
En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 

•  Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 

•  Es el medio de transporte más económico. 
•  Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 

de 7,5 km. 
•  Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 

Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 

•  Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•  Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-

tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 
•  Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•  Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•  Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 

salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•  Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 

peligro.
•  En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 

salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•  No utilices cascos de música.
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Recorrido: 22,6 km

Tiempo estimado con paradas: cuatro horas

Dificultad: baja

Tráfico: nulo, excepto un pequeño recorrido por carretera

Tipo de bici recomendado: montaña (o mixta)
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En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el coche en casa y a disfrutar de la 
bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas seguras y asequibles para todas y todos.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que para hacer ejercicio 
de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al trabajo, para hacer las compras, para 
quedar con gente o simplemente para pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las 
VENTAJAS que la bici nos ofrece: 

•   Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el estrés y la agre-
sividad. 

•   Es el medio de transporte más económico. 
•   Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en distancias menores 

de 7,5 km. 
•   Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta. Un informe de 
Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas mundiales ascenderán entre 1,4 y 
5,8oC por las emisiones de gases a la atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, 
tornados, la desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar en 
qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en nuestras manos, 
pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta. ¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!! 

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los coches. Algunos 
CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos: 

•   Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos. 
•   Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te adelanten respe-
tando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca junto a los vehículos aparcados. 

•   Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente. 
•   Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura. 
•   Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en vías interurbanas, 

salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones extremas de calor. 
•   Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan situaciones de 

peligro.
•   En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar la primera 

salida, no renuncies a los carriles centrales. 
•   No utilices cascos de música.
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LA RUTA
Os proponemos una nueva aventura entre la historia y la naturaleza, recorriendo 

parte de la red de antiguos ferrocarriles mineros de Bizkaia, hoy transformados en vías 
verdes (sendas ciclables). Esta nueva ruta viene a complementar otra anterior, la nº 11 entre 

Gallarta y La Aceña, que discurría por el antiguo ferrocarril minero «Vía La Galda-
mes». De hecho, nuestro itinerario arranca justo donde acababa aquélla, 

para recorrer nuevos tramos de ferrocarriles mineros recuperados: el que transi-
taba entre San Pedro de Galdames y Sopuerta y el que desde Traslaviña (Artzentales) llegaba 
hasta Castro Urdiales, confluyendo con el primero en el barrio El Castaño de Sopuerta.

Cómo llegar

Podemos llegar en la línea de Bizkaibus (Santurtzi–Galdames), que nos 
dejará junto al Área Recreativa de Atxuriaga, para atravesarla y dirigirnos 
por su interior, de forma segura, hasta el polígono de La Aceña, donde 
arranca nuestra ruta. También podemos alargar nuestro recorrido, ya que 
no presenta apenas desniveles, uniéndolo con la ruta 11 que discurría 
por la Vía La Galdames, y llegar desde la estación de tren de Cercanías 
Renfe de Gallarta. Otra opción puede ser iniciar la ruta de manera inver-
sa, desde Traslaviña, a través de la línea de Feve (Bilbao-Santander).

Km 0: Centro de Interpretación  
Vías Verdes «Burdimendi»

Daremos comienzo la ruta con la visita a este nuevo equipamiento, ubicado en una 
antigua estación del tren minero La Galdames, en el conocido Polígono La Aceña, junto 
al Área Recreativa de Atxuriaga. Esta visita nos ayudará a entender mejor el recorrido que 
estamos a punto de iniciar por esta zona tan singular de nuestro Territorio Histórico.

Km 2,9: La Aceña – Arenao

Bordeamos el polígono industrial y tomamos el vial de acceso al mismo desde la BI-3632. 
Habremos de cruzar ésta carretera foral con mucho cuidado, y justo enfrente encontra-
réis la senda que os lleva a la plataforma de la que antaño fuera la vía de ferrocarril que 
trasladaba el mineral de Galdames hasta el barrio El Castaño de Sopuerta.

Existe, no obstante, un camino peatonal a media cuesta del acceso al polígono que nos 
permite cruzar la carretera por un paso inferior, al que accedemos por unas cortas escaleras.

Una vez alcanzada la senda ciclable habilitada sobre el antiguo ferrocarril, nuestra ruta trans-
curre por una zona boscosa, donde la presencia de robles, castaños, eucaliptos, helechos y hiedras 
se hace patente durante todo el recorrido. A nuestra derecha aparece, integrada en un bosque semi-
natural de árboles trasmochos, el área recreativa de Aguas Juntas.

Proseguimos la ruta del antiguo ferrocarril por entre alisos, cornejos, pinos y orones para cruzar el río Kolitza por una pasarela 
de madera. Al poco de cruzar ésta, nos encontraremos con una nueva pasarela, majestuosa, sobre la carretera foral BI-2701, en 
lo que sin duda es un símbolo muy visible de la vía verde.



Km 9,2: Arenao – La Olla - Arenao

Aquí os proponemos abandonar un momento la vía verde para realizar un breve, pero interesante, recorrido de ida y vuelta de 
algo más de 6 km, con el fin de conocer algunas de las joyas de Galdames, que tantas loas recibiera de uno de sus más ilustres 
hijos: el célebre escritor D. Antonio Trueba.

Así, nada más atravesar la pasarela bajamos a la carretera foral, donde encontramos una fuente para reponer agua, y tomamos 
con mucha precaución dirección Muskiz hasta el cruce, 200 m más adelante, con la carretera BI-3632 dirección a San Pedro de 
Galdames. Tomamos esta dirección a nuestra derecha, pero nada más cruzar el puente y recorrer 198 m tomamos una pequeña 
estrada rural asfaltada a nuestra izquierda, que nos lleva hasta el Molino de Valdibian, 400 m más adelante.

Desde este punto, la estrada asfaltada se transforma, tras una puerta que habremos de preocuparnos 
en abrir y cerrar a nuestro paso, en un camino de ribera (1,5 km) que discurre entre alisedas 

por la margen derecha del Barbadún, hasta alcanzar los restos imponentes de la ferre-
ría de La Olla y el no menos sorprendente puente de Olakua. El estado del firme 

dependerá de las condiciones atmosféricas, lógicamente.

Si nos acercamos al puente lo haremos con mucho cuidado al no contar con 
barreras laterales (mejor andando, sobre todo si vamos con menores). Si 

bien tenemos muy próxima la carretera foral BI-2701, es más seguro 
regresar a Arenao volviendo sobre nuestros pasos, por el mismo ca-
mino de ribera por el que hemos discurrido, deleitándonos con los 
valores naturales y la tranquilidad del río Barbadún.

Km 11,4: Arenao – El Castaño

De vuelta a Arenao, nos subimos nuevamente a la senda ciclable, al 
inicio del puente ciclopeatonal que atravesaba la carretera foral, y 

proseguimos hacia la derecha rumbo al barrio El Castaño de Sopuerta, 
distante 2,2 km de este punto, y donde nuestro ferrocarril minero con-

fluía con el tren mixto de pasajeros y mineral que venía desde Traslaviña 
dirección al municipio cántabro de Castro Urdiales.

Nuestro recorrido discurre por entre filas de robles, castaños y avellanos repartidos 
de manera arbitraria, compartiendo protagonismo con prados, huertas y galerías de 

roca, así como con un antiguo túnel por el que el tren pasaba bajo la carretera 
BI-3601, hasta alcanzar una área recreativa, próxima a la antigua ubicación de la 

estación de tren en El Castaño. El único inconveniente son algunos charcos y 
blandones del firme provocados por el paso de algún vehículo pesado por ella.

Justo a la altura del área recreativa notaremos la presencia de una señal que nos 
marca un desvío a la derecha, de unos 900 m, hacia los hornos de calcinación de 
la Mina Santa Catalina, y que nosotros visitaremos accediendo por otro camino 

que arranca justo al finalizar la zona recreativa, 175 m más adelante (siendo ese 
desvío por el que retornaremos de la visita a los citados hornos).

Km 13,5: El Castaño – Santa Catalina – El Castaño

En este punto de la ruta también os proponemos un desvío a través de un recorrido alternati-
vo circular, para volver nuevamente al mismo sitio. Para ello, tomamos a la derecha la carretera 

asfaltada que nos lleva a los barrios de Gallinar, La Linde y El Alisal (antiguos barrios mineros). El trazado 



elegido está construido, precisamente, sobre parte de la antigua vía del tren que procedente de Traslaviña se dirigía hacia el 
túnel de Herreros (que atravesaba el Alto de Las Muñecas) para pasar a la vertiente cántabra. Apreciaremos cómo pedaleamos 
en paralelo al río Saldamando y cómo atravesamos, incluso, uno de los túneles del antiguo ferrocarril.

Tras algo más de 1 km de suave ascensión, al llegar a las casas del barrio Gallinar, dejamos la carretera, justo en el punto donde 
ésta toma una curva muy pronunciada a la izquierda, para coger un camino a nuestra derecha que es por donde proseguía el 
trazado del tren a Castro Urdiales. Sin embargo, nada más tomar esta desviación nos olvidaremos del antiguo ferrocarril, pues 
éste discurre unos metros más adelante por un túnel de 1,6 km (y éste se encuentra cerrado a cal y canto). Desde el citado desvío, 
y si dirigimos nuestra vista nuevamente hacia la derecha, aparecen ante nosotros, majestuosos, dos 
hornos de calcinación de mineral que fueron construidos en los años 1956 y 1961, hoy declarados 
monumento artístico.

Seguimos descendiendo, y al de muy poco, a nuestra izquierda, se halla la balsa de 
decantación, también de la Mina Santa Catalina, que al igual que los hornos aún 
se conserva. Seguimos bajando por el camino que tenemos delante hasta al-
canzar nuevamente, 900 m más abajo, el área recreativa y el barrio El Cas-
taño. Un recorrido éste a través de una pista forestal rica en oquedades y 
charcos, fruto del rodar de los camiones. Aprovechamos la cuesta abajo 
para atravesarlos con cuidado.

Km 18,1: El Castaño – El Hoyo-Barrietas

Desde El Castaño seguimos la ruta del antiguo ferrocarril, perfectamen-
te marcada, ahora hacia Artzentales. Durante cerca de 1,5 kilómetros, 
atravesaremos prados y pequeños desfiladeros artificiales, creados para 
el paso del tren, hasta el barrio de El Hoyo, donde el recorrido se interrum-
pe por la presencia de la cantera La Cilla.

Dejamos por un momento la antigua plataforma del tren recuperada, para reto-
marla tras cruzar la cantera. Para ello, salimos en El Hoyo a la estrada rural asfaltada 
y ascendemos a nuestra derecha siguiendo la línea verde pintada sobre el asfalto (du-
rante 286 m), y hasta el borde superior mismo de la cantera. Una ascensión corta pero 
exigente.

Cruzamos la cantera por un paso dispuesto por su zona más alta. La cantera irá mejo-
rando y bajando la cota del citado camino conforme progrese su plan de explotación: es 
el compromiso que tiene adquirido con los promotores de la vía verde.

Mientras atravesamos la cantera (635 m) podemos apreciar su frenética actividad y su ansia 
por engullir la roca, mientras nos «reconforta» la idea de que a la finalización de la autorización 
de su explotación, la vía verde constituirá parte del proceso de su recuperación ambiental.

Traspasado el ámbito de la cantera, nuestro recorrido prosigue nuevamente por la antigua plataforma del ferrocarril hasta al-
canzar el barrio de Las Barrietas 2,5 km más adelante. Justo antes de llegar a él, habremos de cruzar la carretera foral BI-4615 
que lleva al núcleo y Parque minero de Alen, por lo que habremos de tener precaución (está bien señalizado).

Km 22,6: Barrietas – Traslaviña

En Barrietas nuestro recorrido continua junto a restos del antiguo ferrocarril: muros de carga, pasos superiores, cargaderos de 
mineral… Con un poco de imaginación, y muy próximo a la antigua estación del tren en Barrietas que es bien visible, también 
apreciaremos los restos de una antigua ferrería.



Seguimos nuestro pedaleo, disfrutando de la poesía que nos sorprende en este lugar, al igual que lo ha venido haciendo en gran 
parte del recorrido, mediante las citas incluidas en los hitos que complementan la ruta.

En nuestro discurrir hacia Traslaviña, atravesaremos la carretera foral BI-3614 mediante una galería excavada bajo la misma, y 
cruzaremos por última vez el río por una nueva pasarela de madera construida sobre los mismos pilares de mampostería que 
antaño sostenían el puente del ferrocarril. Nos hallamos en una zona donde anida el alimoche, por lo que a esta parte de la ruta 
se la conoce también como la «vía del alimoche». Más adelante, y siempre acompañados del murmullo del río, varios túneles nos 
engullirán antes de alcanzar una zona de prados en el barrio de La Helechosa de Artzentales. Y, ya por último, de nuevo entre 
filas de árboles, alcanzamos nuestro destino final: la estación de Feve de Traslaviña, desde donde antaño partía también el tren 
hasta Castro Urdiales, con pasajeros y mineral.

PUNTOS DE INTERÉS
Hasta mediados del siglo XIX la explotación de mineral de hierro se realizaba de 

forma artesanal, aprovechando los afloramientos de las vetas a cielo abierto o exca-
vando galerías mediante sistemas de huecos y pilares del mismo mineral. La demanda ex-

tranjera del mineral generó una expansión a nivel europeo, con una gran influencia en nuestra 
región. No en vano, nuestra riqueza minera ya era reconocida y apreciada desde la época de los romanos, 

cuando Plinio relataba cómo «en la zona costera que baña el océano hay una montaña muy alta, cosa increíble, que es 
toda entera de hierro», refiriéndose a los montes de Triano.

Su extracción, transporte y transformación, en diferentes etapas históricas, 
constituyen una constante de nuestra ruta. Así por ejemplo, y junto a los 

tramos de los tres antiguos ferrocarriles mineros por los que trans-
curre nuestro recorrido (Vía La Galdames, San Pedro de Galdames-El 
Castaño y Traslaviña-Castro Urdiales), transitaremos junto al Área 

Recreativa de Atxuriaga y al barrio contiguo de La Aceña, 
construidos sobre los terrenos ocupados por la balsa y los 
restos de las minas Tardía y Berango de Galdames.

Años atrás, sus ascendientes cultivaban bosques de árboles 
trasmochos, como los que podemos observar en el Área 
Recreativa de Aguas Juntas, infringiendo cortes a 2-3 
metros de altura para que el ganado no se comiese los bro-
tes nuevos mientras pastaba, y poder conseguir madera 
para la construcción de embarcaciones o leña para producir 

el carbón que se usaba en las ferrerías.

Estas antiguas industrias del hierro se repartían a lo largo 
del Barbadún y sus afluentes, y tenían al agua como energía 

motriz con el que accionar sus fuelles y martinetes. Por suerte, aún 
persiste la Ferrería de El Pobal (S. XVI), un kilómetro aguas abajo 

del puente de Olakua incluida en nuestra ruta, restaurada y abierta al 
público, y que mantuvo su actividad hasta mediados del siglo XX, mientras que 

la mayoría de las ferrerías vascas cesaron su actividad a mediados del siglo XIX.
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http://www.hiru.com/mediateca/todas-las-infografias/-/journal_content/56/10137/8017371


Por su parte, la antigua ferrería y molino de La Olla, construidos a 
principios del S. XVIII, y cuya visita forma parte de nuestro reco-
rrido, competía en tamaño e importancia con El Pobal. Una 
sensación de grandiosidad que es hoy día aún perceptible. 
Lo que más llama la atención son las dimensiones del 
canal, de entre tres y cuatro metros de anchura, cons-
truido según la disposición de rocas naturales. Una 
sensación que viene reforzada por la presencia, 
junto a sus restos, del Puente de Olakua, cons-
truido en mampostería y 14 m de luz, que forma-
ba parte de la calzada real que unía Muskiz y 
Sopuerta a lo largo del río Barbadún.

 

Un río adulto pero con rasgos de juventud, cuyas 
aguas, además de servir de fuente de energía, son hoy 
día el hábitat de numerosas especies. Las truchas, loi-
nas, anguilas y piscardos nadan sosegadamente en sus 
aguas, seguros. Las mismas aguas que el siglo pasado, en los 
años sesenta, albergaran las últimas nutrias que 
habitaron estos parajes y que aún hoy si-
guen siendo el hábitat de la garduña, 
gineta, marta o visón europeo. 
Nutrias que fueron testigos, tam-
bién, del ajetreo y actividad del 
Molino de Valdibian, aguas 
arriba. Un molino doble con una 
piedra para trigo o cebada y otra 
para maíz, donde se producía ha-
rina para el talo, pan o alimento 
para los animales. Su funcionamiento 
tradicional ha llegado hasta nuestros días, 
en perfecto estado, gracias al esfuerzo de sus pro-
pietarios por mantener la tradición familiar.

¿SABÍAS QUE?
Los hornos de calcinación son el testimonio del agotamiento de las minas, de las 

que ya sólo podía extraerse mineral de baja «ley férrica». Los hornos de calcinación 
permitían aumentarla entre un 10% y un 20%, además de eliminar las impurezas y re-

ducir su peso, lo cual facilitaba su transporte. El carbonato férrico se introducía en los hornos 
y se quemaba durante 24 horas a una temperatura algo inferior a los 900oC.



•  Teléfono de emergencias 112
•  Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas y Transportes:  %  94-406.70.00
www.bizkaia.net (Departamentos fi Obras Públicas y Transportes fi Bicicletas)

ASOCIACIONES
•   Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos:  %  667 462 123  www.bizizbizi.org
•   Sigi Saga, Asoc. de ciclistas urbanos y cicloturistas de Durangaldea 
Goiuria Kultur Gunea – c/ Zubiaurre, 2 Bajo. 48215 Iurreta (Bizkaia)
Email: sigi-saga@bizkaia.eu

•   ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici  www.conbici.org
•   Federación Vizcaína de Ciclismo:  %  94-441.50.49  www.febici.com
•   Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica):  %  94-454.51.27 
www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI

•   BizkaiBus (sólo bicis con funda en 
vehículos con maletero) 
%  902-222.265  www.bizkaia.net

•   Cercanías Renfe 
%  902-240.202 
http://horarios.renfe.es

•   Consorcio de Transportes de Bizkaia 
%  94-476.61.50  www.contrabi.com

•   El Bote Erandio-Barakaldo 
%  638 736 502 
www.txalupa-erandio.es

•   El Bote Portugalete-Las Arenas 
%  94-496.47.03

•   EuskoTren, EuskoTran y Funicular  
de Larreineta 
Tel.: 902-543.210  www.euskotren.es

•   FEVE 
%  94-425.06.15  www.feve.es

•   Funicular de Artxanda 
%  94-445.49.66 
www.bilbao.net/funicularArtxanda/jsp/
home.jsp

•   Metro Bilbao 
%  94-425.40.25 
www.metrobilbao.net

•   Puente de Bizkaia 
%  94-480.10.12 
www.puente-colgante.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•  Artzentales

Ayuntamiento: %  94-650.41.51
www.artzentales.org

•  Galdames
Ayuntamiento: %  94-650.41.54
www.galdames.org

•  Sopuerta
Ayuntamiento: %  94-650.40.52
www.sopuerta.biz

Oficina de Turismo de Sopuerta
Plaza Carmen Quintana Zabala, 6.  
Bº San Pedro La Baluga - 48190 Sopuerta
De martes a sábado de 10:00 a 14:00
%  94-610.40.28 y 94-650.47.50
sopuertaturismo@enkartur.net
Centro de Interpretación Vía Verde 
«Burdimendi»
(También conocido como Parque Infantil de 
la Naturaleza de La Aceña, Galdames)
Abierto todos los fines de semana del verano 
de 10:00 a 15:00 h. En otras épocas del año: 

previa cita a grupos, llamando a «KIRIK»  
(616 437 513).
Alquiler de bicicletas y  
Turismo activo en la Vía Verde
Dos empresas (Burdinkleta y Kirik) se 
encargan de ofrecer alquiler de bicicletas y 
distintas opciones de turismo activo. Además, 
organizan también actividades adaptadas 
para personas con movilidad reducida. Para 
más información: 
«BURDINKLETA» www.burdinkleta.
com %  669 330 277 Email: info@
burdinkleta.com (desde la estación de Feve 
de Traslaviña).
«KIRIK» www.kirik.com  %  616 437 513 
Email: info@kirik.com (desde el Centro de 
Interpretación de La Aceña).
Información sobre la Vía Verde  
Montes de Hierro – Burdinmendi
www.montesdehierro.com / www.
burdinmendi.org / www.enkarterrialde.org

mailto:sopuertaturismo@enkartur.net




Esta línea de ferrocarril fue una bifurcación del ferrocarril Santander-Bilbao, que comenzaba en Traslaviña, en el 
municipio de Artzentales (Bizkaia), y finalizaba tras 22 km en Castro Urdiales (Cantabria). Las obras se prolongaron 
desde 1895 hasta 1899 y el tramo se cerró al tráfico el 15 de enero de 1966 debido a la dificultad de la orografía: 
constaba de 16 viaductos y 13 túneles que sumaban 3.248 m, destacando el de Muñecas, que con 1,6 km fue uno 
de los mayores de la red española de vía estrecha.


Tras la construcción en 1892 de la línea Alen-Castro Urdiales, sólo para transporte 
de mineral, nace la línea que parte de Traslaviña con dos objetivos: el primero 
de ellos era el transporte de mineral de hierro en la cuenca de Castro, Muskiz y 
Galdames, entre las minas de Sopuerta, Setares (Otañes) y Dícido y los cargaderos 
de mineral de la costa castreña. Por otra parte, buscaba mejorar el transporte 
de pasajeros de Castro Urdiales a la cercana ciudad de Bilbao, a cuya estación 
de Concordia llegaba el servicio directo de tren.


Como cabecera de línea se construyó entre 1899 y 1902 la estación de ferrocarril 
de Castro Urdiales, diseñada por el arquitecto castreño Eladio Laredo. Era un 
edificio de cuatro plantas decorado por Daniel Zuloaga que, tras el cierre de la 
línea en los años 60, fue demolido en 1974. 


La explotación de la línea fue cada vez más ruinosa, hasta el punto de que la 
empresa promotora tuvo que renunciar a su gestión en 1921. Un año más tarde, 
Explotación de Ferrocarriles por el Estado se hace cargo de la línea, que siguió en 
agonía hasta su cierre definitivo en 1966.


Tras años en desuso, se desmantela la vía férrea, quedando como 
único testigo de la misma el trazado que atraviesa los parajes, 
además de infraestructuras como túneles, puentes y algunas 
estaciones que van deteriorándose con el tiempo. En 2006, el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales comienza la recuperación como 
vía verde de 10,5 km de la línea de ferrocarril, desde el apeadero de 
Los Corrales hasta el túnel de Herreros, con el nombre de Vía Verde 
del Mioño, en alusión al río Mioño. Esta acción se integra en un 
proyecto más ambicioso que tiene como objetivo reconvertir 50 km 
de antiguos trazados de líneas férreas del municipio en vías verdes. Por otra parte, los túneles de Ocharán en Castro 
Urdiales fueron adecuados para el tráfico de automóviles, siendo en 2008 objeto de un concurso de ideas para un 
nuevo acondicionamiento.


Ferrocarril  
Traslaviña – Castro Urdiales Bizkaiko Foru Aldundia


Diputación Foral de Bizkaia


Cargadero interior de Castro. Principios s. XX. 








Ibai-ibilguek biodibertsitaterako aberatsak diren
ekosistemak sortzen dituzte eta behar-beharrezkoak
dira oreka lortzeko. Horiek mantentzeak eta orekatzeak
irekitako natura- zein gizarte-espazioetan eragina
dute zuzenean eta zeharka.


Baina ekosistema hauek aldaketa nabariak jasan
dituzte eta oraindik ere jasaten dituzte, batik bat,
hiriguneetan eta industrialdeetan. Hori dela eta,
beharrezkoa da natur toki horien balioa zaintzea eta
babestea, ingurumenerako ezinbestekoak dira eta.


Mercadillo, Mayor eta Barbadun ibaien arroa
Bizkaiko Lurralde Historikoan dago, oso-osorik.
Bizkaiko arro ertainetan ondoen zainduena dagoena
da, bai uraren kalitate aldetik, bai flora eta fauna aldetik.


Barbadun ibaiak eta haren ibaiadarrek hiru eremu
babestu lotzen dituzte, ezaugarri, landare eta animalia
oso desberdinak dituztenak: Iturburuan, Kolitza
mendian, Ordunteko Garrantzi Komunitarioko Lekua
(GKL) dago. Ur emaile nagusi den Galdames ibaiak
Trianoko Mendietako Biotopo Babestuan du iturburua.
Ibaiaren ahoan, Muskizeko udalerrian, Barbadun
Itsasadarreko GKL dago.
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MUSKIZKO NATURGUNEAK


tengabeko ur-korrontea da ibaia, lakuetan edo itsasoetan urak isurtzen
dituena. Ibai-sistema hauek natura-baliabide garrantzitsuak dira. Batetik,


dimentsio ekologikoa izugarria dute; izan ere, landare eta animalia espezie ugari
gordetzen dituzte, eta horrela, ibaiertzaren biodibertsitatea mantentzen dute.
Bestetik, gizarte dimentsioa dago, ibaiak energia, aisialdi eta hornidura iturri gisa
erabiltzen baitira.


Horrela, Barbadun ibaiaren energia hidraulikoa aprobetxatzen duen burdinolaren
eredu argia da El Pobal. Gainera, Muskizko industrializazio- eta hiri-garapenean
zedarri ere izan zen.


Ibai-ibilguek biodibertsitaterako aberatsak diren ekosistemak sortzen dituzte
eta behar-beharrezkoak dira oreka lortzeko. Horiek mantentzeak eta orekatzeak
irekitako natura- zein gizarte-espazioetan eragina dute zuzenean eta zeharka.


Baina ekosistema hauek aldaketa nabariak jasan dituzte eta oraindik ere jasaten
dituzte, batik bat, hiriguneetan eta industrialdeetan. Hori dela eta, beharrezkoa da
natur toki horien balioa zaintzea eta babestea, ingurumenerako ezinbestekoak
dira eta. 


Gure udalerrian bereizgarria da ibaiek, errekastoek eta ibaiadarrek sortzen
duten ibai-sare zabala. Horrenbestez, nabarmentzekoak dira birsorkuntza lortzeko
udalerrian egindako jarduerak. Horietan guztietan, boluntariotza-jardunaldiak egin
ditugu eta hiritarrak gonbidatu ditugu gure natur balioak (besteak beste Kalorkos
errekastoaren birsorkuntza) zaintzera.


Jarduera hauekin degradatutako guneak birsortzeko ez ezik, daukaguna
balioetsi, zaindu eta errespetatzeko helburu garbia dugu.


E


Ana Carcelén 
Ingurumen teknikaria
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e entiende por río una corriente de agua continua que desemboca en lagos o
mares. Estos sistemas fluviales son importantes recursos naturales tanto desde


una dimensión ecológica, ya que son nichos que albergan numerosas especies de
fauna y flora contribuyendo a la conservación de la biodiversidad propia de ribera,
como desde una dimensión social, haciendo uso de los mismos como fuentes de
energía, ocio y abastecimiento.


La ferrería de El Pobal, es un ejemplo claro del aprovechamiento de la energía
hidráulica del río Barbadun, que constituyó un hito importante en la industrialización
y desarrollo urbano de Muskiz.


Los cauces fluviales son generadores de ecosistemas ricos en biodiversidad, de los
que son el pilar fundamental para su equilibrio. La conservación y estabilidad de los
mismos favorece, tanto directa como indirectamente, a espacios naturales abiertos y
entornos sociales.


Estos ecosistemas han sufrido y sufren fuertes alteraciones, principalmente en
núcleos urbanos e industrializados, de ahí que sea necesario cuidar y proteger el
valor de estos enclaves naturales, entendiéndolos como elementos imprescindibles
del medio ambiente.


Nuestra localidad se caracteriza por tener una amplia red fluvial constituida por
ríos, arroyos y afluentes. Merece la pena destacar las numerosas actuaciones de
regeneración que han sido llevadas a cabo en el municipio, todas ellas acompañadas
de jornadas de voluntariado invitando a la ciudadanía a participar en el cuidado de
nuestros valores naturales: regeneración del arroyo Kalorkos, entre otras muchas.


Con estas actuaciones se pretende no sólo regenerar entornos degradados sino,
también, que aprendamos apreciar, cuidar y respetar lo que tenemos.


S


Ana Carcelén
Técnico de Medio Ambiente


Desde la antigüedad los asentamientos humanos
se han situado en las proximidades de los ríos o
de otro sistema acuático, por los recursos que
proporcionan. Asentamientos urbanos o industriales
se han servido de los cauces fluviales para
abastecerse de sus aguas en su bien primordial,
para aprovechar su fuerza motriz, sus recursos
pesqueros, por su utilidad higiénica de receptor
de residuos y por su valor paisajístico y el clima
que favorecen.


Antzinatik, gizakiek ibaien edo antzeko ur sistemen
inguruan jartzen dituzte kokalekuak, urak hainbat
bitarteko eskaintzen dituelako. Herriek eta industri
eremuek ibaien ibilguak baliatu dituzte urez eta
arrainez hornitzeko ez ezik, baita uraren indar
eragilea aprobetxatzeko ere. Gainera, ibaiek
hondakinak hartzen dituzte, paisaia aldetik balio
handia dute eta inguruko klima ona izaten da.


ío BarbadunR
arbadun ibaiaB


Adel Alonso


Kantauri Itsasoa
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Ibaiek, berez, ez dute padurek eta labarrek halako
interesa pizten. Barbadun ibaia, ordea, ingurumen aldetik
dauzkan ezaugarriengatik, ibai berezia da: azkeneko
kilometroetan itsasaldiak heldu egiten dira eta padura
izaerari eutsi egiten dio, neurri handi batean.


Barbadun ibaiak erraz bereiz daitezkeen zatiak
dauzka. La Ollatik Los Vahosera, aspaldian zuhaitz
asko moztu zituzten arren, ertzek eta ibilguak jatorrizko
itxura daukate eta zuhaitz eta landare ugari daude,
baita paraje horietako berezko animaliak ere. Izan
ere, mugen parte batzuk ibilgaitzak dira eta, ondorioz,
animalia espezie ugarirentzat habitat hobezinak eta
leku batetik bestera joateko pasabide egokiak dira.
Los Vahosetik hondartzara, ibilgua bideratu egin dute
hainbat lekutan (ezpondak jarri dituzte, basoak soildu
dituzte, e.a.), urak gainezka egin ez dezan. San
Joaneraino, ibaiak ibarrak eta baratzak dauzka inguruan
eta hiri hondakin asko jaso ditu, hamarkadaz hamarkada.
Horregatik, ibaiaren fisonomia jatorrizkoaren oso
desberdina da. Alde horretatik, San Joanetik padura-
rainoko zatia aldatu da gehien: itsasaldiek eragin
handia dute, ibaiak berea ez duen bidea egiten du
eta, gainera, industria petrokimikoak ibilgua eta uraren
kalitatea kaltetzen ditu.


Barbadun ibaiak Arenaon hartzen du izen hori,
Galdames ibaiaren ahoan. Arenaoraino, ibilgu nagusia-
rekin bat egiten duten ibai eta erreka bakoitzak bere
izena dauka. Hego-mendebaldean, Barbadun ibaia
Kolitza inguruko mendietan sortzen da, Roque eta
Chote errekastoetan. Hegoaldean, Carral ibaian
Urrestietak eta Bezi errekak egiten dute bat; beherago,
Mercadillon, Kolitzak (Goritza ere esaten zaio) eta
Urrestietak izena galtzen dute eta ibaiari Mercadillo edo
Mayor esaten zaio. Hego-ekialdean, Liman errekak eta
Galdames ibaiak egiten dute behera, Gurutzearen


Jaiotza eta bilakaera


Si bien un río, en principio, no suscita el interés de las
marismas o los acantilados, en cuanto a sus caracterís-
ticas medioambientales extraordinarias, el río Barbadun
se escapa al carácter común de los ríos de nuestro
entorno al estar afectado por las mareas en los últimos
kilómetros, conservando buena parte de su naturaleza
de marisma.


El río Barbadun dibuja un perfil de tramos bien
diferenciados. Entre La Olla y Los Vahos, a pesar de
haber sufrido en el pasado frecuentes talas, conserva su
mejor constitución autóctona en riberas y cauce,
pobladas por numerosas especies arbóreas y plantas, y
donde aún puede habitar la fauna propia de estos
parajes. Parte de sus lindes son intransitables, por lo
que proporcionan un hábitat idóneo y un corredor de
tránsito para muchas especies animales. Desde Los
Vahos hasta la playa, el cauce del río ha sido sometido
a diversos encauzamientos (taludes, deforestaciones,
etc.) en prevención de desbordamientos. Hasta San
Juan transcurre por vegas y huertas soportando
durante décadas vertidos urbanos, resultando una
fisonomía totalmente alterada de sus orígenes. Pero
donde mayor alteración ha experimentado es en el
tramo  entre San Juan y las marismas, tramo de influencia
de las mareas, de nueva canalización que no es la que
le corresponde, a expensas de la industria petroquímica
que atenaza su cauce y amenaza la calidad del agua.


El río Barbadun se nombra a la altura de El Arenao, en
la desembocadura del río Galdames. Hasta este punto,
cada río o arroyo que confluyen en el cauce principal
tiene su propio nombre. El Barbadun empieza a formarse
en las estribaciones del monte Kolitza, desde los
regatos Roque y Chote, esto por el suroeste. Por el sur,
en Carral confluyen el Avellaneda y el arroyo de Bezi; un
poco más abajo, en Mercadillo, el Kolitza o Goritza y el


Nacimiento y evolución







Tontorretik eta Eretza menditik abiatuta, eta Arenaon
egiten dute bat. Handik aurrera, ibaiak Barbadun izena
du.


Mercadillo edo Mayor eta Barbadun ibaien ibilguak
97 kilometro koadro hartzen ditu eta ibilgu nagusiak 15
kilometroko luzera dauka.


Zuhaitz batzuk oinak bustita edukitzea dute gustuko.
Ibaiertzetako basoetan sahatsak, haltzak, lizarrak eta
hurritzak egoten dira, besteak beste, ibaiko urarekin
sinbiosia eginda. Lurra ibaiaren ekarpenekin aberasten
da eta zuhaitzek lurrari bere lekuan eusten diote.
Hostoak eta adartxoak ibaira heltzen dira eta ibaian bizi
diren animaliek jan egiten dituzte. Gainera, ibaiko ura
fresko egoten da udaran. Era horretan denen onerako
den mikroklima bat sortzen da, lurreko eta uretako
animalia espezie ugarirentzako habitat hobezina.


Barbadun ibaia, ordea, ez da landarez jantzitako ur
ibilgu bat bakarrik, ez da naturaz gozatzeko aukera
ematen digun ibai soila. Barbadun ibaiaren arroak
kultura aldetik interes eta garrantzi handia dauka, eta
tinko eusten die iraganeko oroitzapenei. Barbadun
ibaiarekin bat egiten duten gainerako ibaietan industri
eremu aberats bat eratu zen, burdinolez eta errotez
osatua, eta eramangarria, gainera: urak tresna
mekanikoei eragiten zien eta gero ibaian behera egiten
zuen berriz.


Orain dela gutxi El Pobal burdinolak eta
Enkarterrietako Museoak elkarrekin egin duten azterlan
baten arabera, gure inguruan bakarrik hainbat gune
hidrauliko daude: Sopuertako udalerrian Llantada
(Mayor ibaia), Labarrieta (Goritza) eta Pendiz
(Saldamando errekan). Galdamesen La Olla (Barbadun),
Valdivian (Barbadun), Arenao, Atxuriaga eta Arenaza
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Barbadun ibaia . f: c_m


Burdinolen ibaia


Avellaneda pierden su nombre para llamarse río
Mercadillo o Mayor. Por el sureste descienden el arroyo
Limán y el río Galdames, procedentes del Pico de la
Cruz y monte Eretza, para juntar sus aguas en El Arenao
en un cauce que desde aquí se llamará Barbadún.


La cuenca de río Mercadillo o Mayor y Barbadun abarca
una superficie aproximada de 97 Km2, entorno a un
cauce principal de 15 Km de longitud.


A algunos árboles les gusta tener los pies en el
agua. Sauces, alisos, fresnos, avellanos,… forman un
entramado de bosque de ribera en simbiosis con las
aguas del río. El suelo se enriquece por los aportes del
río y los árboles mantienen el suelo en su sitio. El río se
enriquece de hojas y ramillas, alimento de muchos de
sus habitantes, y mantiene sus aguas frescas durante el
verano. Una relación que crea un microclima, un paisaje
para beneficio mutuo y el hábitat ideal de un amplio
abanico de especies animales terrestres y acuáticas.


Pero el río Barbadun no es sólo un cauce de agua
vestido en vegetación que nos brinda la posibilidad
de recorrer parte de su cauce en el disfrute de su
naturaleza. Toda la cuenca del Barbadun es un área
de gran relevancia e interés cultural que aún mantiene
fresca la memoria de su pasado. Los diversos ríos
que configuran el Barbadun han sostenido un rico
tejido industrial de ferrerías y molinos, activados sus
resortes mecánicos por unas aguas generosas que
inmediatamente volvían a su cauce, en un modelo
productivo netamente sostenible.


Un estudio reciente, realizado conjuntamente por La
Ferrería de El Pobal y el Museo de Las Encartaciones,
sólo en nuestro entorno señala los siguientes complejos
hidráulicos: Llantada (río Mayor), Labarrieta (Goritza),


Río de ferrerías







(Galdames ibaian). Eta Muskizen Bado Ondore,
Santelices, Los Bados, Bilotxi eta, garrantzitsuena, El
Pobal (Barbadun ibaian).


El Pobal burdinola XIII. mende amaieran jarri zuten
martxan, XVIII. mendean goren unera heldu zen eta
1965ean itxi egin zuten. Dena den, 2004an ireki egin
zuten berriz, ondare aldetik daukan balioa jendeari
ezagutzera emateko. Hala, sutegia, errota eta burdinola
jardunean daude, erakustoki moduan.


Zenbaitek dio Barbadun izena erromanikoaren
aurrekoa dela eta jatorria ezin dela zehaztu. Bertako
aditu batek, Carlos Garciak, Barbadun hitzaren jatorriaz
eta esanahiaz idatzi du eta aukera asko ematen ditu,
liburu honetan: "Muskiz, historia y toponimia de un
Concejo del Valle de Somorrrostro" (136 eta 137
orrialdeetan).


Barbadun hitzak elementu hauek dauzka: babar /
barba / badun / dun, guztiak ibaiari eta ibarrari lotuak.
Hona hemen elementu horiei buruzko azalpen batzuk:
“bar / ibar”, euskarazko hitza da eta Ibarra, Barcena
eta Barrago toponimoen modukoak osatzeko erabili
da; “badun” hitza erromaniko aurrekoa edo zelta da
(“bedus”: zanga, erreka, ibarra); eta “dun” atzizkiak
ugaritasuna adierazten du euskaraz.


Barbadunen moduko toponimo batzuk: Karrantzako
barbadan, Asturiasko barbadin errekastoa, Burgosko
barbadi l lo eta Gal iz iako barbaña, barbante eta
barbantiño.


Barbadun hitza errealitate fisiko bat deskribatzen
duten bi elementuren batura izango litzateke, nahiz eta
bi elementu horiek hizkuntza kode desberdinetakoak
izan.
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Ibaiaren izena


Pendiz (arroyo Saldamando), en el municipio de
Sopuerta. La Olla (Barbadun), Valdivián (Barbadun),
Arenao, Atxuriaga y Arenaza (río Galdames), en
Galdames. Bado Ondore, Santelices, Los Bados,
Bilotxi y la más importante, El Pobal (río Barbadun), en
Muskiz.


La ferrería de El Pobal comenzó su actividad a finales
del siglo XIII, siendo el s. XVIII el de mayor esplendor,
hasta 1965, año en el que cesó su actividad. En la
actualidad, en 2004 se ha  recuperado su valor patrimonial
y se ha abierto de nuevo al público; mantiene la fragua,
el molino y la ferrería en activo con un carácter didáctico
y museístico.


Hay quien afirma que Barbadun es un término pre-
rromano, por lo que no se alcanza a definir con exactitud
su origen. Carlos Glaría, estudioso de esta zona, abre
un amplio abanico sobre el posible origen y significado
de Barbadun en su libro "Muskiz, historia y toponimia de
un Concejo del Valle de Somorrrostro" (págs.136-137).


En Barbadun se identifican los elementos: babar /
barba / badun / dun, todos ellos relacionados con el
propio río y su vega. Entre estos aparecen los términos:
bar / ibar, euskera, en formación de topónimos como
Ibarra, Barcena, Barrago; badun, de ascendencia
prerromana o céltica, bedus _ zanja, arroyo,  río de
vega; dun _ término de abundancia en euskera.


Topónimos similares a barbadun: barbadán
(Carranza), barbadín (riachuelo en Asturias), barbadillo
(Burgos) y los gallegos barbaña, barbante y barbantiño.


Barbadún sería fruto de aglutinación de dos elementos
descriptivos de una misma realidad física, aunque
pertenecientes a códigos lingüísticos diferentes.Barbadun ibaia . f: c_m


El nombre del río
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l Barbadun como corredor biológico: faunaE
arbadun, korridore biologikoa: faunaB


Mercadillo, Mayor eta Barbadun ibaien arroa
Bizkaiko Lurralde Historikoan dago, oso-osorik.
Bizkaiko arro ertainetan ondoen zainduena
dagoena da, bai uraren kalitate aldetik, bai flora
eta fauna aldetik.


Uraren kalitatea indize biotikoen bitartez neurtzen
da. Horretarako, ibai hondoan laginak hartu eta
ze espezie makroornogabe urtar dauden aztertu
behar da. Ibilgu nagusian efemeropteroak, kole-
opteroak, kironomidoak, oligoketoak, moluskuak
eta krustazeoak daude gehien. Kolitzako goiko
zatian makroornogabe espezie gehiago daude,
plekopteroak eta zenbait efemeroptero familia


Eneko Julen Díaz Meñaka
Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao


La cuenca del río Mercadillo, Mayor o Barbadún
se encuentra en su totalidad dentro del Territorio
Histórico de Bizkaia. De entre las cuencas
medianas de Bizkaia, se puede decir que es la
mejor conservada, tanto por la calidad de sus
aguas, como por su flora y su fauna.


La calidad de las aguas se mide por Índices
Bióticos. Estos consisten en tomar muestras del
lecho para ver las especies de macroinvertebrados
acuáticos presentes. Así, en el cauce principal
dominan los efemerópteros, coleópteros, quironó-
midos, oligoquetos, moluscos y crustáceos. El
tramo alto del Kolitza presenta más variedad de
estos macroinvertebrados (por tanto, mayor
calidad de sus aguas) incluyendo plecópteros y
varias familias de efemerópteros. Sin embargo,
este tramo, por efecto del estiaje, sufre una
disminución de caudal en verano y a veces en otoño,Trucha común-Salmo trutta . f : J d V
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barne. Uraren kalitatea, beraz, hobea da. Zati horretan,
ordea, agortea dela eta, emaria gutxitu egiten da
udaran, baita udazkenean ere, zenbaitetan. Ondorioz,
fauna gutxitu egiten da eta ez da hain anitza izaten.
Horrelakoetan ibaian behera da fauna ugariagoa.


Ugaztun haragijaleak ere badaude, esaterako: lepa-
zuria, katajineta, lepahoria, ur-ipurtatsa, ipurtatsa,
azeria eta erbinudea. Horiek guztiak piramide trofikoaren
goialdean daude, eta horrek esan nahi du arroko flora
eta fauna ondo daudela.


Barbadun ibaia bikain zainduta dago (ibaiaren goiko
aldea) eta oso garrantzitsua da espezie askorentzako.
Zergatik? Leku estrategikoan dagoelako eta korridore
biologikoa delako. Barbadun ibaiak eta haren ibaiada-
rrek hiru eremu babestu lotzen dituzte, ezaugarri, lan-
dare eta animalia oso desberdinak dituztenak:


--Iturburuan, Kolitza mendian, Ordunteko Garrantzi
Komunitarioko Lekua (GKL) dago. Leku horretan oso
garrantzitsuak dira paisaia, zohikaztegietako landareak,
pagadi atlantiko azidofiloak eta ornodun hauek:
gailurretako uhandrea, sugandila bizierrulea, erbinude
zuria, otsoa, oreina, orkatza, basakatua, sai zuria,
miru gorria, aztorea, sai arrea eta aldian-aldian
ikusten den sai beltza.


--Ur emaile nagusi den Galdames ibaiak Trianoko
Mendietako Biotopo Babestuan du iturburua eta
kultur eta paisaia aldetik balio handia dauka. Alta
Galdames mendian monumentu megalitikoak, burdin
meatzaritzako zainak eta haizeolak, eta Erdi Arotik
gaur egundainoko industria dira nagusi. Lur karstikoak
eta bertako lapiaz, dolina, leize, iturri, iturburu, urmael
eta putzuak erakargarriak dira guretzat, baina baita
saguzar, anfibio, narrasti eta hegazti harkaiztarrak ere.
Animalia interesgarrienak dira saguzar mediterraneoa,
leize saguzarra, ferra-saguzar handia, ferra-saguzar


disminuyendo la variedad y abundancia de esta fauna,
que entonces es mayor en los tramos bajos del río.


La presencia de mamíferos carnívoros como la
Garduña, la Gineta, la Marta, el Visón Europeo, el
Turón, el Zorro y la Comadreja, todos ellos arriba de la
pirámide trófica del ecosistema, nos indica también el
buen estado en que se encuentra la totalidad de la flora
y fauna de la cuenca.


La excelente conservación del río Barbadún (en su
tramo alto) y su importancia para muchas especies,
también radica en su estratégica localización como
Corredor Biológico. Este río y sus afluentes conectan
tres Espacios Protegidos de características muy dife-
rentes y con plantas y animales muy diversos:


--En su nacimiento en el monte Kolitza se encuentra
el LIC de los Montes de Ordunte, que destaca por su
interés paisajístico, sus comunidades botánicas de
turberas, los hayedos atlánticos acidófilos, y vertebrados
como el Tritón Alpino, la Lagartija de Turbera, el Armiño,
el Lobo, el Ciervo, el Corzo, el Gato Montes, el
Alimoche, el Milano Real, el Azor, el Buitre Leonado, e
incluso visitas periódicas de Buitre Negro.


--Su principal tributario, el río Galdames, nace en el
Biotopo Protegido de los Montes de Triano, que se
caracteriza por sus valores culturales y paisajísticos.
Los monumentos megalíticos, las vetas y haizeolas de
la minería del hierro y toda su industria desde la edad
media, jalonan toda La Alta Galdames. El modelado
kárstico con sus lapiaces, dolinas, cuevas, manantiales,
surgencias, charcas y pozos, atraen al hombre por su
belleza, pero también a murciélagos, anfibios, reptiles y
aves rupícolas. Entre su fauna más interesante tenemos
el Murciélago Mediterráneo, el Murciélago de Cueva, el
Murciélago Grande de Herradura, el Murciélago
Pequeño de Herradura, el Murciélago Hortelano, elBarbadun Ibaia . f: c_m
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Turón, el Alimoche, el Halcón Peregrino, el Gavilán, el
Águila Culebrera, el Alcotán, el Cuervo, la Chova
Piquirroja, el Chotacabras Gris, el Torcecuellos y varios
anfibios. Además destaca por una flora muy especial
(tejos, narcisos, Pinguicola lusitanica, Sideritis ovata,
Soldanella villosa, helechos paleotropicales, etc.)


--En su desembocadura está el LIC de la Ría del
Barbadún, en el municipo de Muskiz, que mantiene dos
de los ecosistemas más escasos y frágiles. (Ver Libreto
nº1 de esta colección).


Los peces presentes en el Barbadún son la Trucha, la
Anguila, la Loina y el Ezkailu o Piscardo, a lo largo de todo
su recorrido. Además, en su tramo bajo encontramos
también la Platija y el Muble. También está presente de
forma ocasional el Salmón Atlántico gracias a un intere-
sante proyecto de recuperación gestionado por la
Diputación Foral de Bizkaia. Ésta es una especie que se
extinguió hace más de un siglo por la sobrepesca, las
barreras a la migración en los ríos (presas, azudes,
canales) y la disminución de los caudales, y aquí aún no
puede completar todo su ciclo biológico. De igual
forma, la Anguila se encuentra en grave declive en toda
Europa por la sobrepesca, tanto de los adultos en los
ríos como de las angulas en los estuarios y rías. Otros
peces que se extinguieron son el Sábalo y la Lamprea.
Por otro lado, destaca la presencia del Cangrejo
Autóctono en varios de sus arroyos afluentes, cuyas
poblaciones son también cada vez más escasas en
toda Europa. La conservación de estas especies debería
estar garantizada, ya que sus poblaciones están siendo
muy bien estudiadas por científicos de la UPV/EHU y
por los gestores de la Diputación Foral de Bizkaia.


La ausencia de especies exóticas introducidas
(Carpa, Carpín, Gobio, Lucio, Perca Americana,
Cangrejo Rojo Americano, Cangrejo Señal, Tortuga de
Florida, etc.), muy voraces y agresivas con los peces,


txikia, baratze-saguzarra, ipurtatsa, sai zuria, belatz
handia, gabiraia, arrano sugezalea, belatza, belea,
belatxinga mokogorria, zata, lepitzulia eta zenbait
anfibio. Gainera, landare oso beresiak daude: haginak,
lilipak, Pinguicola lusitanica, Sideritis ovata, Soldanella
villosa, garo paleotropikalak, e.a.


--Ibaiaren ahoan, Muskizeko udalerrian, Barbadun
Itsasadarreko GKL dago eta GKL horretan daude
ekosistema urri eta zaurgarrienetako bi (ikusi bilduma
honetako 1. liburua).


Barbadun ibaian, goitik beheraino, arrain hauek
daude: amuarraina, aingira, loina eta ezkailua.
Gainera, behealdean, platuxa latzak eta mubleak ere
badaude. Noizean behin izokin arruntak ere ikusten
dira, Bizkaiko Foru Aldundiak gestionatzen duen
berreskuratze proiektu interesgarri bati esker. Izokin
arruntak duela ehun urte baino gehiago desagertu
ziren, gehiegi arrantzatzen zirelako, migratzeko oztopoak
jartzen zitzaizkielako (presak, presa txikiak, kanalak)
eta ur emaria gutxitzen joan zelako. Horregatik,
Barbadun ibaian oraindik ezin du ziklo biologiko osoa
bete. Aingirak ere desagertzen ari da Europa osoan,
gehiegi arrantzatzen direlako, bai helduak ibaietan,
bai txitxardinak estuario eta itsasadarretan. Kolaka
eta lanproia ere desagertu egin dira. Aitzitik, ibaiadar
batzuetan bertako karramarroak daude; karramarro
horien populazioak gero eta eskasagoak dira Europa
osoan. Espezie horiek irautea bermatuta behar luke,
UPV/EHUko zientzialariak eta Bizkaiko Foru
Aldundiko kudeatzaileak populazioak zehatz-mehatz
aztertzen ari baitira.


Horren harian, ez da kanpoko espezierik sartu
(zamo arrunta, zamo txikia, zarboa, lutxoa, perka
amerikarra, karramarro gorria, karramarro gorri amerikarra,
karramarro seinaleduna, Floridako dortoka, e.a.).
Espezie horiek oso jatunak eta oldarkorrak dira arrain,


Desembocadura del Cotorrio


Rana común


Vegetación de ribera vegetación de ribera
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anfibios y cangrejos autóctonos, es un dato muy
importante que valoriza aún más este río. Del mismo
modo, hay un bajo número de obstáculos para la
migración de los peces, si lo comparamos con otros
ríos de Bizkaia. La inexistencia de industrias contami-
nantes (salvo pequeñas excepciones como las canteras
de La Aceña y de Lacilla, y en el tramo próximo a su
desembocadura) ha supuesto que la mayor parte de
la comunidad de peces se haya conservado, sin
episodios de mortandades absolutas que sí se han dado
en otras cuencas, como en la del Nerbioi-Ibaizabal.


Así, los riesgos más importantes que debemos vigilar
y evitar son la introducción de nuevas especies exóticas
o de cultivo, la pérdida de la naturalidad del hábitat, la
contaminación y la disminución del caudal. Para ello las
administraciones deben controlar la evolución de la
industria y los núcleos urbanos, y la gestión del uso del
territorio en la cuenca. La generalización del cultivo
maderero de especies de crecimiento rápido, sobretodo
del eucalipto, usando maquinaria pesada, está pro-
vocando la disminución de los caudales, la erosión por
arrastre de lluvia de los suelos fértiles, y la destrucción
de la vegetación de ribera. Es deseable una gestión
forestal más equilibrada y menos agresiva para que el
Barbadún se conserve, y así lo puedan disfrutar las
generaciones venideras como nosotros lo hacemos
hoy.


La cuenca del Barbadún se mantiene bien conservada,
sus poblaciones de vertebrados se están estudiando
y gestionando de una forma bastante adecuada, y la
población está cada día más y mejor informada y
concienciada. Pero aún queda mucho por hacer, y
debemos pedir más educación ambiental, divulgación
y sensibilización a los Ayuntamientos, la Diputación
Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, de manera que la
sostenibilidad sea real y podamos convivir seres humanos
con las demás especies animales y vegetales.


anfibio eta karramarro autoktonoen aldean eta, beraz,
ez egoteak balio handiagoa ematen dio ibaiari.
Halaber, arrainek oztopo gutxi dituzte migratzeko,
Bizkaiko beste ibai batzuekin alderatzen badugu.
Horrez gain, industria kutsagarririk ez dagoenez
(ahotik gertu dauden La Aceña eta Lacilla harrobiak
salbu), arrain multzo gehienek iraun egin dute, beste
arro batzuetan ez bezala; Nerbioi Ibaizabal arroan,
adibidez, arrain espezie batzuk erabat desagertu
dira.


Gauzak horrela, zaindu eta saihetsi behar da espezie
exotiko edo hazkuntza espezieak ez sartzea, habitatak
dagozkion ezaugarriak ez galtzea, kutsadura eta
emariaren gutxitzea. Horretarako, administrazioek
industriaren eta hiri eremuen bilakaera kontrolatu
behar dute, baita ibaiaren arroan lurraldearen erabile-
raren gestioa ere. Bizkor hazten diren zuhaitz espezieen
sailak ugaritzen ari dira, batik bat eukaliptoenak, eta
zuhaitz horiek landatzeko, gainera, makina astunak
erabiltzen dituzte. Ondorioz, emaria gutxitzen ari da,
euriak lur emankorrak herrestan eramaten ditu eta
ibaiertzeko landareak suntsitzen ari dira. Gauzak
horrela, komeni da basoaren gestioa orekatzea eta
hain erasokorra ez izatea. Hori, baldin eta Barbadun
ibaiari dagoen horretan eutsi nahi badiogu eta guk
bezalaxe gure ondorengoek ere ibaiaz gozatzea nahi
badugu.


Barbadun ibaiaren arroa ondo zainduta dago,
ornogabeen populazioak nahiko modu egokian
aztertzen eta gestionatzen ari dira, eta biztanleak
gero eta informatuago eta kontzientziatuago daude.
Ordea, oraindik asko dago egiteko, eta Udalei, Bizkaiko
Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari ingurumen
hezkuntza, dibulgazio eta sentsibilizazio jarduera
gehiago egitea eskatu behar diegu, eramangarritasuna
benetakoa izan dadin eta gizakiak eta gainerako
animalia eta landare espezieak elkarrekin bizi daitezen.Loina-Chondrostoma miegii . f : J d V
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a vegetación del BarbadunL
arbadun ibaiko landaretzaB


Ramón Martín . TALAIA


La vegetación de las riberas del río Barbadun y sus
afluentes, como los del resto de la vertiente atlántica del
País Vasco, es la aliseda, bosque en galería propio de
lugares encharcados o con humedad constante en el
que domina el aliso (Alnus glutinosa). La alta disponibilidad
de agua, la acumulación de nutrientes y el carácter
abrigado de las vaguadas donde se asientan, favorecen
la existencia de estratos herbáceo y arbustivo muy
tupidos, con abundancia de trepadoras, lo que confiere
a las alisedas un aspecto enmarañado y umbrío.


Acompañan a los alisos, fresnos (Fraxinus excelsior),
bardagueras (Salix atrocinerea), robles pedunculados
(Quercus robur), avellanos (Corylus avellana), boneteros
(Euonymus europaeus), arraclanes (Frangula alnus),
zarzas (Rubus ulmifolius) y clemátides (Clematis vitalba),
entre otras especies leñosas. En el estrato herbáceo
destacan las grandes cárices y numerosos helechos
como el culantrillo (Adiantum capillus-veneris), el helecho
real (Osmunda regalis) o la lengua de ciervo (Phyllitis
scolopendrium).


Los terrenos en los que se asientan las alisedas son
los más fértiles y accesibles, y por lo tanto los que han
sufrido una mayor alteración por la actividad humana; y
las riberas del Barbadun no son una excepción a esta
regla general. En la actualidad, la aliseda ha desaparecido


Barbadun ibaiaren eta haren adarren ertzetan,
Euskal Herriko isurialde atlantiko guztian bezala,
haltzadiak daude. Haltzadiak istilduta dauden edo
hezetasun konstantea duten lekuetako ilarako basoak
dira; baso horietan haltz beltzak (Alnus glutinosa)
dira nagusi. Ur ugari dagoenez, elikagaiak metatu
egiten direnez eta ibarrak babestuta daudenez, belar
eta zuhaixka estratu oso zerratuak daude, baita igokari
asko ere. Ondorioz, haltzadiek itxura nahasi eta iluna
dute. 


Baso horietan, haltzez gain, beste zuhaitz espezie
batzuk ere badaude: lizarrak (Fraxinus excelsior),
sahats hauskarak (Salix atrocinerea), haritz kankudunak
(Quercus robur), hurritzak (Corylus avellana), basae-
rramuak (Euonymus europaeus), zumalakarrak
(Frangula alnus), laharrak (Rubus ulmifolius) eta
aihenzuriak (Clematis vitalba), besteak beste.
Belarraren estratuan karize handiak eta garo ugari
daude, adibidez: garaizka arrunta (Adiantum capillus-
veneris), San Joan iratzea (Osmunda regalis) eta
orein mihia (Phyllitis scolopendrium).Barbadun ibaia . f: c_m


MUSKIZKO NATURGUNEAK







24 25


Haltzadiak dira gizakiak gehien kaltetu dituen basoak, lur
emankor eta irisgarrietan sortzen baitira. Eta Barbadun
ibaiaren ertzetakoak ere kaltetuta daude, noski. Gaur egun,
Muskizeko udalerriko ibaiertzetan ia ez dago haltzadirik.
Haltzadiei zegozkien lurretan laboreak edo ganaduarentzako
belardiak jarri dituzte. Luberritzeak egiteaz gain, haltzak
egurra aprobetxatzeko moztu dituzte. Haltzadiak zeuden
lekuan hiriguneak eta industria eremuak eraiki eta errepideak
egin dituzte. Barbadun ibaiaren ibilgua kanalizatu egin dute
eta abeltzaintza, hiri eta industri hondakinak uretara botatzen
dituzte.


Ondorioz, haltz ilara bat edo biko arboladi autoktono txiki
batzuk besterik ez daude, ezpondetan. Lehen haltzak zeuden
leku batzuetan, orain sahatsak eta lizarrak daude. 


Haltzadiak kaltetu egin direnez, espezie inbaditzaileak
sartu dira: sasiakazia (Robinia pseudoacacia), kanabera
(Arundo donax) eta sasizumakea (Ailanthus altissima), bes-
teak beste. Petronor enpresaren findegian, kanalizatutako
ibilguan, azken hamarkadatan landatutako espezie exotiko
multzo bat dago. Han belarkara inbaditzaileak hazten dira,
hala nola panpa lezka (Cortaderia selloana) eta Dorycnium
rectum.


Haltzadiak ezinbestekoak dira ibaiak zaintzeko, itzala
ematen dutelako eta haiei esker ura fresko egoten delako.
Haltzadiek, gainera, aireko, lurreko eta uretako animaliei
babesa eta elikagaiak ematen dizkiete.


Gure inguruko beste herrialde batzuetan ez bezala, gure
ibaiak, orain dela gutxi arte, etxeko eta industriako honda-
kinak botatzeko hustubide soiltzat hartu ditugu. Gauzak
horrela, ekosistema horietan ura bideratu egin dugu, harri
lubetak eraiki ditugu eta ezpondetako basoak soildu egin
ditugu.


Ondo zaindutako ibaiek ur garbi eta freskoa dute, oxigeno
asko daukate eta erriberetan haltzadi zerratuak dituzte.
Ibai horiek balio handia dute osasun, ekologia, paisaia eta
ekonomia aldetik. Halaber, aisiarako eta denbora librean
naturaz gozatzeko bitarteko garrantzitsuak dira. Horregatik


casi por completo en el tramo del río que discurre por el municipio
de Muskiz. Muchos de los terrenos que le correspondían, han
sido transformados en cultivos o en prados para el aprovecha-
miento ganadero. Además de las talas para la roturación, los
alisos se han cortado para el aprovechamiento maderero. En
el  espacio de la aliseda se han construido los núcleos urbanos
e industrias y se han trazado vías de comunicación. El cauce
del Barbadun ha sido canalizado y sus aguas reciben los
residuos ganaderos, urbanos e industriales.


Como consecuencia de todo esto, únicamente perviven
pequeños bosquetes autóctonos que se restringen a una o
dos filas de alisos constreñidas al talud. En algunos enclaves
se aprecia la progresión de la sucesión en el crecimiento de
bardagueras y fresnos. 


A consecuencia de su degradación, la aliseda ha sido coloni-
zada por especies invasoras como la falsa acacia (Robinia
pseudoacacia), la caña (Arundo donax) o el ailanto (Ailanthus
altissima). A su paso por la refinería de Petronor, el cauce
canalizado aloja una cohorte de especies exóticas plantadas en
las últimas décadas. Entre ellas crecen herbáceas invasoras
como el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) y Dorycnium
rectum.


Las alisedas son indispensables para la conservación de los
ríos, pues dan sombra y frescor a sus aguas y cobijo y alimento
a su fauna tanto aérea y terrestre como acuática.


A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro
entorno, nuestros ríos han tenido hasta fechas recientes la
consideración de meros desagües por los que hemos vertido
residuos domésticos e industriales. Las intervenciones en
estos ecosistemas consisten en la canalización, construcción
de escolleras y en la deforestación de los taludes.


Los ríos bien conservados, con sus aguas limpias y frescas,
con un alto contenido en oxígeno, y acompañados en sus riberas
por densas alisedas, además de su calidad sanitaria, tienen un
enorme valor ecológico, paisajístico y por tanto económico.
Son igualmente un importante recurso de ocio y disfrute del
tiempo libre en contacto con la naturaleza. Es por ello, que seVegetación de ribera arroyo Kalorkos . f: c_m
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hace necesario abordar un plan de regeneración ecológica del
Barbadun, con el cual mejoraría la salud medioambiental del
municipio de Muskiz y la calidad de vida de la población.


Siguiendo las directrices que se describen en el apartado
"Criterios de Regeneración Ecológica. La recuperación de los
bosques de Muskiz" (que se publica en el cuarto libreto), el
Ayuntamiento de Muskiz ha abordado en 2008 y 2009 la rege-
neración ecológica de la cabecera del arroyo Kalorkos, en el
barrio de Las Calizas. Discurre por una vaguada que en los últimos
años ha resultado alterada por la extracción de eucaliptos.


En primer lugar se procedió a la reconstrucción del cauce
mediante retroexcavadora, diseñando un trazado sinuoso,
siguiendo las líneas de máxima pendiente. Se evitó el trazado
lineal y la construcción de grandes escolleras, prácticas por
otra parte absolutamente habituales en este tipo de actuaciones
y que se sitúan en las antípodas de lo que es una regeneración
ecológica. El nuevo cauce ha sido reforzado mediante colocación
de 800 estaquillas en alta densidad de las especies de sauces
bardaguera (Salix atrocinerea), mimbrera (Salix fragilis), y el
híbrido Salix fragilis x atrocinerea.


La zona de intervención ha sido cercada con malla ganadera
para evitar que herbívoros como el corzo o la cabra doméstica
acaben con los frágiles brinzales.


Se ha llevado a cabo un desbroce selectivo manual respetando
los árboles y arbustos autóctonos espontáneos, cortando los
ejemplares aislados de Eucaliptus globulus que ocupaban el
cauce o la ribera del arroyo y limitando el crecimiento de la zarza
(Rubus ulmifolius). Se ha efectuado la extracción de pies del
gladiolo Crocosmia x crocosmiiflora, especie invasora que tapiza
las zonas deforestadas de la vaguada y los montones de residuos
abandonados tras la saca del eucalipto. Dicha extracción se ha
efectuado en el mes de julio, tanto en 2008 como en 2009, para
hacerla coincidir con la floración de la especie y así poder
distinguirla de los pies de Iris pseudacorus, liliácea autóctona
típica de riberas y humedales presente también en la zona. La


Cola de caballo-Equisetos


Lamium maculatum. Ortiga fétida. Asun borta (con otras plantas)Lamium maculatum. Ortiga fétida. Asun borta 


Centrathus ruber. Milamores. San Jorge lorea Narciso-Crocosmia x crocosmiiflora (exótica invasora)
y Helecho-Athyrium filis-femina


Regeneración ecológica de la cabecera del arroyo KalorkosKalorkos errekako goi-ibarraren birsortze ekologikoa


da beharrezkoa Barbadun ibaiaren birsortze ekologikorako
plan bat egitea. Era horretan Muskizeko udalerriko ingurumena
eta biztanleen bizi kalitatea hobetuko lirateke.


Bilduma honetako laugarren liburuan azaldutako ildoei
jarraiki ("Birsortze ekologikorako irizpideak. Muskizeko
basoak leheneratzea"), Muskizeko Udalak Kalorkos errekako
goi-ibarraren birsortze ekologikoari ekin zion, Las Calizas
auzoan, hain zuzen. Izan ere, azken urteetan eukaliptoak
kendu dituzte eta ibarra hondatu egin dute. 


Lehendabizi, ibilgua berregin zuten, atzera-palarekin;
bihurguneak egin zituzten, malda gehieneko lerroak jarraituz.
Era horretako lanetan ohikoa da lerro formako ibilbideak eta
harri-lubeta handiak egitea. Kalorkos errekaren goi-ibarrean,
ordea, ez zuten horrelakorik egin, ez baitu balio ekosistemak
birsortzeko. Ibilgu berria indartu egin dute, 800 aldaxka
jarrita, dentsitate handiarekin; aldaxkak sahats espezie
hauenak dira: sahats hauskara (Salix atrocinerea), zume
hauskorra (Salix fragilis), eta Salix fragilis x atrocinerea
hibridoa.


Landutako eremua abeltzaintzako sareekin itxi dute,
belarjaleek (orkatzek eta etxe-ahuntzek, adibidez) ernamuinak
jan ez ditzaten. 


Halaber, belar sastrakak kendu dituzte, eskuz. Lan horretan,
berezko zuhaitz eta zuhaixkak errespetatu dituzte, ibilguan
edo erriberan zeuden Eucaliptus globulus espeziearen
zuhaitz bakanak moztu dituzte eta laharraren (Rubus
ulmifolius) hazkuntza mugatu dute. Horrez gain, Crocosmia
x crocosmiiflora ezpata-loreen oinak kendu dituzte, espezie
inbaditzailea delako eta ibarrean soildutako eremuak eta
eukaliptoa atera ondoren uzten dituzten hondakin piloak
estaltzen dituelako. Ezpata-loreak uztailean kendu dituzte
(2008an eta 2009an), loratze garaia dutelako eta loratuta
daudenean ez direlako Iris pseudacorus liliazeoarekin
nahasten. Liliazeo hori erribera eta hezeguneetan autoktonoa
da, baita Kalorkos errekaren goi-ibarrean ere. Datozen
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urteetan ezpata-lorea kentzen jarraitu
beharko dute, erabat desagerraraztea
zaila delako eta, bestela, berriz hedatuko
delako.


Prestakuntza lanen ondoren bi lan-
datze kanpaina egin dituzte, eta
jarri dituzte sahats hauskarak (Salix
atrocinerea), intsusa beltzak (Sambucus
nigra), zumalakarrak (Frangula alnus),
orkatxak (Hypericum androsaemum),
basaerramuak (Euonymus europaeus)
eta haltz beltzak (Alnus glutinosa),
hainbat adinetakoak (40-80 cm eta
1,20-1,80 m luzerakoak, eta 6-10
cm-ko enbor perimetroko zuhaitz
hamarreko batzuk). Guztira 2.700
aldaxka jarri dituzte, 500 metroko ibil-
guan.


Komeni da datozen urteetan segi-
mendua egitea, ezpata-loreak eta
laharrak kontrolatzeko eta hildako
landareak ordezkatzeko. 


Bi esku-hartze kanpainen ondoren,
balorazioa oso ona da. Urte eta erdi
eskasean, baso ustiapenak erabat
deuseztatutako eremu batean haltza-
diak birsortzeko lanak egiten hasi eta
fase aurreratura heltzea lortu dute.
Paisaia eta ingurumena dagoeneko
hobeto daude eta Kalorkos errekaren
goi-ibarra sendotuta dago.


Era horretako jarduerak ezinbeste-
koak dira gure ekosistemak lehene-
ratzeko, mendez mende gehiegizko
ustiapenak eta industria, meatze eta
baso jarduera intentsiboek izugarri
kaltetu dituztelako.


extracción del gladiolo deberá proseguir en
años venideros dado que resulta muy difícil
la erradicación total y resultará de momento
inevitable la reexpansión de la especie.


Tras los trabajos preparatorios se han
llevado a cabo dos campañas de plantación
en las que se han empleado bardagueras
(Salix atrocinerea), saúcos (Sambucus
nigra), arraclanes (Frangula alnus), hipéricos
(Hypericum androsaemum) y boneteros
(Euonymus europaeus), así como alisos
(Alnus glutinosa) de varias edades (40-80
cm, 1,20-1,80 m de envergadura y varias
decenas de árboles de 6-10cm de perí-
metro de tronco), hasta completar 2700
plantones repartidos a lo largo de 500 m
de cauce.


En años venideros sería conveniente
efectuar un seguimiento para plantear
pequeñas intervenciones de control de
gladiolo, zarza y de reposición de marras.


Como se puede apreciar, la valoración de
resultados tras dos campañas de inter-
vención es altamente positiva. Sobre un
terreno arrasado por la intervención forestal
se ha logrado en apenas año y medio la
implantación de una etapa avanzada de
regeneración de la aliseda. Se ha conse-
guido ya una ganancia neta en calidad
paisajística y ambiental, y el reforzamiento
de la cabecera de cuenca del Kalorkos.


Actuaciones de este tipo son imprescin-
dibles para iniciar la recuperación de
nuestros ecosistemas, tan alterados tras
siglos de sobreexplotación y alteración
por las actividades industriales, mineras y
forestales intensivas.Riberas del Barbadun . f: c_m


regeneración del arroyo Kalorkos
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Si paseamos por la orilla de un río en un día caluroso
nos alegramos de la sombra que proporcionan los
árboles de sus márgenes. Pero ¿sabemos lo
importante que son los alisos, fresnos y espinos?
¿Y las molestas zarzas y ortigas? Vamos por partes: 


La vegetación de ribera es importante porque
protege las orillas del río ya que impide los des-
prendimientos, retiene los aportes de tierra al río y
controla las crecidas de las aguas. Cuando no hay
vegetación en las riberas la temperatura del agua
sufre grandes oscilaciones, y al aumentar la tempe-
ratura disminuye la concentración de oxígeno
disuelto en el agua.


También es importante porque la hojarasca que
cae al río sirve de alimento y refugio para los inver-
tebrados que viven en él. Además en las orillas
encuentran refugio, alimento e incluso un lugar
donde criar muchos animales, entre ellas algunas
aves.


Begoña Valcárcel y Sergio de Juan
Asociación Medioambiental Izate


Giroa bero dagoela ibaiertzean paseatzen badu-
gu, zuhaitzek egiten duten itzala gustura hartzen
dugu. Baina, ba al dakigu zein garrantzitsuak
diren haltzak, lizarrak eta elorriak? Eta zein kalte-
garriak sasiak eta osinak? Goazen pausoz pauso. 


Erriberako landaretza oso garrantzitsua da
ibaiertzak babesten dituelako. Izan ere, landare
horiek lurretenak eragozten dituzte, lur ekarpenei
eusten diete eta uhaldiak kontrolatzen dituzte.
Erriberetan landarerik ez badago, uraren tenpera-
turak gorabehera handiak izaten ditu eta, gainera,
ura berotzen bada, oxigeno kontzentrazioa gutxi-
tu egiten da.


Ibaiertzetako landaretza garrantzitsua da, baita
ere, ibaira erortzen diren hostoak ornogabeek eli-
kagai eta babes gisa erabiltzen dituztelako.
Gainera, animalia askok ibaiertzetara jotzen dute,
babesen, elikagaien eta kumeak hazteko lekuen
bila.


MUSKIZKO NATURGUNEAK


Alcotán . CN


ves del río Barbadun


arbadun ibaiko hegaztiakB
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Aunque el río Barbadun ha sido muy alterado y soporta
una importante presión humana podemos, encontrar
aves que viven todo el año o utilizan este río para pasar
el invierno o para descansar en sus viajes a otros lugares.


Cuando pensamos en aves que viven en los ríos rápida-
mente nos viene a la mente el martín pescador, haciendo
impresionantes picados para pescar algún pececillo. Lo
vemos pasar velozmente como un destello azul a ras de
agua y con suerte podemos disfrutar de sus colores
cuando posado en una ramita cerca del agua espera a
su próxima víctima. 


La garza real también pesca al acecho, con sus largas
patas camina por el agua despacio y  espera paciente a
que pase un pez cerca de ella y entonces lanza su largo
cuello para atrapar a su  presa.


Otra ave representativa de los ríos es el mirlo acuático.
Vive en tramos poco profundos y con abundantes rocas.
Recorre las orillas nadando o saltando de roca en roca
buscando larvas de insectos, pequeños peces, crustá-
ceos y moluscos. Su color marrón y su pecho blanco le
sirven para pasar desapercibido en un río pedregoso. 


Entre las rocas también encontramos a la lavandera
cascadeña, su pecho amarillo y su larga cola le hacen
inconfundible. Su vuelo es peculiar, rápido y ondulante
con una serie de aleteos. Pero es más llamativo cómo se
mueve por las rocas buscando insectos y pequeños
invertebrados, da pequeños saltos y se balancea agitando
arriba y abajo su larga cola incansablemente.


Y otro habitante del río que se mueve balanceándose
y agitando su corta cola es un limícola, el andarríos
chico. Busca en el fango de las orillas su alimento: insectos,
gusanos y moluscos. Aunque es difícil de ver, cuando
vuela emite un canto fuerte, muy agudo y sonoro que
delata su presencia.


Barbadun ibaia oso aldatuta dago eta gizakiek presio
handia egiten diote. Hala ere, hegazti batzuk han pasatzen
dute urtea, eta beste batzuk ibaia negua igarotzeko edo
beste leku batzuetarako bidaietan atseden hartzeko
erabiltzen dute.


Ibaian bizi diren hegaztiez pentsatzen dugunean martin
arrantzalea etortzen zaigu burura segituan. Martin
arrantzalea uretara amiltzen da ziztu bizian, arraintxoak
harrapatzeko. Ur arrasean ibiltzen da bizkor baino bizko-
rrago, distira urdin bat bailitzan. Gutxitan ikusten dugu
geldirik, ur ondoko adartxoren batean jarrita, eta orduan
bakarrik goza dezakegu dauzkan koloreez. 


Lertxun hauskara ere zelatan egoten da harrapakinen
zain. Poliki-poliki ibiltzen da uretan, hanka luzeen gainean,
eta zain egoten da, lasai, arrainen bat ondotik pasa arte;
orduan, lepoa luzatu eta, mokokada batez, harrapatu
egiten du arraina.


Ibaian ur-zozoak ere ibiltzen dira. Zati ez oso sakon
eta harritsuetan bizi dira. Ibaiertzetan igerian edo harriz
harri salto eginez ibiltzen dira, intsektu, arraintxo, krustazeo
eta molusku bila. Marroiak dira, baina bular zuria daukate,
ibai harritsuetan ez nabarmentzeko. 


Buztanikara horiak ere harri artean ibiltzen dira.
Ezagutzen oso errazak dira, bular horia eta isats luze-luzea
baitituzte. Modu berezian egiten du hegan, bizkor eta uhinak
bailiran. Deigarriagoa da, ordea, harri artean intsektu eta
ornogabe txiki bila ikustea: jauzi txikiak egiten dituzte eta
isatsa gora eta behera astintzen dute etengabe.


Beste hegazti bat ere badago isatsa astinduz ibaian
ibiltzen dena: kuliska txiki zangaluzea. Kuliska txikiak,
ordea, isats motza dauka. Ibaiertzeko lokatzetan bilatzen
du zer jana: intsektuak, zizareak eta moluskuak. Ikusten
zaila den arren, hegan dabilenean ozen eta altu egiten
du txio eta salatu egiten du bere burua.


Gallineta . JCA


Carbobero común . JCA


Andarrios chico . JMD


Lavandera blanca . JMD


Mirlo acuático . JMD


Mosquitero común . JMD
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Verderón . JCA Anade azulón . JCA
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Uroilo arrunta hegazti urtar lotsati eta iheskorra da.
Lumaje iluna dauka, baina mokoa eta kopeta gorri-
gorriak. Ibaiertzetik gertu ibiltzen da igerian eta landarez
elikatzen da. Oin berde luzangak eta behatz luzeak
dauzka eta, panpox ibiltzen da landarezko jantzien
gainean.  


Barbadun ibaiaren ertzetan lurretik gertu eta lahar
artean ibiltzen diren txori txikiak ere badaude, esaterako:
txepetxa eta errekatxindorra. Intsektuak jaten dituzte,
bizkor harrapatuta, adartxoen gainean direnak eta ez
direnak egin ondoren. Lumajea ez da deigarria; udaberrian,
ordea, indartsu eta etengabe egiten du txio, guri inguruan
dabilela adierazteko.


Sasietan txinbo kaskabeltzek txitak hazten dituzte.
Arrak txano beltza dauka eta emeak marroia. Txikiak
dira eta intsektuez gain baiak ere jaten dituzte, batik bat
abuztuan eta irailean, masustak eta intsusaren fruituak
izugarri gustatzen baitzaizkie. Gainera, ondo jan behar
dute, bidaiatzeko, asko iberiar penintsulako hegoaldera
edo Afrika iparraldera joaten baitira negua pasatzera.


Zuhaitz artean, belatzak intsektuak eta hegazti txikiak
harrapatzen ditu, airean, adar artean; izan ere, harraparia
da. Txitak zuhaitzetan hazten ditu, beste hegaztiek
utzitako habietan; gehienek beleen habiak aukeratzen
dituzte. 


Ibaian aurki ditzakegun hegazti guztiez hitz egiteko
hainbat artikulu beharko genituzke. Horregatik, batzuk
aipatu besterik ez ditugu egingo. Batzuk isil-isilik ibiltzen
dira, gailupa, adibidez; eta beste batzuk kantariak dira:
txirriskilak, txirriskila arruntak, txontak, karnabak,
buztanluzeak, amilotxak eta kaskabeltzak. Denek,
ordea, kolore deigarriak dituzte. Azkenik, ez dugu ahaztu
behar bular laranjadun txantxangorria. Txantxangorriak,
adar edo zutoinetan harro-harro jarrita, haren lurretan
gabiltzala ematen digu aditzera.


La gallineta común es un ave acuática tímida y huidiza
de color oscuro, pero con el pico y la frente de un llamativo
color rojo. Nada cerca de la orilla y se alimenta de plantas.
Es gracioso ver cómo anda sobre la vegetación con sus
largas patas verdes y dedos largos.  


En las orillas del Barbadun viven pequeños pajarillos
que se mueven cerca del suelo, entre las zarzas, por
ejemplo el chochín o el ruiseñor bastardo.  Se alimentan
de insectos que capturan con gran agilidad y haciendo
equilibrios en alguna ramita. Su plumaje no es llamativo
pero en primavera su potente e insistente canto nos
acompaña en nuestro paseo y de esta forma nos quieren
contar que ellos viven ahí.


En los matorrales crían las currucas capirotadas, el
macho con el capirote de color negro y la hembra de
color marrón. Son pequeños pájaros que comen insectos
y bayas. Y entre agosto y septiembre se alimentan con
afán de bayas como las moras y los frutos del saúco.
Deben acumular energía para realizar un largo viaje ya
que gran parte de ellos migran hasta el sur de la península
Ibérica o el norte de África.


Y entre los árboles el alcotán, una pequeña rapaz,
caza insectos y pequeñas aves al vuelo sorteando las
ramas a gran velocidad. Cría en los árboles en nidos
abandonados de otras aves, a menudo de cornejas. 


Bueno, hablar de todas las aves que podemos
encontrar nos llevaría varios artículos. Pero queremos
mencionar a todos esos pajarillos de vistosos colores,
unos más silenciosos como el camachuelo común y
otros cantarines como los verderones, verdecillos,
pinzones, jilgueros, mitos, herrerillos y carboneros. Y
sin olvidar al atrevido petirrojo que desde una rama o
un poste, con pose altiva y luciendo su característico
pecho naranja deja claro a todos que pasamos por su
territorio.


Curruca capirotada . JCA


Martín pescador . JCA


Petirrojo . JMD


Lavandera cascadeña . LP
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Marco geográfico


La cuenca del río Barbadún o Mercadillo tiene
una superficie aproximada de 136 km2, extendiéndose
en dirección suroeste-norte para desembocar en el mar
Cantábrico. El cauce principal, de unos 15 km de 
longitud, se forma a la altura de Mercadillo (Sopuerta)
donde se unen el río Goritza, procedente del monte
Kolitza (374 m), uno de los picos mas representativos
de los montes de Ordunte, y varios arroyos que tienen
su origen en los altos de las zonas de Abellaneda
(Urreztieta) y Bezi. Posteriormente, el cauce principal
recibe por ambas márgenes varios afluentes, entre los
cuales destacan por la margen derecha el Galdames,
procedente del Eretza (873 m) y el Cotorrio, procedente
de los montes de Triano. Aguas abajo de Muskiz co-
mienza el estuario, donde el río en las proximidades de
su desembocadura en la playa de La Arena circula bor-
deado por marismas y dunas.


Los montes de Triano separan esta cuenca de la
del Galindo, y los de Ordunte, el Eretza y la cordillera
Sasiburu la separan de la del Kadagua.


Cuenca del Barbadún 
o Mercadillo


Marismas del río Barbadún en su desembocadura entre Pobeña y
la playa de La Arena. Este hábitat se ha mantenido porque el
cauce, en esta zona, circula libremente formando meandros que se
desbordan periódicamente inundando los terrenos colindantes, a
diferencia de lo que sucede con el tramo anterior, canalizado
para el aprovechamiento de ambas márgenes.


Muskiz


Mercadillo


AvellanedaTraslaviña
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Usos del suelo de la cuenca


En parte de la cuenca la dedicación es agrope-
cuaria y forestal, con repoblaciones de pino y eucalipto.
Estas plantaciones llegan prácticamente hasta los cau-
ces, ya que es una cuenca de valles estrechos que dispo-
ne de escaso terreno de vegas en la mayor parte de su
extensión. Existen pequeñas localidades repartidas por
toda la cuenca, pero es en las proximidades de la de-
sembocadura del río donde se encuentra el mayor nú-
cleo urbano, Muskiz, junto con una importante activi-
dad industrial (petroquímica).


El medio físico de los cauces


El sustrato geológico está formado por margas
calcáreas, calizas arcillosas, areniscas y terrenos aluvia-
les, todo lo cual hace que la conductividad del agua os-
cile entre valores moderados y altos.


El lecho es pedregoso, formado por grandes
bloques de roca, como en el alto Goritza y en zonas del
Galdames, o bien de pequeño canto rodado y grava, co-
mo en la parte baja del Barbadún.


Las aguas de esta cuenca están generalmente
bien oxigenadas en todos los tramos y en todas las épo-
cas. Es una cuenca que está saneada en parte, ya que
cuenta con una depuradora de aguas residuales localiza-
da en la zona de estuario.


Laguna de La Aceña en las proximidades de Galdames. 
Bizkaia carece de lagos, por lo que estos ecosistemas de tipo
lacustre, aunque de origen artificial, son de gran valor naturalístico.


Repartidas por la cuenca se encuentran algunas 
canteras y restos de antiguas minas de hierro, algunos
de cuyos hoyos son hoy lagunas permanentes como la
de La Aceña, en Galdames. Testigo de esta actividad


minera es también la ferrería de El Pobal, en buen esta-
do de conservación.


Sustrato rocoso en un cauce del valle de Galdames.
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La vegetación


En la parte alta de la cuenca (río Goritza), exis-
ten pequeños retazos de hayedo bordeando el cauce. En
los demás tramos del Goritza y en los otros cauces se
pueden observar alisedas bien estructuradas, aunque in-
terrumpidas, en casos, por canteras y también a su paso
por las dife rentes localidades. Junto al aliso hay también
acacia, roble, encina, castaño, eucalipto, avellano y cor-
nejo, alternando con zonas deforestadas


En todos los cauces se encuentran tramos con 
vegetación ligada a la roca (algas, musgos y hepáticas),
taludes húmedos y umbríos del borde del río (musgos,
hepáticas, helechos y pequeñas fanerógamas) y también
remansos en el río con helófitos como el apio o la
becabunga.


La fauna


Es una cuenca truchera, con coto
en Sopuerta y veda permanente 
en el Goritza. Hay también foxino 
y anguila, además de platija,
corcón y loina.


El agua está poco alterada en esta cuenca, lo que se
pone de manifiesto también en la fauna de invertebra-
dos, muy diversa y abundante excepto en algunos tra-
mos a su paso por los núcleos de población o durante el
estiaje en los tramos altos. Es posible encontrar repre-
sentantes de todos los grupos faunísticos típicos de los
ríos, desde los que requieren una calidad del agua muy
alta como las perlas (plecópteros), hasta otros que so-
portan aguas enriquecidas con nutrientes, como peque-
ños moluscos gasterópodos asociados a masas de algas.


Aunque espectacular, el plumero (Cortaderia  selloana) no es
una planta autóctona,sino introducida para uso en jardinería.
En esta ribera del efluente de La Aceña ocupa el lugar del aliso.


Un aspecto del río Galdames 
en la zona de Presa de Aguas Juntas.
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Puntos de observación
El cauce principal se puede seguir desde Muskiz en dirección 


a Sopuerta. A la altura de El Pobal se puede descender 
al río y observar un ejemplo de tramo bajo. 


Posteriormente, tomando la dirección de Galdames se sigue 
el cauce de este nombre en el que se encuentra la zona 


recreativa de Presa de Aguas Juntas y pocos metros más arriba
la laguna de La Aceña. A la altura de Mercadillo (Sopuerta),
por una desviación a la derecha en dirección a Carranza, se


sigue el río Goritza, representativo del tramo alto de la cuenca.
En esta cuenca se pueden visitar, además, arroyos de gran valor
escénico y naturalístico como el Limán, próximo al Galdames.


1. Tramo bajo del Barbadún en El Pobal


La vegetación arbórea de ribera sufre frecuentes
talas para facilitar el acceso al río, No obstante, se conser-
van alisos dispersos, fresnos, sauces y robles, además de
falsa acacia y eucaliptos, entre otros. La vegetación acuáti-
ca tanto emergida como sumergida suele ser abundante. En
esta zona, a orillas del río, se encuentra la ferrería de El
Pobal, en la que además de los útiles propios de este tipo
de fábrica, se pueden contemplar la presa y los canales
construidos para conducir el agua del río hasta el depósito
(antépara) de la ferrería.


2. El río Galdames en la zona de Presa de 
Aguas Juntas


El río Galdames circula flanqueado por el bos-
que galería durante gran parte de su recorrido, siendo la
zona recreativa de Presa de Aguas Juntas una de las más
accesibles. Hay alternancia de rápidos y remansos, ribe-
ras forestadas junto a otras desprovistas de vegetación
arbórea, hay zonas del cauce bien iluminadas con pre-
dominio de algas frente a otras umbrías con predominio
de musgos. En los taludes del borde del río hay abun-
dantes helechos y hepáticas, y la fauna de macroinverte-
brados es rica y diversa en los diferentes hábitats.


3. Tramo alto (río Goritza)


Este río circula encajado entre montes por lo que
es de difícil acceso en gran parte de su recorrido. Desde
la carretera se puede observar el uso forestal de la cuenca
y los restos de bosques autóctonos, especialmente roble-
dales y encinares. El río está delimitado en buena parte
de su recorrido por el bosque galería. En las zonas más
altas se pueden ver hayas al borde mismo del río.


Aspecto del tramo bajo del río Barbadún.


El Goritza, por sus 
características físicas y por la calidad
química del agua es un río truchero.


El río Galdames en la zona recreativa de Presa de Aguas Juntas.


Río Goritza.








El valle de Sopuerta (Bizkaia), es un remanso de paz, bosques frondosos, montañas y ríos. Un lugar muy adecuado 
para el excursionismo a pie y en bicicleta de montaña. Pero no siempre ha sido así, en la época de máximo 
explendor de la minería, entre 1890 y 1920, en estos parajes se explotaban hasta “veinte o treinta minas”, Una huella 
minera que resulte más difícil de rastrear si no fuera por restos como los últimos hornos de calcinación que se 
levantaron en los años sesenta, en la llamada Mina Catalina. 


La mayor parte de los que se dedicaban a escarbar en la tierra en busca de la veta preciada se tuvieron que marchar a 
otra parte con el cierre de las minas. Y los que se quedaron en Sopuerta regresaron a las ocupaciones que desde decenas 
de generaciones anteriores habían caracterizado a los habitantes de las Encartaciones: la agricultura y la ganadería. 


La Mina Catalina es, en esto de la arqueología industrial, un excelente enclave para llevar la imaginación más de 
cien años atrás, cuando a la llamada de la riqueza rápida, aunque trabajosa, cientos, miles, de desheredados 
acudieron hasta estas poblaciones a ganarse la vida. El dinero salía de los bolsillos con la misma facilidad con la 
que entraba en los barrios construidos con la aparición de las minas de Labarrieta o de El Sel, en la falda del monte 
Alen, y que se desmontaron con idéntica facilidad cuando la vena férrea desaparecía o se hacía tan delgada que 
no merecía la pena explotarla. En el barrio de El Sel todavía quedan algunos restos de las casas de aquellos mineros 
que trabajaron en Mina Catalina o alguna de sus hermanas. Uno de los ingredientes de estas minas era la laguna 
que surgía de la perforación de la tierra al tocar un río subterráneo, que ahora aparece como un paisaje 
fantasmagórico, sin el martilleo de los cientos de picos hiriendo la roca, el estampido de los barrenos, los chirridos 
de las vagonetas y los rebuznos de las mulas. 


Esas vagonetas llegaban luego hasta alguno de los trenes que unían las minas con los cargaderos de la ría o la 
costa. Hasta allí bajaba el mineral para acabar en las bodegas de los cargueros de vela o vapor que lo esperaban 
para llevarlo a Gran Bretaña. 


Los hornos de Mina Catalina  
en Sopuerta Bizkaiko Foru Aldundia


Diputación Foral de Bizkaia


Dibujo de Julio Herrero



http://farm3.static.flickr.com/2434/3604135901_909b7cf726.jpg?v=0





De todos aquellos tendidos ferroviarios sólo queda, en 
algunos casos, el final, el cargadero de mineral. Las vías fueron 
engullidas por la naturaleza o vendidas a los chatarreros 
cuando se terminó con la explotación minera y ahora sus 
plataformas son parte de un proceso de recuperación como 
sendas y caminos ciclopeatonales. 


Sin embargo, los que no se pudieron vender y tampoco han 
conseguido caer bajo el peso del tiempo han sido los hornos 
de calcinación, como los que todavía se conservan en la Mina 
Catalina de Sopuerta. Son dos hornos cónicos con chimeneas 
construidas en ladrillo refractario y con zunchos metálicos de 
refuerzo. La base es cilíndrica y construida en piedra, tienen 
unos 20 metros de altura. La boca de carga está situada en la 
parte superior del horno, donde empieza la chimenea. Los hornos se cargaban directamente con vagonetas a 
través de unas pasarelas metálicas que todavía se conservan en parte. Rodeando cada horno, en la parte inferior, 
hay una plataforma que da acceso a cuatro puertas metálicas que actuaban de tiro y servían también para 
“empujar” el mineral hacia la boca inferior de descarga. También se conserva en buen estado la tolva de carga a 
los vagones y la maquinaria de lavado y triturado de mineral.


En un edificio cercano hay una placa que indica “Mina Catalina Oficinas”. 
En el monte, por encima de los hornos, hay un lago que recuerda donde 
estaba la mina antes de que se inundase. 


El mineral que cargaban los barcos (o el que se suministraba a las 
siderurgias de la Margen Izquierda) no se encontraba en el mismo estado 
en que había salido de la veta preciada: era más rico en hierro y contenía 
menos suciedad. Ya nada más salir a la superficie se limpiaban las primeras 
impurezas arcillosas en los lavaderos, en balsas de decantación o por otros 
medios. Pero había un paso más antes de que se cargara en las vagonetas: 
el mineral se calentaba en los hornos de calcinación, como los que orgullosamente aún se mantienen en pie en la 
Mina Catalina, para depurarlo de materias volátiles como el dióxido de carbono o el agua. 


Pero los males nunca vienen solos o, como se dice hoy en día, en Mina Catalina también se cumplió la ley de Murphy. 
No sólo se estaba agotando la veta de hierro en los montes de Sopuerta sino que también comenzó a subir el 
precio del carbón con el que se calentaban estos hornos, razón que llevó a que instalaciones como ésta, casi recién 
estrenadas, tuvieran que abandonarse. Los hornos más antiguos estaban construidos con sillarejo y se asemejaban 
a los caleros tradicionales que todavía se pueden ver en algunos parajes de Euskal Herria. Pero los de la última 
época, como los que aún se mantienen en esta zona de Sopuerta, son conos de ladrillo en los que se puede observar 
parte de la pasarela (dotada de raíles para facilitar el traslado de las vagonetas) que llevaba hasta el tercio superior 
del horno, donde se volcaba el mineral. 


El complemento a esta visita de la última construcción minera de Sopuerta y del resto del País Vasco estaría en los 
barrios situados a la sombra del monte Alen, una de las cimas de la zona encartada a la que se llega después de 
una hora de camino por una pista que no es otra cosa que el recorrido por donde iban las vías del ferrocarril. Una 
gran máquina de vapor y 24 vagones acarreaban el mineral desde el monte hasta la costa del Cantábrico por un 
paisaje que ahora es fundamentalmente agrario, totalmente ajeno a aquel fervor minero de entonces. El Alen 
recoge también en sus laderas restos de las batallas que se libraron en esta zona durante la guerra civil, sobre todo 
en la retirada de las tropas republicanas hacia Santander. 


En los barrios de Labarrieta y El Sel todavía quedan en pie algunas casas, testigos mudos de un fragor minero y 
guerrero difícil de imaginar si no fuera por los hornos de calcinación, las lagunas artificiales y esas viejas trincheras 
en las que se vivieron escenas de violencia, pero también de diálogo entre los dos frentes, como todavía recuerda 
algún veterano de aquellas escaramuzas.


  


  





