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El Gobierno vasco protegerá una mina de Abanto 
para garantizar su conservación 
Declarará patrimonio cultural la corta del yacimiento Concha II, una explotación a cielo abierto 
que permite adentrarse en su interior  
21.10.07 -  
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Se trata de uno de los símbolos más emblemáticos de la cuenca minera. Por eso, el Gobierno 

vasco ha iniciado los trámites para declarar a la corta del yacimiento Concha II patrimonio cultural. 

Es una explotación a cielo abierto que incluso permite a los visitantes adentrarse en sus entrañas. 

Cuando finalmente reciba la catalogación oficial, se unirá a la lista de lugares protegidos de la 

zona, como es el antiguo poblado de La Arboleda o lo serán en breve los montes de Triano.  

 

Fue en 2003 cuando el Museo de la Minería del País Vasco solicitó al Ejecutivo autónomo que 

incluyera el yacimiento en el inventario general del patrimonio cultural. Pretendía así blindarlo 

frente a posibles amenazas. «Su desaparición significaría una pérdida irremplazable para las 

generaciones actuales y futuras», se puede leer en el escrito que el centro remitió al Departamento 

de Cultura. Cuatro años después, el Gobierno vasco ha confirmado su interés por aceptar la 

propuesta, aunque reconoce que no será una tarea sencilla.  

 

«Queremos llevar adelante el proyecto, pero es necesario que lo estudiemos antes con el 

ministerio correspondiente», anunciaron fuentes del Ejecutivo autónomo. Y es que la 

Administración central también tiene autoridad sobre los terrenos situados en el subsuelo, como la 

mina Concha II. Por eso, el Departamento de Cultura está a la espera de que se determinen qué 

zonas pertenecen a cada institución para no «incurrir en ninguna injerencia».  

 

Piezas únicas 

 

También se prevé incluir en la protección otros elementos del enclave. Es el caso de un castillete 

que se encuentra en las inmediaciones. La infraestructura de metal, de diez metros de altura, se 

usaba para permitir a los trabajadores acceder a los túneles. Pero su mayor atractivo reside en que 

es una pieza única en el País Vasco, ya que el resto de armazones similares han terminado por 

desaparecer en los últimos años. 

 

El yacimiento tampoco tiene parangón. Sobre este terreno se asentó el antiguo barrio de Gallarta. 

Además, su ubicación es estratégica. A veinte metros bajo el nivel del mar, constituye el lugar al 

aire libre situado a menor altitud del País Vasco. «Es el testimonio más representativo de nuestro 

pasado», recuerdan responsables del centro cultural, que prevé programar visitas guiadas al 

interior de la explotación. «Debajo hay 55 kilómetros de galerías y sería espectacular poder 

organizar recorridos en los que se mostraran los talleres, las bombas de agua... que aún se 

conservan», explica el presidente del museo, Carmelo Uriarte. 

 

 



 

FECHAS CLAVES 

1907: Comienza la explotación de la mina con métodos artesanales. 
 
1956: El ingeniero andaluz Francisco Sánchez desembarcó en Abanto e introdujo nuevos sistemas de trabajo en el 
yacimiento, como los vagones aéreos.  
 
1960: Se decide derribar el pueblo de Gallarta, que se asentaba sobre la explotación. Las casas de los 7.500 
habitantes de la localidad cubrían la zona con mayor riqueza mineral del entorno.  
 
1986: Termina el aprovechamiento a cielo abierto. El trabajo en las galerías continúa hasta 1993 

 

 


