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Ruta 3. Caminos de raíles

Cuando el mineral forjó nuestro carácter

La naturaleza ha invadido de nuevo la
tierra que un día le arrebató la actividad
minera. Trabaja sobre sí misma y nos deja
un espacio casi lunar abierto a la imaginación de nuevos mundos en el que se suceden profundos lagos, pequeñas colinas
y agradables paseos junto a los restos de
los poblados mineros en los que todavía,
si escuchamos con atención, se pueden
oír los rítmicos sonidos de las máquinas
extractoras y los jadeos cansados de los
mineros en su quehacer diario.
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En esta ruta podréis conocer la importancia que para el desarrollo de
Bizkaia (y para la forja del carácter
de sus habitantes) tuvo la industria
minera y cómo se llevaba a cabo la
extracción del mineral de hierro en
los siglos XIX y XX. Para llegar a
Trapagaran, se coge la línea C2
de Renfe (dirección Muskiz) en la
estación de Abando en Bilbao. En
apenas un cuarto de hora el tren os
dejará en este municipio, dividido en
dos zonas. Podéis visitar el caserío
Aiestarán, el palacio Olaso y diversos
edificios religiosos.
Para llegar a la parte alta hay que
coger el funicular de La Reineta de
Euskotren, declarado Bien de Interés
Cultural en 2014. Este funicular es diferente a otros del Estado e incluso
de Europa, ya que es el único que tiene sus cabinas colocadas de manera
horizontal.
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Una vez arriba, en el poblado de La
Reineta, podréis contemplar una extraordinaria panorámica del Abra del
Nervión, desde el monte Serantes (a
la izquierda, sobre Santurtzi) hasta
Punta Galea (Getxo), con sus acantilados sobre el mar. En Barrionuevo
destaca el lavadero construido en
1898 que fue punto de encuentro de
las mujeres del lugar.
El antiguo poblado minero de La
Arboleda está dotado de un paisaje
peculiar en el que la naturaleza ha
creado varios lagos (como el Negro
y el Ostion) a partir de pozos de antiguas explotaciones mineras cuyas
excavaciones de hierro se realizaban
al aire libre. Esta zona que se extiende por los montes de Triano, es muy
adecuada para paseos tranquilos en
familia, como el que os lleva al Centro de Interpretación Medio Ambiental de Peñas Negras.
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Museo minero de Gallarta

Son típicas las “alubiadas” que podréis degustar en los pintorescos
restaurantes que perduran congelados en el tiempo.”
De regreso a Trapagaran, la misma
línea de tren os llevará a Gallarta,
donde es visita obligada el Museo
Minero de Gallarta, cuyo principal
objetivo es proteger y dar a conocer
el patrimonio industrial de la minería.
Os encontraréis, además, en el punto
geográfico a cielo abierto con menor
altitud (a 20 metros bajo el nivel del
mar) de todo Euskadi.

La Arbo leda

