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La Diputación rehabilita 
en museo una casa 
minera ubicada en La 
Arboleda

COMIENZA HOY LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
CENTENARIO EDIFICIO QUE FINALIZARÁ EN VERANO
AITOR ALONSO - Jueves, 28 de Abril de 2011 - Actualizado a las 05:46h

TRAPAGARAN. Dentro de muy pocos meses los vizcainos 
podrán conocer de primera mano cómo vivían los antiguos 
mineros de La Arboleda. La Diputación de Bizkaia tiene previsto 
iniciar hoy mismo las obras de rehabilitación de una antigua casa 
situada en la calle Ganerantz. La vivienda está declarada bien de 
interés cultural por su valor histórico, aunque se encuentra en mal 
estado de conservación. Ahora, sin embargo, el ente foral la va a 
recuperar para transformarla en un pequeño centro de 
interpretación donde se podrá rememorar, in situ, cómo eran por 
dentro aquellos hogares donde residían las familias que 
trabajaban en la extracción del mineral de hierro.
El PNV de Trapagaran fue quien tomó la iniciativa, a finales de 
2009, de solicitar a la Diputación que interviniera para frenar el 
deterioro de este inmueble, un vestigio único de la etapa del 
esplendor minero que se construyó hace más de cien años, cuya 
estructura corría un serio peligro. La institución vizcaina recogió el 
guante y apuntaló la casa, uno de los ejemplos más antiguos de 
vivienda minera que se conservan en la zona alta de la localidad, 
además de cubrirla con un gran toldo de color azul para 
protegerla de los curiosos.



Ayer, el portavoz jeltzale, Xabier Cuéllar, anunció con entusiasmo 
los planes de la Diputación, que casan a la perfección con la idea 
del PNV de potenciar La Arboleda como zona turística y de ocio. 
"Este pequeño museo va a ser un detonante muy importante para 
impulsar la llegada de nuevos visitantes a nuestro pueblo", 
celebró satisfecho el edil, quien avanzó que se ha llegado a un 
acuerdo con el Museo de la Minería del País Vasco -situado en 
Gallarta- para que aquellas personas que acudan a este 
equipamiento puedan completar su recorrido subiendo a visitar la 
casa.

La rehabilitación de la vivienda costará unos 60.000 euros y se 
prolongará durante casi cuatro meses, de modo que las obras 
podrían estar terminadas para finales de verano. Cuéllar adelantó 
que la idea pasa por recrear su interior, que se divide en varias 
estancias distribuidas en dos alturas, lo más fielmente posible.

Esta rehabilitación supondrá también un alivio para los propios 
vecinos, que se mostraban preocupados por el peligro que 
suponía tener esta estructura tan deteriorada en pleno casco 
urbano de La Arboleda. De hecho, algunos habían alertado de 
que se podía caer antes de que interviniera la Diputación y 
frenara este peligro.

Para Xabier Cuéllar no cabe la 
menor duda de que la puesta en 
valor de este patrimonio 
histórico supone un paso más 
en la revalorización de La 
Arboleda, un entorno que, 
además de su naturaleza, 
puede presumir de tener uno de 
los parques de esculturas al aire 
libre más importantes de 
Euskadi, de ahí que se haya 
convertido en una de las zonas 
de esparcimiento favoritas.


