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Duela urte batzuk ekaitzak gure kostaldeko azken mea zamalekuaren suntsiketa eragin
zuen. Gure meatzal ondarea osatzen duten beste azpiegiturekin gauza bera gertatuko da
premiarekin zerbait egiten ez bada. Oraingo honetan gure meatzetako kiskaltze labeak
lehenbailehen babestu behar ditugula benetan sinisten dugu, gure iraganaren lekuko eta
sinbolo ezinhobeak direnez gero. Klimatologiak, landareriaren hazkundeak, espoliazioak
eta, batez ere, utzikeriak gure ondarearen parte inportante honen irautea serio
mehatxatzen dute.
San Luis meategiko labea (Miribilla, Bilbo) edo gaur egun erabilera desberdinetarako
berritutako Apold-Fleisner (Golifar, Ortuella) labea , 2008tik legalki babestua, zalantzarik
gabe benetazko mugarriak dira gure ondarearen babesarako bidean. Hala ere, gutxienez,
babestu behar dugunaren parte txikia besterik ez dira.
Gure geografian zehar ezarriz joan ziren kaltzinazio labeek lehen begiradan burdin
produkzio-prozesuaren parte inportantea ezagutzen laguntzen digute; kiskalketa.
Karbonatoak labe barruan sartzen ziren eta egun bat edo batzutan erretzen zen ikatza
(antrazita) konbustible gisa erabiliz. Hori zen ezpurutasunekin amaitzeko erabiltzen zen
formula, aldi berean, burdin mineralaren legea%10 eta %20 artean handituz. Lehenengo
kiskalketak XIX. mendeko 80ko hamarkadan burutu ziren Franco-Belga enpresaren eskutik,
XX. mendeko azken herenera arte helduz.
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museotik autoritate eta erakunde konpetentek presarekin
joka dezatela premiatzen ditugu, meatzal ondarearen babesaren bidean lehenengo
pausuak emanez. Zentzu horretan, legezko protekzioa ematea guztiz beharrezkoa ikusten
dugu. Hori, gure meatzal historiako, eta hark izandako garrantzia Bizkaia eta Euskadi osoan,
paradigma bikaina den kiskaltze labe multzo honen gaineko Sailkatutako Kultur Ondasuna
deklarazioarekin bakarrik helduko zen.

Babes estatus hori lortzeko erakunde publikoaren konpromisoa ezinbestekoa da.
Berreskurapenerako lehenengo pausua izango litzateke, gure ondarea balorean jarri ahal
izateko, hala nola, gure historiako parte garrantzitsu baten desagerpena sahiesteko.
Hori dela eta, eta Euskal Herriko Ondare kulturalaren parte inportante honen irautea
bermatzeko, Euskal Herriko Meatzaritzaren Fundazioak, CIF G95157368, Campodiego
auzoa z/g, 48500, Gallarta, Bizkaian helbideratuta
Eusko Jaurlaritzako Kultura Arloko Sailburuari eskatzen dio: Euskal Kultur Ondareko 7/1990
Legeko 11. Artikuluan begiesten denaren arabera, Sailkatutako Kultur Ondasuna bere era
aproposenean (monumentu, monumentu taldea edo esparru kulturala) Bizkaiko
Meatzaldeko Kiskalketa Labeen legezko adierazpena. Gaur egun indarrean dauden legezko
babesen hedapena (Ortuellako Apold Fleisner eta Pobeña-Kobaroneko, Muskiz, AmaliaVizcaína meategiko labe-bikiak) eskatzen dugu hurrengo labe hauetarako ere
1. José eta Lorenza meategietako labeak (Muskiz eta Abanto-Zierbena)
2. Marianela eta Santa María meategietako labeak (Las Karreras, Abanto-Zierbena)
3. La Barga demasiako labea (Abanto-Zierbena)
4. Complemento demasiako planta karratuko labea ( Kobaron, Muskiz)
5. Bilbao meategiko labea (Golifar, Ortuella)
6. La Lejana meategiko labea (El Cuadro sakana, Ortuella)
7. Mina Catalina meategiko labeak ( Sopuerta)
8. Mina San Luis meategiko labea ( Saralegi, Miribilla, Bilbo)
9. Segunda eta Montefuerteko labeak (Ollargan, Bilbo)

Gallartan, 2016ko otsailaren 19an.
Iñaki Cornejo Iñarritu
Lehendakari ordea
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa

ERANSKINA I
Eskaera honetako sarreran aipatu dugun moduan pauso batzuk eman dira gure meatzeondareko leku garrantzitsu honen babesarako, gure Euskal kultur ondare aberats honen
parte direlarik ere.
Zentzu horretan, zehazki bi kasuz dihardugu, era arin baina oso positiboan aurreratu da
Bizkaiko kiskaltze-labe batzuk babestuz, figura juridiko baten bidez, hondar hauen biziiraupena lortzeko, edo, urrunago helduz ere, Ortuellako Apold-Freisner labearen
eraikinaren birgaitze osoa.
Apold-Fleisner siderita labe mitikoa, Franco Belga enpresak eraikita 1962ean Ortuellako
Golifar auzoan, eraikin historiko hauek nola birgai eta berri daitezkeen adibederik onena
da; bai era fisikoan bai funtzionalean. Horrela, siderita errausteko labe zaharra izan zena
gaur egun erabilera posible berrietara irekitzen den eraikin modernoa dugu, iragan
historiko zabaleko eta bere inpronta gaur egun arte transmititzen jakin izan duten udalei
buruz hitz egiten dugunean, beti positiboa. Egiturak mantentzeaz gain balioan jartzea
beharrezkoa da ere. Eraikin historiko bat mantentzeko bidea de, eta urrunago joanez;
gaurko gizarteari zerbitzu bat emateko modu bat ere bada.
Apold-Fleisnerra, Euskadin geratzen den mota honetako labe bakarra da eta Monumentoko
kategoriarekin Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusi barruan Kultura Sailburuak
2008ko otsailaren 1ean igorritako aginduagatik inskribatu egin zen. (eskuineko irudian,
Apold Fleisner-en eraikuntza -1961-. Ezkerrean labea birgaituta)

Ortuellakoarekin bezala hain urrunera iritsi gabe, beste egitura batzuk babesteko pausoak eman
dira, adibidez, Amalia Vizcaína Labe Bikiak edota Complemento Demasiako gunea (Kobaron,
Muskiz, beheko irudia).

Amalia-Vizcaínako labeak (labe bikiak bezalaezagutuak) Mac Lennan Konpainiakoak ziren.
Meatzaritzak Pobeña-Kobaroneko meatze-barruti enblematikoan utzitako aztarna multzo
handiaren parte dira. 1873etik barruti honetatik ateratako minerala, metro bateko zabalera
zuen trenbidearen bitartez garraiatzen zen, hasieran Pobeñaraino, eta, 1877etik aurrera,
orain dela gutxi desagertutako El Castillo zamalekuraino. Tronkokoniko forma duten bi
egitura hauek 1963era arte egon ziren funtzionamenduan, meategiak emankorra izateari
utzi zion hamarkada arte, bertan behera utzi zirenean. Harlangaitz-horman eta harlanduan
eraikitak daude, 14 metrotako altuera dute eta bere diametroa 6 metrotakoa da ahoan eta
10 metrotakoa oinarrian.
Urtarrilaren

10eko,

2/2012

dekretuaren

bitartez,

zeinek

Kalifikatuta

bezala

Kulturala

izena eman zuen, Monumentuen
Taldeko
Santiagoko

kategoriarekin
Bideari

Euskadiko

Autonomia-Erkidegoan,
Vizcaínako

labeek

Amalia
babes

ertaineko estatusa lortu zuten ibilbide historiko kulturalaren parte izateagatik . Gauza bera
gertatu zen bere alboan dagoen Complemento Demasiarekin.

Nahiz eta pausu garrantzitsua izan, konpromiso egonkorragoa beharrezkoa da, eraikinaren
ezaugarri bai fisiko eta bai teknikoekin erlazionatutak dauden mantenuaren beharrei
irtenbideak emateko, batez ere ezinbestekoa den sendotze-akzioren bat, gutxienez,
burutzeko (Apold labean egindako berriztatze lanak eskatu zuten inbertsioa oso handia izan
zela ezagutuz). Gaur egun, labe bikiak ia ez dira ikusten landareriak estali baititu, eta holan
balorean jartzeko edo gure ezagupenaren eta gozamenarako aukerak itxuragabetzen edo ,
zuzenki, desagertzen dira.
Guzti hau dela eta gure meatzal iragana guztiz ulertzeko era eztabaidaezinean babestu
behar diren kiskaltze labeak hurrengo honako hauek dira:
1. José eta Lorenza meategien labeak (Muskiz eta Abanto-Zierbena)
1871ean erregistratutako José Meategiko labea,
Las Carreras auzotik hurbil (Abanto-Zierbena),
zilindro-upelakoa da, 13 metroko garaierarekin eta
hiru metroko diametroarekin gutxi gora behera.
Meategi

honetako

lehengo

labea

1904ean

dokumentatuta dago, dena den, bota egin zuten
eta gaurkoa joan den mendeko 40ko hamarkadatik
jardunean egon den bigarren labea izango
litzateke, 50 eta 60 urteetan gaurko itxura
emandako

aldaketak

burutuz.

Hauetan

orri

erregogorreko goiko bi tertzioak loktite zementutik
aurrera landutako motrailu bategatik ordezkatu
ziren eta adreilutik lortutako idorrengatik, heltzen
ziren temperatura altuek adreiluaren haustura
erraza eragiten zuelako.
Barnealdea adreilu erregogorrez estalita dago eta kanpoaldea uztai metaliko batzuen
bitartez indartuta dagoela ikus dezakegu (aurreko irudia, zehazki), gaur egun kontserbazio
egoera oso txarrean dagoelarik eta azpiegitura honen bizi iraupena zalantzan jarriz.

Konponbide errazako konpromisoa hartzen ez badugu
landareria behin ere, labe hau suntsitzen ari den gaitza
izango da.
La Lorenza Meatze Barrutian, bi laberekin topo egiten dugu,
metalikoa eta klasikoa, adreilu erregogorrekoa, oso
zehaztuta zeukan kono-enborreko formarekin eta ia
eraitsita dagoena, landareriak erabat gaur egun xurgatuta
(ezkerreko irudia).

Labe metalikoa 1968ean eraiki zen (eskuinan), Juan
Miguel Albisu meatze-ingeniariak proiektatu zuen,
zenbatekoa hiru milioi pezetakoa izanik.

Inbertsio

honen helburua ekoizpena handitzea izan zen,
instalazioetan zegoen adreilu labearen ahalmen
urria zela eta. Labe berriaren helburua egunean
egiten ziren 80 tonako edukiera 100 tonetara
pasatzea zen. Hala ere, 1970eko hilabete batzuetan
bakarrik funtzionatu zuen, ondoren meatza itxi egin
zelako.
Labe hau aldez aurretik tamainaren arabera
sailkatutako minerala bere gain hartzen zuen
gordailuarekin komunikatuta dago. Labeak

sail

zirkularra eta silo-kalapatxa bat ditu, eta hormigoi armatutako 6 zutabez sostengatzen da.
Bere irenspidea egitura birakariaz estalita dago, pinazi-mekanismo baten eta koroen bidez
eraginda eta bere funtzioa minerala hustubideetatik banatzea zen, finenak zetabean
bahetu eta aukeratu ondoren.
Labe ondoan estruktura metaliko bat dugu. Bere funtzioa minerala ekartzen zuten bagoiak
bultzatzea zen, beheko partean bahe bat eta hiru biltegi zituen aldez aurretik tamainaren
arabera aukeratutako minerala jasotzeko.

Labe honek gaur egun aurka dituen arriskuak landareria, denboraren poderioz izandako
korrosioa eta kasu honetan ere bere gorgutza eratzen dituzten altzairuzko xafla baliotsuak
berrerabiltzeko espoliazio posibilitatea.

2. Marianela eta Santa María meategien labeak (Las Carreras, Abanto-Zierbena)
Marianela eta Santa María meategiak
Lorenza meatze-barrutian inskribatzen
dira,

Lorenza,

Confianza,

Isabela,

Julianita,

Clotilde

eta

Domingo

meatzekin

batera.

Bere

barrutiko

guztiak bezala "Triano Ore Company
Limited”-ek ustiatzen zuen.
Kiskaltze labeek kono-enbor forma
dute, Cleveland modeloa jarraituz, 12
metroko altuera eta 3 metro inguruko
diametroa zuten, nahiz eta, gaur egun
goiko partea falta zaie.
Zilindroaren

barnea

erregogorrekoa

da

adreilu
eraztun

arrunta

eta

adreilu
kanpokoa

primitiboki

batzuez

indartuta

metaldago

beroaren eraginez egituran sortzen diren arrailak babesteko. Oinarrian txikitutako arkua
eta deskargatzeko lau aho ditu sua pizteko ere erabiltzen zirenak.
Gaur egun behar bada egoera txarrenean eta abandonaturik dauden meatze-egiturak dira,
gorputzeko goialde guztia galduz, premiazko jokaera bat eskatzen duena.

3. La Barga Demasiako labea
Meatzal

aztarna

honen

ingurunea

bereziki

ohargarria da, La Barga baserriaren kokapena meaustiategien baldintzapean zegoen lur eremua
meategi

deberdinetako

mugatzearen

barruan

kokatuta zegoelako, haien artean, La Barga, San
Benito, Concha 8, Elena, Adela, Julia, Sol, San
Antonio,

Cristina,

Buena

Estrella,

Marquesa,

Aurora, San Martín, Altura o Vigilante, Franco Belga
de Minas de Somorrostro, Orconera Iron Ore eta
Chavarri Hermanos meatze-enpresek ustiatzen
zituztelarik, bai zuzeneko eran edo kontratista izenmailegatzaileen bidez.
Demasiako labea kontserbatzen den meatze-aztarnarik zaharrenetariko bat da eta ia
meatze-boom handienaren garaiko bakarra (XIX. mendearen amaiera) dela esan dezakegu.
Tximinia handia dauka eta oinarria gorputza baino zabalagoa da. Lau edo bost metro
inguruko altuera dauka eta adreiluekin eraikita dago.
Gaur egun egitura zutik mantentzen da, baina denboraren poderioz materialeak pixkanaka
galtzen ari dira. Bere aintzinatasunagatik eta eraikuntzaren berezitasunagatik (Bizkaian ez
dago besterik honelako itxurarekin) gure ustez lehenbailehen labe hau konpondu beharko
genuke, gutxienez, kontserbazio-egoera sendotzeko asmoz eta guztiz ez suntsitzeko

4. Complemento Demasiako planta karratuko labea (Kobaron, Muskiz)
Amalia Vizcaínako labe bikiak dauden barruti berean (Pobeña-Kobaron), ezagutzea merezi
duen planta karratuko labe zahar bat aurkitzen dugu. Labe honen balioa oso handia da,
meatze-prozesua era globalean eta sekuentzialean ulertzeko aukera eskaintzen duelako
mineralaren erauzketatik norako desberdinetarako ontziratzeraino.

Planta karratua daukan eta barneko gorte zirkularreko
labe tonel hau, MacLennan Sozietatearen jabetza ere,
Complemento Demasiako antzinako planta karratuko
kiskaltze labe zaharra da.
Harlangaitz-horma da baina ertzak arlanduak dira.
Deskargatzeko aho bakarra du, txikitutako arkuarekin
eta

harlanduaz

errematatuta

dago.

Egitura

arrakalatzen hasi da eta landareriak ia guztiz inbaditu
du.
5. Bilbao Meategiaren labea (Ortuella).
Bilbao
Ortuellan,

meategiaren
gure

labea,

meatzaritzan

erabili zen labe arrunten eredua
da. Berincua anaiek 1959ean
eraiki zuten lehenago existitzen
zen labe zahar baten gainean.
Bilbao
Hermanos

Meatzeak,
y

Cía.-ak

Ibarra
izena

emanda, Hermanos Chávarri-k
ustiatu zuen, nahiz eta hainbat
unetan jabez aldatu. 1905erako
meategiak

labe

bat

zuen,

1910erako bi eta 1930ean 5
baina 60. hamarkadan hau zutik
zegoen bakarra zen.
Probetan

bere

errendimendu

urriagatik nekez erabiltzera heldu
zen. Gorputza zilindrikoa da eta

barrutik oso desberdindutak dauden hiru alde ditu: oinarria hormigoi armatua da, erdiko
partea adreilu untzinatua eta tximinia enbor konikoa du eta adreilu trinkoa du, irenspide
gainean kokatuta. Bertan behera uzteak adreiluzko egitura hondatu du era bat, baita zurpasagunea ere, ia guztiz askatuta.
6. La Lejana Meategiaren labea (El Cuadroko sakana, Ortuella)
La Lejana Meategiko labea, Ortuellan,
eraiki

ziren

kiskaltze-labe

modelo

zaharrenen adibide bikaia da.
Oso labe xumea da, planta karratua du
baina

barnealdea

harlangaitza-horma du

zilindrikoa

da,

eta harlandua

izkinak indartzeko.
Luchana Mining Konpainiarena zen eta
XIX. mendearen amaieran erabiltzen hasi
zen. Mota honetako labeen adibide gutxi
gelditzen dira meatzaritza modernoaren lehengo aldian erabilitako kiskaltze labeak baitira,
eta horrek oso ondare-balio nabarmena ematen dio.
7. Catalina Meategiaren labeak ( Sopuerta)
Zilindro-upela motako bi labe dira, Los Castaños
(Sopuerta) auzotik hurbil daude eta 1956 eta 1961 urte
bitartean

eraiki

Hamarkadaraino.

ziren,

lanean

Gorputza,

egon

ziren

70.

harlangaitz-horma

zirkularreko oinarri baten gainean dagoena, adreilu
erregogorraz eraikita, mailakatutako profila sortuz
tximinia enbor konoagatik erremataturik dagoena.
Tximiniak uztaiez indartutak ikusten dira, gaur egun
kontserbazioa egoera oso txarrean dago, eta gaur egun

ere kontserbatzen dira –ozta-ozta ere-karga-ahora gidatzen zituzten pasabideak, labeen
goiko aldean. Labeetako gorputzek sei bao edo ate simetrikoak dituzte ate metalikoen
bidez ixten direnak.
8. Saralegiko labea (San Luis Meategia, Bilbo)
Saralegiko labea (izen bereko plazan kokatuta),
Gracia y Cía.-k eraikita XX. mendeko 40.
hamarkadan,

San Luis Meategiari zerbitzua

eman zion (1995ean itxi egin zen 8 urteko lan
ezaren ondorioz). Meategiaren galeriak Miribilla
auzo azpitik pasatzen ziren.
Gaur egun hiriburu bizkaitarraren meatzejarduerako

geratzen

diren

oroigarri

bakarrenetako bat da, gehitutako ondare balioa
ematen diolarik. Duela urte batzuk zaharberritu
arren,

zaharberritze

fisikoetatik

aparte,

harentzat ere legezko babeseko irudi bat
beharrezkoa egiten dela uste dugu.
9. Segunda Meategiko eta Montefuerteko labeak (Ollarganeko Meatze Barrutia, Bilbo)
Bilbo

Arrigorriagarekin

duen

mugan,

Nerbioi Itsasadarreko meandro batean
Ollarganeko Meatze Barrutia dugu, La
Peña auzoaren barruan, XX. mendeko
urteetatik Pedro Gandariasek eta Víctor
Chávarrik ustitatuta.
Gaurko aisialdi eremu hau Gerri Berdeko
parke metropolitanoaren partea da eta gozameneko espazio periurbanoa bezala erabiltzen

dute alboko eremuen hiritarrek. Baina, gainera, eremuak gehitutako balio handia du,
Montefuerte-Ollarganeko eremu hau Mehatzeta bezala ezagutzen baitzen bertan zegoen
meatze-jarduera handiagatik. Hainbat dira gaur egun geratzen diren meatze-aztarnak;
Santa Ana de Boluetaren baserriaren hondarrak, Diana Meatzaren urmaela, eta noski,
Segunda Meategiko eta Montefuerteko labeak.
Lehenengoak (goiko irudia), bi egitura klasikoak dira, kono-enbor formako gorputzekin eta
kontserbazio egoera oso onean, baina egiturerako gorputzetan zehar landaredi
inbaditzaileak bere hondamenari lagundu dio, bandalismoak bezala. Nolanahi ere kasu
honetan ondareari gehitu behar diogun balioa adin guztietako jendearentzat

aisialdi

eremu batean kokatzen dela da, eremuko meatze-iraganaren kontzientzia-hartze bat
erraztuko lukeena, noiz edo noiz alde batera utzita edo ahaztuta.
Montefuerteko labea salbuespenetako bat da
berriro, Ortuellako Lejana Meatzetakoa bezala.
Meatzaritza modernoak utzi dizkigun aztarna
zaharrenetako bat berriro ere aurkitzen dugu,
planta karratuko beste labe bat izateagatik.
Bere kontserbazio-egoera oso penagarria da,
argazkian ikus dezakegunez,

ia guztizko

hondamenekoa. Egoeraren larritasuna, esan
dugun bezala, errotzen da,
izateagatik.

mota honetako labe gutxi gelditzen direla zaharrenak

SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
DEL CONJUNTO DE HORNOS DE CALCINACIÓN DE LA ZONA MINERA DE
BIZKAIA

Hace unos años un temporal hizo desaparecer el último cargadero de mineral de nuestra
costa. Lo mismo sucederá con el resto de infraestructuras que forman nuestro patrimonio
minero si no se actúa con urgencia. En este caso creemos de manera firme que los Hornos
de Calcinación, símbolo, y a la vez testigo de nuestro pasado minero deben protegerse
cuanto antes. La climatología, el crecimiento de la vegetación, el expolio, y sobre todo el
abandono en todas sus vertientes amenazan seriamente la pervivencia de esta importante
parte de nuestro patrimonio.
No cabe duda de que rehabilitaciones como la del Horno de la Mina San Luis (Miribilla) o
la del Apold-Fleisner de Ortuella ( que cuenta con una figura de protección legal desde
2008), a día de hoy reconvertido en edificio renovado listo para nuevos usos, son
verdaderos hitos en el sentido de la salvaguarda del patrimonio, pero son sólo una
pequeña parte de todo lo que debemos, por lo menos, proteger.
Los hornos de calcinación que fueron instalándose de forma progresiva por nuestra
geografía permiten reconocer a simple vista una parte fundamental del proceso de
producción de hierro; la calcinación. El carbonato se introducía dentro de los hornos y se
quemaba durante uno o varios días a con carbón (antracita) como combustible. Era la
forma de eliminar las impurezas existentes en el mineral de hierro a la vez que la fórmula
para aumentar su ley entre un 10 y un 20%. Las primeras calcinaciones se realizaron en la
década de los 80 del siglo XIX por parte de la empresa Franco-Belga extendiéndose este
método hasta el último tercio del siglo XX.
Desde el Museo de la Minería del País Vasco instamos a las autoridades e instituciones
competentes a que actúen con urgencia, dando el primer paso en el camino de la
salvaguarda de estos restos mineros. En ese sentido se hace totalmente necesario
conseguir un estatus de protección legal para estas estructuras, que sólo vendría dado por
una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto de estos hornos que son un
paradigma sobresaliente de lo que supuso la historia de la minería del hierro en Bizkaia y,
por ende, en el conjunto de Euskadi.
El compromiso por parte de instituciones públicas es fundamental para conseguir ese
estatus de protección. Es el primer paso hacia la recuperación y siguiente puesta en valor

de nuestros restos, así como para evitar que estos testigos de nuestro pasado se vengan
abajo haciendo desaparecer una parte importante de nuestra historia.
Por lo tanto, y con el fin de garantizar la adecuada conservación de esta parte importante
del patrimonio minero, parte del Patrimonio Cultural Vasco y de permitir su puesta en
valor, la Fundación Museo de la Minería del País Vasco/Euskal Herriko Meatzaritzaren
Museoa Fundazioa con CIF G95157368, y domicilio a efectos de notificaciones en Museo
de la Minería del País Vasco, 48500 Gallarta Bizkaia, SOLICITA a la Consejera de Cultura del
Gobierno Vasco, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 7/1990 de
Patrimonio Cultural Vasco, la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría
legal más oportuna (Monumento, Conjunto Monumental o Espacio Cultural), del
conjunto de Hornos de Calcinación de la Zona Minera de Bizkaia. Se solicita que las
protecciones legales hasta ahora existentes (Apold-Fleisner de Ortuella y la de los hornos
gemelos de Amalia-Vizcaína en Kobaron, Muskiz,) se hagan extensibles a los hornos que a
continuación citamos:
1. Hornos de las minas José y Lorenza (Muskiz y Abanto-Zierbena)
2. Hornos de las minas Marianela y Santa María (Las Carreras, Abanto-Zierbena)
3. Horno de la Demasía de La Barga
4. Horno de planta cuadrada de la mina Demasía a Complemento (Kobaron, Muskiz)
5. Horno de la Mina Bilbao (Ortuella)
6. Horno de la Mina La Lejana (Barranco de El Cuadro, Ortuella)
7. Hornos de la Mina Catalina ( Sopuerta)
8. Horno de la Mina San Luis ( Saralegi, Miribilla, Bilbo)
9. Horno de la Mina Segunda y de Montefuerte (Ollargan, Bilbo)
En Gallarta a 19 de febrero de 2016.

Iñaki Cornejo Iñarritu
Lehendakari ordea
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa

ANEXO I
Como hemos mencionado en la parte introductoria de esta solicitud ya se han dado
algunos pasos en la senda para la protección de esta importante parte de nuestro
patrimonio minero que, por supuesto, forma también parte de nuestro rico patrimonio
cultural vasco.
En ese sentido, nos referimos a dos casos en concreto en los que se ha avanzado de forma
muy positiva protegiendo algunos de los hornos de calcinación de Bizkaia con una figura
jurídica que procure la pervivencia de estos restos o, incluso, llegando más allá con una
rehabilitación integral del edificio en cuestión como es el caso del horno Apold- Fleisner de
Ortuella.
El mítico Horno de siderita Apold-Fleisner, construido por la empresa Franco Belga en el
barrio de Golifar de Ortuella en 1962, es el mejor ejemplo de cómo un edificio histórico
puede rehabilitarse y renovarse; tanto de forma física como de manera funcional. Así, lo
que era un antiguo horno de calcinado de siderita es actualmente un moderno edificio que
se abre a posibles nuevos usos, algo positivo cuando hablamos de municipios con un
pasado histórico amplio y que ha transmitido su impronta hasta la actualidad. No es sólo
conservar, sino toda una puesta en valor. Es una manera de conservar un inmueble
histórico, y de ir más allá; es también una manera de dar servicio a la nueva sociedad.
El Apold-Fleisner, que es el único horno de este tipo que se conserva en Euskadi, fue
inscrito Bien de Cultural con la categoría de Monumento dentro del Inventario General del
Patrimonio Cultural Vasco por la orden emitida por la Consejera de Cultura el 1 de febrero
de 2008.
En la imagen de la derecha; la construcción del Apold Fleisner - 1961-. En la de la izquierda
el horno ya rehabilitado.

Sin llegar tan lejos como con el de Ortuella, también se han dado pasos para la protección
de otras estructuras tales como los Hornos Gemelos de Amalia Vizcaína o el complejo de la
Demasía a Complemento .

Estos hornos gemelos de la mina Amalia-Vizcaína (también conocidos como los hornos
gemelos) pertenecieron a la Sociedad Mac Lennan. Forman parte del gran cúmulo de restos
que la minería dejó en el emblemático coto minero de Pobeña-Kobaron. El mineral
extraído de este coto desde el año 1873 se transportaba después mediante el ferrocarril de
1 m de ancho, primero hasta Pobeña y, ya a partir de 1877, hasta el cargadero de El Castillo
recientemente desaparecido. Se trata de dos estructuras troncocónicas y estuvieron
funcionando hasta 1963, década en la que la mina dejó de ser productiva y se abandonó.
Están construidos en mampostería y sillería, miden 14 metros de alto y su diámetro es de
unos 6 metros en la boca, y 10 en la base.
Mediante el decreto 2/2012, de
10 de enero, que inscribió como
Bien Cultural Calificado, con la
categoría

de

Monumental

el

Conjunto
Camino

de

Santiago a su paso por la
Comunidad Autónoma del País

Vasco, los hornos de Amalia Vizcaína consiguieron un estatus de protección media
incluyéndose dentro del mismo por formar parte de un itinerario histórico cultural (en
calidad de "elementos afectos al Camino de Santiago") de la misma manera que su "vecina"
Demasía a Complemento.
A pesar de ese status, convendría un compromiso más estable, que responda a las
necesidades de mantenimiento directamente relacionadas con las características técnicas y
físicas de la estructura en concreto y, sobre todo, alguna actuación de consolidación
(como mínimo, y a sabiendas de la fuerte inversión económica que requeriría una total
remodelación como la que hemos visto se realizó en el Apold) para estas dos estructuras,
casi invisibles por un crecimiento desmesurado de la vegetación que los rodea lo que, sin
duda, desdibuja (o, directamente, hace desaparecer) la posibilidad de una puesta en valor
o de ese conocimiento y disfrute de nuestro patrimonio por parte de la ciudadanía.
Los hornos que creemos han de ser protegidos de manera indiscutible para una
comprensión integral de nuestro pasado minero serían por tanto los que siguen a
continuación:
1. Hornos de las minas José y Lorenza (Muskiz y Abanto-Zierbena)
El horno de la Mina José (imagen izquierda),
registrada en 1871, muy cercano al barrio de Las
Carreras ( Abanto-Zierbena) es de cuba cilíndrica
con una altura de 13 metros y unos tres metros de
diámetro.

El primer horno de esta mina está

documentado ya en 1904, no obstante, se demolió
y el actual sería un segundo horno que estuvo en
activo desde los años 40 del siglo pasado, datando
las modificaciones que le dieron el aspecto actual
de los años 50 y 60 en la cual se sustituyen
los dos tercios superiores d e la lámina
refractaria por un mortero elaborado a

partir de cemento loctite y áridos obtenidos del ladrillo, con objeto de que
soportase mejor las altas temperaturas que se alcanzaban por la noche y
que provocaba la fácil ruptura del ladrillo con los golp es.
El interior está recubierto con ladrillo refractario y su exterior se ve reforzado mediante
unos zunchos metálicos (imagen anterior, en detalle), actualmente en muy mal estado de
conservación y poniendo en entredicho la pervivencia de esta infraestructura. La
vegetación es, una vez más, otro de los males de sencilla solución si se asume el
compromiso que asolan a este horno.
En el Coto Minero de La Lorenza, nos encontramos con dos hornos,
el metálico y el clásico de ladrillo refractario, de cuba troncocónica
muy definida y que está casi derruido y totalmente fagocitado en la
actualidad por la vegetación (imagen de la izquierda).

El horno metálico ( a la izquierda) fue construido en
1968, siendo proyectado por el ingeniero de minas
Juan Miguel Albisu por un importe total de tres
millones de pesetas. El objetivo de esta inversión fue
aumentar la producción, dada la escasa capacidad
del horno de ladrillo que había en las mismas
instalaciones. Con el nuevo horno se pretendía pasar
de 80 toneladas a 100 toneladas de capacidad por
día. Sin embargo, sólo funcionó durante unos meses
en 1970, ya que posteriormente se cerró la mina.
Este horno está comunicado con un depósito que
abarcaba mineral clasificado anteriormente según el
tamaño. El horno tiene sección circular y un silotolva, que se sostiene mediante seis pilares de hormigón armado. Su tragante está cubierto
por una estructura giratoria que se accionaba por un mecanismo de piñones y coronas y su

función era la de distribuir el mineral por los sumideros, tras cribar y seleccionar los más
finos en el cedazo.
Anexa al horno hay una estructura metálica. Su función era empujar los vagones que traían
el mineral y en la parte baja tenía un cedazo y tres depósitos para recoger el mineral
seleccionado ya de antemano según el tamaño. La cinta transportadora que cargaba el
horno salía de ese punto.
Los peligros a los que se enfrenta este horno a día de hoy son la constante de la
vegetación, la corrosión lógica por el paso de tiempo y en este caso también el más que
posible expolio para reutilizar las valiosas planchas de acero que forman su cuerpo.
2. Hornos de las minas Marianela y Santa María (Las Carreras, Abanto-Zierbena)
Las minas Marianela y Santa María se
inscriben en el Coto Minero Lorenza,
junto a las minas Lorenza, Confianza,
Isabela, Julianita, Clotilde y Domingo.
Al igual que todas las de su coto era
explotada por la "Triano Ore Company
Limited".
Los hornos de calcinación son de cuba
troncocónica, modelo Cleveland, y en
origen tendrían una altura de unos 12
metros y un diámetro aproximado de 3,
aunque en la actualidad carece de la
parte más alta.
El interior del cilindro es de ladrillo
refractario y el exterior de ladrillo
normal reforzado primitivamente por

unos anillos de metal para proteger la estructura de las dilataciones producidas por el
calor. Presenta cuatro bocas de descarga en la base, de arco rebajado y abocinadas, que
también eran empleadas para avivar el fuego.
Se trata tal vez de las estructuras mineras más abandonadas y en peor estado a día de hoy,
habiendo perdido toda la parte superior del cuerpo, lo que requiere una actuación con
urgencia.

3. Horno de la Demasía de La Barga
El entorno de este resto minero es especialmente remarcable ya que el emplazamiento del
caserío de La Barga se encontraba totalmente
condicionado por las explotaciones mineras al
estar el terreno sobre el que se asentaba estaba
dentro demarcaciones de diversas minas como
eran La Barga, San Benito, Concha 8, Elena,
Adela, Julia, Sol, San Antonio, Cristina, Buena
Estrella, Marquesa, Aurora, San Martín, Altura o
Vigilante entre otras, que eran explotadas
principalmente por las empresas mineras Franco
Belga de Minas de Somorrostro, Orconera Iron
Ore y Chavarri Hermanos, bien de manera directa
o a través de contratistas testaferros.
El horno de la demasía es uno de los vestigios mineros más antiguos que se conserva y
prácticamente el único de la época de máximo boom minero ( finales del S. XIX) es una
chimenea de planta - con una base algo más ancha que el cuerpo- y unos cuatro o cinco
metros de altura construida con ladrillo.

En la actualidad se conserva su más que reconocible estructura, aunque cada vez con
menos materiales que van desapareciendo paulatinamente con el paso del tiempo. Debido
a su antigüedad y la peculiaridad de la construcción ( no hay otro en Bizkaia con este tipo
de hechura) creemos que es un horno sobre el que habría que actuar cuanto antes, a fin como mínimo - de consolidar el actual estado de conservación sin que siga deteriorándose
hasta desaparecer por completo.

4. Horno de planta cuadrada de la mina Demasía a Complemento (Kobaron, Muskiz)
En el mismo coto en el que se ubican los Hornos
gemelos de Amalia Vizcaína (Coto Pobeña-Kobaron),
encontramos un antiguo horno de planta cuadrada
que merece la pena conocer. Y es que, el valor de
este coto es muy grande ya que que ofrece la
posibilidad de comprender el proceso minero de
manera global y secuencial, desde la extracción del
mineral hasta el embarque del mismo hacia
diferentes destinos.
Este horno tonel de planta cuadrada e interior con
corte circular, también propiedad de la Sociedad
MacLennan es el antiguo horno de calcinación de
planta cuadrada de la Demasía a Complemento Es
de mampostería pero los bordes son de sillar. Tiene una única boca de descarga, con arco
rebajado y también está rematada con sillar. La estructura comienza a resquebrajarse y la
vegetación lo invade casi por completo.

5. Horno de la Mina Bilbao (Ortuella).
El horno de la mina Bilbao, en el
municipio de Ortuella es un
ejemplo más del tipo de horno
más común que se empleó en
nuestra minería. Fue construido
en 1959 por los hermanos
Berincua sobre los cimientos de
un horno más antiguo. La Mina
Bilbao, denunciada por Ibarra
Hermanos y Cía., fue explotada
por Hermanos Chávarri, aunque en varios momentos fue cambiando de dueños. Para 1905
la mina contaba con un horno, dos para 1910 y llegó a 5 en 1930 pero durante la década de
los 60 únicamente quedaba este en pie.
Debido a su escaso rendimiento
durante el período de pruebas
apenas llegó a utilizarse. El cuerpo
es cilíndrico y desde el exterior
tiene

tres

secciones

bien

diferenciadas: la base es de
hormigón armado, la parte central
del horno de ladrillo uncinado y la
chimenea tiene tronco cónico y es
de ladrillo compacto, colocada
encima del tragante. El abandono ha hecho estragos sobre toda la estructura de ladrillo así
como en la pasarela de madera, prácticamente desvencijada por completo.

6. Horno de la Mina La Lejana (Barranco de El Cuadro, Ortuella)
El Horno de la Mina La Lejana, en
Ortuella, constituye un magnífico
ejemplo de los modelos de horno de
calcinación más antiguos que se
construyeron.
Se trata de un horno muy sencillo,
de planta cuadrada pero con un
interior

cilíndrico

realizado

en

mampostería incluyendo sillarejo en
sus esquinas a modo de refuerzo.
Perteneció a la Compañía Luchana Mining y comenzó a emplearse a finales del siglo XIX. Es
de los pocos ejemplos que quedan de lo que era un horno de calcinación de la primera
etapa en la minería moderna por lo que su valor patrimonial se ve, lógicamente, altamente
incrementado.
7. Hornos de la Mina Catalina ( Sopuerta)
Se trata de dos hornos de cuba cilíndricos
ubicados en las inmediaciones del barrio de
Los

Castaños

(Sopuerta)

que

fueron

construidos en los años 1956 y 1961 y se
mantuvieron en activo hasta bien entrada la
década de los 70. El cuerpo, que se alza sobre
una base de planta circular de mampostería,
está construido con ladrillo refractario,
creando un perfil escalonado que se remata
por una chimenea tronco cónica.

Las

chimeneas se ven reforzadas con zunchos, en

pésimo estado de conservación actualmente, y a día de hoy se conservan -también a duras
penas- las pasarelas que conducían a la boca de carga, en la parte alta de los hornos. Los
cuerpos de los hornos cuentan con seis vanos o puertas simétricas que se cierran mediante
compuertas metálicas.
8. Horno de Saralegi (Mina San Luis, Bilbo)
El horno de Saralegi (ubicado en la plaza de
mismo nombre), construido en la década de los
40 del siglo XX por la empresa Gracia y Cía., dio
servicio a la Mina San Luis (cerrada en 1995 tras
8 años de inactividad) cuyas galerías discurrían
por debajo del barrio de Miribilla.
En la actualidad constituye uno de los pocos
recuerdos que quedan de la actividad minera en
la capital vizcaína, lo que le da un valor
patrimonial añadido. Si bien fue restaurado hace
unos años, creemos que se hace necesaria una
figura de protección legal también para él más
allá de las restauraciones físicas de consolidación.
9. Hornos de la Mina Segunda y de Montefuerte (Coto Minero de Ollargan, Bilbo)
En el límite de Bilbo con Arrigorriaga, en
un meandro de la Ría del Nervión se
encuentra el Coto Minero de Ollargan,
dentro del barrio de La Peña, explotado
por Pedro Gandarias y Víctor Chávarri
desde los primeros años del siglo XX.

Esta actual zona de esparcimiento forma parte de los parques metropolitanos del Cinturón
Verde, sirviendo como un espacio periurbano de disfrute para el conjunto de la ciudadanía
de las zonas colindantes. Pero, además, la zona tiene un gran valor añadido y es que,
antiguamente, esta zona de Montefuerte-Ollargan era conocida como Mehatzeta debido a
la gran actividad minera que albergaba. A día de hoy los vestigios mineros que quedan de
la misma son unos cuantos, a saber; las ruinas de la granja de Santa Ana de Bolueta, la
balsa de la Mina Diana y, por supuesto, los hornos de la Mina Segunda y el de Montefuerte.
Los primeros (imagen superior), consisten en dos estructuras clásicas, de cuerpo
troncocónico y en bastante buen estado de conservación, salvo por el acecho de la
vegetación invasiva a lo largo de los cuerpos de las estructuras así como el vandalismo que
también ha contribuido a su ruina. En cualquier caso el valor que en este caso debemos
añadirle al patrimonial es que se ubica en una zona de esparcimiento para gente de todas
las edades, lo que
facilitaría una toma de conciencia del pasado minero de la zona, en muchas ocasiones
obviado u olvidado.
El horno de Montefuerte vuelve a ser una
de las excepciones, al igual que el de la
Mina Lejana en Ortuella. Volvemos a
encontrar uno de los vestigios más
antiguos que nos ha dejado la minería
moderna, al ser este otro horno de planta
cuadrada. Su estado de conservación es
pésimo, prácticamente de ruina total,
como se aprecia en la foto. La gravedad de la situación radica, como hemos dicho, en que
quedan pocos hornos de este tipo al ser los más antiguos.
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