
1ITINERARIO Explotaciones mineras
y núcleos de población

L a gran explotación minera llevada a cabo de forma exhaustiva durante el último
cuarto del siglo XIX y principios del presente trajo consigo la aparición de múltiples
asentamientos mineros, principalmente La Arboleda (fundada en 1877).

Los asentamientos en los Montes de Triano se construyeron a la par que fue
aumentando el número de trabajadores llegados desde distintos puntos de Bizkaia y
otros territorios. Las compañías mineras y los mineros fueron colonizando terrenos
de forma que a principios de siglo la población de esta zona superaba a la del valle
(en 1901: zona baja —Trapagaran-—1.776 habitantes; zona alta —La Arboleda y
otros núcleos— 5.060 habitantes).

Sin embargo, a medida que la extracción de mineral de hierro se fue reduciendo
la población minera comenzó a trasladarse a la incipiente industria pesada que se
creó paralela a la explotación minera, en la margen izquierda de la ría. Para los
años 30-40 la población de la zona alta quedó drásticamente reducida y los pueblos
del valle, originariamente agrícolas, como Ortuella, Trapagaran, Abanto Zierbena,
Barakaldo... crecieron con la mano de obra que accedió a la nueva industria (Altos
Hornos, Astilleros...).

Hoy en día tras la desaparición y reconversión de esta industria se cierra una
importante etapa de nuestra historia, siendo junto a los pueblos mineros el
principal recuerdo de una actividad industrial detonadora del auge de la
economía en Bizkaia.

minutos llegamos a una pista de cemen-
to .

Tras un breve paseo de suave ascen-
so se alcanza el cementerio de La
Arboleda ; de aquí sale una carretera
asfaltada que baja hacia el pueblo.
Nosotros tomaremos la pista blanca (de
anhidrita) de frente hasta su finalización

en las puertas de una explotación
ganadera (15 minutos).

Se continua por la pista ascendente
donde nos encontramos con unas ruinas
conocidas como el puente de San
Feliciano; a su izquierda podemos obser-
var la entrada a una galería (boca de
mina) y más abajo se asoma el pantano
Oiola. Tras el término de la pista blanca y
siguiendo la misma (sin acondicionar) lle-
garemos en 25 minutos de suave ascenso
hasta el Mendibil, destacando además las
vistas de los diferentes montes de Las
Encartaciones: Pagasarri, Ganekogorta...

El buzón del Mendibil, en forma de
OVNI, se encuentra encima de una roca
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el vallado que la rodea y por el color rojo
del óxido de hierro en las rocas.

Se deja la mina a la derecha (o bien
podemos descender hasta la misma por
el camino marcado entre las vallas) para
llegar a una amplia campa desde donde
puede observarse enfrente el barrio de
La Reineta.

Aquí se coge el sendero que asciende
por las lomas de la derecha; se cruza una
zona con unas pequeñas casas y en 15
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Saliendo del C.I.A. “Peñas Negras” se
toma la pista que pasando por detrás
del mismo lleva en 3 minutos aproxi-
madamente hasta una bifurcación
donde tomaremos el camino de la
izquierda.

Tras andar por un estrecho sendero
durante 7 minutos, se llega a la conce-
sión minera “Pikwik” (popularmente
“Picuí”) , fácilmente identificable por1

La Arboleda

✺



El desnivel máximo salvado es
de aproximadamente 170
metros, estando la menor altu-

ra en La Arboleda (389 m.) y la mayor
en la cima del Mendibil (562 m.).

El itinerario descrito desde el
C.I.A. hasta La Arboleda dura 2
h. 10 minutos aproximada-

mente, a lo que habrá que añadir otros
30 min. si se quiere finalizar el recorrido
en el punto de partida (C.I.A.).

Itinerario fácil y cómodo que
discurre por pistas y senderos
bien diferenciados y en buen

estado. La alternativa al camino entre el
Bitarratxu y Barrionuevo antes descrita
sólo recomendable para personas habi-
tuadas por su potencial peligro.

CARACTERISTICAS DEL RECORRIDO
Vistas panorámicas, interpretación del
paisaje, arqueología industrial.

a la derecha de la torre de Telefónica.
Desde aquí puede observarse una extra-
ordinaria vista de la explotación minera
llevada a cabo entre Barrionuevo y La
Arboleda, totalmente excavada —barran-
co de Zuloko—.

Desde el Mendibil puede llegarse al
monte Bitarratxu bien campo a través (el
camino se adivina a simple vista) o por la
carretera de acceso a las instalaciones de
Telefónica. En cualquier caso se llega en
20 minutos aproximadamente al buzón
situado bajo una torreta de alta tensión
(identificativa del monte). Un poco más
adelante hay un vértice geodésico desde
el que puede contemplarse una amplia
panorámica (de ambas márgenes de la ría
así como su desembocadura).

Desde aquí y hasta Barrionuevo
(barrio minero tipo pues se conserva la
estructura de las casas en forma de barra-
cones) caben dos posibilidades:
• Seguir la pista que desciende por el
lado este (tras una pequeña cuesta)
de la antigua escombrera y entre
pinos.

• Tomar el sendero —en un primer
momento llano pero con un brusco
descenso después— que bordea el
barranco de Zuloko. Este itinerario,
que nos muestra una excepcional
vista de los lagos y antiguas explota-
ciones mineras, nos lleva hasta un
depósito de agua y de ahí a
Barrionuevo.

El segundo itinerario no es recomen-
dable por su peligrosidad a personas no

habituadas y en cualquier caso no utilizar
con mal tiempo.

Tras 15 minutos aproximadamente se
llega a Barrionuevo en cuya fuente (y
lavadero) podemos refrescarnos.

Se sigue por la carretera asfaltada
hasta la carretera que une La Reineta con
La Arboleda en unos 5 minutos. En
La Reineta, además de poder contemplar
las salidas y entradas del funicular, es
interesante observar la pintura al fresco
situada en el pórtico de la ermita y que
evoca el pasado minero de la zona.

De nuevo tomamos la carretera de
acceso a La Arboleda donde llegamos
tras 20 minutos de agradable paseo. Una
vez en el núcleo merece la pena dar una
vuelta por el mismo para contemplar los
edificios que se conservan del pasado
reciente: casas de madera (a la izquierda
de la iglesia), sindicatos mineros, hospi-
tal...

Desde la Arboleda volvemos de
nuevo hasta el C.I.A. “Peñas Negras” por
la carretera forestal que une este núcleo
con Muskiz tras 30 minutos de cómodo
paseo.

Como itinerario alternativo, al llegar a
la campa de la “Picuí” podemos acceder
al paisaje kárstico ascendiendo por el
sendero que parte desde la fuente de
dicha campa (visita recomendable por la
especial formación geológica). Tras atra-
vesar el Karst y pasando por la zona de
merenderos descendemos hasta el C.I.A.
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Galería bajo el Mendibil

Zona de explotación minera
de La Arboleda

Barrionuevo

◗ 2,10 h.

170 m.

Parkotxa. A la izquierda el monte
Mendibil


