

•A3.6. Organización de campañas de auzolan para 

mejorar la relación entre la ciudadanía y el paisaje 

•A4.1. Elaboración de un programa de usos públicos 

del espacio y prohibición de implantación o 

intensificación de usos no compatibles con el 

Biotopo. 

 

 

Descripción 

Acciones para potenciar la visibilidad del 

patrimonio natural y cultural de los Montes de 

Galdames como parte de la vida cotidiana y en la 

agenda cultural de Galdames. Estas acciones de 

sensibilización son un importante reclamo tanto 

para la población como para los visitantes, ya que 

fortalecen la imagen del municipio y suponen una 

excelente herramienta de promoción económica. 

  

 

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera. 

•Altos valores medioambientales 

•Altos valores patrimoniales 

•Implicación de la administración local 

Problemática 

•Falta de difusión del área.  

•Falta de reconocimiento social de los elementos 

patrimoniales de los Montes de Galdames..  

  

 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 ≤ 5.000€ 

OE3.3. Ordenar el uso público, 

asegurando el disfrute recreativo del 

espacio natural y cultural.  
A4.1. Elaboración de un programa de usos públicos del espacio y 

prohibición de implantación o intensificación de usos no 

compatibles con el Biotopo. 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
MEDIA 2019-2020 ≤ 5.000€ 

A4.1. Elaboración de un programa de usos públicos del espacio y prohibición de implantación o 

intensificación de usos no compatibles con el biotopo. 

Propuestas de ejecución 

•P4.1.1. Redacción de un programa de usos 

públicos en el espacio protegido. 

•P4.1.2. Difusión de los valores 

medioambientales y culturales del área del 

Biotopo de Meatzaldea. 

•P4.1.3. Difusión del programa de usos públicos 

en el espacio protegido. 

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

A3.7. Impulso de programas de sensibilización 

ambiental y cultural en el ámbito protegido. 

A4.2. Control de accesos de vehículos a motor 

 

Descripción 

El planeamiento municipal debe ordenar el uso 

público, asegurando el disfrute recreativo del 

espacio natural y cultural. Para ello, es necesario 

redactar un programa de usos públicos tanto en el 

espacio fuera del biotopo protegido como dentro 

del mismo. Además, para que esta acción de sus 

frutos, es conveniente realizar una importante 

campaña de difusión así como colocar señalética 

ad hoc. 

 

Potencialidad 

•Declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea-

Zona Minera 

•Presencia de normas de uso dentro del Biotopo 

Problemática 

•Escaso conocimiento social del programa de usos 

públicos en el espacio protegido. 

•Falta de señalización adecuada a los usos del 

Biotopo protegido. 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 ≤ 5.000€ 

OE3.3. Ordenar el uso público, 

asegurando el disfrute recreativo del 

espacio natural y cultural.  A4.2. Control de accesos de vehículos a motor 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 

UP. 2 
ALTA 2018-2019 ≤ 5.000€ 

A4.2. Control de accesos de vehículos a motor 

Propuestas de ejecución 

•P4.2.1. Instalación de más señalética 

informativa en los accesos al espacio protegido. 

•P4.2.2. Campañas de difusión de los usos 

prohibidos en el espacio protegido del biotopo.  

Líneas de financiación 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A3.7. Impulso de programas de sensibilización 

ambiental y cultural en el ámbito protegido 

•A4.1. Elaboración de un programa de usos 

públicos del espacio y prohibición de 

implantación o intensificación de usos no 

compatibles con el biotopo. 

 

Descripción 

Acción dirigida a controlar el acceso de vehículos 

a motor en el área protegida del Biotopo de 

Meatzaldea-Zona Minera, con el fin de mejorar el 

entorno y favorecer el tránsito animal y peatonal 

sin peligro. Para ello es conveniente instalar 

señalización más clara que la ya existente 

principalmente en los accesos al espacio protegido 

y realizar campañas de difusión que alerten de la 

prohibición. 

 

Potencialidad 

•Medidas de control ya existentes consecuencia de 

la declaración de Biotopo protegido de 

Meatzaldea-Zona Minera. 

•Presencia de señalética en la zona. 

Problemática 

•Insuficiente señalización para el control de 

vehículos a motor. 

•Escaso control de accesos de vehículos a motor. 

 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UP. 1 BAJA 2020-2021 No procede 

OE3.1. Restaurar y mejorar las áreas 

especializadas en actividades extractivas 

ubicadas en zonas visuales preferentes. 
A4.3. Impulso a las políticas de mejora paisajística en la cantera 

para su integración en el entorno 



L4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO 
 

ÁREA PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

UP. 1 BAJA 2020-2021 No procede 

A4.3. Impulso a las políticas de mejora paisajística en la cantera para su integración en el entorno 

Propuestas de ejecución 

•P4.3.1. Crear barreras visuales o cerramientos 

de carácter natural en los límites de las áreas 

especializadas en actividades extractivas para 

minimizar su exposición visual.  

•P4.3.2. Revegetar todas las superficies 

denudadas con patrones de plantación similares a 

las formaciones presentes en el entorno.  

•P4.3.3. Situar las edificaciones ligadas a las 

explotaciones extractivas preferentemente en los 

terrenos menos expuestos visualmente 

•P4.3.4. Disponer de un ajardinamiento exterior 

en consonancia con la vegetación del entorno. 

Líneas de financiación 

•Ayudas para la mejora del conocimiento y 

conservación del Patrimonio Natural. 

Departamento de Medioambiente y Política 

Territorial (Gobierno Vasco.) 

 

Acciones relacionadas 

•A1.1. Elaboración de un Plan de Interpretación 

de los Montes de Galdames 

•A3.7. Impulso de programas de sensibilización 

ambiental y cultural en el ámbito protegido 

 

Descripción 

El impulso a las políticas de mejora paisajística en 

la cantera será una acción positiva que redundará 

en la integración de esta actividad productiva en el 

entorno de  alto valor medioambiental y cultural 

en el que se encuentra ubicada. Una vez ejecutada 

esta acción mejorará la percepción que las 

ciudadanía tiene de la cantera y de su actividad.  

 

Potencialidad 

•Ubicación en una zona de alto valor paisajístico 

•Localización en una zona de alto valor 

arqueológico y patrimonial cultural. 

 

Problemática 

•Cercanía a zonas de alto valor arqueológico e 

histórico. 

•Proximidad a áreas de importante valor geológico 

y medioambiental. 

•Proximidad a la carretera BI-3631 


