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PASEANDO POR LOS RESTOS 
MINEROS DE LA ARBOLEDA

Texto y fotografías: ORBELA Investigación y Educación Ambiental

Gracias a las labores que la Diputación 
Foral de Bizkaia viene realizando desde el 
año 1997, esta zona de La Arboleda y los 
pozos, junto con la de Las Cármenes y la 
de Burtzako-Matamoros se ha convertido 
en Meaztegi Berdea (*), un Parque 
Metropolitano de gran afluencia destinado 
al uso y disfrute público, cuya finalidad 
es la conservación y mejora ambiental del 
entorno.

(*)  Con este número de Bizkaia Maitea se adjunta un 
especial del Parque Metropolitano Meaztegi Berdea.

Paseando por los itinerarios que han sido acondicionados, 
se pueden observar los pozos mineros, así como los restos de 
las infraestructuras de la antigua actividad minera: planos 
inclinados, galerías, bocaminas, barrios mineros...

Un paseo para todos los públicos

Con el fin de facilitar el paseo entre los pozos y evitar gran-
des desniveles, desde 2014 hay habilitado un itinerario que 
parte del aparcamiento más cercano a Larreineta, junto al 
panel informativo y es apto para todos los públicos, ya que 
carece de pendiente. Consta de 600 metros de longitud y en él 
se han instalado dos pasarelas de madera de 10 y 46 metros, 
que imitan las estructuras de los antiguos tranvías aéreos, los 
cuales transportaban el hierro desde las minas. 

El itinerario culmina en un mirador ubicado frente al pozo 
Blondis, en el cual se han colocado paneles interpretativos que 
nos ayudan a identificar las huellas que la actividad minera 
dejó en el paisaje, y que todavía se pueden apreciar en la ac-
tualidad.

RUTAS

Nos encontramos en los Montes de Triano, en un lugar 
conocido antiguamente como Matamoros, donde 
existió una explotación minera de hierro a cielo 

abierto, que tuvo su esplendor a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. El mineral de hierro extraído se transportaba 
principalmente al extranjero, a empresas siderúrgicas de Gran 
Bretaña y otros países europeos. 

Una vez cesada la actividad, algunas de las antiguas minas 
se han ido inundando por el afloramiento de aguas subterrá-
neas, y la superficie del terreno se ha ido cubriendo paulatina-
mente con un fino tapiz verde, dando lugar a un paisaje de 
contrastes que ha sido catalogado como Lugar de Interés 
Geológico de Euskadi. 

La vegetación arbórea y arbustiva se ha asentado de tal 
manera que ha permitido el establecimiento de una gran bio-
diversidad, en la que destacan especies protegidas de aves, 
como el alimoche, anfibios o quirópteros, cuyos ejemplares 
utilizan como lugar de refugio algunas de las minas abando-
nadas. A ello hay que añadir el gran valor histórico y cultural 
del que goza este espacio, que hacen de él un espectacular 
espacio didáctico al aire libre.
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POZO BLONDIS
El nombre del pozo proviene de la antigua grúa 

blondin, un tipo de tranvía aéreo con cables a motor, 
construida en las minas Orconera IV y V, con la cual 
subían el mineral desde los niveles inferiores.

POZO OSTIÓN
El pozo Ostión ocupa la superficie de terreno donde 

antiguamente se encontraban las minas Mame, Carmen 
IV y Orconera III. Según dicen, recibe este nombre por 
las continuas amenazas del capataz a los mineros.

POZO PARKOTXA
En este pozo se encontraban las minas Parkotxa y 

Unión. Tras la clausura de las minas, esta zona se utili-
zó como balsa de decantación, de ahí el color marrón 
de sus aguas.

LA ARBOLEDA
El poblado fue declarado en el año 2003 BIEN 

CULTURAL, con la categoría de CONJUNTO 
MONUMENTAL, por el Gobierno vasco, con el obje-
tivo de salvaguardar su singular estructura urbana.

NUEVO ITINERARIO EN LA ARBOLEDA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Varias décadas han pasado desde que se dejara de extraer hierro en esta zona, pero 
las huellas de la actividad minera aún quedan patentes en el paisaje.

Mediante un recorrido accesible para todos los públicos y dotado de dos pasarelas, 
un mirador y varios paneles interpretativos, tendremos la posibilidad de adentrarnos 
en este entorno, que se ha convertido en un parque metropolitano y recibe miles de 
visitas a lo largo del año.

MUSEO DE LA MINERÍA DEL 
PAÍS VASCO
Campodiego 3
48500 Gallarta
94 636 36 82
www.meatzaldea.eus

PEÑAS NEGRAS
Centro de Interpretación Ambiental
Carretera La Arboleda-Muskiz km 1,6
48530 Ortuella
94 633 80 97
www.euskadi.eus/pnegras
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