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La construcción del paisaje cultural de la Ría del Nervión, el legado
histórico de los ferrocarriles mineros
Ana Schmidt Serrano
(Universidad de Educación a Distancia –UNED-)
Resumen
El Convenio Europeo del Paisaje ha consolidado el papel del paisaje como un
componente importante del bienestar colectivo y ha resaltado la necesidad de gestionar
todo el territorio como paisaje. El estuario del Nervión, la Bahía del Abra y la Zona
Minera merecen destacarse como paisajes culturales urbanos, por su valor patrimonial y
singular belleza. El paisaje de Nervión y el Abra se han desarrollado a lo largo de la
historia, sobre todo, pero sobre todo durante la industrialización. Recuperar el paisaje del
patrimonio industrial, como los antiguos ferrocarriles mineros, puede aproximar el paisaje
cultural existente al entorno de las personas que viven en estas áreas. El presente estudio
categoriza los elementos patrimoniales y las huellas del ferrocarril minero de la Orconera,
para proporcionar una mayor comprensión del paisaje actual y determinar una propuesta
de intervención para su preservación. La preservación en este caso significa proponer un
nuevo uso como paisaje cultural. Si bien la industrialización ha tenido un decisivo
impacto en el desarrollo del área metropolitana de Bilbao, el mantenimiento del
patrimonio minero-industrial no ha sido abordado por las políticas urbanísticas, en parte
por su falta de monumentalidad.
Abstract
The European Landscape Convention has consolidated the role of landscape as an
important component of collective well-being and has highlighted the need to manage the
entire territory as a landscape. The Nervion Estuary, the Abra Bay and the Mining Area
deserve to be highlighted as an urban cultural landscape, because of their heritage value
and singular beauty. The landscape of the Nervion and Abra has been forged throughout
history, above all, throughout the so-called industrialization. Recover the industrial
heritage landscape, such as the old mining railroads, may approximate the existing
cultural landscape to the environment of the people who live in this area. The present
study categorizes the heritage elements and traces of the Orconera mining railway, to
understand the current landscape and determine an intervention proposal for their
preservation. Preservation in this case means propose a new use as cultural landscape and
cultural tourism. Although industrialization has had a serious impact on the development
of the hole metropolitan area of Bilbao, the mining-industrial heritages are rather
unexplored and over-looked places by the urban policies, because of their lack of
monumentality.
Palabras clave: patrimonio cultural industrial, paisaje cultural, ferrocarriles
mineros, turismo industrial.
Keywords: industrial cultural heritage, cultural landscape, mining railways,
cultural tourism, industrial tourism.
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Introducción
En el estudio que abordamos sobre la Ría del Nervión, sus márgenes, la Bahía del
Abra y la Zona Minera, en el marco del Área Metropolitana del Gran Bilbao, nos
encontramos con un paisaje que engloba con pleno derecho el calificativo de paisaje
cultural. La Ría y el Abra han sido objeto de múltiples interpretaciones pictóricas y
literarias por parte de grandes maestros del arte. Entre los pintores que han representado
sus paisajes destacan: Guinea, Morera, Regoyos, Arteta, Gal, Párraga, Losada, Arrúe, etc.,
y entre los escritores que los describen e incorporan en sus narraciones: Zunzunegui,
Unamuno, Basterra, Blas de Otero, Aresti y, entre los contemporáneos destacamos los
escritores, pintores y fotógrafos, Pinilla, Reché, Lazkano, Quincoces, Basílico, Carlos
Cánovas... Todas esas representaciones plásticas y literarias añaden valor y contenido
patrimonial al paisaje, más aún cuando desde ámbitos muy variados y distintos enfoques
epistemológicos se cuestiona el reduccionismo que implica el estudio supuestamente
objetivo del paisaje (Zárate, 2011).
La Ría se conforma como un paisaje de significado simbólico en el que se
contraponen, hoy en día, la superación de la crisis industrial del siglo XX y la
conformación de Bilbao como capital de servicios, en la que se inscriben las políticas de
marketing urbano alrededor de las operaciones de Abandoibarra, en contraposición al
pasado industrial, del que en la actualidad se conservan escasos vestigios.
Por otro lado, la diseminación urbana está alterando la pauta tradicional del paisaje,
creando muchas zonas en que se imbrican de modo confuso lo rural y lo urbano. Si bien
desde la Administración se ha potenciado la recuperación del municipio de Bilbao como
centro de servicios, sus extrarradios presentan construcciones ilegales, conflictos sobre
los usos del suelo, complejos lazos de autopistas que dejan multitud de “terrenos vacíos”,
espacios en desuso con vertidos de residuos, etc. Como consecuencia de este proceso, los
paisajes de la Margen Izquierda se han visto alterados y se han generado unos paisajes
híbridos, complejos, desprovistos de carácter, incluso, a veces, banales. Repensar el
territorio de la antigua zona minera de Bizkaia, buscar sistemas de recuperación del
paisaje de patrimonio industrial, como por ejemplo, el antiguo ferrocarril minero de la
Orconera, supone recuperar el entendimiento de un pasado que ha tenido una impronta
especial en la configuración del Área Metropolitana de Bilbao.
Los valores paisajísticos de la Ría del Nervión, la Bahía del Abra y la Zona Minera
Bilbao, su Ría y la Zona Minera han sido espacios que han inspirado a muchos
poetas: Basterra, Unamuno, Aresti, Ossa Echaburru, Pinilla, Zunzunegui, etc. Es un
escenario que produce curiosidad. Ofrece un paisaje especial: la aglomeración urbana
aparece encajada entre los montes y la Ría. Hoy, el paisaje urbano, si no está muy
deteriorado, al menos lo parece, ya que por todas partes aparecen huellas o muestras
evidentes de que la crisis industrial de los años pasados dejó abundantes cicatrices. El
análisis de las interpretaciones del paisaje que proporcionan los distintos agentes
culturales a través de sus obras nos proporciona, por un lado, una visión de la evolución
histórica de ese paisaje, de sus momentos más significativos, y, por otro, enfoca la mirada
sobre determinados espacios, que adquieren mayor significado simbólico para sus
habitantes que otros. Todas esas representaciones plásticas y literarias añaden valor y
contenido patrimonial al paisaje, más aún cuando desde ámbitos muy variados y distintos
enfoques epistemológicos se cuestiona el reduccionismo que implica el estudio
supuestamente objetivo del paisaje. Parece fuera de toda duda la necesidad de incorporar
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a la investigación del paisaje fuentes expresamente subjetivas, como la literatura, el cine
y la pintura. De este modo, las imágenes plásticas y literarias interesan para el análisis
paisajístico, no exclusivamente como obras de arte en sí mismas, que lo son, y por los
valores patrimoniales que aportan, sino porque sintetizan la realidad, sirven de referencia
para describirla y facilitan el conocimiento que la sociedad se forja sobre esta. Esas
representaciones actúan, además, como recursos privilegiados para analizar el valor
atribuido a los distintos espacios, sin olvidar nunca el papel que en esa valoración
representan los filtros de percepción de los artistas y las concepciones del mundo
dominantes en los momentos en que fueron pintados o descritos. Determinados escenarios
se repiten, configurándose como lugares que definen la imagen mental de un territorio,
mientras que otros permanecen prácticamente desapercibidos.
La pintura paisajista del siglo XIX y XX y la fotografía contemporánea nos ofrecen
literalmente unas pinceladas maestras sobre la evolución histórica y conformación del
Área Metropolitana de Bilbao. Las pinturas de principio del siglo XX atestiguan la fuerza
pasada de la industrialización y de los espacios que la hicieron posible, las márgenes de
la Ría y la zona minera (Zugaza, 1993). En la Ría pintada de finales del siglo XIX,
aparecen unos cielos clarísimos, las montañas se recortan nítidas contra el cielo, se
aprecian cultivos, bosquecillos, casas y caseríos aislados. Un cuadro de Anselmo de
Guinea (1854-1906) de esa época es de una luminosidad extraordinaria, es un paisaje
idílico. El cuadro está fechado poco antes de que en el fondo de este plácido paisaje
apareciera la explotación masiva de las minas de hierro, la transformación de las antiguas
ferrerías en pujantes altos hornos, la construcción y reparación de buques, la fundación
de astilleros y el desarrollo del puerto de Bilbao. Si comparamos el cuadro de Anselmo
Guinea con las obras posteriores de Ignacio Ugarte (1858-1914), la ría y su entorno
cobran indudablemente tintes más oscuros, aunque aún no tanto como en las pinturas
negras de Jaime Morera (1854-1927): un mundo sombrío, casi amenazante en el que sólo
destacan los brillantes fuegos de los Altos Hornos. Posteriormente, Gabriele Basílico nos
muestra con toda crudeza las operaciones de desmantelamiento industrial.

Fig.1: Guinea, A., Ribera de Deusto, 1878
colección privada

Fig.2: Ugarte, I., Altos Hornos y la
Ría, 1902, colección privada

Fig. 3: Basílico, G., Bilbao, 1993, Bilbao-Metropoli 30
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Si realizamos un recorrido rápido por la pintura y fotografía, descubrimos
claramente las épocas que marcan la evolución del área metropolitana: despegue y auge
industrial de 1880 a 1970, crisis y comienzo del declive industrial a partir de 1970 y, a
partir de 1990, lenta recuperación y cambio de modelo mediante estrategias de
reconversión industrial y una política de grandes proyectos.
La lectura e interpretación de la Ría del Nervión no se dejan explicar simplemente
aplicando los modelos convencionales de análisis territorial, sino que se hace necesario
recurrir a formas de aproximación procedentes de la geografía de la percepción que
otorgan especial valor a las representaciones plásticas y descripciones literarias. La Ría
de Bilbao como puerto interior acumula, más que otros paisajes industriales,
interpretaciones pictóricas y literarias. Sus escenarios naturales y los efectos sobre ellos
de los cambios económicos y sociales vinculados a la industrialización y a los procesos
sociales que la acompañan, han atraído a historiadores, periodistas, escritores, pintores,
fotógrafos, y, en cualquier caso, ofrecen un escenario urbano difícil de explicar
exclusivamente a través de la historia y del análisis convencional geográfico-territorial.
La aglomeración urbana, hoy, llega a nosotros profundamente modificada por las
actuaciones urbanísticas más recientes, mostrando a la vez las huellas de su pasado y su
presente: barbechos industriales, instalaciones en desuso o en declive, algunas renovadas,
tipologías residenciales de distintas épocas y diferentes ambientes sociales, junto a
actuaciones recientes de sustitución. Por todas partes, aparecen aún las huellas y muestras
evidentes de las cicatrices dejadas en el territorio por la crisis industrial de los años setenta
y ochenta, junto a operaciones de sustitución recientes (Acería Compacta, UrbanGalindo, Metalquímica, etc.). Las pinturas de Iñaki Bilbao, José María Lazkano y
Alejandro Quincoces, de finales del siglo XX, atestiguan esas imágenes mentales de una
Ría en declive, con actuaciones puntuales de renovación que se yuxtaponen sin solución
de continuidad con las preexistencias del pasado y que no acaban de transformar sus
bordes en unos espacios de uso y disfrute de la población.

Fig. 5: Quincoces, A., Anochecer, 1998

Por otro lado, serán las ilustraciones y grabados de finales del siglo XIX, sobre todo
en la revista de la Ilustración Española y Americana, las que dediquen un apartado
específico a la minería bizkaina y a la zona de Triano y Somorrostro, mostrando el
escenario del desarrollo económico y tecnológico.
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Fig. 6: Minas de Somorrostro (Bilbao), grabado de Manuel Nao, La Ilustración Española y Americana,
1882

La conformación metropolitana
En el primer tercio del siglo XIX se producen las primeras tentativas de renovación
económica, para seguir luego el proceso de industrialización moderna en sus fases:
primero, de despegue y consolidación (1876-1930) y, posteriormente, de expansión o
segunda industrialización (1950-1975), concluyendo con el cierre de dicho ciclo
económico, al evidenciarse los efectos de la crisis económica en torno al tercer cuarto
del siglo XX (1975-1985).
La primera industria que se implantó desde mediados del siglo XIX fue una
industria de grandes factorías –gran consumidora de suelo– surgida a partir de la
introducción de los últimos descubrimientos técnicos en la siderurgia tradicional y la
consiguiente explotación masiva del mineral de hierro de Somorrostro. A ella pronto se
le unió una pujante industria naval. Por sus propias necesidades estas actividades
ocuparon las vegas fluviales y fueron dotando a toda la ría de una intensidad fabril que
situó al País Vasco a la cabeza del Estado, diversificando el modelo económico con otras
actividades como el transporte marítimo, las industrias eléctricas, industria química, etc.
Hacia 1930, tras el periodo de despegue y consolidación del proceso de
consolidación moderna, ya se encontraba articulada una primera aproximación del
espacio metropolitano actual de la Ría y el Abra. Se trataba de una articulación en torno
a cuatro zonas diferenciadas morfológica y funcionalmente: Bilbao, área media
industrial, zona minera y área exterior del Abra. Bilbao era el centro funcional, el impulso
generador de la transformación de los espacios rurales circundantes y el punto de
centralidad de la red de carreteras. La zona media industrial se componía y se sigue
componiendo actualmente de los municipios de Barakaldo y Sestao en la Margen
Izquierda y de Erandio, Leioa y Deusto –hasta su anexión en 1924– en la Margen
Derecha. Se caracterizaba por una yuxtaposición de edificaciones residenciales e
industriales e instalaciones portuarias, ocupando las industrias los terrenos llanos del
estuario. La zona minera se constituía por poblados de escasa entidad como La Arboleda,
Trápaga, Ortuella y Abanto. El Abra, básicamente residencial e inicialmente dedicado al
ocio burgués, se disponía, en la Margen Izquierda de Portugalete y Santurtzi, y, en la
Margen Derecha, de Getxo (Beascoechea, 2001).
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Los primeros desarrollos urbanísticos en esta área se realizan a finales del siglo
XVIII mediante los denominados proyectos de Ensanche. El inicial y más representativo
es el de Bilbao, redactado por Alzola, Achúcarro y Hoffmeyer en 1876. Diseñaron una
nueva ciudad, separada de la tradicional por la Ría. Alrededor del espacio del ensanche
surgió un cinturón de suburbios, sin planificación previa. El Ayuntamiento de Bilbao
propuso una nueva ampliación, que sería realizada finalmente por Enrique Epalza en
1896. Posteriormente en 1923, se acometió el planeamiento comarcal de toda la Ría.
Ricardo Bastida diseñó el esquema de conexión viaria de los pueblos colindantes con
Bilbao.
A partir de 1975, con la irrupción de la crisis y las dos posteriores décadas de
ininterrumpido declive, se ponen un marcha para el Área Metropolitana una serie de
proyectos e iniciativas –inversiones en grandes infraestructuras, políticas de promoción
económica– que tiene por objeto poner en marcha un proceso de regeneración
metropolitana. Se trata de una serie de estrategias que ya fueron experimentadas
anteriormente en otras ciudades en procesos de desindustrialización, como Pittsburg o
Baltimore. Se trata de grandes proyectos urbanos, que tratan de transformar físicamente
y funcionalmente el Área Metropolitana, reconvirtiendo espacios estratégicos y
singulares degradados u ocupados por actividades obsoletas. La reconversión de
Abandoibarra, una antigua zona industrial en el interior de la ciudad de Bilbao, pone la
primera piedra a una serie de proyectos de intervención pública enmarcada por la
búsqueda de la revitalización.
A partir de 1990 asistimos a un proceso de regeneración económica y a la
formación de un nuevo modelo urbano con base terciaria. Desde los años 80 es el sector
servicios el que compensa en parte la destrucción de empleo en el sector industrial. El
proceso de desindustrialización vendrá a intensificar la jerarquización espacial y
segregación social entre margen izquierda y derecha, ya que serán los municipios de la
margen izquierda los que sufrirán con mayor crudeza la destrucción de empleo y verán
un escaso desarrollo de las actividades terciarias debido a la relocalización de la
población residente desde las zonas deprimidas de la margen izquierda hacia la margen
derecha. Así, las rentas medias del Área Metropolitana tampoco se distribuían
homogéneamente. En la margen izquierda disminuyó significativamente hacia 1980,
mientras que en la margen derecha llegó a subir.
A partir de los años 90 se inician una serie de estrategias de regeneración
económica que se fundamentan básicamente en tres tipos de operaciones: instrumentos
de planeamiento territorial y urbano, planeamiento estratégico y grandes operaciones
urbanísticas y de infraestructuras.
La redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao iniciada en mayo
de 1989 sentó las bases de este proceso. El plan reconocía la situación de declive
industrial y proponía una serie de propuestas de recuperación de espacios degradados,
como Abandoibarra, Amezola y Zorrozaurre, o zonas mineras abandonadas como
Miribilla y el Moro. Las propuestas del Plan General coincidían con las tendencias
urbanísticas del momento (año 80), es decir, un urbanismo a base de proyectos
singularizados e intervenciones parciales y fragmentarias. Se encargó, además del
Inventario de Ruinas Industriales, la redacción del Plan Territorial Parcial del Bilbao
Metropolitano, cuyo Avance se presentó en 1994 y que finalmente llegó a aprobarse más
de diez años más tarde (26/09/2006). Sus propuestas se centraban en la recuperación de
espacios degradados para actividades terciarias y de ocio. En 1989 se elaboró el Plan
Estratégico de Revitalización del Bilbao Metropolitano, que posteriormente sirvió de
base para la elaboración del Plan Territorial Parcial. Además, en 2001, se presentó Bilbao
2010 La Estrategia, que proponía convertir a Bilbao en nada menos que “ciudad global”.
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Aparte de la planificación estratégica, se propone para la regeneración del Área
Metropolitana el establecimiento de grandes proyectos de transporte e infraestructuras
(construcción del puerto exterior, nueva terminal del aeropuerto, construcción del metro
y remodelación del ferrocarril de cercanías, además del plan integral de saneamiento de
la Ría y el Museo Guggenheim).
Tras décadas de reconversión, se produce una nueva recesión en 1993, que
introduce el inicio del nuevo siglo en busca de la tercera convergencia, es decir, la
convergencia en la denominada I+D+i, que, no obstante, no acaba de producir efectos
claramente positivos en el sistema económico, lo que se traduce a nivel territorial en la
continuación del modelo de terciarización iniciado, pero con una clara ralentización
(Zorrozaurre). A modo de conclusión, procede señalar que las operaciones de
regeneración han convertido claramente a Bilbao en capital de servicios, a través de
operaciones como Abandoibarra, Guggenheim… No obstante, las actuaciones en las
zonas industriales y mineras han sido escasas (Urban Galindo, Acería Compacta…).
El paisaje del hierro
La Margen Izquierda de la Ría del Nervión es desde finales del siglo XIX una de
las mayores concentraciones industriales de Europa y ha contribuido con su paisaje
cultural a configurar las señas de identidad de la sociedad vasca y la percepción que se
tiene de ella desde fuera. Su reconversión y transformación a un área metropolitana de
servicios ha tenido una profunda incidencia en la gestión del patrimonio de esa memoria
colectiva. Las actuaciones urbanísticas previstas y llevadas a cabo en las últimas décadas
sobre los paisajes de dedicación industrial y minera en pocas ocasiones ha preservado en
carácter de los entornos, en todo caso se ha centrado en la reutilización de edificios
singulares (Pabellón Illgner).
La restauración paisajística no puede consistir exclusivamente en una recuperación
de los escenarios primigenios de la naturaleza, olvidando que nuestros paisajes están
conformados por un importante patrimonio cultural consecuencia de la actividad humana
sobre la naturaleza. El territorio puede reconocerse como patrimonio y legado. Se trata de
un patrimonio territorial, en el que se encuentran identidades de raíz cultural. Existe una
lectura de la cultura y el patrimonio en clave territorial (Cañizares, 2009). Es en este
contexto, en el que cobra interés el conocimiento histórico de este lugar, la Ría del
Nervión y Bahía del Abra, en el que se observa una clara orientación cultural propia del
patrimonio minero-industrial.
El paisaje bizkaino se generó sobre la base de la obtención de un recurso, el hierro:
las ferrerías, los astilleros, los molinos, necesitaron obras de aterramiento, de
construcción de edificios, de minas, canteras e incluso bosques. Todos estos elementos
son hoy patrimonio cultural, testimonio de nuestra historia, y los proyectos
arquitectónicos, los planes urbanísticos y de ordenación del territorio deberían
contemplarlos en sus propuestas.
Planteamos en este estudio de investigación la recuperación del trazado de antiguo
ferrocarril de la Orconera, por el hecho de que proporciona la oportunidad de explicar la
historia a través de un recorrido peatonal que se inicia desde la propia zona urbana y se
adentra en la Zona Minera, ya que este ferrocarril minero es el único que sube a una cota
de 200 m sobre el nivel del mar con una pendiente constante (Hormaechea, 1995). Para
plantear una propuesta de recuperación y tratamiento paisajístico, se han investigado las
distintas etapas de configuración del trazado del ferrocarril minero y de sus elementos
integrantes. Una primera aproximación a las distintas etapas de configuración de la
minería bizkaina, nos proporciona asimismo un primer acercamiento a las etapas del
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proceso de construcción del propio ferrocarril, cuyas trazas se han dibujado en el territorio
y que permanecen en algunos casos.
Distinguimos una primera etapa, que se inicia en 1877, con la inauguración del
ferrocarril, y que se prolonga hasta 1910. Esta etapa coincide con la época de mayor
producción del mineral de hierro y su obtención se realiza a cielo abierto, con medios
simples mecánicos, ya que se encuentra en la superficie (Monteiro, 2005). Durante este
periodo se construyen los túneles y desmontes que harán posible alcanzar los cotos
mineros mediante una pendiente constante. La estación de Granada se utiliza como
intercambiador, y los planos inclinados de Matamorros hacen posible el acarreo del
material desde cotas más elevadas. Se instalan cargaderos en el puerto interior, en total 5,
para el embarque del material y su exportación. El paulatino agotamiento del mineral
supuso la implantación de un segundo sistema a partir de 1910, para el aprovechamiento
de los restos del material minero que aún quedaban, al objeto de tratar los carbonatos de
hierro y los minerales asociados a arcillas y lodos: hornos de calcinación, lavaderos de
mineral, balsas de decantación, así como el tranvía aéreo hasta Campomar… Los
lavaderos más importantes de esta época son el de Campomar y el del barranco de
Granada.
1950 marca un nuevo hito en el paisaje de la minería del hierro, en los ferrocarriles
mineros y, en concreto, en el ferrocarril minero de la Orconera. El agotamiento del
mineral no sólo trajo consigo la introducción de nuevas técnicas para el aprovechamiento
del monte. La minería bizkaina en la década de los cincuenta del siglo XX estuvo lastrada
por dos problemas: la baja producción y la escasez de minerales ricos en hierro, los rubios.
Estos datos pusieron en evidencia que en los carbonatos descansaba el futuro de la minería
bizkaina. Las reservas más importantes estaban situadas en Bodovalle. La explotación de
los carbonatos existentes en el subsuelo supuso la creación de las galerías subterráneas,
que normalmente se realizaban con el propio mineral, que era bastante resistente. Se
utilizaba el sistema de huecos y pilares, parecido al que se había utilizado
tradicionalmente, pero con mayores dimensiones. Se realizaban grandes cámaras donde
había bolsas de mineral, sustentadas por machones o pilares de mineral y roca a modo de
columnas o muros portantes. Aumentar la capacidad productiva implicaba introducir
cambios importantes en la minería tradicional bizkaina, caracterizada por explotaciones
y propiedades aisladas y de reducidas dimensiones, aunque también existían empresas de
mayores dimensiones. En esta época, es decir, a partir de 1950, se constituyen las grandes
empresas, que proporcionaron las bases para alcanzar los medios e infraestructuras
necesarios que pudieran poner en valor las masas profundas de carbonatos situadas, en
algunos casos, hasta 300 metros por debajo del nivel del mar. La corta de la mina de
Concha II y Bodovalle en Gallarta, cerrada desde el año 1993, es fruto de esta última
explotación del hierro en Bizkaia. Al margen de su valor histórico, destaca por sus
dimensiones. En principio fueron dos las modalidades de extracción: a cielo abierto o
corta por bancos y en galerías subterráneas; si bien durante los últimos años sólo se
realizaban trabajos subterráneos, al haberse agotado el mineral de superficie. Tanto la
corta como la mina subterránea forman un paisaje cultural industrial de primer orden, que
constituyen elementos fundamentales para comprender el proceso de la industrialización
del País Vasco. Desde este proyecto de investigación se plantea la recuperación del
trazado del ferrocarril desde el barrio de Retuerto, a modo de recorrido paisajísticopatrimonial, poniendo en valor, por un lado, las vistas panorámicas y de los montes
circundantes, así como de la propia Área Metropolitana y la posible integración del
recorrido en los tejidos urbanos a modo de espacio recreativo, y, por otro lado, sus
cualidades patrimoniales, a través de los vestigios más importantes existentes en el
territorio que explican la historia de la minería y de los ferrocarriles mineros, como son
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los túneles y el lavadero de Matamorros, para finalizar en la Corta de Bodovalle y galerías
subterráneas.

Fig. 7: Superposición de la ortofoto actual y plano de minas de 1920 para la obtención de los trazados del
ferrocarril de la Orconera según las épocas señaladas

No obstante, no solo se trata de poner en valor los elementos aún existentes que
atestiguan la historia reciente, sino también de posibilitar el disfrute por parte de la
población de estos recorridos a través de su integración en el tejido y paisaje urbano. La
búsqueda de sistemas de recuperación del paisaje de patrimonio industrial, como por
ejemplo, los antiguos ferrocarriles mineros, primeros paisajes de movilidad, supone
rescatar un recurso, entre otros, por sus implicaciones a la hora de generar procesos de
desarrollo endógeno (Pardo, 2017). Evidentemente son más identificables los elementos
materiales construidos, tales como lavaderos, chimeneas, instalaciones industriales… No
obstante los propios recorridos, su imbricación en la ciudad, nos permiten entender la
historia y el funcionamiento de la industria en su contexto, por lo que se añaden al
conjunto de valores patrimoniales del lugar. En nuestro caso, además, la traza generada
por los antiguos ferrocarriles mineros se inicia en el conjunto metropolitano para finalizar
en la Zona Minera, más concretamente en la Corta de Bodovalle, ofreciendo la
oportunidad de articular el paisaje, entendiendo el medio rural en continuidad con el
medio urbano.
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