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1 . IN T R O D UC C IÓ N
Este documento que acompaña a la presentación audiovisual sobre los paisajes de la Vía Verde Montes
de Hierro - Burdinmendi se ha desarrollado en el marco del proyecto titulado “Iniciativas para la puesta
en valor del Paisaje Rural Atlántico”, impulsado por nueve Asociaciones de Desarrollo Rural (ADRs) del
País Vasco, entre ellas, ENKARTERRIALDE. El proyecto ha sido desarrollado entre 2011 y 2013, y ha
contado con la asistencia técnica de PAISAIA.
En el caso de la comarca de Las Encartaciones, el trabajo desarrollado a lo largo del proyecto ha
consistido en la producción de materiales dirigidos a la puesta en valor de la Vía Verde Montes de
Hierro – Burdinmendi, que recorre los paisajes rurales atlánticos de la comarca, concretamente 4
folletos divulgativos, una presentación audiovisual, y el presente documento explicativo sobre la
misma. Todos los materiales están disponibles en sus versiones de castellano y euskera a través de las
páginas web de ENKARTERRIALDE y PAISAIA.
En este documento se recoge la información complementaria para realizar la presentación audiovisual
sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi. El documento se organiza
basándose en la información correspondiente a cada diapositiva. De este modo, se podrá seleccionar la
información que desee ofrecer, pudiendo presentarse la información completa o la respectiva al tramo
a visitar.
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2 . IN F O R MA C I Ó N C O M PL E M E N T A R IA SO B R E LA P R E SE N T A C I Ó N
A continuación se recoge la información respectiva a cada diapositiva, para que sirva como apoyo a la
hora de realizar la presentación previa a la salida.

DIAPOSITIVA 3: Situac ión geográfica y carac terísticas
El recorrido de la Vía Verde Montes de Hierro – Burdinmendi se basa en el trazado que realizaba el
antiguo ferrocarril minero, que unía las expl otaciones mineras de Las Enc artaciones
(Bizkaia) con los muelles de la ria del Nervión, permitiendo a su vez el trasporte de material desde
Traslaviña (Artzentales) hasta Castr o Urdi al es .
La Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi recorre en su totalidad 42 kilómetros, convirtiéndose así
en la Vía Verde más larga del País Vasco. Comienza en Traslaviña (Artzentales) y termina en Kobaron
(Muskiz). Está dividida en tres tramos, uno de los cuales se subdivide en dos partes a su vez (fig. 1 de la
presentación):


Tramo I: recorre 31 kilómetros entre Traslaviña (Artzentales) y Gallarta (Abanto - Zierbena)
o

Tramo I.a: es el primer subtramo, que abarca 15 kilómetros entre Traslaviña (Artzentales) y
La Aceña (Galdames)

o

Tramo I.b: el segundo subtramo nos lleva desde La Aceña (Galdames) hasta Gallarta
(Abanto – Zierbena), recorriendo 16 kilómetros



Tramo II: recorre 8 kilómetros entre Gallarta (Abanto – Zierbena) y Pobeña (Muskiz)



Tramo III: también conocido como Vía Verde de Itsaslur, recorre 3 kilómetros entre Pobeña y
Kobaron, ambos en Muskiz

DIAPOSITIVAS 4 -5: Tramo
Características del pai saje

I:

Ví a

Verde

Montes

de

Hierro -B urdinmendi,

Diapositiva 4 : El primer tramo del recorrido comienza en Traslaviña (Artz entales) y finaliza en
el barrio de Gallarta (Abanto-Zierbena). En el camino se pueden encontrar multitud de hitos
ligados a la actividad minera y al transcurso del ferrocarril, lo cual indica la importancia que tuvo la
minería en el territorio (fig. 2 de la presentación). Por otra parte, ésta confluye con otros caminos
conocidos como resultan ser la Ruta de las Ferrerías o la GR 281. Además, muy cerca de la vía se hallan
diferentes centros de interpretación, museos, Sopuerta Aventura, etc.
Diapositiva 5 : Este tramo de la vía recorre 31 kilómetros que a su vez se dividen en dos
subtramos. El tramo I.a (fig. 3 de la presentación) , 15 kilómetros de camino que van desde
Traslaviña (Artzental es) hasta el área recreativa de La Aceña (Galdames), (donde se encuentra
el Parque Infantil de la Naturaleza de La Aceña donde se realiza alquiler de bicicletas) y el tramo I.b
(fig. 4 de la presentación) , 16 kilómetr os que van desde La Aceña (Galdames) hasta
Gallarta (Abanto-Zierbena).

DIAPOSITIVAS 6 -9: Tramo I : Ví a Verde Montes de Hierro -B urdinmendi
Características del pai saje; Tr amo I.a: Trasl aviña (Artzentales) -La Aceña (G aldames)
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Diapositiva 6: El camino está continuamente limitado por bosques o encaj ado entre las
par edes del relieve, creando la sensación de transitar por un paisaje de galería. La cercanía de estos
dos elementos al camino hace que la visibilidad a lo lejos quede reducida, hecho definido en la
diapositiva como un paisaje de escala pequeña. A su vez, el hecho de que el camino esté encajado
entre bosques o paredes concentra la humedad, lo que crea una sensación de hallarse a refugio (fig.
6 y fig. 7 de la presentación). Otro fenómeno que sucede al pasar entre paredes de gran altura es que
los sonidos que se escuchaban antes de encontrarse entre ellas se amortiguan, hay cierto aislamiento
acústico al transitar por este tramo de la vía verde. En general, el paisaje sonoro se compone de los
sonidos del agua al caer por las paredes, el río, las aves y los vehículos motorizados.
Diapositiva 7: En ciertos lugares del tramo, la presencia del río se hace notar en el paisaje. Ya sea
porque el cauce quede al alcance de la vista, o por el tipo de vegetación que aparece y el sonido (fig. 8
de la presentación). Por otra parte, a lo largo del recorrido se hallan diferentes contr astes , resultando
notables los que se dan entre los elementos naturales y artificiales (imágenes de la diapositiva).
Finalmente, se observa como en las pocas ocasiones que se consiguen vistas panorámicas, el paisaje lo
cierran los montes (fondo escénico), es decir son los montes y no los prados o los edificios los que
limitan con el cielo y crean el telón de fondo del paisaje rural (fig. 9 de la presentación).
Diapositiva 8: En las zonas periurbanas, es decir, conforme el recorrido se va acercando a núcleos
urbanos, el paisaje se trasforma en un paisaje rur al atlántico . Predominan los prados, además de
la tipología tradicional de las casas (casas de una sola vivienda que tienen el tejado a dos aguas de dos o
tres plantas, siguiendo la tipología de los caseríos). Aparecen en ocasiones zonas cultivadas (huertas,
plantaciones de maíz…), invernaderos, frutales, ganado pastando y explotaciones de ganado (fig. 10 de
la presentación). En estas zonas suele ampliarse la capacidad de visión a lo lejos, posibilitando vistas
panorámicas (aunque no son los únicos lugares de este recorrido en los que estas vistas son posibles)
(fig. 11 de la presentación).
Diapositiva 9: A lo largo de este tramo de la Vía Verde, se pueden encontrar multitud de restos
históricos, ya sean ferrerías, cargaderos, túneles, viejas estaciones de tren o bosquetes de
trasmochos (fig. 12 de la presentación). La mayoría de estos elementos se encuentran en ruinas, pero
hay senderos de que se desvían (duración máxima 90 minutos) que llevan a elementos arquitectónicos
históricos mejor conservados (realizándose en alguno visitas guiadas). Finalmente, cabe destacar que se
hallan diferentes tipos de paneles en todo el recorrido. Unos de ellos contienen fragmentos de
poesías y aparecen cada kilómetro (fig. 13 de la presentación); otros contienen breve información
sobre elementos de la vía y los últimos recogen información sobr e la loc alización, altimetría
e hitos del entor no.

DIAPOSITIVAS 10 -12: Tramo I: Vía Verde Montes de Hierro -B urdinmendi
Características del paisaje; Tramo I.b: La Aceña (G aldames) - Gallarta (AbantoZierbena)
Diapositiva 10 : En el subtramo I.b, que va desde La Aceña (Gal dames) a Gallarta (Abanto Zierbena), se encuentran dos ti pos de paisaj e . El primer o es el mismo tipo de paisaje que
aparecía en el subtramo anterior, descrito en las diapositivas 6-9, y se percibe en los primeros siete
kilómetr os (fig. 15 de la presentación). El segundo se percibe en los siguientes nueve
kilómetr os y se trata de un paisaje de escala amplia con vistas panorámi cas constantes (las
características de este ultimo paisaje se recogen en las dos diapositivas que siguen) (fig. 14 de la
presentación)).
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Diapositiva 11: El paisaje percibido es un paisaj e rural atl ántico , donde predominan prados,
núcleos rurales, además de la tipología tradicional de las edificaciones (edificios residenciales de una
sola vivienda que tienen el tejado a dos aguas de dos o tres plantas, siguiendo la tipología de los
caseríos). Aparecen en ocasiones zonas cultivadas (huertas, plantaciones de maíz…), invernaderos,
frutales, ganado pastando y explotaciones de ganado (fig. 16 y fig. 17 de la presentación). El paisaje
sonoro que se puede percibir está formado por los sonidos del agua (no procedente del río), del
propio río, de aves, de cencerros y de vehículos motorizados.
Diapositiva 12: A lo largo de este tramo de la Vía Verde Montes de Hierro – Burdinmendi se pueden
encontrar multitud de restos históricos , ya sean ferrerías, cargaderos, túneles o viejas estaciones
de tren. La mayoría de estos elementos se encuentran en ruinas, pero hay senderos de que se desvían
llegando a elementos arquitectónicos históricos mejor conservados. Por otra parte, a lo largo del
recorrido se crean diferentes contrastes, resultando notables los que se dan entre las zonas rurales y
las industriales (fig. 18 de la presentación)). Finalmente, se observa que el paisaj e lo conti núa
cerrando los montes gener almente (fondo escénico), es decir son los montes y no los prados o
los edificios los que hacen límite con el cielo sobre la línea del horizonte.

DIAPOSITIVAS 13 -15: Tramo
Características del Pai saje

II:

Vía

Verde

Montes

de

Hi erro -B urdinmendi,

Diapositiva 13: El segundo tramo tiene una long itud de ocho kilómetr os , comenzando en el
barrio de Gallarta (Abanto – Zierbena) y finalizando en el barrio de Pobeña (Muskiz) (fig. 19 de
la presentación). En este recorrido cabe la posibilidad de desviarse hacia el centr o Muskiz por el
bidegorri casi llegando al final del trayecto, o nada más empezar el camino, en vez de tomar dirección a
La Arena se puede optar por tomar el bidegorri del Gran Bilbao . Se debe mencionar que al final
del recorrido Gallarta (Abanto – Zierbena)- Pobeña (Muskiz) se encuentra la playa de La Arena,
elemento que se ha señalado como hito.
Diapositiva 14: El paisaje percibido es el mismo que en que se halla al final del tramo anterior, es
decir, un paisaj e r ural atl ántico , donde predominan prados, núcleos rurales, además de la
tipología tradicional de las edificaciones (casas de una sola vivienda que tienen el tejado a dos aguas de
dos o tres plantas, basadas en la tipología de los caseríos). Aparecen en ocasiones zonas cultivadas
(huertas, plantaciones de maíz…), invernaderos, frutales, ganado pastando y explotaciones de ganado
(fig. 20 y fig. 21 de la presentación). Aun así, se observa que paulatinamente la orografía se v a
suavizando, aunque el paisaj e lo siguen cerrando los montes g ener almente (fondo
escénico); es decir, son los montes los que limitan con el cielo. Se trata de un paisaje de escala
amplia con vistas panorámicas c onstantes y el paisaje sonor o lo componen los sonidos del
agua (no procedente del río), del propio río, de aves, de cencerros y de vehículos motorizados.
Diapositiva 15: Los contrastes que se hallan en el paisaje son varios, siendo notables los creados
entre el uso industrial y rural, las zonas urbanas y rurales, o la llanura y la montaña. Por otra parte, casi
al final del trayecto, pero todavía sin lleg ar a ver el mar, la cercanía de éste se hace
notoria en el ambi ente. Como ya se ha dicho anteriormente, este recorrido finaliza en la playa
de La Arena, donde se puede ver la desemboc adur a de la ri a del Barbadún o las dunas
(fig. 22 y fig. 23 de la presentación). Finalmente, se debe mencionar que en los ocho kilómetros que
unen Gallarta (Abanto – Zierbena) y Pobeña (Muskiz) no se encuentra ni ngún panel
explicativo.
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DIAPOSITIVAS 16 -19: Tramo
Características del pai saje

III:

Ví a

Verde

Montes

de

Hierro -Bur dinmendi,

Diapositiva 16: El tercer tramo comienza en el barrio de Pobeña (Muskiz) y finaliza en Kobar on
(Muskiz), recorriendo para ello tres kilómetros, conocida como la Vía Ver de de Itsaslur
(fig. 24 de la presentación). Se debe mencionar que para acceder al inicio de esta vía se debe
super ar un repec ho de escal er as que supone un obstáculo importante a tener en
cuenta para cualquier vehículo rodado (ya se motorizado o no). Los hitos que se encuentran en el
camino vuelven a dejar en evidencia la presencia que tuvo la minería y el papel que desarrollo el
ferrocarril minero en el territorio.
Diapositiva 17: El paisaje percibido en este tramo cambia notoriamente si se compara con el paisaje
de los tramos anteriores. Se trata de un paisaje r ur al atlántico de litor al , donde predominan los
prados, la vegetación permanente del litoral y los acantilados costeros. La capacidad de visión es
amplia, obteniendo vistas panorámicas constantes sobre el mar (fig. 25 y fig. 26 de la
presentación). Cabe mencionar que el ambiente es fresco y que la nebli na que aparece le da al
paisaje una identidad especial. El medio físico que recorre la Vía Verde de Itsaslur se caracteriza por la
suavidad de la or ografía , ya que se trata de un entorno donde el relieve se vuelve mucho más
llano en comparación con los tramos anteriores.
Diapositiva 18: Tal y como se ha mencionado, en este tramo se hallan elementos históricos
ligados a la minería, entre ellos el conjunto formado por El Catillo, mina Josefa y Amalia, catalogado
como conjunto monumental minero (fig. 27 y fig. 28 de la presentación). El paisaje sonoro que se
percibe lo forman los sonidos del mar, el viento, el sonido de los cencerros, las gaviotas y al comienzo o
final del tramo también el ruido de los vehículos motorizados (aunque resulta mínimo).
Diapositiva 19: Los contrastes más significativos en los tres kilómetros recorridos son los creados
entre los elementos artificiales y naturales o entre la montaña y la playa. Además, al comienzo del
trayecto, el camino trascurre encajado en el bosque o entre paredes (fig. 30 de la presentación), y acto
seguido se consigue una visión panorámica (fig. 29 de la presentación). Por lo que se deben subrayar
también los contrastes creados por el cambio de escala . Finalmente, cabe señalar que se hallan
diferentes panel es expl icativos , que recogen información sobre diferentes elementos del paisaje
(marismas de Pobeña (Muskiz), actividad minera, extracción de algas, geología de la zona, ecosistema
de la costa y flora del litoral).

DIAPOSITIVAS 20 -22: Val ores paisajísticos de la Vía Verde Montes de Hierr o Burdinmendi
Diapositiva 20: En las dos siguientes diapositivas se recogen los valores paisajísticos de la Vía Verde
Montes de Hierro - Burdinmendi (fig. 31 de la presentación). En la primera diapositiva se recogen los
valores que se comparten en los tres tramos y en la segunda los valores específicos de cada tramo.
Diapositiva 21:
DIVERSIDAD DEL PAISAJE: Debido a los distintos usos del territorio, la situación geográfica, la orografía y
la longitud de la Vía Verde Montes de Hierro -Burdinmendi es posible percibir los diferentes tipos de
paisaje que se crean (paisajes dominados por bosques, prados, actividades extractivas, costa,
montañas, ciudad…).
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Fig. 1 y 2: Vista panorámica del paisaje percibido desde el alto de la cantera de Sopuerta cerrado por un fondo formado por
montañas (Tramo I.a; fecha: 28/02/2013 y 18/12/2012): En este paisaje se perciben los contrastes generados entre el
entorno semi-natural y el color verde predominante y la actividad extractiva y las paredes grises que esta actividad deja al
descubierto, junto con el paisaje sensorial que lo acompaña.

Fig. 3: Vista del paisaje fluvial sobre el río Kolitza
(tramo I.a; fecha: 28/02/2013: En este paisaje se
percibe el paisaje creado por el río y la galería boscosa
que lo acompaña junto con el paisaje sensorial que lo
acompaña.

Fig. 5: Paisaje industrial creado por la refinería de
Petronor (Muskiz) que se percibe desde el barrio
Kotorrio (Abanto-Zierbena) (tramo I.b, fecha:
27/02/2013).

Fig. 4: Vista del paisaje rural que se percibe desde el barrio La
Balastera (Abanto-Zierbena) (tramo I.b; fecha: 27/02/2013): En
este paisaje es posible identificar distintos elementos ligados al
paisaje rural, así como los contrastes creados entre lo urbano
(el cual se presenta al fondo (Abanto-Zierbena) y lo rural (en un
primer plano).

Fig. 6: Paisaje percibido desde el barrio Santa Lucia de Gallarta
(tramo II, fecha: 27/02/2013): En este paisaje se aprecian
elementos de distinta índole, en un primer plano elementos rural,
en segundo plano aparecen elementos artificiales (autopista,
edificios, chimeneas de Petronor…), finalmente en un tercer plano
cerrando el paisaje aparece el fondo formado por montañas.

Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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Fig. 7 y 8: Paisaje boscoso con el monte Pico la Cruz al fondo (tramo I.a; fecha: 28/02/2013 y 18/12/2012): En este
paisaje se aprecia la pared rocosa del Pico la Cruz, lo cual no resulta común en el resto del paisaje que acompaña el
trayecto de la Vía Verde, además se puede observar los cambios creados en el paisaje debido a la meteorología.

Fig. 9: Paisaje rural cerrado por la cumbre la Quemada
(tramo II, fecha. 27/02/2013).

Fig. 10: Paisaje costero que se percibe desde la Vía
Verde de Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2013).

CONTRASTES: La distinta tipología de los elementos que forman los paisajes, generan contrastes
marcados. Ejemplo de ellos son las diferencias paisajísticas que se encuentran entre el uso rural e
industrial, las zonas urbanas y rurales, los elementos naturales y artificiales, o entre la llanura y las
montañas, entre otros. Sin embargo, hay otros tipos de contrastes que también se perciben durante el
recorrido; por un lado se encuentran los cambios de escala, y por el otro el dinamismo del paisaje.

Fig. 11: Paisaje costero que se percibe desde la Vía
Verde de Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2013): Se
pueden apreciar los contrastes creados entre las
montañas y la playa o entre los elementos artificiales
y los naturales (formas, colores, etc.).

Fig. 12: Paisaje que muestra contrastes creados entre el paisaje
rural y el industrial,percibido desde el barrio Kotorrio (AbantoZierbena) (tramo I.b, fecha: 27/02/2013): Se percibe el contraste
creado por el entorno industrial (refinería de Petronor) presente
en Muskiz y el rural (color, forma, pendiente, etc.).

Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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Los cambios de escala son cambios que se dan en la visibilidad, siendo reducida en ciertos tramos y
panorámica en otros. Estos cambios a su vez pueden crear contrastes de otros elementos del paisaje,
como el microclima, la vegetación, las sensaciones, el paisaje sonoro, etc.

Fig. 13: Túnel que transitaba el
antiguo ferrocarril en el barrio El
Castaño (Sopuerta) el cual reduce la
visibilidad
(tramo
I.a;
fecha:
18/12/2012).

Fig. 14: Pinares que reducen la
visibilidad y crean sensación de
refugio, antes de llegar al alto de la
cantera de Sopuerta (tramo I.a;
fecha: 28/02/2013).

Fig. 16: Vista panorámica del barrio Nesilla (Muskiz)
(tramo I.b; fecha: 28/02/2013).

Fig. 15: Muretes que encajan el
comienzo de la Vía Verde de Itsaslur,
creando una sensación de resguardo
(tramo III; fecha: 27/02/2013).

Fig. 17: Vista panorámica de la playa de La Arena (tramo III;
fecha: 27/02/2013).

Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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El dinamismo del paisaje se basa en los cambios continuos que se dan en éste a lo largo de la vía,
convirtiendo así el recorrido en un camino ameno y agradable para el ciclista o viandante. El dinamismo
del paisaje de la Vía Verde Montes de Hierro – Burdinmendi se debe sobre todo a los siguientes
elementos: la diversidad arbórea, las zonas rurales, zonas urbanas, la diversidad en los usos del suelo
rural (bosques, frutales, huertas prados), la presencia del ganado, la influencia del río, los restos
históricos, etc.

Fig. 18: Tramo acompañado por frondosas tras recorrer
un kilómetro desde el Parque Infantil de la Naturaleza
de La Aceña (Galdames), como se aprecia el paisaje lo
cierran las montañas (tramo I.b; fecha: 28/02/2013).

Fig. 19: Foso circular donde las locomotoras que realizaban
recorridos parciales daban la vuelta (este elemento se haya a
escasos metros de donde se obtuvo la fotografía anterior)
(tramo I.b; fecha: 28/02/2013).

Fig. 20 y 21: Tras dejar atrás el barrio El Cerco (Galdames ) se haya un tramo donde predominan los eucaliptos, en el que
se pueden encontrar burros y vacas (tramo I.b; fecha: 28/02/2013).

Fig. 22: Tramo de la Vía Verde que transcurre cerca de
la población de Sopuerta, donde se aprecian prados e
hileras de frondosas delimitándolos (tramo I.a; fecha:
28/02/2013).

Fig. 23: Tramo de la Vía Verde que transcurre cerca de la
población de Sopuerta, donde el recorrido se encuentra
encajado entre muros (tramo I.a; fecha: 28/02/2013).
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Fig. 24: Prados, residuos vegetales y estructuras que
evidencian la actividad rural cerca de Sopuerta, (tramo
I.a.; fecha: 28/02/2013).

Fig. 25: Tramo del recorrido que transcurre antes de llegar al
humedal de La Aceña en el que la hierba de la Pampa apare ce
de forma abundante (tramo I.a; fecha: 28/02/2013).

Fig. .26: Vista panorámica del paisaje rural atlántico
presente en el barrio Kotorrio (Abanto-Zierbena) (tramo
I.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 27: Vista panorámica del paisaje rural del litoral presente
en la Vía Verde de Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2013

Fig. 28: Restos del antiguo cargadero El Once, el cual se
encuentra en el barrio El Once (Sopuerta ) (tramo I.b;
fecha: 27/02/2013).

Fig. 29: Vía Verde de Itsaslur delimitada por una pasarela de
madera y con continuas vistas al mar (tramo III; fecha:
27/02/2013).
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Fig. 30 y 31: Túnel presente en el barrio de Los Castaños (Galdames) tras la ant igua estación de ferrocarril con el mismo
nombre y junto a la parcela de regeneración ambiental de flora autóctona (tramo I.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 32: Entorno rural que se encuentra tras dejar atrás
Gallarta con dirección a la playa de La Arena , donde
predominan los elementos semi-naturales (tamo II; fecha:
27/02/2013).

Fig. 33: Vista panorámica de la refinería de Petronor,
donde predominan los elementos artificiales y se crean
contrastes notorios (tramo I.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 34: Tramo de la Vía Verde a escasos kilómetros de la
playa de La Arena donde se presenta un canal en que
aparecen juncos (tramo II; fecha: 27/02/2013).

Fig. 35: Tramo de la Vía Verde cercano a la cantera de
Sopuerta encajado entre pinares y con las montañas de
fondo (tramo I.a; fecha. 28/02/2013).
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VISTAS PANORAMICAS: A lo largo del camino se encuentran lugares desde donde se perciben vistas
panorámicas del paisaje, lo cual permite una mejor percepción del territorio y su paisaje. Esto, a su vez,
tal y como ocurría con el cambio de escalas, puede influir en otros elementos del paisaje, como por
ejemplo, las sensaciones (fig. 32 de la presentación).

Fig. 36 y 37: Vistas panorámicas que se perciben cerca de Sopuerta (presente a la izquierda de la fotografía superior),
donde predominan los prados y las hileras arbóreas que los delimitan, a su vez en las montañas que aparecen en un
plano más lejano cierran el paisaje (tramo I.a; fecha: 28/02/2013).

Fig. 38: Vista panorámica del barrio Nesilla (Muskiz), donde se presentan prados e invernaderos en el fondo del valle y
conforme aumenta la pendiente predominan plantaciones arbóreas (tramo I.a; fecha: 28/02/2013).

Fig. 39: Vista panorámica de la refinería de Petrono r al fondo (Muskiz) y las montañas del litoral que se percibe desde el
barrio Kotorrio (Abanto-Zierbena) (tramo I.b; fecha: 27/02/2013).
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Fig. 40: Vista panorámica del paisaje rural que se percibe desde el barrio La Balastera (Abanto -Zierbena) donde
predominan los prados y aparecen algunos terrenos labrados (tramo I.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 41: Vista panorámica del paisaje rural que se percibe desde el barrio Santa Lucia (Gallarta) donde predominan los
prados y la presencia de setos vivos delimitándolos (tramo II; fecha: 27/02/2013).

Fig. 42: Vista panorámica del paisaje rural presente a escasos kilómetros antes de llegar a La Arena (Muskiz) donde
predominan los prados y se pueden hallar huertas (tramo II; fecha: 02/27/2013).

Fig. 43: Vista panorámica del paisaje rural del litoral que se percibe desde la Vía Verde de Itsaslur con Punta Lucero al
fondo (tramo III; fecha: 27/02/2013).

MULTITUD DE ACCESOS A LA VIA VERDE: La multitud de puntos existentes para acceder a la Vía Verde
Montes de Hierro - Burdinmendi permiten al viandante escoger el trazado y la longitud del mismo que
desee realizar.
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PAISAJE AGRÍCOLA-GANADERO: Conforme el recorrido se acerca a los núcleos urbanos se percibe un
cambio en el paisaje, convirtiéndose en un paisaje rural atlántico característico, donde predominan los
prados, las casas con tipología tradicional y en ocasiones aparecen huertas, frutales, invernaderos, etc.

Fig. 44: Paisajes rurales que se perciben en los primeros kilómetros de la Vía V erde, (tramo I.a; fecha: 18/12/2012).

Fig. 46 y 47: Huertas particulares y el caserío que se encuentra junto a la antigua estación de Las Barrietas (tramo I.a, fec ha:
18/12/2012).

Fig. 48: Paisaje rural presente a las afuera de Sopuerta,
donde predominan los prados y se encuentra una
explotación ganadera de vacuno (tramo I.a; fecha:
18/12/2012).

Fig. 49: Paisaje rural que se halla tras el túnel del barrio El
Castaño (Sopuerta) donde la presencia de los setos vivos
todavía permanece (tramo I.a; fecha: 18/12/2012).
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Fig. 50: Paisaje rural que se percibe desde el barrio
Kotorrio (Abanto-Zierbena) donde se pueden apreciar los
rasgos tradicionales en la edificación, la superficie que
cubren los prados y el equilibrio entre bosque -prado
(tramo I.b, fecha: 27/02/2013).

Fig. 51: Paisaje rural del barrio Kotorrio (Abanto -Zierbena)
donde se aprecia la tendencia de una hilera arbórea que
delimita los prados, a su vez en este prado se presentan
dos frutales.(tramo I.b, fecha: 27/02/2013):

Fig. 52: Paisaje rural que predomina en los últimos
kilómetros del segundo tramo antes de llegar a la playa
de La Arena (tamo II; fecha 27/02/2013).

Fig. 53. Prado que se presenta en la Vía Verde de Itsaslur
(tramo III; fecha. 27/07/2013).

VALOR ECOLOGICO: Aparecen múltiples elementos de alto valor ecológico debido al tipo de hábitat, la
función que desempeñan o la situación en la que se encuentran, entre ellos, el alimoche, los setos
vivos, la zona de regeneración ambiental, las charcas de anfibios, humedales, la desembocadura de la
ria del Barbadún, las dunas y la vegetación propia del litoral.

Fig. 54: Marismas que se hallan en Pobeña (Muskiz)
(tramo II; fecha: fecha 27/02/2013).

Fig. 55: Dunas en la playa de La Arena (Muskiz) (tramo II;
fecha: 27/02/2013).
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VALOR HISTORICO: Son múltiples los elementos históricos arquitectónicos y semi-naturales que se
encuentran a lo largo del recorrido, testigos de la actividad minera y del antiguo ferrocarril que recorría
la comarca. Además, hay desvíos de 20-90 minutos que permiten visitar otros restos históricos que no
se encuentran en la propia vía, o centros de interpretación en los que se explica la historia del lugar.

Fig. 56 y 57: Antiguo cargadero de mineral y la antigua estación de ferrocarril Las Barrietas (Sopuerta) (tramo I.a; fecha:
18/12/2012).

Fig. 58: Ruinas de la antigua ferrería junto a la antigua estación de Las
Barrietas (Sopuerta) (tramo I.a; fecha: 18/12/2012).
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Fig. 60: Restos que se hallan al comienzo de la Vía Verde de
Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2012).

Fig. 61: Restos del antiguo cargadero de mineral de la
mina Mac Lennan presente en la Vía Verde de Itsaslur
(tramo III; fecha: 27/02/2013).

PAISAJES CON PERSONALIDAD CARACTERISTICA: Los prados bien cuidados, la presencia del río y su
vegetación, la tipología tradicional de los edificios en zonas rurales, los restos históricos, la costa, los
acantilados o la neblina, entre otros, forman un conjunto de elementos que crea paisajes con una
identidad muy marcada, que a la vez forman parte de la personalidad de quien los habita.

Fig. 62: Paisaje que se percibe desde el barrio Kotorrio
(Abanto-Zierbena) (tramo l.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 63: Paisaje que se percibe desde la Vía Verde de
Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2013).
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CAPACIDAD DEL PAISAJE PARA CREAR SENTIMIENTOS AGRADABLES: El paisaje recorrido por la Vía
Verde Montes de Hierro - Burdinmendi tiene la capacidad de crear sentimientos de conexión con la
naturaleza y con el sector primario, de arraigo de la historia y sensaciones místicas, de refugio,
tranquilidad y libertad. Esto se debe a los distintos elementos del paisaje, pero entre ellos cabe
remarcar el paisaje sonoro (agua, río, pájaros, cencerros), el sol, la galería formada por el bosque o las
paredes, el cuidado del paisaje, el río, los restos arquitectónicos o la tipología tradicional de los
edificios.

Fig. 64: Vista desde la Vía Verde de Itsaslur (tramo III; fecha: 27/02/2013).

Diapositiva 22: Como ya se ha mencionado anteriormente, en esta diapositiva se recogen los
valores paisajísticos específicos para cada tramo. Algunos tramos comparten los mismos valores, por
ello a continuación se describen dichos valores y se especifica a que tramo corresponden.
VARIEDAD EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS (Tramo I y II): El desarrollo de la Vía Verde Montes de
Hierro – Burdinmendi circula por entornos rurales y urbanos. Además, en ciertos tramos de la vía se
pueden obtener vistas panorámicas de ambos, percibiendo mejor así su paisaje y las diferencias entre
los dos tipos de asentamiento.

Fig. 65: Paisaje que se percibe desde el barrio rural
Kotorrio en el cual se presente el barrio Las Carreras
(Abanto-Zierbena) el cual muestra una topología de
edificación más moderna (tamo I.b; fecha: 27/02/2013).

Fig. 66: Barrio rural de topología tradicional La Balastera
(Abanto-Zierbena) (tramo I.b; fecha: 27/02/2013).
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FONDO ESCENICO PREDOMINADO POR MONTES (Tramo I y II): Los montes dibujan el límite del cielo,
cerrando a su vez el paisaje. Este hecho le da al paisaje un aspecto típico de las zonas montañosas,
además de resultar un valor estético importante. Este resulta ser más denso al inicio del recorrido
(imagen de la izquierda) y conforme se va avanzando hacia el mar se va volviendo mas ambiguo
(imagen de la derecha).

Fig. 67: Paisaje que se percibe antes de llegar al alto de la
cantera de Sopuerta (tamo I.a; fecha: 28/02/2012).

Fig. 68: Paisaje que se percibe desde el barrio Kotorrio
(Abanto-Zierbena) (tramo I.b; fecha: 27702/2013).

SETOS VIVOS (Tramo I y II): Son elementos rurales que además de cumplir la función de cierre de las
parcelas, desempeñan el papel de corredor ecológico. Cabe reseñar la importancia de dicho elemento
ya que su presencia es cada vez más escasa, puesto que se esta perdiendo la costumbre de su uso.

Fig. 69: Paisaje rural que se percibe desde el barrio Santa Lucia (Gallarta) donde permanece la
presencia de los setos vivos (Tramo II; fecha: 27702/2013).
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PLAYA DE LA ARENA (Tramo II): La playa de La Arena se encuentra al final del segundo tramo. Cabe
resaltarla tanto por el mismo paisaje de playa, como por los diversos contrastes que se recogen en
dicha zona (playa-monte, artificial-natural, etc.).

Fig. 70: Vista de la playa de La Arena o btenida desde la Vía
Verde de Itsaslur (tramo III, fecha. 27/02/2013).

Fig. 71: Vistas de la playa de La Arena desde Muskiz (tramo II;
fecha: 27/02/2013).

ZONA COSTERA (Tramo III): Se trata de la zona que recorre la Vía Verde de Itsaslur y que destaca ya sea
por el cambio de paisaje (paisaje rural atlántico del litoral) o por su alto valor-estético-paisajístico.

Fig. 72: Paisaje que se percibe desde la Vía Verde de Itsaslur (tramo III; fecha:
27/02/2013).

VALOR GEOLÓGICO (Tramo III): El valor geológico de la vía se debe a los procesos geológicos que se
pueden percibir en la zona de la Vía Verde de Itsaslur, además de la presencia del mineral en el
territorio, lo que hizo posible la actividad minera y por lo tanto el desarrollo de la comarca.

Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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ELEMENTOS SINGULARES (Tramo III): Se trata de elementos que no se ven comúnmente, como por
ejemplo árboles con formaciones inclinadas por el viento o elementos que confirman la actividad
extractiva de algas.

Fig. 73: Árboles con formaciones inclinadas debido al
viento presentes en la Vía Verde de Itsaslur (tramo III;
fecha: 27/02/2013).

Fig. 74: Resto de la maquinaria utilizada para la extracción de
algas presente en la Vía Verde de Itsaslur (tramo III; fecha:
27/02/2013).

Puntos de encuentr o par a las s alidas
PRIMER CICLO DE PRIMARIA (fig. 74):
Lugar de desarrollo: los barrios Mercadillo, El Hoyo y El Castaño de Sopuerta cerca de la cantera (Tramo
I.a, Traslaviña – La Aceña, que en total tiene 15 kilómetros; ver introducción). Longitud total de la
salida: 3-4 kilómetros. Duración total: 2 horas y 5 minutos.
Punto donde el autobús dejará al grupo: El grupo se bajara en el barrio El Castaño de Sopuerta. El
autobús podrá esperar a que el grupo termine la salida en el área de descanso que se encuentra en el
barrio.
Punto de salida de la visita: La visita comenzará en el barrio El Castaño de Sopuerta donde se encuentra
una pequeña zona con mesas y un panel explicativo, se tomará la Vía Verde Montes de Hierro –
Burdinmendi con dirección a Traslaviña (Artzentales).
Punto de regreso de la visita: El final de la visita será el mismo que el de salida, ya que al llegar al alto de
la cantera se regresará por el recorrido ya realizado.
Punto donde el autobús recogerá al grupo: El autobús recogerá al grupo donde los dejó a la mañana.
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA (fig. 75):
Lugar de desarrollo: primeros kilómetros de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi en Traslaviña
(Artzentales), dentro del Tramo I, Traslaviña – Gallarta (ver introducción). Longitud total de la salida: 4
kilómetros. Duración total: 2 horas y 15 minutos.
Punto de donde el autobús dejará al grupo: El grupo se bajara en la marquesina que queda al lado de la
entrada de la estación de tren de Traslaviña (Artzentales). El autobús podrá esperar a que el grupo
termine la salida en Traslaviña (Artzentales).
Punto de salida de la visita: La visita comenzará en el kilómetro 0 de la Vía Verde Montes de Hierro –
Burdinmendi junto a la estación de tren.
Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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Punto de regreso de la visita: El final de la visita será el mismo que el de salida, ya que tras recorrer dos
kilómetros se regresará por el recorrido ya realizado.
Punto donde el autobús recogerá al grupo: El autobús recogerá al grupo donde los dejó a la mañana.
TERCER CICLO DE PRIMARIA (fig. 76 y 77):
Lugar de desarrollo: el último kilómetro del Tramo II (Gallarta - Pobeña, 8 km) de la Vía Verde Montes
de Hierro - Burdinmendi que llega a Zierbena, la playa La Arena y las dunas presentes (ver introducción
para explicación sobre los tramos). Longitud total de la salida: 3 kilómetros. Duración total: 2 horas y 15
minutos.
Punto de donde el autobús dejará al grupo: El grupo se bajara en el aparcamiento que se halla junto a la
playa. El autobús podrá esperar a que el grupo termine en el mismo aparcamiento.
Punto de salida de la visita: La visita comenzará recorriendo el último kilómetro del tramo II de la Vía
Verde Montes de Hierro – Burdinmendi con dirección a Gallarta (Abanto – Zierbena).
Punto de regreso de la visita: El final de la visita será en la playa La Arena.
Punto donde el autobús recogerá al grupo: El autobús recogerá al grupo donde los dejó a la mañana.
PRIMER CICLO DE SECUNDARIA (fig. 78 y 79):
Lugar de desarrollo: parte de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi que se halla entre La Aceña
(Galdames) y el área recreativa de Aguas Juntas (Galdames), dentro del tramo I, que va desde
Traslaviña (Artzentales) hasta Gallarta (Abanto – Zierbena); ver la introducción para información
complementaria sobre los tramos. Longitud total de la salida: 3 kilómetros. Duración total: 2 horas y 25
minutos.
Punto de donde el autobús dejará al grupo: El grupo se bajara en el aparcamiento que se halla junto al
Parque Infantil de la Naturaleza de La Aceña (Galdames). El autobús podrá esperar a que el grupo
termine en el mismo aparcamiento.
Punto de salida de la visista: La visita comenzará junto al Parque Infantil de la Naturaleza de La Aceña
(Galdames), y se emprenderá la marcha en dirección a Traslaviña (Artzentales).
Punto de regreso de la visita: El final de la visita será en el área recreativa de Aguas Juntas.
Punto donde el autobús recogerá al grupo: El autobús recogerá al grupo en el área recreativa de Aguas
Juntas que se halla en el borde de la carretera que se toma a mano derecha al salir de La Aceña
(Galdames).
SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA (fig. 80 y 81):
Lugar de desarrollo: Vía Verde de Itsaslur, Tramo III (Pobeña – Kobaron, 3 kilómetros en total);
consultar la introducción para información complementaria sobre los tramos. Longitud total de la
salida: 3 kilómetros. Duración total: 2 horas y 15 minutos.
Punto donde el autobús dejará al grupo: Aparcamiento de Pobeña (Muskiz). El autobús podrá esperar a
que el grupo termine la salida en el mismo aparcamiento.
Punto de salida de la visita: La visita comenzará junto a las marismas de Pobeña (Muskiz).
Punto de regreso de la visita: La visita finalizará en el área recreativa de Kobaron (Muskiz).
Punto donde el autobús recogerá al grupo: Debido al estado de la pista que conduce al área de estas de
Kobaron (Muskiz), se deberá acordar con el chofer del autobús si recogerá al alumnado en el área de
Anexo a la presentación sobre los paisajes de la Vía Verde Montes de Hierro - Burdinmendi.
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recreo o si por el contrario el grupo debe dirigirse a la rotonda de Kobaron (Muskiz). En este último caso
se deberá tener en cuenta que el grupo necesitará 5 minutos para llegar al punto de recogida.

Fig 74: Punto de salida y regreso de la visita, mesas y panel explicativo que se hallan en el punto de salida y de regreso de l
grupo. En el barrio El Castaño de Sopuerta, tramo I.a. Fecha: 18/12/2012

Fig. 75: Punto de salida y regreso de la salida, estación de tren y zona verde que se encuentran en el punto de salida y de
regreso del grupo. En el barrio Herbosa de Traslaviña (Artzentales), tramo I.a. Fecha: 12/06/2013

Fig. 76: Punto de salida de la visista, Vía Verde delimitada
por conos rojos de plástico a la llegada a Zierbena., tramo
II. Fecha: 13/06/2013

Fig. 77: Punto de regreso de la visista, Playa de La Arena,
tramo II. Fecha: 27/02/2013
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Fig. 78: Punto de salida de la visita, Parque Infantil de la
Naturaleza de La Aceña, tramo II. Fecha: 28/02/2013

Fig. 79: Punto final de la visita, área recreativa de Aguas
Juntas, tramo I.a. Fecha: 27/02/2013

Fig. 80: Punto de salida de la visita, Marismas de Pobeña
(Muskiz), tramo III. Fecha: 14/06/2013

Fig. 81: Punto de final de la visita, área de recreo de
Kobaron a la derecha, tramo III. Fecha: 14/06/2013
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