
Gobierno vasco declara 
Conjunto Monumental a la corta 
de Bodovalle
El Gobierno vasco ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno el 
Decreto por el que se califica la corta de Bodovalle de Gallarta, situada entre 
Abanto y Zierbena, como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto 
Monumental.
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El Gobierno vasco ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno el Decreto por el que se califica 
la corta de Bodovalle de Gallarta, situada entre Abanto y Zierbena, como Bien Cultural Calificado, con 
la categoría de Conjunto Monumental.

La corta de Bodovalle es un gran corte geológico de 700 metros de largo, 350 metros de ancho y 150 
metros de profundidad, con lo que se sitúa a 37 metros bajo el nivel del mar. Se trata de la última y la 
de mayores dimensiones de todas las explotaciones que existieron a cielo abierto en la cuenca minera 
vizcaína y se ubica en las concesiones de las minas Concha II, Manuelita, San Miguel, San Benito y 
Ser, que venían siendo explotadas desde finales del siglo XIX.

Según el Gobierno de Lakua, tanto la corta como sus elementos vinculados constituyen "un paisaje 
cultural industrial de primer orden donde interactúan valores tangibles e intangibles y un elemento 
fundamental para comprender el proceso de la industrialización del País Vasco en la zona minera por 
excelencia".

Protección especial o básica
Los elementos y edificios incluidos como Conjunto Monumental se han dividido en dos grupos. Así, 
entre los que se hallan bajo un nivel de protección especial se encuentran la propia corta y sus 
elementos geológicos, la explanación del ferrocarril de la Orconera, la galería que daba acceso al 
ferrocarril que comunicaba Concha II con los hornos de calcinación de Cadegal, el plano inclinado y la 
jardinera, y el Castillete de la Mina Ezequiela.

En el grupo de los que se encuentran con un nivel de protección básica están las casas de los mineros 
del antiguo Gallarta y el edificio original del matadero, que actualmente alberga el Museo de la Minería 
del País Vasco.


