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La mina Bodovalle no se 
rellenará
Lakua declara conjunto monumental la explotación a cielo 
abierto de Gallarta
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ABANTO-ZIERBENA. Como un "magnífico" regalo por el 25 aniversario de la Asociación 

Cultural Museo Minero. Así fue recibida en el Museo de la Minería del País vasco de 

Abanto-Zierbena la declaración de la corta Bodovalle como Bien de Interés Cultural, en la 

categoría de Conjunto Monumental, aprobada ayer por el Gobierno vasco.

Veinticinco años después de que un grupo de exmineros y trabajadores de la mina 

iniciaran un largo camino en pos de la recuperación de todo tipo de materiales 

relacionados con la actividad extractiva que forjó el desarrollo de la industrialización 

vasca, el Departamento de Cultura firmó ayer el decreto que salva definitivamente del 

relleno a la última corta y la de mayores dimensiones de todas las explotaciones que 

existieron a cielo abierto en Bizkaia.

El presidente del Museo de la Minería del País Vasco, Carmelo Uriarte, señaló tras 

conocerse la declaración oficial que esta "supone un reconocimiento de la importancia 

económica, pero especialmente de la importancia social y cultural, que ha tenido durante 

siglos la explotación y transformación del mineral de hierro en el País Vasco".

PROTECCIÓN ESPECIAL El decreto establece el nivel de "protección especial" para la 

corta de Bodovalle o Concha II, así como para los elementos geológicos, la explanación 

y los túneles de la Orconera, que comunicaba los minerales extraídos desde San Miguel 

hasta el embarcadero de Lutxana en su tramo aéreo. Se aplica también este nivel a la 

boca de la galería que daba acceso al ferrocarril que comunicaba Concha II para dirigirse 

a los hornos de calcinación de Cadegal (Ortuella); el plano inclinado, la jardinera y los 

elementos vinculados a los mismos y el castillete de la Mina Ezequiela.

El expediente rebaja la protección a la categoría básica al edificio que alberga el Museo 

de la Minería, el antiguo matadero municipal y a las viviendas mineras cercanas.
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Uriarte hizo extensivo su agradecimiento a las instituciones que han colaborado en la 

salvaguarda de este bien "al que habrá que ver qué utilidad le damos y cómo somos 

capaces de hacer que se convierta, siempre desde la premisa de su conservación, en un 

punto de generación de riqueza".


