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1.

INTRODUCCIÓN

La actividad extractiva e industrial ligada a la minería del asfalto natural se
ha venido desarrollando durante más de un siglo en la comarca de la
Montaña Alavesa, colocando ya a finales del siglo XIX a la industria alavesa
a la cabeza del Estado e incluso de Europa en el aprovechamiento de
asfalto natural.

Esta actividad ha dejado una fuerte impronta en la cultura popular, en el
patrimonio y en el paisaje del territorio, además de poner de manifiesto
excepcionales afloramientos y procesos geológicos que dieron origen al
yacimiento de asfalto natural.

A principios del siglo XXI cesa totalmente la actividad, tanto extractiva
como industrial, quedando los antiguos espacios mineros en desuso y en
estado de ruina y precariedad. Atesoran sin embargo un valioso patrimonio
geológico y natural, histórico-industrial y cultural. La práctica totalidad de
estos espacios se encuentran ubicados en áreas de gran valor ecológico y
paisajístico de la Red Natura 2000 y de sus zonas periféricas de protección.

Muchos de esos espacios son recuperables para nuevos usos y para el
disfrute público, permitiendo además la preservación en el tiempo de un
acervo cultural y patrimonial singular ligado a una actividad peculiar y
propia que, de no actuarse, acabaría desvaneciéndose de la memoria
colectiva.

Consciente de este patrimonio cultural en riesgo de desaparición y de los
potenciales usos que pudieran ofrecer estos espacios mineros e industriales
singulares hoy abandonados, además de sus riesgos y peligros derivados,
la Diputación Foral de Álava aborda el análisis y diagnóstico de la situación
actual, así como la estrategia para garantizar la preservación de este
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patrimonio material e inmaterial, posibilitando además dotar de nuevos
usos dinamizadores del territorio a algunos de estos espacios.

Todo ello se recoge en un Máster Plan para la restauración ambiental y
puesta en valor de los paisajes mineros de las antiguas explotaciones de
asfaltos naturales de la Montaña Alavesa, documento que aportará
información específica y el marco general de referencia para el diseño e
implementación de las actuaciones de recuperación ambiental necesarias.
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2.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO

El objetivo de las actuaciones planteadas pretende la recuperación, puesta
en seguridad y adecuación de los espacios mineros del asfalto más
destacados de la comarca, para permitir su uso público o ecoturístico.

De esta forma se posibilitará la divulgación y proyección de la histórica
actividad minera del asfalto natural como seña de identidad del territorio,
permitiendo a su vez preservar la memoria histórica, patrimonial y el
acervo cultural ligado a dicha actividad. Además de posibilitar la generación
de oportunidades para dinamizar socio-económicamente el territorio de
forma sostenible y desarrollando sinergias con otros elementos del entorno
(vía verde del Vasco-Navarro, Parque Natural de Izki, turismo rural y
cultural, actividades al aire libre, etc.).

En cualquier caso, las premisas para estas actuaciones de recuperación y
puesta en valor han de ser la mesura, el encaje en el territorio, el respeto
de la tradición minera del asfalto y la sostenibilidad.

Estas actuaciones deben contemplar la puesta en valor de los espacios
mineros seleccionados como recurso cultural y natural de carácter
excepcional, ligado a la minería del asfalto en el entorno geológico de la
comarca, y deberá responder a los siguientes aspectos:
•

Puesta en seguridad del espacio minero para permitir su visita y
musealización, cumpliendo la normativa de aplicación.

•

Preservar el recurso cultural y natural, atendiendo a una puesta en
valor no agresiva ni desmedida o descontextualizada, minimizando
las afecciones al medio subterráneo y al entorno.
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•

Recrear y respetar la escena minera acorde a la época de laboreo del
espacio minero (minería pseudo-artesanal) y en cuanto a la
especificad de la minería del asfalto.

Para todo ello es necesario desarrollar los correspondientes proyectos de
obras y/o museísticos y su posterior ejecución.
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3.

ESPACIOS MINEROS DESTACADOS

En el contexto descrito de la minería y aprovechamiento del asfalto natural
en ámbito de la comarca de la Montaña Alavesa, cabe señalar tres
emplazamientos que destacan por reunir importantes valores naturales,
etnográficos e históricos y patrimoniales ligados a la minería e industria
histórica de la zona en torno al aprovechamiento del asfalto natural.

Por otra parte, estos tres espacios mineros se localizan próximos entre sí y
en las inmediaciones de núcleos urbanos, red viaria, senderos y vía verde
del Vasco-Navarro, del Parque Natural de Izki, etc, lo que facilita el
desarrollo de sinergias que posibilita la potenciación y reforzamiento entre
los recursos del territorio.

La preservación y puesta en valor de estos recursos requiere de
actuaciones de recuperación, adecuación y conservación. Estas actuaciones
se enfocan a la recuperación del medio natural afectado en estos antiguos
ámbitos mineros de gran significación histórico-minera así como a
promover la puesta en valor de los recursos paisajísticos, culturales,
educativos y ecoturísticos vinculados a estos antiguos ámbitos mineros

Los tres emplazamientos mineros seleccionados se localizan en los términos
de Arraia-Maeztu y Peñacerrada y son los siguientes:
•

Mina Lucia en Atauri (Arraia – Maeztu).

•

Labores y afloramiento del coto minero Diana en Loza (Peñacerrada).

•

Ámbito minero Leorza-Cicujano: mina Santa Eufemia en Leorza
(Arraia – Maeztu).
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Figura 3.1.- Localización de los espacios mineros de mina Lucia (1), LeorzaCicujano (2) y Coto Diana (3) (base cartográfica GeoAraba).
GeoAraba

Estos tres ámbitos mineros han sido seleccionados ya que albergan una
serie de características que les confieren una potencialidad destacable en
cuanto a su recuperación, restauración y puesta en valor para su uso
público y ecoturístico:
ecoturístico

-

Se tratan de espacios con una relevante singularidad en cuanto a sus
recursos del patrimonio geológico y paisajístico, cultural e históricoindustrial,, y poseen además un gran potencial para su uso público, y
en particular didáctico y ecoturístico.

-

Las tres localizaciones mineras se enmarcan en entornos de gran
valor ambiental, puesto que se localizan en diferentes Espacios
Naturales
s Protegidos de la Red Natura 2000.
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-

Los ámbitos seleccionados se ubican sobre terrenos de titularidad
pública.

-

Los tres espacios mineros gozan de buena accesibilidad, y se
localizan muy próximos a núcleos rurales como es el caso de Leorza
y Atauri, y a Itinerarios Verdes incluidos en la Red de Itinerarios
Verdes del Territorio Histórico de Álava. En el caso de la Mina Lucia y
del complejo de Leorza-Cicujano se sitúan cercanos a la Vía Verde
del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, mientras que en el caso de del
Coto Minero de Diana su ubicación es contigua al GR-1 “Sendero
Histórico”.

A continuación, se describe cada uno de estos emplazamientos y se señalan
los principales valores y potencialidad de puesta en valor que reúnen, así
como las actuaciones generales de recuperación, adecuación, conservación
y valorización que requerirían.
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3.1. MINA LUCIA (ATAURI)

Mina Lucia fue uno de los primeros aprovechamientos de asfalto natural en
la Peña del Fraile, que la Compañía Asfaltos de Maestu desarrolló mediante
labores subterráneas en la ladera sobre la que se asienta la localidad de
Atauri.

Figura 3.2.- Localización de mina Lucia en Atauri (base cartográfica IGN 1:25.000).

Hacia 1910 la Compañía Asfaltos de Maeztu tenía quince concesiones de
minas con una superficie de 2,6 millones de m2, llegando a ser la principal
empresa minera e industrial de la comarca minera, ya que contó con varias
de las minas más productivas (minas Teresa
a y Carmen) y fábricas de
procesamiento hasta época reciente.
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La mina se encuentra en la linde superior entre las edificaciones de Atauri y
la ladera de la Peña del Fraile. Se desarrolla dentro del Parque Natural de
Izki y Zona de Especial Conservación (ZEC) y de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) de Izki y en el entorno inmediato del trazado de la Vía
Verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro, que discurre en túnel bajo la
trama urbana de Atauri.

3.1.1. Descripción del emplazamiento

La mina se encuentra en buen estado de conservación, observándose
únicamente algún desprendimiento menor y algunas zonas de fractura
natural, a favor de las cuales se han desarrollado cavidades kársticas que,
en general, son de pequeña entidad.

La

mina

beneficiaba

un

estrato

de

calizas

y

calcarenitas,

de

aproximadamente 1 m de potencia, con importante impregnación en
asfalto, por lo que las labores de la mina se desarrollaron siguiendo dicha
capa.

El método de explotación fue el clásico de cámaras y pilares aunque en este
caso, la altura de la cámara se ajustaba a la altura necesaria para abarcar
todo el espesor de la capa y poder trabajar de pie (1,8-2 m). Esta capa se
iba extrayendo y se dejaban macizos sin explotar para que actuaran a
modo de pilares. Las labores no muestran un patrón geométrico definido,
por lo que es posible que la explotación se fuera extendiendo por la capa
siguiendo las zonas de mayor enriquecimiento que se iban encontrando.

Esto dio como resultado una morfología singular, sin grandes alturas, y
dominado por un techo plano omnipresente, lo que permite un elevado
grado de seguridad y facilita cualquier medida de puesta en seguridad
puntual que tenga que abordarse para su puesta en valor.
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La particularidad de la mina es la gran riqueza de asfalto, que aparece
diseminado en la matriz de la roca y rellenando oquedades. A temperatura
ambiente,

el

asfalto

tiende

a

fluidificarse

(aunque

de

forma

extremadamente lenta, de días o meses), generando supuraciones en la
roca en forma de gotas, pequeñas estalactitas y rezumes con formas
cordadas sobre las paredes.

Además, el asfalto en masa y limpio ofrece una textura de aspecto plástico,
pero con brillos y reflejos de tonalidades metálicas, lo que unido al juego de
las luces sobre la superficie del asfalto ofrece una excepcional visión de
este mineral líquido.

Fotografía 3.1.- Bocamina de mina Lucía.
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Fotografía 3.2.- Detalle de la emanación de asfalto en mina Lucía.

Fotografía 3.3.- Eje central de la explotación de mina Lucia, con marca de la vía de
vagoneta ya desmantelada.
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Fotografía 3.4.- Desarrollo de cámaras y pilares de mina Lucía.

Fotografía 3.5.- Detalle del aspecto del asfalto fluyendo de las oquedades de la
roca en mina Lucía.
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Fotografía 3.6.- Nivel de calcarenitas con elevada impregnación en asfalto en mina
Lucía.

3.1.2. Principales valores de mina Lucia

Mina Lucia constituye un espacio minero singular y de excepcional
relevancia

por

atesorar

en

un

mismo

emplazamiento

elementos

extraordinarios que abarcan diferentes ámbitos relacionados con la minería
histórica del asfalto en la región:
•

Patrimonio

natural

(geología):

excepcionales

ejemplos

de

afloramientos de asfaltos naturales y su presencia en las rocas
carbonatadas que componen el yacimiento. Historia geológica de la
región y presencia de hidrocarburos.
•

Patrimonio minero-industrial: relevante ejemplo de una minería
del asfalto mediante labores subterráneas en una época de laboreo
casi artesanal, con el desarrollo mediante el método de cámaras y
pilares.
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•

Patrimonio cultural: escenifica la estrecha y ancestral relación
entre el aprovechamiento minero del asfalto natural y los usos y
costumbres de la comarca.

•

Sinergias con otros elementos del entorno como la cercana Vía
Verde, el Parque Natural de Izki, etc.

Todo ello hace de mina Lucia un enclave singular y de excepcional valor
que es necesario preservar y conservar como parte del patrimonio natural y
cultural del territorio.

Hasta ahora, gracias a que la boca-mina se encuentra en una zona de
monte completamente renaturalizada por el paso del tiempo y a la poca
información que se tiene de ella ha pasado bastante desapercibida, lo que
ha contribuido a su preservación y buen estado de conservación, sin
grafitis, pintadas ni acúmulos de basura que suelen caracterizar este tipo
de emplazamientos en las proximidades de núcleos urbanos.

3.1.3. Actuaciones generales planteadas

Las actuaciones que se plantean para este excepcional espacio minero
serían:
•

Redacción

del

proyecto

de

obra

de

puesta

en

seguridad,

consolidación y acondicionamiento para el uso público y ecoturístico
de las labores subterráneas de mina Lucia y el acondicionamiento de
accesos a la boca-mina.
•

Puesta en seguridad de las labores subterráneas y acondicionamiento
para permitir un uso público y ecoturístico en condiciones de
seguridad y cumpliendo la normativa de aplicación.
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•

Redacción del proyecto museístico para dotar al espacio minero
acondicionado de un uso didáctico y ecoturístico, permitiendo acoger
visitas y dar a conocer el escenario de una minería del asfalto casi
artesanal, en una época pre-industrial.

•

Adecuación y musealización del espacio subterráneo previamente
puesto en seguridad y consolidado, así como del antiguo acceso a la
mina, teniendo como premisas:
•

Preservar el recurso cultural y natural, atendiendo a una puesta
en

valor

no

agresiva

ni

desmedida

o

descontextualizada,

minimizando las afecciones al medio subterráneo (mina) y al
entorno (accesos).
•

Recrear y respetar la escena minera acorde a la época de laboreo
de la mina (minería pseudo-artesanal) y en cuanto la especificad
de la minería del asfalto, con la finalidad de ofrecer:

o

Una experiencia subterránea (faceta aventura-exploración que
fomente el descubrimiento del territorio).

o

Una experiencia cultural (faceta de conocimiento y divulgación
del patrimonio geológico y minero).

•

Recuperación del antiguo acceso a la mina, con la rehabilitación de la
pista y mejora ambiental del entorno inmediato de la boca-mina.

•

Instalación de señalización de acceso e informativa en diferentes
ámbitos para visualizar y proyectar la presencia del recurso, por
ejemplo, en red viaria, vía verde, núcleos urbanos, etc.

Pág. 17 de 31

Memoria Técnica anexa al Convenio entre el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava y el Departamento
De
de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco para la recuperación de los paisajes min
mineros
eros de asfaltos naturales de la Montaña Alavesa.

Figura 3.3.- Acceso antiguo a mina Lucia y desarrollo de labores subterráneas junto a la localidad de Atauri.
Atauri
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3.1.4. Titularidad

La mina y su antiguo acceso se localiza en terrenos de titularidad pública.

Además, como ya se ha comentado, las labores de mina Lucia se
desarrollan dentro

del Parque

Natural de

Izki,

por

lo

que

puede

considerarse como un valor destacado del parque desde el punto de vista
de los valores naturales (geológico y paisaje subterráneo) y culturales
(patrimonio minero-industrial y etnográfico).
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3.2. COTO MINERO DIANA (LOZA – PEÑA CERRADA)

La demarcación de la mina Diana desde 1855 fue el origen de la
explotación de asfaltos en la zona, que vivió sucesivos periodos de
abandono y reactivación hasta 1930 aproximadamente.
aproximadamente

La mina se localiza al Este de la localidad de Loza y es accesible desde un
camino que sale hacia el Este en el k.28 de la vía A-4151.

Figura 3.4.- Localización del coto minero Diana (base cartográfica IGN 1:25.000).
1:25.000)

La mina es accesible desde
desde un camino que sale hacia el este en el k.28 de
la A-4151. El camino corresponde a parte del recorrido
recorrido del Sendero
S
de
pequeño recorrido PR-A
PR
77 y del Sendero Histórico GR-1
1 dentro de la Red
de Itinerarios Verdes
erdes de Álava. El ámbito minero se sitúa en la Zona
Periférica de Protección de la Zona de Especial Conservación
Conservaci
(ZEC) y de
Especial
pecial Protección para las Aves (ZEPA) de las “Sierras meridionales de
Álava”.
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3.2.1. Descripción del emplazamiento

En la actualidad, en el coto minero puede observarse:
•

Una zona de extracción, con taludes de roca expuesta donde afloran
varias vetas de asfalto.

•

Una vieja caldera usada para fundir el mineral y producir betún,
ubicada a la vera del sendero.

•

Restos de las ruinas de las instalaciones de la fábrica de asfalto,
actualmente recubiertas por la maleza e inaccesibles.

Fotografía 3.7.- Vista general de una de las canteras de extracción de asfalto de
mina Diana
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Fotografía 3.8.- Vista general de una vieja caldera usada para fundir el mineral y
producir betún en las mediaciones de la cantera Diana Oeste.

Fotografía 3.9.- Vista general de las antiguas instalaciones de la fábrica de asfalto
de la cantera Diana Oeste.
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3.2.2. Principales valores del Coto Diana

Los principales valores que recoge el espacio minero de coto Diana
corresponde a:
•

Interés

geológico

de

las

zonas

extractivas

antiguas,

con

afloramientos de vetas de asfalto en el contexto de la roca madre del
yacimiento.
•

Elevado

valor

paisajístico

y

natural

debido

a

la

intensa

renaturalización e integración del espacio minero en el paisaje
natural

tras

el

cese

de

actividad,

pero

conservando

rasgos

morfológicos propios de una actividad minera que le otorgan cierta
peculiaridad.
•

Algunos restos de elementos recuperables de la fábrica utilizados
en el procesado del mineral para obtener asfalto, como una vieja
caldera utilizada para refinar el mineral y obtener betún.

•

Accesibilidad a través del Sendero Histórico GR-1 de la Red de
Itinerarios Verdes de Álava.

3.2.3. Actuaciones planteadas

Las propuestas de actuación se basarían en la puesta en seguridad y
acondicionamiento para uso público y ecoturístico del coto minero Diana
como recurso cultural y natural ligado a la minería del asfalto y a su
contexto geológico, en el entorno de Loza.

Debido al fácil acceso y por tratarse de una zona de paso para senderistas
y cicloturistas, se considera que los trabajos que han de realizarse deben
de contemplar:
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•

Labores de saneo y puesta en seguridad de los taludes y señalización
informativa.

•

Demolición de los restos de edificios próximos y recuperación
paisajística ya que, a nivel industrial, carecen de valor patrimonial
debido a su notable estado de degradación y abandono. Se considera
la demolición, previa toma de datos exhaustiva y levantamiento de
planos de estado actual.

•

Instalación de paneles explicativos e interpretativos en la zona de
cantera para indicar la presencia de la zona extractiva y de otros
elementos de la actividad minero-industrial.

•

Desbroce y limpieza y acondicionamiento de las zonas de explotación
y acondicionamiento de los puntos de observación de interés
geológico.

•

Recuperación y restauración de la caldera de refino, así como de
otros elementos recuperables, como fondo museístico ligado a la
minería del asfalto en el territorio.

•

También se considera oportuno instalar señales de pie temáticas en
el tramo de los caminos PR y GR próximos al entorno minero.

•

Incorporación a los inventarios de lugares de interés geológico (LIG).

Estas actuaciones requerirán la redacción de los correspondientes proyectos
constructivos y de acondicionamiento para el uso público, para su posterior
ejecución. Además, deberán responder a los criterios de puesta en
seguridad del espacio minero para permitir su acceso (cumpliendo la
normativa de aplicación) y preservar el recurso cultural y natural,
atendiendo

a

una

puesta

en

valor

no

agresiva

ni

desmedida

descontextualizada, minimizando las afecciones al medio y al entorno.
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Figura 3.5.- Ámbito de actuación en el espacio minero de Coto Diana (perímetro verde).
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3.2.4. Titularidad

Las antiguas labores del Coto Diana se localizan en terrenos de titularidad
pública.
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3.3. ESPACIO MINERO DE LEORZA-CICUJANO
LE

Este espacio minero se localiza cercano al núcleo de la localidad de Leorza,
al pie de la peña de Santa Lucia y a la salida del desfiladero que conforma
el

río

Musitu

y

está

integrado

por

pequeños

frentes

y

galerías

pertenecientes a la mina Santa Eufemia.

Figura 3.6.- Localización del espacio minero de Leorza-Cicujano
Leorza
(base cartográfica
IGN 1:25.000).

La "Sociedad de Asfaltos Naturales de Maestu-Leorza"
Mae
Leorza" surgió a partir del
registro de la mina "Santa Eufemia" y de la mina "María", esta última
realizada en 1899. Poco a poco la sociedad fue languideciendo hasta
clausurarse hacia 1920.

3.3.1. Descripción del emplazamiento

En este espacio minero destaca
destaca el área extractiva de la mina Santa Eufemia
que se localiza dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Entzia.
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La mina Santa Eufemia se encuentra situada junto a la antigua fábrica de
Leorza, bajo el escarpe que conforma la peña de Santa Lucia en la margen
derecha del desfiladero del río Musitu.
Las labores de la mina Santa Eufemia se desarrollan en forma de galería
que penetra unos 30 m y comunica por un pozo-chimenea de unos 6
metros con las labores desarrolladas en el nivel superior. Este pozochimenea ha sufrido diversos derrumbes, por lo que no se puede penetrar
más allá de este punto.
Por encima de la mina subterránea, en la ladera de la montaña, la
extracción fue mayoritariamente a roza abierta, aunque en la actualidad se
observan varias galerías, a modo de pequeños socavones.
El material extraído se lanzaba directamente desde lo alto de la ladera
hasta la zona baja, donde se ubicaba la fábrica.

3.3.2. Principales valores del espacio minero
•

Conjunto minero: la zona extractiva se componía de pequeñas
excavaciones en la ladera de la montaña, que en la actualidad se
encuentran

totalmente

renaturalizadas,

ofreciendo

un

paisaje

singular, a lo que se suma la galería subterránea de la mina Santa
Eufemia.
•

Valores naturales y paisajísticos: la localización del espacio
minero es de gran valor natural, al quedar en la salida de la garganta
que excava el río Musitu al atravesar la formación caliza donde se
localiza el yacimiento. Además, la total renaturalización de la zona de
labores extractivas ha permitido la completa integración del paisaje
minero en el paisaje natural y en el entorno que ofrece el desfiladero
y el río Musitu.
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•

Sinergias con otros elementos del entorno como la cercana Vía
Verde del Vasco-Navarro, el Parque Natural de Izki, etc.

3.3.3. Actuaciones generales planteadas

La propuesta para este emplazamiento se basaría en el acondicionamiento
y puesta en seguridad para uso público y ecoturístico del entorno de la
mina Santa Eufemia.
Las actuaciones han de permitir la puesta en valor del complejo minero,
conservando la entrada a las explotaciones subterráneas de Santa Eufemia,
como recurso natural ligado a la minería del asfalto. Para ello ha de
contemplar las siguientes condicionantes:

•

Puesta en seguridad del entorno del complejo minero para su uso
público, vallado y señalización del área.

•

Preservar el recurso cultural y natural, atendiendo a una puesta
en

valor

no

agresiva

ni

desmedida

o

descontextualizada,

minimizando las afecciones al entorno (acondicionamiento de
senderos de acceso y señalización en la zona de labores).
•

Instalación de señalización de acceso e informativa en diferentes
ámbitos para visualizar y proyectar la presencia del recurso en
especial en su patrimonio minero, geológico y etnográfico a ubicar
en ámbitos de interés: en red viaria, Vía Verde, núcleo urbano,
etc.

Estas actuaciones requerirán la redacción de los correspondientes proyectos
constructivos y de acondicionamiento para uso público, para su posterior
ejecución.
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Figura 3.7.- Ámbitos de actuación en el espacio minero de Leorza-Cicujano:
Leorza
espacio de labores mineras (perímetro verde).
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Figura 3.8.- Vista 3D de
de los ámbitos de actuación en el espacio minero de LeorzaLeorza
Cicujano:: espacio de labores mineras (perímetro verde).

3.3.4. Titularidad

Las zonas extractivas del espacio minero de Leorza-Cicujano
Leorza Cicujano se sitúan en
terrenos de titularidad pública.
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