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La Espeleología conforma un área transversal del conocimiento humano que
vincula diversas ciencias, técnicas y actividad física, entorno a un objeto común: el
medio subterráneo.  Por esta razón los espeleólogos estudiamos el origen y
formación del subsuelo, sus mecanismos de evolución y desarrollo, la flora y fauna
que contiene, y sus relaciones con la cultura, la economía y el ser humano. 

 
Las ciencias vinculadas son: la Geología , que estudia el medio donde se

desarrollan las cuevas; la Hidrología, que se preocupa del balance y flujo de agua en
ellas; la Karstología, que describe su origen y evolución y la Biología que atañe a los
seres vivos que habitan bajo tierra. La antropología y arqueología relacionan al ser
humano, sus asentamientos y actividades con el medio subterráneo. Topografía,
Fotografía, Geografía y Cartografía: las dos primeras describen la cavidad y las
segundas la relacionan con el espacio físico. 

 
Debido a las características del medio, hemos desarrollado técnicas de

progresión específicas que es necesario dominar competentemente. La preparación
física y el conocimiento técnico determinan  el acceso a nuestro objeto de estudio
con un mínimo de medios, riesgos y esfuerzo  invertidos. Las técnicas de socorro
subterráneo aseguran la propia protección en caso de accidente. 

 
No hay que olvidar el desarrollo personal que esta actividad canaliza: la inquietud

frente a lo desconocido; la consecución de objetivos grupales; la superación de
miedos y obstáculos a través de la formación y el esfuerzo colectivos; la obtención
de placer y satisfacción por los logros deportivos y el propio enriquecimiento
cultural. 

 
El espeleólog@ es la persona que profundiza en estos  conocimientos, sumando su

habilidad específica en cualquiera de las ciencias y técnicas señaladas a la de otros,
produciéndose un efecto sinérgico. La valía del individuo se complementa con la de
los demás, y del esfuerzo común surge un análisis y unas conclusiones que dar a
conocer: los resultados espeleológicos. 

 

BURNIA es el esfuerzo de: 
Edorta, Ander, Lotina, Zugi, Josu & Iñaki Pastor, Mikel, Candi & familia, Joserra, 
Andrés, Pedro, Argui, Alfonso, Tontxu (secretario),  Itziar, Tere, Javi (tesorero), 
Teio (presi), Jose, Esteban... 
Y la ayuda incondicional del GELL y Zutarri. 
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ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
GALDAMES: 
Este año las actividades subterráneas se han centrado en las siguientes cavidades: 
En la Torca de la Rosario 5 se ha completado la topografía río arriba con 150 metros 
nuevos de desarrollo. Pero el grueso del esfuerzo se lo ha llevado la estrecha 
continuación río abajo, hacia la teórica conexión con el soplado de la Fragua. Los 
resultados topográficos indican que nos encontramos a menos de 150m de distancia y  
50m de desnivel de la ansiada conexión. La cavidad tiene actualmente 301m de 
profundidad por lo que pasa a formar parte del catálogo español de grandes 
cavidades. 
 
Desde el Soplado de la Fragua también se ha trabajado para conseguir este objetivo. 
En varias entradas se ha equipado la cavidad, se han invertido dos sesiones de 
desobstrucción y “chapoteo” en el afluente de la Rosario, llegando a la base de una 
chimenea que nos da buenas vibraciones. Posteriormente se ha desequipado esta 
cavidad a la espera de intentar la conexión definitiva el verano próximo. Se realiza un 
reportaje fotográfico con Espeleoimagen del cañón Txukula, y se realizan capturas de 
fauna subterránea. 
 
En el Hoyo Ganeran (Soplado de la mina Buena) también hemos obtenido buenos 
resultados. Se ha explorado y topografiado un tramo de unos 600m río Bortal arriba y 
se han eliminado incógnitas de escalada en este sector. La galería acaba en un caos de 
bloques bajo la galería principal. Se fotografía el sector y se renueva gran parte de la 
instalación de la cavidad en otra serie de entradas. 
 
Con la idea de dar por finalizada Sima Europa se realizó una inspección final 
contrastándola con la topo del GEV. Esto dio como resultado la localización de una 
galería desconocida que tras varias sesiones de escalada y nuevas galerías nos lleva 
hacia una zona desconocida para nosotros pero que aparecía en el plano antiguo. 
Desprendimientos recientes nos cortaban el acceso directo, pero esta exploración nos 
desvela el misterio de la “galería perdida”, completa la topo de la cavidad y la deja a 
punto de caramelo para finalizarla el año que viene. 
 
La proximidad del frente de la cantera Galdames II a la boca de la Torca de la Glaja, 
nos animó a buscar un hueco en el calendario para revisar esta cavidad. Se localizan y 
topografían  una serie de nuevos pozos, que desde la base del P100 conectan con el 
filón de la mina Impensada en diferentes puntos. No nos equivocamos al dirigir 
nuestros esfuerzos hacia esta cavidad. A principios de Otoño, la cantera destruye la 
boca de la cavidad y se produce un colapso de bloques que impide el acceso a la zona 
de exploración y al material instalado, tanto desde el exterior como desde la boca 
inferior de mina. Réquiem por esta y otras cuatro pequeñas cavidades más. 
 
Hay que destacar otras actividades de exploración de pequeñas cavidades e incógnitas 
en la Corta de la Elvira, Hoyo Arnabal y Cueva de Urállaga, han consumido 17 
salidas del total, localizándose, nuevos paneles de excéntricas como el de la Capilla 
de Mc Leod, varios pozos de hasta 30m y eliminando algunas incógnitas antiguas. 
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Se ha visitado el Soplado del Bortal, la Mina Impensada, tres veces la sala de las 
excéntricas de la 1MT124, y la travesía buena Bortal con fines de promoción de los 
valores de Galdames entre los espeleólogos con los que mantenemos relaciones.  
Se ha fotografiado también con Espeleoimagen el Caos de la Bizkaina en La Fragua y 
la 0MT139, así como diversos motivos mineros, con el fin de utilizar las imágenes en 
futuras publicaciones. 
 
Las actividades de exterior se han centrado en la prospección y localización de 
cavidades en el alto San Juan, Corta de la Elvira, Bº de Ledo, El Saúco, sobre la 
Fragua y en el barranco de Arañaga. Se toman las coordenadas de estas cavidades con 
GPS. También se toman fotos panorámicas de 360º del Pico la Cruz y el Hoyo de la 
Buena, y fotos de los aledaños del Hundimiento. Se hace acto de presencia en la 
tradicional romería a la cueva de Urallaga que se celebra el día de la Magdalena, 
instalando unos murales divulgativo sobre los valores del Karst de Galdames y de la 
topografía de esta cueva. (6Km). 
 
 
ZARAMILLO: 
Con la idea de preparar la publicación de los resultados obtenidos en esta zona se 
realizan varias jornadas de actividad exterior, donde se constata el avance de la 
cantera y las modificaciones que han sufrido los accesos a las zonas. Varias cavidades 
han desaparecido y se intenta localizar el resto mediante GPS para fotografiar las 
bocas y comprobar su estado. 
 
 
TRUCIOS: 
Se prepara la Cueva de la Mora con el objeto a proceder a la exploración del sifón de 
esta cavidad por buzos expertos en el trabajo a grandes profundidades. En varias 
sesiones se prepara una tirolina para el porteo, se instala en fijo un pasamanos de 
acceso al lago de entrada, y se controla en varias ocasiones caudal y turbidez del sifón 
para decidir el momento más propicio para las inmersiones. El año que viene se 
procederá a la punta de exploración. 
 
 

 
Burilando en la vertical del P 25. Sifón de la Mora
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
 
 
COLABORACIONES: 
Situación de bocas con GPS. (Federación Bizkaina). 
Catalogación fotográfica de cavidades. (Espeleoimagen). 
Catalogación de grafitis mineros. (Edorta Camino). 
Recolección de opiliones. (UPV). 
 
VISITAS: 
Mina Confianza  y coto minero de Covarón en Muskiz 
Cueva Fresca en Ramales. 
Karst de la Zona Minera de Bizkaia (Enjambre, Topo pudridero...) 
 
ESPELEOSOCORRO: 
Rescate real en Miera. Cantabria. 
Simulacro del espleosocorro vasco en Urrikobaso. Bizkaia. 
 
BUCEO: 
Inmersiones en cuevas submarinas en Santoña. 
 
INICIACIÓN: 
Salidas didácticas para cuatro nuevos miembros al Soplado de la Dolores, Soplado de 
la Fragua, Sima de la Fragua y Soplado Ganeran. Se imparten conocimientos básicos 
sobre material, técnicas de progresión y autoaseguramiento, iluminación, instalación 
y conocimiento del medio. 
 
CAMPAMENTOS: 
Campamento de Agosto en Peña Castil ( Macizo central de Picos de Europa) con el 
CADE. 
Campaña de actividades en Ubiña (Asturias) en la Torca del Jou de la Cueva 
Palacios. 
 
 
 

 
Simulacro de socorro en Urrikobaso
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CAMPAMENTOS 
 
RESUMEN ACTIVIDADES CASTIL - TORTORIOS MOÑAS 2004 
-Enrique Ogando- 
 
Tras 18 años de exploraciones en el sector, las actividades en la zona Castil - 
Tortorios - Moñas, han continuado con muy buenos resultados. 
El año pasado junto a la desinstalación de la Torca de Carbonal (CT-14), que forma 
parte del sistema Castil Carbonal, se estuvo explorando una nueva cavidad que 
prometía crecer como sus hermanas. Así fue, en la PC-26 o “Piedras Verdes”, durante 
la campaña del año pasado, se alcanzaron los -293 m. de profundidad y la sima seguía 
acompañada de una importante corriente de aire y agua.  
La actividad este año se ha centrado en la PC-26, pero no hemos dejado de lado la 
prospección, revisión de cavidades con mucho hielo y cavidades antiguamente 
exploradas para que las exploraciones en la zona no se estanquen. 
Este año debido a las grandes nevadas habidas en meses tardíos, la acumulación de 
nieve ha sido muy importante, cosa que nos ha beneficiado por una parte, ya que 
hemos tenido agua en el campamento en un nevero cercano y no debíamos portearla 
desde la fuente. Por el contrario esta nieve, acumulada justamente en la boca de la 
PC-26, hacía que la cantidad de agua que circulaba por la sima fuera bastante mayor 
que el año pasado. En días de tormenta pudimos comprobar en nuestras carnes la 
crecida debida a la lluvia y el derretimiento del nevero que en cuestión de minutos 
transformaba incómodos goteos en chorros. 
Se han realizado numerosos pasamanos para evitar el agua y dos escaladas en la sala 
de -400 para buscar una vía seca. Caben destacar dos grandes pozos, uno de 110 y 
otro de 140 m, este último formando una sala. A la cota -400 encontramos otra sala 
de considerables dimensiones. La dirección predominante de la cavidad es NE, 
siguiendo una importante fractura, pudiendo aún conectar con el sistema Castil 
Carbonal o pasar más allá del sifón terminal. El final provisional de la cavidad es el 
citado P-140 donde existen varias ventanas por las que se va el aire. Además existe 
una vía paralela aún no explorada. 
Por ahora, las exploraciones en la PC-26 han dado una profundidad de -638 m. y 
1312 m. de desarrollo total. 
La revisión de cavidades exploradas en años pasados siempre ha dado buenos 
resultados y esta vez no iba a ser menos. La cavidad VA-1 situada en el valle del agua 
poseía una importante corriente de aire que se perdía en sus estrechos meandros. Un 
equipo de espeleólogos de talla menuda consiguió encontrar un incómodo paso que 
ha dado una nueva vía por la que la cavidad sigue con unas dimensiones aceptables, 
hasta el momento está a una profundidad de -210 m. Esta cavidad por su situación, 
podría conectar con la Torca de Carnizoso (-736 m.) dándole profundidad al sistema. 
En la campaña han participado un total de 25 espeleologos/as en periodos 
fraccionados desde el día 01/08/04 hasta el día 24/08/04.  
 
Pertenecientes a los siguientes Clubes: G.E.L. Lastrilla, S.E.Lenar, S.E. Burnia, D. 
Espeleo, GES del Club Alpino Manzaneda, G.E.Logroño, G. E. Gorfoli, 
N.E.Condeixa. CADE: Grupo de espeleología Asemeyu, Grupo de Espeleología 
Polifemo. 
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DIARIO DE ACTIVIDADES AÑO 2004 
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ENERO 
Domingo 4: Galdames. Escalada y pozo en Mina Europa; topografía del nivel de 
la mina. 
Ritxi y Alfonso van a sima Europa con intención de ir terminándola, en este caso van 
a hacer una pequeña escalada en un natural que está en el filón. Descienden un pozo 
que comunica con el gour de la entrada. Se para por falta de anclajes. Más tarde 
topografiamos toda ese nivel de mina. 
 
Martes 6: Galdames. Localización de cavidades en el alto San Juan. 
Paseo por el karst de San Juan con la intención de recordar el acceso a una sima para 
ir con Espeleoimagen a fotografiar. 
 
Sábado 10: Galdames. Prospección en la Corta de la Elvira. 
Vuelta a Municiaga al famoso filón pero hoy, Alfonso, tampoco consigue acceder a la 
cueva colgada. Es interesante pues se ven coladas y estalagmitas. 
 
Fin de semana 16, 17 y 18:  Ramales. Visita a cueva Fresca (Arredondo). 
Quedamos el viernes por la tarde para comprar la comida del fin de semana y seguido 
vamos a Ramales a casa de Alberto, dejamos el material y nos vamos a cenar a un 
bar, se decide el plan para el día siguiente y entre varias opciones decidimos visitar 
cueva Fresca, pues solo la conocía Ritxi. 
Después de desayunar y preparar el material, vamos a las casetas de Asón y de aquí a 
buscar la boca, que nos lleva casi dos horas de prospección de la zona hasta 
localizarla. Entramos a la cueva a las 11,30h sacando fotografías según avanzamos, 
en la sala Rabelais reponemos fuerzas con sopa y café caliente; después de recorrer la 
sala vamos por la diaclasa de los parisinos a la unión con el río de sima tibia, nos 
pasamos el desvío del pozo de la unión y 
recorremos toda la diaclasa siguiendo una fuerte 
corriente de aire, de vuelta localizamos el desvío 
hasta el río. Bajamos y recorremos río arriba hasta 
una marmita en la que nos tenemos que mojar 
(mejor darse la vuelta). De vuelta, sin novedad, 
salvo algún despiste, Joserra como viene siendo 
habitual en estas visitas no se viene de vacío y 
rescata una hermosa bolsa de basura que alguien 
había escondido bajo un bloque. 
Componentes: Alberto, Ritxi, Joserra y Andrés 
 
Sábado 24: Galdames. Prospección en la Corta de la Elvira. 
Alfonso va a la boca colgada en el filón pero una vez allí se da cuenta que no tenia 
pilas. 
  
Domingo 25: Galdames. Sesión fotográfica de exterior en las inmediaciones del 
Pico de la Cruz. 
Alfonso y compañia dan un paseo circular por el karst desde deposito aguas la 
Fragua. Se fotografían bocas de las cavidades del barranco Arañaga, el 
comportamiento de éste en carga, los contrafuertes Guilluz, el Salce... Antes del café 
fotos a la cantera antigua viendo el trop plein.
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FEBRERO 
Domingo 1:Galdames. Salida a hoyo Amabal. Exploración y escaladas. 
Se acude a esta sima a continuar la exploración en un meandro donde tenemos que 
intentar coger el nivel alto por el que continuar. Primero se equipa y desciende la 
rampa resbaladiza que acaba en un resalte de unos 10m, en el fondo de este 
desobstruimos un paso que acaba. Desde aquí comenzamos una escalada con taladro 
(5 spit) hasta alcanzar una grieta por la que 
subimos en oposición hasta el techo (unos 
12m). Arriba la galería continúa y seguidamente 
la corta un pozo de 10m ciego que equipamos y 
descendemos. La galería continua al otro lado 
del pozo. Dejamos la instalación de un 
pasamanos para otra salida. De vuelta 
desequipamos la escalada, que se instala para 
acceder desde el fondo de la rampa. 
Sacamos fotografías de varias zonas. 
Componentes: Ritxi y Andrés. 
 
Sábado 15: Galdames. Se equipa la Rosario y desobstruyen pasos en el meandro. 
Andrés & Alfonso van a la Rosario a equipar el meandro de la muerte, de camino se 

re-equipa el pozo anterior al laminador con cuerda gorda y se 
reinstala el primer pozo regado para hacerlo más rápido, 
ejecutándose además, diversos desmanes en el cauce para 
disminuir el agua embalsada. Entrada sobre 12:30 y salida 1:50 
pero del domingo. 
Se decide dejar un equipo de spit en la sima y una cuerda de 8 mm 
de unos 35 m para el futuro, por la misma razón que los que fueron 
a la Luna dejaron la radio. 
 

 
 
Domingo 22: Galdames. Escalada en la Corta de la Elvira. 
Alfonso va a la cueva colgada en el filón de las excéntricas, tras equipar en mineral se 
accede a una pequeña salita con concreciones e incluso un volumen concrecionado 
por estar antiguamente lleno de agua, también había unos huesos interesantes. 
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MARZO 
Sábado 6: Galdames. Visita a el Soplado del Bortal y mina Impensada. 
Alfonso va a La Glaja con intención de hacer la travesía pero el tiempo transcurre 
buscando la cuerda en el Bortal. Antes observo la gran crecida tanto en la sala de la 
cascada como en exteriores. 
 
Domingo 7: Galdames. Localización de cavidades sobre Ledo. 
Excursión por las calizas de Galdames aprovechando el día despejado y frío encima 
de Ledo. Se Confirma el aire en una gatera que por topo, esta en la vertical de la 
Rosario. 
 
Sábado 13: Galdames. La Glaja. Exploración y travesía sobre los pozos 
naturales nuevos. 
Ritxi, Alberto (Ramales), Laurent (estudiante francés actualmente en Bilbao) y 
Alfonso vamos a La Glaja después de la visita a los lugares emblemáticos del Bortal. 
Puesto que en los pozos se oía agua hacemos dos travesías sobre pozos naturales, uno 
en dirección Artekona y el otro en dirección Gargantillas dejándolas equipadas para 
seguir. 
 
Sábado 20: Galdames. Prospección en la Corta de la Elvira. 
Alfonso va con intención de equipar algún recoveco natural en el filón de Municiaga. 
 
Domingo 21: Galdames. Prospección en la Corta de la Elvira. Visita a la 
1MT124 
Alberto, Laurent  y Alfonso van a ver las excéntricas pero cuando se disponen a 
equipar el recoveco dichoso, un violento sirimiri los obliga a retirarse. Gran derrumbe 
cerca de las excéntricas debido al hielo del ultimo temporal. 
 
Sábado 27: Galdames. Sima Europa; escalada hasta galería conocida por el 
GEV pero sin explorar por nosotros. Otras escaladas y pequeñas exploraciones. 
Ritxi, Gaizka, Alberto, Laurent, Joserra, Andrés y Alfonso. Regreso al soplado de 
Mina Europa. Después de que se desempolvasen los manuscritos del GEV y se lo 
pasasen a Ritxi, este observa que la famosa galería tapiada por los escombros, da en 
altura a la gran galería intervenida. Se decide hacer una escalada, consiguiéndose 
llegar a ella. Se deja la topo para otro día. Queda equipado. 
Mientras otros escalan cerca del pozo de entrada, en el filón. Se alcanza un natural 
cuya exploración completa se hará efectiva después de pasar una gatera chapapote. 
Esta nueva parte enlaza debajo del pozo de entrada, en el pocillo que tiene agua. Hay 
que subir equipo de spit y anclajes para abandonar. 
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ABRIL 
Sábado 3: Galdames. Soplado Ganeran. Exploración de 300m nuevos en el río 
Bortal aguas arriba en la base de la Bocina. 
Andrés, Laurent y Alfonso subimos con intención de ir a topografía a la Rosario, pero 
la abundancia de agua nos hace desistir. Se cambia el plan y nos dirigimos a la 
Buena; pasamos la bocina hasta el agua, desinstalamos la mitad del pozo y con algún 
péndulo volvemos a instalar aguas arriba del río Bortal. El río viene a saltitos que se 
pueden trepar (en uno de ellos dejamos puesta una cuerda corta). Parece que la 
inclinación media corresponde con el buzamiento y el cauce está encajonado en 
arenisca jabonosa con unas bonitas marmitas que seguro que cubre hasta los pechos. 
Calculamos unos 300m la gran mayoría con 3m de altura por 2 de anchura. no 
topografiamos pues había bastante aire. Típicas fotos, no en crecida, pero en una 
situación bien regada. Continua con buenas pintas. 
 
Domingo 4: Muskiz. Visita a Mina Confianza. 
 Alfonso va a dar una vuelta a la mina Confianza de Muskiz encontrado un par de 
sitios naturales donde “es seguro que están los famosos bisontes” que todo 
espeleólogo debe encontrar en el transcurso de su vida espeleológica. 
 
Viernes 9: Muskiz. Visita al coto minero de Covarón y cargadero minero de 
Pobeña. 
Alfonso descubre en una de las galerías del cargadero una acumulación de excéntricas 
cuya estructura de base son raíces. 
 
Sábado 10: Zaramillo. Recogida de datos sobre el Karst y avance de la Cantera. 
Se aprovecha la jornada de fiesta para realizar un reconocimiento de las labores de la 
cantera de Zaramillo y poder ver la autopsia de nuestro pequeñín. A destacar 
fundamentalmente dos cosas:  
1.-El espectacular lapiaz de agujas relleno bajo la pista de acceso a Saratxo. Como 
única defensa, esta zona les está dando muchos problemas de inestabilidades que 
llegan a afectar a la pista de Saratxo  
2.-La confirmación de un antiguo eje de drenaje con recarga alóctona en el extremo 
SE de Saratxoko Sarea, es decir más allá de la Z25. Esto es algo que ya nos lo 
apuntaban los rellenos detríticos que encontramos en la zona de la Rampa Trampa, 
sin embargo ahora la cantera ha abierto una extensa zona con gran cantidad de 
oquedades, concreciones y rellenos (cantos rodados de arenisca). Esta zona se halla 
alineada con la Rampa Trampa.  
Se realiza un extenso reportaje fotográfico de ambos fenómenos y continúa el 
seguimiento de la autopsia (recogida de datos). 
 
Domingo 11: Galdames. Soplado del Bortal. Escaladas en la Red Amarilla. 
Andrés, Laurent y Alfonso deciden cambiar de plan debido a las lluvias y hacer una 
escalada en la Red Amarilla cerca de la sala de la cascada. Previamente dan una 
vuelta por la cueva de Pedro González para verla en carga. Ya en la red amarilla se 
trepan a las partes altas de los meandros pero todo estaba ya explorado.  La escalada 
se realiza con tres anclajes (unos 4 mts) y después hay 5 mts y otros 4 mts en 
pequeñas galerías y laminadores. Total 13 mts nuevos para los 28 km. De salida se 
reinstala la cuerda del destrepe del filón mediante un parabolt en mineral, ya que 
rozaba. 
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Lunes 12: Galdames. Escalada en la corta de la Elvira. 
Alfonso pasa la tarde en el filón de las excéntricas equipando para acceder a otra 
ventana colgada. Se meten 4 spit pero hacen falta más pues está extraplomado. 
 
Sábado 17: Galdames., Exploración y topografía en el Hoyo Ganeran, río arriba 
en la bocina. 
Laurent y Alfonso van a la Cofradía Superior (nombre con que se bautiza la galería 
explorada el 3 de Abril). Se instala una cascada que une con el trayecto de la travesía 
y se topografían 70.4 m. Desinstalando luego esa cascada. Como íbamos a convenio y 
con neopreno, dejamos la topo y exploramos más allá del último punto conocido 
hasta una cascada de unos 10 m. Su base está a 50m de cota sobre la base de la bocina 
según el altímetro, y más de media hora volviendo con neopreno, lo que sí que 
asegura los 300 m estimados. Al subir  se reinstala de nuevo la bocina, pues había un 
péndulo “güay” en cayuela. Salimos y nos quitamos el neopreno en el camp. 
Llegamos al exterior a la una de madrugada pese al convenio. 
 
Sábado 24: Galdames. Hoyo Ganeran. Escalada y topografía en Cofradía de 
Mareantes. 
Joserra, Javi (kk) y Alberto van a escalar la ventana famosa que se deja a la izquierda 
cuando hacemos la travesía. Pretendían hacerla sin cuerda dinámica, pero tras una 
pequeña discusión rectifican. Si a Newton en vez de una manzana podrida le hubiese 
caído la rama entera no sería tan famoso....Alcanzan la galería tras unos paraboles en 
roca descompuesta. Podemos sumar unos 5 mts estimados a sumar al complejo. 
Comentaban que había pequeñas marmitas. Andrés y Alfonso siguen topografiando el 
río (111,35 mts) y haciendo algunas fotos. Todavía rebosa el gour a pesar de que esta 
semana no ha llovido. 
 
Domingo 25: Zaramillo. Continuamos con la autopsia de la zona. 
Paseo por el karst. Justo pasando el pequeño túnel de la pista. La cantera ha dejado al 
descubierto una zona natural que parecía grande pero colmatada. Siguiendo por la 
balda se ve algo que podría ser el cadáver de la Z-25. En la gran boca de la Regina 
subo por fuera hasta alcanzar la parte de arriba resultando claramente natural (unos 8 
mts de ancho) pero intervenido. 
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MAYO 
Domingo 2; Galdames. Fotos con Espeleoimagen en la 0MT139 y prospección. 
Josu (Espeleoimagen) y Alfonso van al filón en el San Juan a fotografiar la 0MT139 
(San Juan XIII) y el espejo de falla que se ve al acceder. 
Más tarde se da el paseo por el karst revisando minas y exteriores. Apuntes: un 
natural en la depresión de La Breña y un pozo (sondeado en 8 mts) tapado con 
piedras por un pastor. Coincide en superficie con el gran conducto de la travesía. 
Acaban en la depresión de La Buena, donde debido a la gelifracción de este invierno 
se ha medio caído un bloque 5x5x12 !impresionante!. Vuelta por Riociego. 
 
Sábado 8: Galdames. Soplado de Mina Europa. Topografía de dos escaladas 
realizadas anteriormente. 
Andrés, Laurent y Alfonso viendo como de empapado está el universo, van al 
Soplado de Mina Europa (Kandibar) a topografiar dos escaladas que quedaron. La 
primera se accede por el filón del pozo de entrada y a su vez comunica en todo el 
natural tras el pozo de entrada. Aunque era necesario picar un paso estrecho para 
pasar físicamente, no lo hicimos ya que veíamos luz y nos podíamos hablar. Esto 
suma desnivel a la cavidad. 
La galería que había en la otra escalada (que 
aparece en la topo GEV pero con su acceso 
normal colmatado de grijo minero) es corta, 
pero resulta interesante pues las concreciones 
parecen erosionadas; había restos de 
excéntricas, y una lata de sardinas made in 
GEV, creo. La primera parte es un puente 
(patio aprox 30 mts) formado por bloques 
estalagmitizados. Una gatera lateral de fácil 
desobstrucción quedó como incógnita con 
ruido de agua.  
 
Sábado 15:  Galdames. Prospección en la galería minera. Hoyo Arnabal. 
Abriendo nuevos frentes. Para festejar el finde soleado se va a una galería minera en 
el hoyo Arnabal donde según los planos de Jefatura de Minas se señalaba una cueva 
natural. En efecto, unos 30 mts por debajo en el filón había un trozo de galería natural 
de 4m diámetro por 15m de largo y un pozo natural que tenía restos de escalones. 
Desgraciadamente se me acabo la cuerda. Se desequipa. Ficha provisional 1 anclaje 
natural y 5 spit. Todavía escurría agua en el filón. Se puede bautizar con el nombre de 
Soplado de la Galería José Ramón (concesión La Buena). 
 
Domingo 16: Montes de Triano. Travesía montañera por la zona Minera. Sima 
del Enjambre, Topo Pudridero. 
Joserra y Alfonso damos una vuelta desde Cruces a Peñas Blancas visitando la boca 
del Enjambre; bajando hacia el Regato por Las Teresas (Zaramillo), el río Aguirza, 
Tellitu, Arnabal (Elefante), visitando un poco la cueva Topo Pudridero, La Arboleda 
y paisajes mineros, Peña Mora y a Ugarte por el tranvía inconcluso. 
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Miércoles 19: Galdames. se continua la exploración y topo en el sector río arriba 
de la galería Cofradía de Mareantes hasta lo que parece un caos terminal. 
Zape y Alfonso. Tercera entrega de las salidas topográficas a la Cofradía de 
Mareantes superior dando 217.4m de poligonales más 10 estimados, total de hoy 
227.4. La galería tiene por techo bloques con colada y poco a poco (remontando el 
río) se va ensanchando para acojonar a los espeleos que saben que arriba está la 
madre de todas las galerías. Su morfología va cambiando de roca pelada con 
marmitas y una inclinación dada, a más horizontal con bloques pequeños y bloques 
métricos. La altura al techo es la que decida el observador. Tras la última cascada de 
2 mts hay un caos de bloques decamétricos que taponan la progresión aunque el agua 
sigue con la inclinación de costumbre. 
 
Sábado 22: Galdames. Galería minera Jose Ramón del Hoyo Arnabal. Se 
exploran un pozo de 30m y 70m de galería natural. 
Alberto, de Ramales y Ritxi, Javi y Mikel de Zutarri más Mikel (estomago salvaje), 
Alfonso, Laurent. Tras un cambio de planes se coincide en la galería minera José 
Ramón (Hoyo Arnabal). Como hay demasiada mano de obra, los que no conocen van 
a ver las excéntricas. El natural es, al menos un pozo de 30 mts y una galería difícil 
de precisar (70 mts) pero natural.  Todavía no sabemos si será una o dos cavidades. 
Una tiene un pequeño río de 0,5 l/s,  remontante unos 50 mts y con un pequeño 
afluente con cantos de areniscas empotrados en altura y concreciones típicas de sitio 
aireado. Por desgracia río abajo, al llegar a la galería natural de 70 mts, es imposible 
reencontrarlo en un suelo ahora intervenido para montar vagonetas. Más tarde 
forzamos otro pequeño agujero que necesitaba desobstrucción y no tenía aire. Quedó 
equipada una cuerda de 15 mts y un desviador (es necesario otro) para remontar el río 
y seguir topografiando. Desequipamos y además sacamos unas piezas para el museo 
minero. 
 
Domingo 23: Galdames. Excursión por el Sauco y prospección  sobre la Mina de 
la Fragua. 
(Alfonso).Me apunto a una excursión sobre biología de la asociación Izate desde 
Peñas Negras (la vuelta al Saúco). 
(Tere y Teio). Saliendo desde Laia, seguimos el sendero que lleva hasta el barranco 
Arañaga. Desde allí se toman fotografías del frete del Pico la Cruz en el que se ubica 
Mina Europa y las canales que descienden desde ella. Se fotografían los restos de una 
columna de madera del sistema de baldes que servía a la mina Europa y se localiza un 
antiguo sumidero bajo un arco de roca casi en el cauce actual del Arañaga. 
 
Sábado 20: Salida a la sima de Cardo. Rocías- Arredondo. 
Volvemos a continuar la exploración de esta sima que la 
habíamos dejado en un estrechamiento a -52m, 
Pasamos este y descendemos varios pozos de 8, 6 y 18m. 
Sin ninguna continuación, hacemos la topografía y 
desequipamos, a la salida nos sorprende una intensa niebla 
que luego se convierte en lluvia  que nos cala hasta los 
huesos. 
Participan: Alberto y Andrés. 
 
Domingo 30: Galdames. Visita a la cueva de la Magdalena para hacer unas fotos 
y llevar unas piezas al Museo Minero. 
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JUNIO 
Sábado 5: Galdames. Soplado de la Fragua. Se intenta pasar el sifón de la 
Rosario. Se cambian las cuerdas del caos de la vizcaína. Captura de fauna. 
Visita  a la Fragua con la intención de cambiar las cuerdas del caos de la vizcaína y 
topografiar tras el sifón del afluente. Alfonso y Alberto intentan pasar el sifón, lo que 
no se realiza pues Alfonso teme acusar hipotermia al utilizar neopreno corto y aborta 
la inmersión. Al planificar la entrada escogió el neopreno corto pensando ahorrar 
peso en el porteo. Ritxi, Laurent, Javi Moreno, Jabi zutarri y Mikel e.s. que han 
entrado para cambiar cuerdas y visitar la cavidad hasta Nueva Arenaza, cambian sólo 
la cuerda de 8mm del caos de la Bizkaina, pero al haber estado esperando a que los 
buzos intentaran pasar, y al perderse en un caos de la galería principal, abortan aquí la 
visita. 
Mientras Teio se da un paseo por las galerías de la Mina Fragua y hace un reportaje 
fotográfico de varios insectos y captura un opilión para su estudio. 
 
Sábado 12: Galdames. 1MT134, foto 
en la sala de las excéntricas. 
Visita a las excéntricas con el GET para 
intentar sacar pares de fotos 
estereoscópicas. 

 
 
Domingo 13: Galdames. 1MT134. 
Visita a la sala de las excéntricas. 
Prospección en el barranco de 
Arañaga. 
Alfonso visita a las excéntricas de Municiaga con la gente del centro de 
Interpretación medioambiental de Peñas Negras, usando una escala y asegurándoles 
con una polea. 
Tere y Teio prospectan los alrededores de la pista que va por el fondo del Bº de 
Arañaga, hasta el fin de la misma. Se marcan con GPS y fotografían los puntos de 
agua y las bocas de dos cavidades junto a la pista. Por encima de la segunda se 
encuentra un arco natural con tres posibles continuaciones (marcada como 6G63 por 
el Beti-Goruntz). 
 
Sábado 26: Galdames. Localización de cavidades y foto panorámica de la 
depresión de la Buena. 
Vamos Tere y Teio a lo alto de Galdames. En el camino marcamos dos cavidades ya 
conocidas con GPS y sacamos una foto panorámica de la depresión de la Buena y otra 
de la depresión abierta de Arañaga. Esta última no sale bien. 
 
Domingo 27: Galdames. Salida a la cueva de Urállaga a ver un paso estrecho y 
aireado en la zona de la plancha. 
Alfonso. Todo el caudal de desagüe de la cavidad va por la tubería. Una vez en el 
sitio, compruebo que el bloque guillotinador, de apariencia oscilante no se mueve a 
pesar de los golpes recibidos, pero decido volver otro día con instrumental adecuado 
por sí acaso. Más tarde reviso la bloquera de la Big One por encima de la 0MT85 
pero sin resultados y posteriormente me meto en la 0MT85 por la galería de mina. El 
único caudal apreciable era él proveniente de la Sala Sandinista. 
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JULIO 
Sábado 3: Galdames. Segunda sesión de desobstrucción en la cueva de Urallaga. 
Alfonso. Segunda sesión de desobstrucción del paso ventoso en la plancha, logrando 
mover el bloque, aunque hace falta un anclaje para evitar que caiga justamente al sitio 
por el que hace falta pasar. El camino hacia la cueva de la Magdalena lo hice por la 
pared de Peñalta donde hay una serie de pequeñas cuevas. 
 
Sábado 3: Miera. Rescate de un espeleólogo madrileño. 
Joserra, con Ritxi, Javi y Mikel van a Miera al rescate de un espeleólogo madrileño. 
Por la tarde les da para quedarse en la zona e ir de fiesta (Joserra no). 
Resumen:  
 
 
Un espeleólogo madrileño de 50 años, J.M.P., fue rescatado a las 0.30 horas de ayer de la 
cueva de la Torca de Rioñán (Soba) por el servicio de Protección Civil del Gobierno 
regional en colaboración con varios grupos de espeleología. Según informó el Gobierno 
regional J.M.P., que forma parte del grupo Secja de espeleología, no sufrió ningún accidente 
sino un ataque de taquicardia que le impedía subir los 110 metros que le separaban de la 
salida de la cueva. Un médico espeleólogo tuvo que penetrar en la gruta, donde examinó al 
afectado, quien con la ayuda de varios miembros del equipo de rescate, pudo salir andando. 
Con posterioridad, se le trasladó al camping de Lunada de San Roque de Río Miera, donde 
fue atendido por personal del 061, y a un centro hospitalario. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me atrevo a escribir unas letras en este foro, por que mostrar mi agradecimiento más 
profundo a todas las personas que intervinieron en mi rescate es lo menos que yo puedo 
hacer en este momento. Cuando surge un incidente, en este caso solo fue eso aunque tuvieron 
que intervenir los equipos de rescate, los que se ven inmersos en él lo viven de distintas 
formas. Habíamos bajado tres compañeros a explorar, yo el más viejo, 55 años, cuando 
surgió el problema. Mi corazón se puso a galopar de forma incontrolada....pasada más de 
media hora desde que inició el galope y ante al circunstancia de que no remitía su ritmo, 
tomamos la decisión de dar la voz de alarma y subió como un tiro Alfredo a llamar con un 
móvil que teníamos en una saca en la entrada. Dio el aviso a las 4 de la tarde y a las 7 
estaban el la boca de la sima los equipos de rescate empezando a bajar. Para mi y mi 
compañero Ismael se nos hizo eterno y para Alfredo también, pues él no sabía como podía 
evolucionar mi estado. Yo no se cuando llegaro Alfredo con el medico, que se llama como yo, 
Juan y con Roberto un componente del GREIM de Potes. Juan me atendió al momento, me 
tomo la tensión arterial y tenia 22 de máxima y 12 de mínima y me puso una inyección.  
Pasado un tiempo en el que se regulo algo mi pulso y tensión comenzó el rescate. Todo se 
hizo con contrapeso enganchado a mi arnes y bajo control medico. A las doce estábamos 
fuera y andando despacio llegamos a los coches. Un vehiculo de protección civil me bajo 
hasta el camping y allí una UVI móvil me llevo a Valdecilla. Pase toda la noche en 
observación y me dieron el alta con la recomendación de visitar a mi medico para vigilar si 
lo que me paso, diagnosticado como crisis hipertensiva puntual, es puntual o es que de 
repente me he vuelto hipertenso.......Hoy tenia la tensión también alta 15 máxima y 10 
mínima.... Tengo que decir aquí que los que hacemos espeleología en Cantabria podemos 
estar tranquilos pues la gente que acude en nuestra ayuda cuando lo necesitamos son 
excelentes y saben muy bien lo que tienen que hacer en cada momento. 
¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!!!!!! 
Muchas gracias a Juan el medico, a Roberto, a Tito, a Iván, a Cristóbal, a Calixto, a Gelo, a 
Modesto, a Carlos, a Martín ya todos los demás, siento no poder acordarme de sus nombres. 
Un fuerte abrazo.........Gracias a todos....sois cojonudos. 
 
 



Sociedad Espeleológica Burnia Espeleologi Elkartea 

Memoria 2004.Txostena   16  

Domingo 4: Galdames. Sesión de marcaje de cuerdas en el local. 
 
Miércoles 7: Zaramillo. Reconocimiento del estado del macizo. Localización de 
nuevos accesos. 
Javi y Teio vamos a Zaramillo con la intención de localizar las bocas de varias 
cavidades y minas. El laboreo de la cantera ha modificado totalmente el área, y ya es 
difícil el solo hecho de acceder a los lugares. Revisamos desde el arco hasta el collado 
de la vacuna. Próxima sesión con GPS. 
 
Sábado 10: Galdames. Topografía en la Rosario. Instalación de pasamanos en la 
diaclasa. 
Joserra y Alfonso van a topografiar a la Rosario, total 45.85, estimado incluido. Poca 
topo pero en sitio estrecho. De camino se cambia alguna cuerda y de vuelta se 
inaugura el pasamanos en el meandro viendo que ayuda mucho. Hay carburo en la 
entrada, antes del agua y en la playa. 
 
Sábado 17: Galdames. Topografía en la Torca de la Rosario. Se explora el 
afluente río arriba, la falla que desemboca en el socavón de la Baska y se sacan 
fotos. 
Andrés y Alfonso aplicando los nuevos horarios Rosario. Sobre las 9 de la mañana 
estábamos desayunando en Muskiz cuando aparecieron Lotina y un colega, quedando 
para el próximo sábado... 
A las 11 entramos en la cavidad, parando a picar algo antes del agua. Vamos 
directamente hasta el meandro al rescate de la maza de Andrés que había pasado allí 
el invierno. Tras una hora de intentos de pescarla con un imán, decidimos dejarlo e 
intentarlo de nuevo con otro invento... 
Reanudamos la topo y topografiamos el pasamanos y los pozos explorados el año 
pasado, las alturas de esta sección son una incógnita, llegando al "afluente" oído 
desde un balcón en altura. Al haber menos agua continuamos la topo por el cauce 
dejando ese segundo piso. Remontamos incluso la primera dificultad del "afluente". 
Hay que decir que lleva entre el doble y el triple que el caudal que seguimos por 
la Rosario V y supongo que será el río de la otra Rosario. Desde la conjunción de 
ambos el nuevo caudal va por la falla (izq areniscas y derechas calizas, 300º) hasta 
que un poco más allá gira por una rampa que desagua bajo unos grandes bloques 
estalagmitizados en un negro hiper espacio: el esperado socavón de la Baska. Tiramos 
una gran piedra pero solo cayó 7 m hasta una repisa. Aunque hay que hacer una corta 
y fácil escalada de esos bloques, parece que nos podremos separar del agua. 
Hicimos algunas fotos con la nikonos. 147.51 m topografiados con una radial, o sea, 
141.79 m a sumar al desarrollo.. Los cálculos cantan 301 m de profundidad en el 
último punto. Salimos sobre las 2 de la mañana bastante cansinos. Es el sitio ideal 
para las próximas jornadas vascas de espeleología.  
 
Jueves 22: Galdames. Visita a la cueva de Urallaga. Romería de la Magdalena. 
Se aprovecha la romería de la Magdalena para poner un poster con la topografía de la 
cueva en la entrada y otros materiales informativos. La gente se para a leerlos. Se 
visita la cavidad hasta la grieta minera con Ingrid Kuschick, que esta haciendo un 
estudio sobre la minería en Bizkaia. 
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Sábado 24: Galdames. Exploración en la torca de la Glaja, El frente de la 
cantera llega a esta sima. 
Ritxi y Alfonso. Salida a la Glaja donde se topografía una sima siglada como 
1MT60. En esta cavidad hay un corto minado que desemboca en otro pozo natural 
que para grata sorpresa da en el complejo (cerca del cargadero interior de impensada). 
La otra es una vertical que toca al filón, de hecho se ve en el pozo, con unas 
construcciones mineras en su cabecera, hay una incógnita todavía por la cual 
empalmaríamos al complejo. Se mira alguna cosa más. Hay que reseñar que en la 
Glaja hay un árbol y unos bloques nuevos ¿origen? y justo en el camino de la travesía 
ha caído uno, tamaño televisor  que pudiera ser un pendant. 
 
Domingo 25: Santoña. Buceo en el mar y prospección subacuatica. Prácticas. 
Alberto (Ramales) y Alfonso buceada a unos 20 m en torno a unas rocas calizas con 
sus correspondientes huecos. Más tarde paseo con la embarcación por las cuevas a 
nivel del mar, algunas de las cuales tienen coladas y ventanas varias. Sitio 
recomendable para ir con canoa. 
 
Miércoles 28: Galdames. Visita a la cueva de la mina Dolores. Iniciación. 
Teio y Jose Antonio dan un paseo por la cueva de mina Dolores. El objeto es enseñar 
a Jose a utilizar el sistema de iluminación, ver que tal anda en cueva y explicarle en 
que consiste la actividad del Burnia. 
 
Sábado 31: Galdames. La Rosario. Exploración y topografía. 
Salida a la Rosario, logrando el rescate de la maza de Andrés en el meandro mediante 
una sonda por control remoto. Más tarde topografiamos en el piso superior de la 
cabecera del socavón de la baska y por último trepamos en la misma cabecera para 
alcanzar unas coladas con la idea de separarnos del agua, pues el pozo parece una 
rampa inmensa (de hecho el agua en su caida no hace ruido). Lo que no distingo, es si 
esas coladas anuncian una galería o están colgadas. El asunto nos llevó 14 horas. La 
topo 34,25 m y 8 estimados, total a sumar 42 m. 
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AGOSTO 
Del 3 al 5: Picos de Europa.Visita al campamento de Peña Castil. 
Subimos Tere y Teio al campamento de Moñas, con la intención de espantar a las 
ovejas y así posibilitar que los que no están lesionados se vayan a la cueva. Durante 
estos días, se esta equipando la cavidad PC-26 y se ha llegado casi a –400. De subida 
por la canal del Fresnedal, aprovechamos para entrenarnos con lechugas y tomates a 
la espalda, de los que daremos buena cuenta. 
 

 
 
Del 6 al 8: Picos de Europa. Campamento Castil. 
Subida al campamento con algunas cosas y labores de campamento. 
 
Domingo 22: Picos de Europa. Campamento Castil. 
Paseo por el karst, siguiendo el circuito Pandebano, Urriellu, Carnizoso, y 
campamento Castil, con parada para comer y charlar con los espeleos, cargar la 
mochila y vuelta a Pandebano por Moñas. 
 
Sábado 28: Galdames. Desobstrucción del sifón de la rosario en el soplado de la 
Fragua. 
Alfonso, Ritxi, Jabi (Zutarri) y un colega de ellos. Armados con ambos taladros, 
piqueta, maza, cincel, etc.. (queríamos poner un parabolt intermedio en la 
rampa) vamos a la gran ofensiva.  Pero la batería estaba descargada y el gasolino no 
funciona aquí, aunque en el local si lo ha hecho. Al final probamos el método manual 
y para sorpresa nuestra, la colada es blanda y podemos desobstruir en una hora. 
Alfonso explora río arriba unos cien metros; se trata de un meandro no muy estrecho 
con unas cascaditas que se dejan trepar. Sube unos veinte metros hasta un 
estrechamiento de donde viene el agua y el aire. Todavía no se ve la hipotética gran 
sala que sin duda formará el Socavón de la Baska. Hay que mencionar que el pozo 
regado que normalmente tiene un caudal digno de mención, hoy esta seco. 
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SEPTIEMBRE 
Sábado 4: Galdames. Cueva de Urállaga. Exploración en la gatera sopladora. 
Alfonso. Salida a la Cueva de Urállaga, concretamente a la gatera sopladora de La 
Plancha. El bloque dejado anteriormente estaba firmemente pisado por otro. 
Descombro por otro sitio y bajo unos 4 m entre bloques siguiendo el aire que viene de 
un meandro demasiado pequeño para mi (se pueden sumar los metros, no los 
bloques).  
 
Sábado 11: Galdames. Cueva de la Fragua. Topografía en el sifón de la Rosario. 
Teníamos pensado ir a hacer la travesía de la Buena y sacar 
fotos en el río, pero la rotura del cable de la célula y el 
olvido del trípode hacen poco científica la salida deportiva. 
Decidimos ir a la Fragua a topografiar tras el sifón del 
afluente de las Rosarios lo anteriormente explorado, dando 
el resultado de 79,02 topografiados y 4 estimados, o sea, 
sumar 84 m. Tras el sifón el agua viene por galerías 
modestas, unas veces a lo largo de la falla horizontalmente 
y otras en cascaditas trepables sobre arenisca. Se sube por 
el salto de la falla hasta una gatera en caliza ¿bloque 
hundido intermedio? que necesita desobstrucción. No 
tenemos la maza, una pena, pues se oían más cascadas 
detrás. Se debe señalar que hay muy poca agua (pozo 
regado de acceso al cañón, seco) por lo que andar en este 
sitio con agua normal puede resultar complicado. 
 
Sábado 25: Gorbea. Urrikobaso. Práctica del Espeleosocorro Vasco.  
Del Burnia vamos Javi Moreno y Teio. La practica consiste en un simulacro de 
rescate desde –250m en Urrikobaso  (Itxina). Quedamos a la 9:00 en Pagomakurre. 
Entramos en disponibilidad. Se organizan los grupos, definen cometidos y reparto de 
material. Se procede a la entrada escalonada de los grupos, de forma que el primer 
grupo entra hacia las 13:00 y el último hacia las 20:00. La espera, desespera. Al final 
la camilla sale hacia las 4:00 del domingo, y el último espeleo sale a las 7:00 de la 
cavidad que queda totalmente desequipada. 22 horas de simulacro.  
 
Sábado 25: Galdames. Filón de Municiaga. 
Alfonso. Salida al filón de Municiaga para explorar unas ventanas colgadas, una vez 
allí veo que no tengo el expansionador de tacos. Vuelvo a Galdames, dado que con 
spit normales no se puede subir. 
 
Domingo 26: Galdames. Cueva de Urallaga. 
Visita a la galería de la sala Sandinista. Voy a la bloquera a seguir el aire, 
consiguiendo pasar entre bloques siguiendo la pared natural hasta otra sala de 
dimensiones modestas, la sala de la cucaracha, dados los bloques frescos y angulosos 
que forman el techo. 
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OCTUBRE 
Sábado 2: Galdames. La Fragua.  Sesión fotográfica en el cañon Txukula. 
Josu y Alberto (Espeleoimagen), Marta y Zape, Andrés y Alfonso. Salida para 
fotografiar el caos de la Bizkaína. Se hacen dos tomas desde arriba mirando al río 
abajo, una que sería de 50 m de cota y otra de 40 m. 
 
Sábado 9: Galdames. Topografía y exploración en la Glaja. 
Ritxi y Alfonso. Salida a la Glaja para seguir desequipando unas vias, equipando 
otras y topografiando. Se poda el plano inclinado para habilitar el camino. Ya dentro, 
una vez subimos el descargadero de mineral vemos que la sima está taponada 
quedando varias instalaciones equipadas en los tres soplados.  Salimos y una vez 
fuera, vamos de visita a la mina San Pedro (antiguas Reparada o Recuperada) para 
comprobar que era la localizada por Ritxi el finde pasado y de paso revisamos sus 
naturales. 
 
Martes 12. Galdames. Revisión de varias cavidades en el Hundimiento.  
Visita al Hundimiento, donde bajo a la 0MT129 (una de las Municiaga) pensando que 
en algún recoveco que se ve, haya conexión con la 0MT134, dado que la distancia al 
filón exterior es pequeña. La pared elegida no era adecuada para evitar los bloques, 
pero al final pude explorar el resto de la 0MT129  observada desde Municiaga 2 en 
1997. Se trata de una sala con restos de excéntricas voladas, que no se ve desde el 
exterior y una galería de reducidas dimensiones  que se desfonda unos 10 m en 
dirección al filón interior. 
 
Domingo 16. Galdames. Topografía de naturales del filón de la Elvira. 
Pedro y Alfonso. Continuación de la topo en naturales del filón de la 0MT134, 
dejando algunas incógnitas y sin terminar. No queda claro si lo unimos a al 0MT134. 
Aprovechamos para sacar fotos. Ya en el exterior fotografiamos la simas de entrada a 
la cueva de Municiaga y un trozo de cueva cortado por la explotación minera. 
 
Sábado 23. Galdames. Exploración de naturales del filón de la Elvira. 
Ritxi, Andrés y Alfonso. Salida a la zona de Municiaga. Se instala el acceso al balcón 
1MT???; se recoge un hueso interesante y se fotografía el gour seco con dientes de 
perro, hacemos la topo y la unimos al punto del filón. Queda desequipado. Más tarde 
instalamos el acceso nuevo a Municiaga y topografiamos la sala que tiene excéntricas 
rotas por el laboreo minero; tras una gatera hay un pozo del que se equipa la cabecera. 
Desinstalamos. Además marcamos con el GPS la bocas de los alrededores. 
 
Domingo 24. Galdames. Travesía Buena Bortal. Se invita a tres miembros del 
GELL de Castro, un Australiano y tres Polacos. 
Teio, Marta, Zape, Luis, Alan, y tres polacos. Hacemos la travesía sin neoprenos en 
unas cinco horas, fotos incluidas. Hay muy poca agua. En el Pozo del Bortal, los 
fraccionamientos han encogido todavía más. 
 
Domingo 24. Galdames. Salida al acceso nuevo de Municiaga. 
Alfonso. Salida al acceso nuevo de Municiaga, intento equipar manualmente por 
varios sitios para evitar tocar piedras que caen, pero sin conseguirlo. (el taladro, se 
rompió ayer). 
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Sábado 30. Galdames. Equipar el acceso nuevo de Municiaga. 
Alfonso. Salida a la boca nueva de Municiaga después de arreglar el taladro. Para  
acceder hay que rapelar una rampa con depósitos mineros sueltos. Después de equipar 
decido posponerlo hasta que esté acompañado, no vaya a caer un piedro. 
  
Domingo 31. Galdames. Exploración en el acceso nuevo de Municiaga. Se 
descubre un nuevo panel de excéntricas. 
Alfonso. Salida al mismo sitio. Instalo el filón un poco más lejos encontrando una 
nueva cueva a catalogar con paneles de excéntricas, costras de yeso con sus rulitos y 
unas de dimensiones humanas. Exploro unos 70 m que pudieran corresponder a un 
paleosistema local. Las excéntricas están deterioradas por laboreo minero, pero 
curiosamente no están sucias del polvo rojo, pudiendo indicar esto la pertenencia al 
primer periodo de explotación. Seguramente en la decada de los 60 no se atrevieron a 
explotar esta parte del filón al trabajar como soporte del filón (machón). Queda 
bautizada como la capilla de MacLeod, apellido del dueño de La Elvira y más tarde 
del coto Elvira-Princesa-Buena. No se puede descartar su unión con otra al haber 
otras incógnitas y estar muy próximas. 
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NOVIEMBRE 
Sábado 6. Galdames. Acceso nuevo de Municiaga. 
Se acaba de explorar el filón de la Capilla de MacLeod en dirección Municiaga. 
  
Domingo 7. Galdames. Se exploran naturales en el filón de la Elvira. 
En lo recientemente topografiado de la 0MT134 bis, se explora la gatera del punto 9 
(15 m) quedando un hueco para desobstruir, pero sin aire. Se comienza a equipar para 
acceder a otro balcón natural.   
 
Sábado 13. Galdames.  La Fragua. Practicas de técnica y progresión para nuevos 
socios. Desequipar el acceso al afluente de la Rosario. 
Por un lado Tere, Teio y Candido bajan la sima del “pequeño carlista” en la Fragua, 
donde Candido toma contacto con el jumar. Mientras, Joserra que esta lesionado y 
Andrés acompañan a Jose Gambino. Dan una vuelta por la galería principal del 
soplado, bajan la rampa de 40 donde se aplican las técnicas de progresión. Otro 
equipo formado por Tontxu y Ritxi desequipan el acceso al afluente de la Rosario. 
 
Domingo 14. Trucios. Surgencia de Cueva la Mora. Instalación de la boca de la 
cavidad. Reunión del grupo. 
Patri, Alfonso, Javi, Pedro, Tere y Teio. Se prepara un pasamanos de acceso al agua, 
para facilitar el acceso a los buzos que van a venir a bucear el sifón este invierno. Se 
colocan anclajes para montar una tirolina de transporte para las botellas desde la 
carretera y para una tirolina de almacén de material de buceo en el lago de entrada. 
Después reunión del grupo. 
 
Sábado 21. Galdames. Topografía en  el acceso nuevo de Municiaga. 
Exploración de naturales en el filón de la Elvira. 
Tontxu, Ritxi y Alfonso. Topografía de "la capilla de Mac Leod".  El acceso es por el 
filón intermedio de Municiaga, a una profundidad de unos 40 m y dado que hay 
muchos intentos de explorar la vía concreta es imposible de describir. Cerca de 
superficie hay un natural que falta de explorar y posiblemente comunique también. Se 
trata de varias salas, alguna con excéntricas dañadas por la explotación minera y una 
galería natural perpendicular a los filones. Esta galería acaba en el filón interior justo 
en el hundimiento, andando por ese filón se localizan dos nuevos naturales laboreados 
pendientes de explorar y motivos mineros interesantes.  Quedó pendiente llevar la 
topo hasta el exterior. Está desequipado.   
 
Domingo 28. Itxina. Paseo por el karst. 
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DICIEMBRE 
Domingo 5 y Lunes 6. Ubiña (Asturias). Exploración en la Torca del Jou de 
Cueva Palacios. 
Alfonso. Me uno al grupo de los asturianos Momi, Maikel y Javi para seguir los 
trabajos en la  Torca del Jou de Cueva Palacios. El acceso a la cavidad resultó 
interesante por la nieve del camino y el túnel en hielo que hubo que hacer para 
acceder a la instalación. Desde la última vez, el confort en el vivac ha aumentado. 
Bajamos después de comer en el vivac hasta 400 y pico para proseguir la exploración 
en unas ventanas colgadas y otro pozo que da a otra galería. La topo está en proceso, 
pero calculan que pasa de 3 km y -600.  Subimos a dormir al vivac sobre las 5 de la 
mañana y nos despertamos a las 12. Salimos de la cavidad y llegamos a Tuiza a las 5.   

 
 

Sábado 11. Galdames. Sesión de fotos cauce arriba en el río Bortal. Practicas. 
Reinstalación de la cavidad. 
Teio, Josean y Alfonso. Desinstalación de una cascada en el río Bortal, galería de la 
cofradía de mareantes superior y reinstalación de la vía antigua en la Bocina para 
facilitar la travesía. Josean hace sus primeros metros de jumar en esta cavidad, 
accediendo hasta el vivac. 
  
Domingo 12. Galdames. Sesión fotográfica en el Hundimiento. 
Paseo mañanero por el Hundimiento aprovechando el día apropiado para fotografiar 
exteriores. 
 
Sábado 18. Galdames. Sesión fotográfica en Mina Europa. 
Josu Granja y Alfonso. Subida a mina Europa para fotografiar la escalera. Volviendo 
a observar el sitio, se comprueba que es un pozo natural con entrada desde superficie 
en medio de la grieta filón. Al igual que cuando la foto de Iñaki era un día lluvioso y 
se ve circular un río por una galería que se desfonda cerca de la escalera, este río 
viene de más arriba. Se puede asignar una sigla a la Torca de la Escalera Minera. 
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RESUMEN: 
En este artículo se describen las características principales del Complejo Atxuriaga (28 Km, -486m), desarrollado en el karst de 
Galdames de Bizkaia.  El complejo consta de seis cavidades diferentes y seis accesos actualmente practicables. La integridad 
del sistema subterráneo y de sus valores esta comprometida por la actividad de una cantera. 
 
ABSTRACT: 
This communication describes the most important aspects of the Atxuriaga Complex (28 Km long, 486 m deep). The cave 
extends across de Galdames karst in Bizkaia, with six different entrances to the underground rivers developed in six diferents 
caves. A limestone mine has already destroyed different galleries of the complex. 
 
LABURPENA: 
Artikulu honetan Atxuriagako sarearen ezaugarri garrantzitsuenak azaltzen dira. Leizeak 28 km-ko luzera eta 486m-ko 
sakonera du. Bizkaiko Galdameseko karst zehar hedatzen da. Sei sarbide desberdinetatik, sei kobazulo desberdinetara sartu 
daiteke, guztiak Atxuriaga Komplexua osatuz. Karearrizko harrobiak koba honetako lurpeko baliabideak arriskuan jartzen ditu. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
A principios del año 2004, la Comisión Editora de Karaitza nos invitó a publicar un artículo que diera 
a conocer el Complejo Atxuriaga a los espeleólogos vascos.  
 
Accedemos encantados y tratamos de ordenar en este artículo algunos de nuestros apuntes, para dotar 
de consistencia lo que pueda ser interesante para el colectivo espeleológico vasco dentro de un marco 
estrictamente divulgativo.  
 
Una vez conseguido el objetivo de incluir el complejo Atxuriaga en el ranking de grandes cavidades 
del estado, nos planteamos en segundo lugar dar a conocer las actividades de exploración que la 
Sociedad Espeleológica BURNIA de Galdames (S.E.B.) ha organizado en esta cavidad a lo largo de 
diez años. Seguramente es este uno de los mayores descubrimientos de la espeleología vasca en la 
última década. Finalmente y en tercer lugar, animamos desde aquí a participar en la elaboración final 
de las conclusiones de este trabajo. 
 
Los espeleólogos habitualmente pecamos de monótonos y descriptivos; también caemos fácilmente en 
el error de confundir lenguaje científico y ciencia. Esto convierte nuestros textos en pesados y 
herméticos, incluso para los miembros de nuestro colectivo. Tratando de huir de estos adjetivos, 
omitimos conscientemente el relleno inútil que supondrían las descripciones que ya pueden encontrarse 
en cualquier tratado regional del Karst Minero o en las propias memorias del S.E.B., y apostamos por 
una descripción más gráfica, que se apoya sobre todo en las magníficas imágenes fruto de la 
colaboración con Espeleoimagen. Y es que aquí también, más vale una imagen que mil palabras. 
 
Más interesante nos parece sin embargo, plantear dudas y cuestiones, que difícilmente pueden 
encontrar respuesta sin la opinión cualificada de los lectores. Vosotros podéis orientarnos hacia 
respuestas más adecuadas o hacia enfoques diferentes para confirmar o descartar nuestras hipótesis. 
 
Esperamos que el colectivo de espeleólogos vascos aporte con sus respuestas, la ciencia y la seriedad 
que son necesarios para conocer y proteger esta parte fundamental del subsuelo de Euskal Herria; y 
que disfrutéis de la lectura de este artículo tanto como nosotros hemos disfrutado, y por que no decirlo, 
sufrido explorando el Sistema Atxuriaga. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA: 
 
Un texto básico de referencia que responde a la necesidad de enmarcar el entorno geográfico, sus características geológicas, 
etcétera, puede encontrarse en la publicación “El mundo subterráneo de Euskal Herria” Colección Bailarak, nº7. 

 
El área donde se ubica la cavidad descrita, se 
sitúa al N de la Península Ibérica, en la sección 
correspondiente a los Montes Vascos de la 
Cordillera Cantábrica. Concretamente se 
desarrolla íntegramente bajo el subsuelo del 
municipio encartado de  Galdames, a una 
distancia de unos 35 Km de Bilbao, Bizkaia. 
 
 
 
 

Situación geográfica de la provincia de Bizkaia y del karst de Galdames. 
 
Podemos situarnos rápidamente en la zona, si concebimos el valle del Nerbion como 
el eje de referencia imaginario (N-300º) que describirá el área de estudio. Al W de 
este río, una cadena montañosa de moderada altitud retiene el avance de la metrópoli 
hacia el medio rural, son Los Montes de Triano. En la vertiente de éstos que da paso a 
las Encartaciones y que es cuenca del río Barbadun, se aloja el karst que ha dado 
origen al Complejo Atxuriaga.  
 
La cresta de esta alineación montañosa, a su paso por el municipio de Galdames, 
forma una “espina bífida” que determina las características espeleológicas locales. 
Simplificando: la estructura este, compuesta por materiales impermeables, es el lecho 
sobre el que descansa la estructura oeste, formada por materiales karstificables. Entre 
las dos, varias cuencas cerradas, elevadas 500m sobre el fondo del valle, alimentan 
los sistemas subterráneos.  

 
Corte geológico descriptivo de la estructura del sector 1. Galdames. P.J. 1998 
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Esta estructura general conocida como anticlinal de Galdames, presenta fracturas 
perpendiculares a nuestro eje imaginario, que dividen el área de estudio en sectores 
independientes. Se define un conjunto de cinco “teclas” calizas, cada una con su zona 
de alimentación, sus surgencias  principales y sus sistemas de drenaje subterráneos 
propios.  
 
¿Por qué las llamamos ”teclas”?. Todo tiene su explicación; pensemos ahora en el 
teclado de un piano gigantesco en el que las notas agudas se encuentran pulsadas y las 
graves no. De esta manera los sectores de Galdames ganan inclinación 
progresivamente de Norte a Sur, desde la horizontal hasta la práctica verticalidad de 
las zonas más marginales del anticlinal. Esto determina las direcciones de drenaje 
subterráneas hacia los valles del Barbadun y del Cadagüa 
 
Más localmente y para cada “tecla”, podemos definir paralelas al Nerbion, una serie 
de fallas y fracturas, que debido a la potencia de su salto, definen las direcciones 
preferentes del cavernamiento y el origen estructural de las grandes salas del sistema. 
Las mineralizaciones ferrosas asociadas a estas fracturas, han determinado a nuestro 
entender el volumen atípico de las galerías y la intensidad única de la karstificación 
local. 
 
El Complejo Atxuriaga se desarrolla en el sector 1 del macizo de Galdames (la nota 
Re de este piano de cinco teclas), que queda definido por los siguientes límites:  
En la cresta del monte, por la alineación de los picos de La Hiedra, de La Cantera 
Nueva, de La Nevera y de La Palanca. 
Seguimos el límite bajando desde este último al valle de Galdames por el Arroyo 
Arañaga, dejando aparte el llamativo Pico de la Cruz (sector 2), hasta llegar al barrio 
de San Pedro.  
Seguimos aguas abajo el Río Galdames hasta llegar al entronque de un nuevo 
afluente, una vez pasada la Cantera y Surgencia de Aguas Frías. Remontando este 
barranco (de las Gargantillas) entre la Mina Tardía y la Balsa de la Elvira llegamos 
de nuevo hasta el pico de La Hiedra, para cerrar aquí el límite propuesto. 
 
 

 
Fotografía del macizo de Galdames desde el Pico Ubieta. Resaltado el sector 1. SEB 2002 

 
 
Las precipitaciones caídas sobre las cuencas endorreicas del Hoyo de la Buena de 
unos 20 SM * de extensión, Hoyo Arnabal (4,5 SM), Rio Ciego (11 SM), Hoyo de La 
Rosario y de La Jose (de 3 y 1 SM respectivamente), se sumen directamente hacia el 
interior del karst creando los ríos subterráneos homónimos, algunos conectados 
                                                 
* Defino la simpática unidad imaginaria de extensión SM = San Mames. A veces las unidades clásicas no son lo suficientemente 
descriptivas. 
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físicamente al sistema. También otras filtraciones en el área del arroyo Arañaga, con 
forma de triangulo con un potencial captador equivalente a otros 20 SM,  han creado 
galerías por las que se realimenta el macizo. 
 
Este volumen de líquido afloraba integralmente a la altura del río Galdames en la 
surgencia de Aguas Frías con un caudal de entre 50 l/s hasta 3 m3/s (es decir desde 
una kupela en sequía hasta un camión por segundo cuando se enfada). Actualmente la 
actividad de la Cantera Galdames II, ha provocado la destrucción de algunas galerías, 
y parte del  caudal surge en la explotación. La conexión de los diferentes ejes de 
drenaje del sector se realiza tanto en régimen vadoso como freático profundo. 
 
 
 
¿COMO ES LA CAVIDAD?: 
  
El nombre de Atxuriaga hace referencia a un lugar en el Concejo de Galdames donde 
salen a la superficie las aguas subterráneas  que circulan  por las galerías del 
complejo. Precisamente cerca de donde se levantaba  la casa-torre del mismo nombre 
expropiada y demolida en 1917 por una empresa minera, justo cuando se acababa la 
primera guerra mundial,  y por consiguiente, el gran negocio del hierro.  
 
Las galerías naturales del Complejo Atxuriaga suman más de 28 kilómetros de 
desarrollo integro bajo el subsuelo Bizkaino y tienen un desnivel de 486 metros, 
quedando en el puesto nº 15 en el ranking español de grandes cavidades. 
 
 
 

 
Plano de la traza del complejo y de los accesos por mina 
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Perspectiva isométrica del complejo Atxuriaga 

 
Este complejo kárstico  está formado por la unión de la Cueva de Arenaza con otras 
cavidades: la Torca de Artekona, la Torca de la Glaja y varios “soplaos”, nombre con 
el que bautizaron los mineros a las cavidades naturales descubiertas fortuitamente en 
el transcurso de la explotación del mineral de hierro. Son los soplados del Bortal, de  
Arañaga y de Graneran. El acceso a estos soplados se hace respectivamente a través 
de las minas Impensada, Fragua y Buena.  
 

 
Alzado del complejo Atxuriaga 

 
Perfil del complejo Atxuriaga. 
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Es una cavidad de desarrollo fundamentalmente horizontal, de tendencia laberíntica y 
diferentes niveles de galerías, de dimensiones moderadas y grandes. El río Arenaza, al que 
tributa el río Bortal es uno de los colectores de este sector. 
 
Tiene una boca natural de acceso (X492003,Y4789842), en la que se aloja el yacimiento 
arqueológico que le ha dado fama. Dentro de la cavidad se encuentra también un santuario 
rupestre con figuras de ciervas tamponadas en rojo, otras figuras y un grabado de un Uro. El 
acceso al yacimiento, al santuario y por ende a la cavidad, están restringidos y son 
gestionados por el departamento de cultura de la Diputación de Bizkaia. Además existe un 
segundo acceso a la cavidad a través de la boca de la antigua Mina Matilde (X491985, 
Y4789808). El acceso también esta impedido con un cierre metálico para proteger la 
integridad de los valores culturales de la cavidad. 
 
La actividad de la minería y de las canteras de Aguas Frías en un principio y de Galdames 2 
en la actualidad, han dañado seriamente galerías y cursos subterráneos de ésta cavidad, 
modificando el balance energético y las características climáticas del entorno subterráneo. En 
1990 existía una conexión física entre el Soplado del Bortal y Arenaza a través del río Bortal, 
de la que da fe el grupo Beti Goruntz que realizó su exploración.  
 
En 1992 la cantera destruye este sector, dejándonos apenas tiempo para topografiarlo y así 
dar fe de su existencia. El río modifica su curso, que a partir de entonces surge en la 
explotación (X492048, Y4790218). En ese mismo año se cierra con vertidos de estériles otro 
acceso minero que existía por mina Matilde (X491979, Y4790118), variando el flujo de 
corrientes de aire por segunda vez. La utilización del lecho de la plaza de la antigua cantera 
de Aguas Frías (que intercepto en su tiempo el nivel freático) como depósito de materiales, 
modifica el nivel de base dependiendo de la estructura del acopio que impide el afloramiento 
libre de las aguas. En el frente de la antigua cantera se encuentra otra cavidad con corriente 
de aire todavía en exploración que seguramente está relacionada con Arenaza.  
 
Es muy probable que las explosiones efectuadas en el curso de la actividad extractiva y su 
combinación con la modificación de las características climáticas sean una causa del 
deterioro de las pinturas del santuario de las Ciervas de Arenaza. 
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Es una cavidad creada a favor de fracturas estructurales, que ha derivado en galerías 
de dimensiones de muy grandes a colosales, por la que discurre el río Arañaga, otro 
de los colectores del sector. Las galerías de mayores dimensiones se encuentran a la 
cota 300 – 400, profundizando hasta el lecho de arenisca de forma vadosa. Los 
grandes caos de bloques y la altura de las galerías (que llegan a los 100m) son las 
señas de identidad de esta cavidad. 
 
El acceso a la cavidad se realiza por la Mina de la Fragua (X493160, Y4789432), una 
galería de transporte que desembocó fortuitamente en la cavidad. Una vez realizada la 
conexión, la propia cavidad natural fue utilizada como el camino más fácil para llegar 
a otras zonas de explotación, que podemos encontrar en la base y zonas laterales de la 
galería principal. Sobrecoge pensar que en la época de la que hablamos, el mineral se 
transportaba a hombros, dentro de capazos hasta prácticamente el exterior. 
 
Por su interior discurren los ríos Arañaga y Rosario, junto con otros afluentes de 
menor entidad, que tributarán sus aguas al nivel freático, después de discurrir por el 
lecho de areniscas. En las proximidades de este nivel, una serie de fracturas mínimas 
y galerías laberínticas, dan acceso a la cueva de Arenaza. 
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Se trata de una cavidad con salones y cañones de muy grandes dimensiones, como 
corresponde al desarrollo vadoso del caudal primario del complejo. Paradójicamente 
se encuentra también una red muy compleja de laberintos freáticos que pueden 
corresponder a un nivel inundado colgado 200m sobre el nivel freático actual. En las 
escaladas que hemos realizado se encuentran falsos techos de bloques colosales, cuya 
cima corresponde a bases de chimeneas de infiltración directa. 
 
Se accede a la cavidad por las galerías de transporte y filones de explotación de la 
mina Impensada. La boca actualmente practicable (X492040, Y4790652) se sitúa en 
el Barranco de Las Gargantillas, pero hasta 1996 se podía penetrar entrando por otra 
boca de la misma mina situada en la explotación de la cantera (X492185, Y4790276). 
La actividad extractiva ha taponado este acceso, y según avanza pone en peligro la 
estabilidad del propio cañón del Bortal, en el que se aprecian desprendimientos. 
 
...y Torca de la Glaja... 
Es una sima (X492447, Y4790431) de unos 100m de profundidad que desemboca en 
lo alto de una fractura mineralizada de pequeñas dimensiones y que conecta con el 
soplado del Bortal.  
 
El paso es posible, gracias al laboreo que los mineros han realizado en esta fractura 
(si fueran espeleólogos de nuestros días hablaríamos de desobstrucción). Se puede 
acceder entonces a una serie de pozos paralelos que definen parte de la zona de 
infiltración directa que drena la cobertura de areniscas localizada bajo la Balsa de la 
Elvira. 
 
En el transcurso del verano de 2004, la cantera ha llegado hasta la cota de la entrada y 
ha vertido escombros de su actividad en el interior de la misma, por lo ha quedado 
cortado el acceso a las zonas en  exploración de esta cavidad, y en el futuro puede 
quedar comprometido también el acceso al propio soplado del Bortal desde mina 
Impensada a la altura de la conexión ambas cavidades. 
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Se trata de una sima de 130m de profundidad (X492590, Y4790308)  que conecta con 
una antigua explotación minera en su base. A unos 100m de profundidad, una ventana 
nos da acceso a un nivel que profundizará otro tanto por un sinfín de vías diferentes, 
pero que no consiguen conectar con el soplado del Bortal a pesar de su proximidad.  
 
Sin embargo, en la base de la sima 
se descubre el paso a un nivel 
colgado de grandes dimensiones 
tapizado de caos de bloques. En 
contra de lo esperado, la galería se 
desarrolla profundizando bajo los 
mismos, hasta llegar a la parte alta 
de un cañón de más de 100m de 
desnivel. Se trata del río Arañaga, 
galería por la que se une al 
complejo. 
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Es la última de las cavidades que han sumado su desarrollo al complejo, y la más 
espectacular en cuanto a sus dimensiones. Se accede a ella gracias a la Mina Buena 
(X493366,Y4790718).  
 
Esta explotación, que debe su nombre a la calidad del mineral extraído, descubre un 
túnel natural que fue utilizado para el vertido del escombro minero. Una vez dentro 
nos encontramos con una galería de 50m de diámetro aproximadamente, que capta el 
río Bortal, pero que luego se desarrollará bajo los caos de bloques que alicatan el 
suelo, para penetrar otros 100m más hasta llegar al lecho de areniscas. Una vez allí, el 
río discurre con poca inclinación durante un largo trecho, desembocando en lo alto de 
la sala Bortal (una chimenea de 40m de diámetro y más de 100m de altura) por la que 
conecta con el complejo. 
 
En el punto denominado “la Bocina”, donde el río profundizó hasta las areniscas, la 
galería principal pierde altura súbitamente. Adelante, un afluente se incorpora y 
excava una nueva continuación. En altura se desarrolla la zona de los Riojanos,  de la 
que esperamos nos llevará a progresar por un teórico macro-conducto colgado, 
continuación del que hemos abandonado. Sin embargo, la zona es un enjambre de 
pozos y chimeneas interconectados por galerías fósiles que no parecen tener 
continuación evidente. 
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EXOKARST: 
El Karst de Galdames se ha convertido por méritos propios en uno de los más 
importantes macizos calizos del País Vasco desde el punto de vista de riqueza 
subterránea. Sin embargo, también hemos de hacer referencia a su morfología 
exterior, que recoge todo tipo de formaciones. Así, el exokarst de Galdames presenta 
una serie de manifestaciones singulares dignas de ser resaltadas: 
 
-Lapiaz en agujas: existen escasos afloramientos de este tipo de formaciones y de la 
categoría que se encuentra presente en Galdames. Un ejemplo cercano nos lo 
encontramos en el Parque de Cabárceno en Cantabria. 
 
-Cañones, campos de lapiaz, grandes depresiones, gargantas,... todo tipo de 
formaciones típicas en las zonas kársticas se encuentran en este macizo. 
 
Espectacularidad paisajística dada por la conjunción de morfologías kársticas y 
antiguas explotaciones mineras no extensivas (ceñidas al filón del mineral) que no 
alteraban la morfología general del conjunto, sino que exclusivamente producían 
alteraciones puntuales sobre el cuerpo mineralizado. 
 
Además, los restos presentes  de infraestructuras mineras que pueden calificarse de 
arqueología industrial, se encuentran, por un lado, asimiladas por el medio natural 
(escombreras, taludes, etc), y por otro, perfectamente integradas en un medio con 
destacado patrimonio minero. 
 
 
 
ENDOKARST: 
Por su parte, el endokarst de los montes de Galdames (elementos y morfologías 
subterráneas) hacen de éste, uno de los más importantes de Bizkaia, si no el más 
importante, e incluso de los existentes en la CAPV, y desde luego de importancia a 
nivel estatal. 
 
Sector Espeleometría (m) Nº Cavidades Km/km2

Urallaga (0MT) 17.620 155 9,50 
Arenaza (1MT) 31.141 97 13,87 
Hoyos (2MT) 3.923 19 3,70 
Brenilla (3MT) 500 8 0,83 
Ereza (4MT) 931 13 0,93 
Galdames 54.115 292 8,00 
 
 
Hay que destacar la magnitud de la cifra (54 kilómetros), así como la densidad de 
cavernamiento, ya que todo se encuentra bajo una superficie karstificable que apenas 
supera los 5 km2 (posiblemente de las más elevadas del entorno y sin parangón en el 
karst de la CAPV). 
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La talla de algunos de estos conductos (en algunos casos de 100m ancho x 40m 
altura) es endémica del karst cantábrico en el Complejo Urgoniano; pero es única en 
Bizkaia, por lo que son destacables y de alto valor.  
 
Hay presentes en el karst de Galdames numerosos espeleotemas (estalactitas, 
estalagmitas, coladas, gours,...) muchos de ellos de gran belleza, y algunos 
excepcionales, con formas excéntricas similares a las de Pozalagua y otras formadas 
por aragonito. 
 
Así, en cuanto al desarrollo de las cavidades de Galdames, nos encontramos con una 
cueva de 28 kilómetros  (Complejo Atxurriaga) que la convierte en la cavidad más 
larga de Euskadi y de desarrollo íntegro en él, la decimotercera del estado español y 
la 113 a nivel mundial. Nos encontramos con otra cavidad que supera los cinco 
kilómetros y otras cuatro mayores de un kilómetro. Galdames cuenta actualmente con 
14 cavidades de desarrollo mediano (>500 m de galerías) 
 
En lo referente a la profundidad de las espeluncas sitas en Galdames, el Complejo 
Atxuriaga que con 486 m de profundidad, vuelve a ser referente en el País Vasco: es 
la sima más profunda de Bizkaia y la cuarta más profunda de la CAPV. Existen tres 
simas de una profundidad superior a los 250 metros, y otras cuatro que superan los 
100 metros. Además, otras 21 simas  superan los 50 m de desnivel. 
 
 
 
HIDROGEOLOGÍA: 
Los más característico de este sector es la presencia de cuencas cerradas (cuencas 
endorreicas) elevadas de gran extensión. 
 
Por el complejo corren dos ríos principales (Bortal y Arañaga) que confluyen a la 
altura de la Cueva de Arenaza. Sus afluentes importantes y otros más pequeños que se 
juntan a los anteriores, nacen  en las laderas del Pico Menor, del Ganeran y del 
Gazteran  y al contacto con la roca caliza  sobre la cota 600 penetran bajo tierra para 
aflorar en la Surgencia de Aguas Frías cerca del barrio de San Pedro de Galdames 
(aunque muchos mapas marcan una línea azul para el río Galdames, casi  inexistente 
en superficie antes de su paso por la surgencia).  
 
Estos ríos han tallado a su paso cañones espectaculares, testigos de épocas climáticas 
pasadas, pero que al ser subterráneos  son desconocidos. Las dimensiones de estas 
galerías son increíbles. Incluso hubo una concesión de abastecimiento para el 
municipio de Santurtzi en el río Bortal.   
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HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES: 
 
Varias de las cavidades del Complejo han sido conocidas desde antaño, bien por su 
ocupación  como vivienda o cementerio en tiempos paleolíticos; como refugio, polvorín o 
enfermería en época de guerra;  o como explotación minera. 
 
Concretamente Arenaza fue explorada por el GEV, Beti Goruntz y GAES sucesivamente. En 
topografías de GEV vienen representados 1,5 Km aproximadamente.  
 
En 1992 y en el marco de las jornadas de la UEV se exploran y topografían los ejes 
principales de Arenaza, soplado del Bortal y soplado de Arañaga. En 1994 cuando se forma 
el SEB a partir del GAES, resulta imposible recuperar el trabajo realizado en esas jornadas y 
se pierde el acceso a la documentación generada en esos dos años. Se toma la determinación 
de recurrir a los archivos del GEA, ADES y otros grupos, aprovechándose el trabajo que se 
puede y comenzando en algunos casos de cero. Corre 1994, y para el invierno ya tenemos 
fiesta: enlace Bortal – Arenaza a través de una escalada en la sala Arenaza. 
 
Sima Artekona que en el catálogo del GEV aparece con 130 m de profundidad total, nos saca 
la piel a tiras durante dos años más. Cuando abandonábamos la cavidad, descubrimos desde 
ella el camino hacia la Cueva de La Fragua. Este impulso y la ayuda de los cántabros, nos 
permite inaugurar el año 1997 la travesía Artekona - La Fragua.  
 
En 1998 nuestra cabezonería,  y el método italiano, desobstruyen el paso desde Arenaza hacia 
La Fragua. Poco a poco el complejo crece. Nos planteamos presentarlo en público y con la 
ayuda del Ayto. de Galdames y de la Diputación, montamos las jornadas sobre el Sistema de 
Arenaza, nombre provisional de la cavidad. 
 
Los conocimientos de los mineros que todavía siguen vivos, nos abren la puerta de La Buena. 
El tesón de nuestros antecesores es contagioso y nos lleva hacia El Bortal a lo largo de 
jornadas de dura exploración. Es el año 2002, y con tanta boca, no sabemos ni como llamar al 
sistema. La toponímia de la zona nos resuelve el enigma: Sistema Atxuriaga, >27 Km. 
desarrollo y 486 m profundidad . 
 
Actualmente el frente de exploración en el complejo se sitúa en el soplado Arañaga, donde 
intentamos superar un sifón tras el cual aparece el afluente de la Rosario, camino a la cavidad 
del mismo nombre que puede añadirse al sistema en breve. 
 

 
Desobstrucción en La Bocina, paso clave desde el Soplado de Graneran al soplado del Bortal 
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CUESTIONES ABIERTAS: 
1.- Cuando reflexionamos sobre la función de las galerías de Arenaza, no nos 
podemos substraer a la tentación de considerarla como paleosurgencia del sistema. 
Las formas freáticas que nos indican las condiciones de inundación en las que se 
forma la cavidad, las marmitas invertidas, los pendants y scallops... solo serían 
posibles si un “dique” (el fondo del valle en esa época quizás) se encontrase a la 
altura de la boca, que actuaba de rebosadero del karst en ese momento. El fondo del 
valle se encuentra actualmente unos 100m más abajo.  
 
¿Es posible deducir la velocidad de encajamiento del valle y así postular una edad 
para la boca de Arenaza?. En ese tiempo transcurrido ¿podemos calcular la cantidad 
de caliza disgregada y atrevernos a crear una foto del macizo en esa época, 
imaginando las alturas de las cumbres y la extensión de unas posibles cuencas de 
captación colgadas que podrían haber sido mucho mayores que las actuales, lo que 
puede explicar el tamaño de los conductos fósiles encontrados?.  
Seguro que alguien que entienda de paleocorrientes podrá ayudarnos a confirmar el 
sentido, velocidad y caudal de la corriente en el momento de madurez de Arenaza y 
diseñar el escenario de la juventud del Complejo Atxuriaga. 
 
 
2.- En el soplado de Arañaga podemos encontrar una colección de estalagmitas 
“obesas”. Se trata de una reliquia de los procesos constructivos en una zona 
actualmente fósil. ¿Si logramos datar la edad de estas estalactitas, podremos saber la 
antigüedad de estos conductos y relacionarlo con algún suceso geológico o 
característica que explique el volumen atípico de la galería, a parte de hipótesis 
estructurales o de hiperagresividad química del agua? 
 
3.- Si algo nos llama la atención en Galdames, es el tamaño de las galerías. Es normal 
encontrar algo así en karst más elevados, antiguos o con mayores cuencas de 
captación, como los vecinos karsts de Arredondo o Soba en Cantabria. Pero 
sorprende en Bizkaia y más para una estructura modesta como los Montes de Triano.  
 
Para nosotros la mineralización es la clave.  
Las fracturas  y bandas tectónicas que recorres de Norte a Sur el macizo se 
encuentran mineralizadas por hierro, que probablemente tiene un origen profundo al 
estar presente en forma de filones. En estos casos la concentración de sulfuros 
asociados al mineral es alta. Con el tiempo y el agua, el mineral se modifica y el 
azufre torna el agua, hiper agresiva, por el ácido sulfúrico generado en el proceso. 
¿Qué pistas podemos seguir para confirmar este hipótesis? 
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CONCLUSIONES: 
El Complejo Axuriaga se encuentra todavía en exploración. Es posible conectarlo con 
cavidades ya conocidas,  de entre las cuales la que más posibilidades tiene es la Torca 
de la Rosario. Esto incrementaría la espeleometría del complejo hasta las respetables 
cifras de 30 km. de desarrollo y más de 500 m de profundidad. Sin embargo esto no 
es de momento más que un sueño, esperanzador si, pero bastante húmedo, frío y de 
pequeñas dimensiones.  
 
Otras perspectivas de crecimiento se centran en el soplado de Graneran con la 
exploración del río Graneran (todavía en altura) más allá de la “La Bocina”. También 
el laberinto de escaladas en la zona de los riojanos de esta misma cueva supone un 
nicho de posibilidades para poder continuar en busca de un posible paleonivel 
colgado de dimensiones “marca Atxuriaga”. 
 
Por otro lado nos preocupa fuertemente las agresiones que el karst de Galdames esta 
sufriendo, concretamente la acción de la cantera en el complejo Atxuriaga; la 
amenaza que supone periódicamente la aparición de proyectos de explotación de 
caliza en lo alto del macizo y el potencial desarrollo de la línea de alta tensión entre 
Pénagos y Güeñes.  
 
Todas estas actividades son incompatibles con un posicionamiento a favor de la 
protección del Karst. Hay que recordar que todo el área se encuentra inmerso 
actualmente, a través de las Juntas Generales, en un proceso de estudio para la 
declaración como biotopo protegido, y que su situación privilegiada y cercana a la 
metrópoli la convierten en una de las áreas con mayor potencial recreativo para 
Bilbao. No dudamos de que los estudios encargados acabarán por valorar 
positivamente las características de los Montes de Triano que llevamos años 
señalando: entorno único de valores paisajísticos, naturales, espeleológicos y 
culturales singulares. Pero falta que se tome una determinación política seria a favor 
de su conservación. 
 
Esperamos que este artículo sirva para dar a conocer nuestra preocupación por el 
futuro de los bienes subterráneos de Galdames y extienda la idea de que su valor es 
excepcional. Si conocemos el entorno, podremos tomar las decisiones más adecuadas; 
podremos tratar a la naturaleza como si fuera un legado para nuestros hijos, y no una 
herencia inesperada que hay que dilapidar con celeridad antes de alguien se de cuenta 
de que no nos la merecemos. 
 
 
BIBLIOGRAFIA. 
Boletín de Actividades S.E. Burnia nº1. SEB 1994. 
Boletín de Actividades S.E. Burnia nº2. SEB 1995. 
Boletín de Actividades S.E. Burnia nº3. SEB 1996. 
Boletín de Actividades S.E. Burnia nº4. SEB 1997. 
Boletín de Actividades S.E. Burnia nº5. SEB 1998. 
Diario de actividades 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. SEB 2003. www.burnia.org 
Cartografía digital 1:5000 Diputación Foral de Bizkaia. 
 
AGRADECIMIENTOS: 
Grupo Espeleológico la Lastrilla. 
Sección de Espeleología del Club Tajahierro. 
Sociedad espeleológica Lenar. 
Sección Espeleológica de Zutarri K.E. 
MTDE 
Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Concejalía de Cultura y Biblioteca del Ayto de Galdames. 
Pueblo de Galdames. 



Sociedad Espeleológica Burnia Espeleologi Elkartea 

Memoria 2004.Txostena   40  

DESCRIPCIÓN DE “ALTA DE GALDAMES". 
(Texto: Alfonso Calvo. Gráfico: Iñaki Fernández) 

 
Lo que comúnmente se ha denominado Alta de Galdames, corresponde a el Sector 0 
del área de estudio de Burnia  en  los Montes de Galdames, conformando el limite 
Norte del karst. 
 
Estos montes van perdiendo su característica forma anticlinal, para dar lugar a tres 
bloques calizos superpuestos uno encima del otro, pero separados entre sí por la 
arenisca en la que se asientan. A consecuencia de ello, hay tres conjuntos de 
cavidades con ríos  en cada uno de los bloques, de tal manera que cada uno desagua 
en su base, continuando su descenso hasta el río Galdames. Actualmente hay dos 
concesiones de abastecimiento y la zona consta en la Carta Arqueológica de Vizcaya 
por la existencia de ferrerías de monte y otros elementos.  
 
El  lugar clave de Alta Galdames es el paraje denominado “el Saúco”, una cubeta 
situada entre el bloque superior y el intermedio. En los planos antiguos viene 
reseñado como “El Escachavel”, debido al sumidero situado en su centro hoy en día 
colmatado por la balsa de decantación de las minas San Juan y Dolores.  
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La balsa se renaturalizó, transformandose en pastos y charcas de gran importancia 
ecológica según la asociación medioambientalista Izate, al habitarla varias especies 
vegetales y animales de humedales. Bordeando la cubeta, impresionan los lapiaces de 
agujas descubiertos por la extracción de las arcillas mezcladas con mineral, y “el 
hundimiento”, lugar que parece resultado de un gran terremoto, al estar sobre cuevas 
naturales seccionadas por las galerías del Coto Elvira. En estas cavidades abundan las 
estalagmitas excéntricas, quizás relacionadas con el hierro de los filones. Su 
formación parece que no tiene que ver con la actual imagen que tenemos de los 
Montes de Galdames. Estos riscos no solo están siendo reconquistados por plantas de 
roquedo sino son el hábitat de distintas especies de aves rapaces.     
 
También podemos observar las infraestructuras de trasporte de mineral del Coto 
Urállaga y del Coto Elvira denominadas “la Cadenilla”, que según un periodista de 
1899 “tenía la friolera de cuatro kilómetros”.  Entre las ruinas de dos barrios mineros 
destaca el edificio de tres plantas de la empresa (Solo la compañía minera Urállaga y 
La Magdalena llegaron a emplear más de cien obreros) popularizado en carteles, 
libros y paneles del Museo Minero. 
 
Debajo de la cubeta discurren una gran cantidad de conductos subterráneos, tanto 
artificiales (cotos Urállaga y Elvira) como naturales (Complejo Urallaga formado por 
la Cueva de la Magdalena y el sistema Eskatxabel). Esta cueva actúa como surgencia 
del agua de la cubeta del Saúco y de todo lo que a su vez en ella se vierte. Aunque ha 
sido modificada por la actividad minera conserva galerías naturales tapizadas por 
costras de mineral de yesos. El tamaño de algunas de las galerías solo es explicables 
por situaciones climáticas muy diferentes a las actuales. 
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LA TRAVESÍA ATXURIAGA 
 
De momento, está equipada en fijo la Travesía entre dos de las cinco cavidades que forman parte del  
complejo Atxuriaga: Soplado Ganeran y Soplado del Bortal. La conexión fue realizada durante el año 
2003, comformandose el sistema más profundo de Bizkaia y el de mayor desarrollo integro bajo el 
suelo de la CAPV.  
 
Por razones de seguridad se ha acordado un protocolo de seguridad con la cantera Galdames II, bajo la 
que discurre parte del itinerario subterráneo. En virtud del acuerdo se avisará telefónicamente antes de 
realizar la travesía o exploraciones en el entorno, con el fin de determinar el momento en el que no se 
están realizando operaciones de riesgo en la cantera. La cantera no realiza ninguna actividad los 
domingos. 
 
Calculamos que se puede realizar la travesía en un tiempo razonable de 5 horas. 
 
¿COMO LLEGAR? 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAVIDAD: 
Dividimos la cavidad para describir sus dificultades en cuatro secciones: 
a) Entrada por la bocamina "La Buena" (R3), que intersecta la cueva de La Buena (R100). Una vez en 
la cueva encontramos galerías caóticas de grandes dimensiones, con pequeños pozos y pasamanos. 
(P15, R10, P15). Llegada al vivac. 
b) Descenso a la zona activa. P6, P70, P10.  Estrechez en cabecera P70 (La Bocina). Sección de 
cuerdas rápidas y llegada al zócalo de areniscas. Descenso delicado.  
c)  Zona activa. Areniscas. Hay que ponerse aquí el neopreno o la pontonier. Agua a 10ºC y corriente 
fuerte de aire.  Media docena de resaltes y pozos regados de cerca de 5m. Descenso delicado. P-90 
sobre gran sala en arenisca (Sala Bortal). Cascadas y corriente de aire. Bloques inestables. Descenso 
delicado. 
d) Llegada de nuevo a la caliza de El Bortal. Galerías vadosas de grandes dimensiones e intersección 
con "Mina Impensada". Ascendemos por galerías de laboreo (P10, rampas, labores desfondadas, R15) 
hasta el exterior. 

-Desde Bilbao por la A8, tomar la salida Gallarta -
Zierbena, después de la E. S. Ugaldebieta.  
-Inmediatamente girar dirección Gallarta-Las Carreras
N634. 
-Pasar el pueblo de Las Carreras. 
-Dejando la refinería a la dcha., internarse en Muskiz por
la N634 dirección Santander. 
-Justo al entrar en Muskiz,  tomar dirección Sopuerta -
Balmaseda - Zalla. (Cruce a la izda en un semáforo).
BI2701. 
-Seguimos la BI2701 hasta el cruce del Arenao, donde
tomamos hacia la izda dirección Galdames - Güeñes por
la BI3632. 
-En la BI3632, pasamos el Barrio de la Aceña, pasamos
la Cantera y llegamos a un núcleo urbano.  Esto es San
Pedro de Galdames.  Podemos alojarnos en el albergue
municipal de Txabarri, solicitándolo previamente en el
Ayto de Galdames. 
- Para acceder a la travesía, subimos la pista forestal
hasta el Bº de Ledo. Desde este barrio hasta la boca
superior (S. Ganeran) se accede cómodamente en una
hora a través de pista forestal y camino minero. Los que
quieran subir andando desde S. Pedro hasta Ledo, deben
calcular otros 45 minutos adicionales. 
-Desde la boca inferior (S. Bortal) hasta La Aceña se
baja por plano inclinado minero, bosque y pista forestal;
son unos 45 minutos hasta llegar a los coches.  
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LOS OPILIONES CAVERNICOLAS: 
 

Carlos E Prieto   (Aracnología & Malacología)   Dpto de ZOOLOGÍA & BCA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EHU     Apdo.644    48080-BILBAO    SPAIN    

Email:ggpprsic@lg.ehu.es   Phone:(34)946 015 544   Fax:(34)946 013 500 
 
La región de Galdames alberga una 
especie de opilión cavernícola, 
Ischyropsalis Magdalenae (Simon 
1881). 
 
 Esta especie fue encontrada por 
primera vez en la Cueva de la 
Magdalena (de ahí su nombre) y ha sido 
estudiada posteriormente por Jochen 
Martens (1969), quien propuso que esta 
especie también vivía en las cuevas de 
Aralar, y por María Rambla (1980, 
Kobie 10: 531), quien la señaló también 
de la cueva de Ventalaperra.  
 
En su día Carlos Prieto también la 
estudia (Prieto & Zubiaga, 1985, 
Ixiltasun Izkutuak, 2ªép., 1: 37-50; 
Prieto, 1990, Bull. Soc. 
Europ.Arachnologie, H.S., 1: 289); en el 
primer trabajo recoge las localidades de 
las que se había citado y en el segundo 
considera que su área de distribución se 
restringe a los Montes de Galdames 
puesto que Aralar estaría habitado por 
otra especie cavernícola (Ischyropsalis 
navarrensis) y el macizo de Jorrios-
Ranero por otra más (Ischyropsalis 
dispar).  
 
En la actualidad, sólo se le conoce en 
las siguientes cavidades:   
Cueva de la Magdalena (Simon),  
Complejo Atxuriaga - Arenaza (Dresco, Prieto), 
Cueva de la Brenilla I (Dresco),  
Torca del Avellano I (Dresco),  
Hoyos de Gazterán II (Rambla),  
Cueva de los Cuervos (Prieto),  
Cueva de los Murciélagos (Prieto),  
Sumidero de Pedro González (Prieto),  
Complejo Atxuriaga - Mina de la Fragua 
(Prieto). 

 
Se trata, por tanto de una especie muy 
interesante y muy fácil de localizar, ya 
que se la puede ver vagando por las 
paredes y coladas estalagmíticas a la 
búsqueda de insectos que triturar y 
desgarrar con las enormes pinzas de sus 
quelíceros; como ocurre con los grandes 
depredadores, no son abundantes pero 
tampoco pasan desapercibidos. 
 
El macizo de Galdames también alberga 
otras especies de opiliones, como: 
Ischyropsalis nodifera (similar a la 
anterior, pero con patas bicolores y 
cuerpo más oscuro y que puede 
encontrarse en las zonas de entrada), 
Nemastomella bacillifera (muy 
pequeña, con patas muy finas y cuerpo 
con manchas plateadas brillantes, bajo 
piedras o ramas) y Gyas titanus (de 
color negro con líneas blancas 
transversales y de enorme tamaño, 
frecuente en sumideros y bocaminas), 
pero ya no son cavernícolas. 
 
 

 
Ischiropsalis Magdalenae en elSoplado de la Fragua 
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POR EL BIOTOPO PROTEGIDO  
PARA LOS MONTES DE GALDAMES Y TRIANO. 

(Alfonso Roberto Calvo Fernández  22734886f    c/ La Paz nº 34  48903 Barakaldo.  Tel: 616529735) 
 

Hace ya tiempo, las Juntas Generales de Bizkaia decidieron, a propuesta del PSE-PSOE 
y del PP, que el Gobierno Vasco estudiase el medio natural de este peculiar karst 
minero y afamada zona de esparcimiento. Correspondía a una reivindicación de diversas 
asociaciones como el Museo Minero de Gallarta. Los estudios encargados por el 
Gobierno Vasco están terminados, pero Las Médulas vizcaínas, siguen sin protección. 
 
El interés paisajístico exterior es único en todo el País Vasco. Solo tiene que envidiar a 
Cabárceno su futuro incierto. Filones vaciados de rojo mineral férrico, entremezclados 
con cuevas naturales concrecionadas, del nivel de la cueva de Pozalagua en Carranza. 
Lapiaces de agujas de mayores dimensiones que los de muchos parques naturales, 
dejados al descubierto por la otrora importante actividad minera. Restos de 
edificaciones y de infraestructuras de últimos del siglo XIX  cuya importancia glosaban 
las publicaciones técnicas de época. Como ejemplo, la casa de tres pisos de la 
“compañía Urállaga y La Magdalena”, posiblemente verdadero cuartel para obreros 
como los relatados por Blasco Ibáñez o Zugazagoitia en sus novelas.  
 
Este conjunto reconquistado por la vegetación, asombra a muchos paseantes y bien 
pudiera ser portada de revistas de viajes de estar situado en un destino turístico. Hoy en 
día, es el emplazamiento de varias captaciones de agua para abastecimiento humano, y  
a pesar de ello, alguna  fue  destruida por la cantera en funcionamiento. No parece que 
fue suficiente destruir el río subterráneo principal en la época en que se ponían de moda 
los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
En el interior del monte se puede destacar el “coto Elvira”,  importante mina 
subterránea  que  “El Socialista” recogía en sus informaciones durante años, o la Cueva 
de Urállaga, una de las grandes cavidades de Bizkaia por sus 6700 metros de extensión, 
visitada por la juventud de la margen izquierda con la misma curiosidad con que lo 
hicieron los estudiosos de la “Comisión del Mapa Geológico de España” creada por  la 
Primera República. 
 
Sobre todo, es muy importante el sistema Atxurriaga, cueva de casi 30 kilómetros de 
extensión y cerca de 500 metros de profundidad, de la cual forma parte el yacimiento 
prehistórico de Arenaza. La magnitud de sus galerías (de la que dan fe las fotografías 
del Grupo Espeleoimagen), la extensión de los ríos que por ella cruzan, y sobre todo el 
desconche de las pinturas rupestres, merecen una figura de protección individual para el 
Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. Recientemente 
hemos visto y fotografiado como la cantera  destruye una boca natural,  amparada por 
una resolución publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia, y como por otro lado la 
empresa recibe el certificado ISO de Calidad “por mantener los procesos productivos 
dentro de los parámetros de mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible” (Gara 
25 Septiembre 2004).   
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Toca ahora hablar de las nuevas amenazas sobre este rincón encartado.  Un proyecto de 
línea de alta tensión que precisamente lo atraviesa, como si no hubiera áreas alternativas 
plantadas con pino expropiables a cuatro euros. Suponiendo que la línea sea 
imprescindible y que el negocio subvencionado no sea poner torretas. Recordemos la 
presencia ganadera en la zona e incluso como jóvenes, vuelven a habitar un barrio que 
hace años fue abandonado.  
 
El Gobierno de Zapatero que tiene la competencia, debe impedir el desatino, y lo más 
importante, que en nombre de las torteas otros promuevan la destrucción total mediante 
una macrocantera. El Gobierno de Ibarretxe que tiene la competencia sobre canteras y  
espacios naturales, debe declararlo  Biotopo Protegido sin más demoras. El año pasado 
fue según la patronal de canteras “año record” en beneficios. Que haya canteras es 
inevitable, pero la especulación desbocada si que es evitable. 
 
¿Quién va a pagar al Banco Europeo de Inversiones la torre de hormigón de la nueva 
feria de muestras?. ¿Alegaremos los hipotecados al citado banco, que en la votación del 
Parlamento Vasco que financiaba la obra hubo gato encerrado?.  ¿Acaso no hay miles 
de metros cuadrados de oficinas ya construidas, vacías?. ¿Saben nuestros gobernantes 
como pagaron los gobiernos de Costa de Marfil  la construcción de la catedral  más 
grande del mundo?. 
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PROTECCION LEGAL PARA EL KARST DE LOS MONTES DE GALDAMES. 
(Alfonso Roberto Calvo Fernández  22734886f    c/ La Paz nº 34  48903 Barakaldo.  Tel: 616529735) 

 
La ladera SO del cordal de montañas desde Peña Pastores y el pico Eretza engloba la 
mayor parte de del karst minero y su cuenca de captación. 
 
Actualmente está publicada en el Boletín Oficial del País Vasco una resolución de la 
Diputación de Bizkaia para proteger las pinturas rupestres del complejo Atxurriaga 
(Cueva de Arenaza) de las vibraciones producidas por las voladuras de la cantera 
Galdames II, cuya onda hemos notado incluso en cavidades muy alejadas del frente de 
explotación. Esta resolución afecta más o menos al sector 1 del macizo (ver artículo 
anexo: “El Complejo Atxurriaga. La cueva de mayor desarrollo de Euskadi”). 
 
Hace años se impulsó un anteproyecto de macrocantera  en el sector 0 apadrinado por 
un ente público del Gobierno Vasco y por las principales empresas extractivas de 
Vizcaya. De hecho, la Sociedad Espeleológica Burnia colaboró en el estudio del medio 
subterráneo del informe de impacto ambiental. Otras entidades como la Sociedad de 
Ciencias de Sestao y el Museo Minero de Gallarta llevaron el asunto hasta las Juntas 
Generales de Bizkaia, que a su vez decidieron pedir la intervención del Parlamento y del 
Gobierno Vasco. Este mando elaborar dos informes técnicos. Recientemente el Museo 
Minero preparó una campaña de firmas, dado que en los informes se recomienda la 
adopción de una figura de protección del karst minero. El solo hecho de anunciarlo en 
prensa obligó a responsables forales a asegurar al Museo Minero que se debatiría en 
Juntas Generales. 
 
Independientemente de esto, el proyecto de línea de alta tensión Peñagos-Güeñes 
pretende instalar torres de hasta 40 metros de altura en los sectores 0, 1, 2 y 3 del 
macizo. Actualmente está en periodo de alegaciones; se presentaron muchas, entre ellas 
las de la Sociedad Burnia. 
 
El texto “Protección de los Montes de Galdames” de la asociación Medioambiental 
IZATE o los paneles sobre paisaje en el MUSEO MINERO son bastante explicativos a 
nivel general. Las fotos de ESPELEOIMAGEN o las memorias de la Sociedad 
Espeleológica BURNIA completan la divulgación del medio subterráneo de este 
singular karst.  
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ALEGACIONES DE LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE ESPELEOLOGIA AL 
TRAZADO DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN PENAGOS GÜEÑES 

 
 
 

A LA SUBDELEGACION DE GOBIERNO EN 
VIZCAYA 

DEPENDENCIA PROVINCIAL DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA 

 
Asunto: información pública Línea Alta tensión Penagos-
Güeñes 
 
PATRICIA CORCUERA BARANDA, con domicilio a 
efectos de notificaciones en Leioa, Vizcaya, Artaza, 16, 4º 
Dcha, en relación al asunto de referencia, y en el trámite de 
información pública, procedo a realizar las siguientes  
 
ALEGACIONES 
 
PREVIA.- Partiendo de que el trazado propuesto por la 
mercantil en sus tramos 13 y 14, atraviesa el macizo kárstico 
que de aquí en adelante denominaremos como Karst de 
Galdames  
 
Conforme al EIA realizado por la mercantil, en sus páginas 
50 y ss, se reconocen los siguientes daños sobre el karst. 

 Impacto sobre una serie de puntos y rasgos de interés 
geológico y geomórfico 

 Claras repercusiones sobre las colonias de cangrejos 
 Afección sobre flora catalogada 
 Afección sobre manchas frondosas caducifolias y 

perennifolias autóctonas 
 Afección sobre encinares en la falda del monte 

Gazteran 
 Alteración de las pautas de comportamiento sobre 

aves rupícolas 
 Afección sobre avifauna sensible en el pico Lacruz 
 Afección sobre la fauna de calidad 
 Afección sobre patrimonio histórico-artístico y 

arquitectónico 
 Afección sobre cavidades varias: Urallaga, 

Arenaza,… 
 Se atraviesa el área de protección total del Santuario 

de Arenaza en 1780metros. 
 Zona de elevado valor paisajístico 
 Apertura de calles sobre zonas calizas, totalmente 

irrecuperables 
 Afección sobre arroyos: Grazal, Aranaga, 

Galdames,… 
 Afección sobre plantaciones forestales 
 Afección de la zona húmeda Pozo mina princesa (pág 

11 del EIA) 
 Alteraciones físicas y químicas del suelo (pag 26 del 

EIA) 
 
Considerando que los daños que la instalación va a producir 
sobre el karst de Galdames va a ser muy considerables en 
todos los ámbitos del medio de Galdames (suelo, aire, agua, 
paisaje, flora y fauna), en la mayor de los casos de imposible 
solución y cuyos efectos van a perdurar en el tiempo, 
realizamos las siguientes 
 
PRIMERO.- Directrices de Ordenación del Territorio 
 
Las DOT parten de una especial atención a los problemas y 
a las oportunidades que ofrece el Medio Físico. Como 
Erquicia Olaciregui recoge en su tesis “Del Planeamiento 
Urbanístico a la Ordenación del Territorio” desde el punto 
de vista del Medio Físico, el Modelo Territorial constituye 
la proyección espacial de la estrategia de conservación de 
los valores ecológicos, productivos, paisajísticos y 
científico-culturales del territorio que se propone”. La línea 

de alta tensión por estos tramos 13 y 14 atenta contra esta 
protección. 
 
El Capítulo 8 del Medio Físico como Base y Soporte del 
Modelo Territorial es diáfano. Así, el capítulo 8.5.2.a.6: 
“Los Planes Territoriales Sectoriales, los Planes Territoriales 
Parciales y el planeamiento municipal considerarán los 
factores de capacidad agrológica del suelo y su fragilidad 
ante procesos de deterioro como criterio de localización de 
obras e infraestructuras, y delimitando aquellos que deben 
excluirse de los procesos de desarrollo urbano y económico 
que puedan afectar a sus valores. Esta protección se 
extenderá, independientemente de su productividad, a 
aquellos terrenos cuya conservación resulte importante para 
la viabilidad de los usos agrarios, con criterios acordes con 
las líneas de desarrollo rural establecidas por el PERV.” 
 
Y el capítulo 8.5.2.g.2 
“También debe exigirse a toda obra o actuación que rompa 
el actual modelado del paisaje que acometa el estudio 
paisajístico correspondiente para minimizar los impactos 
negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de 
restauración paisajística correspondientes. Así, toda obra 
nueva de infraestructura de transporte deberá incorporar en 
su proyecto unidades de obra, debidamente presupuestadas, 
para su adecuación paisajística. La localización de 
instalaciones que por sus características puedan generar 
impacto visual importante, tales como vertederos, 
cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, 
repetidores de RTV, etc. deberá tener en cuenta su impacto 
paisajístico. En el suelo no urbanizable no se aceptará 
ninguna modalidad de publicidad exterior sobre soporte 
natural” 
 
A grandes rasgos, cabe decir que las DOT’s claramente 
defienden el karst y el paisaje, y deja su limitación a los PTP 
y los PTS. Sin lugar a dudas, el tendido de alta tensión sobre 
una zona kárstica de tanto valor como la de Galdames se van 
a ver definitivamente alteradas… y para siempre 
 
 
SEGUNDO.- PTP del Area Funcional  de Balmaseda-
Zalla 
El tramo que se propone es contrario al avance de PTP para 
el AF de Balmaseda-Zalla. Este PTP concreta para esta zona 
los criterios específicos de ordenación que las Directrices 
establecen. 
 
Según este PTP, la zona de Galdames representa “unos 
espacios rurales de enorme calidad natural y paisajística 
con un elevado potencial para las actividades turísticas y 
una posición idónea para vincularse en esta estrategia a las 
zonas litorales especializadas en este sector”. Toda esta 
Área Funcional se caracteriza por su calidad ambiental y la 
puesta en valor de sus recursos naturales. Estos recursos 
naturales se van a daños irreversiblemente con la línea de 
alta tensión a su paso por el karst de Galdames. 
 
En concreto, Galdames y su macizo se configuran en el PTP 
como una gran zona verde que acoge equipamientos de ocio 
y áreas de esparcimiento vinculados a la demanda 
metropolitana. De hecho, el PTP propone impulsar una 
amplia operación para convertir a Galdames en el gran 
parque metropolitano de Bilbao (…) articulando una oferta 
de ocio al aire libre de rango metropolitano. Según el PTP 
las condiciones para tal oferta son óptimas, en gran medida 
por el área de alta calidad ambiental en el entorno. 
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De las cuatro las actuaciones organizadas que se proponen, 
dos se ven imposibles de acometer con esta línea cruzando 
el karst: 
1º Mirador desde el Ganeran: Desde luego, una línea de alta 
tensión justo delante del mirador, haría inviable tal 
actuación. El valor paisajístico que se reconoce y que se 
daña (como incluso afirma el propio EIA) se vería muy 
afectado. 
2º Parque de crestas, debido al gran atractivo paisajístico y 
ambiental del karst, como se señala en el PTP. Pues 
nuevamente, es misma línea va frontalmente contra tal 
actuación urbanística, al dejar gravemente lesionado este 
objetivo. 
 
El propósito de defender los Picos y cornisas, red de 
observatorios del territorio, por el PTP se vería afectado con 
la línea Alta Tensión, haciendo inviable lo que el plan 
pretende:  
“Todas estas circunstancias definen la vocación de estos 
espacios como áreas orientadas a acoger actividades de ocio 
ligadas al disfrute del paisaje y del entorno natural. Su 
elevada visibilidad hace que sea especialmente importante 
cuidar la afección paisajística de los usos que se implanten 
en estos espacios en los que deben favorecerse las acciones 
de protección y mejora del medio natural y de 
acondicionamiento de accesos blandos y miradores para su 
integración en la red de Areas Recreativas del Territorio 
jugando además un importante papel en las zonas más 
densas del territorio como manchas verdes que actúen como 
pulmones y elementos reforzadores de la calidad de los 
principales centros urbanos del Area Funcional.” 
 
Es decir, este tendido eléctrico por los tramos que se 
proponen por la mercantil es de imposible acomodo en el 
PTP. 
 
TERCERO.- Avance del PTS Agroforestal y del Medio 
Natural 
Este PTS describe a los macizos calizos (pag 12) como 
zonas con fenómenos geomórficos de gran belleza. Su 
ámbito se centra en la ordenación del suelo no urbanizable e 
incluye a toda la CAPV. 
 
A la hora de establecer las Categorías de Ordenacion, en la 
supracategoría Monte se encuentra la Categoría Roquedo, 
en la que es encuadrable el Karst de Galdames (pag 63 del 
Avance). La página 142 del avance de PTS refleja un plano 
cartográfico que así disipa toda duda. De los roquedos se 
afirma que se caracterizan por la singularidad y rareza de 
la flora que alberga, así como por ser un hábitat destacado 
como refugio y nidificación de fauna amenazada, por lo que 
es necesario adoptar criterios para su conservación. La 
línea de alta tensión es justamente lo contrario a la 
conservación, y prueba de ello es que el EIA reconoce que 
se afecta fauna, flora, suelo, aire,…  
 
 

Un criterio de este PTS es que en las zonas 
cubiertas de bosques autóctonos (como así existen en el 
Karst que nos ocupa) se aplicarán criterios 
conservacionistas, aplicando parámetros para la 
continuidad de dicho uso. El tramo de línea aérea rompería 
este criterio. 

 
En cuanto a las normas de aplicación de las 

categorías (pag 80) el criterio general de segregación de 
usos es claro: los usos que de manera irreversible 
hipotecan el recurso del suelo se encuentran prohibidos 
en las Categorías de mayor Valor (roquedos).  

 
Efectivamente, en la Matriz (pag 82) se 

comprueba que las Líneas de Tendido Aéreo tienen un 
valor 3 (prohibido) en roquedos. El avance de PTS es 
rotundo: no se ajustan a la normativa de Organización del 
Territorio este tendido. No podemos obviar que estas 

normas de aplicación de la matriz son de carácter 
vinculante.  

 
El monte ralo que rodea al Karst de Galdames, y 

que también se ve afectado por la línea, está valorado para el 
uso de estas líneas como 2.a, es decir, que SIEMPRE 
requeriría de la aprobación de un Protocolo de Afección. 
 
CUARTO.- NNSS del Municipio de Galdames. 
Las nuevas NNSS de Galdames (BOB núm. 19. Lunes, 28 
de enero de 2002), que entre otros filtros ambientales y 
conforme al Anexo I.A.5 de la Ley 3/98 de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco ha debido ser sometidas a 
EIA, en su artículo 206 recogen los yacimientos sometidos a 
protección especial, y aparece reseñadas varios zonas que 
van a verse afectadas, como se reconoce en el EIA, por la 
línea de alta tensión, contrario al artículo 237 NNSS. 
 
En ningún caso, las NNSS permiten como uso principal las 
infraestructuras básicas en el suelo no urbano, lo que unido a 
la matriz para la ordenación del medio físico del capítulo 
8 de las DOT, en sus prescripciones de apreciación conjunta 
del Capítulo 22, nos lleva a concluir que, aún obviando la 
prohibición de esta instalación en el karst de Galdames 
según el PTP y los PTS Agroforestal y de Zonas Húmedas, 
es preciso una Figura de Planeamiento de Desarrollo 
específica que contemple la línea de alta tensión. 
 
QUINTO.- Previsión expresa en Normas de OT 
según Ley 54/97 
A mayor abundamiento de la alegación Sexta, el art. 5 de la 
Ley 54/97 en materia de instalaciones de transporte y 
distribución de energía eléctrica exige que esta instalación 
esté prevista, al llevarse a cabo en suelo no urbanizable, 
por las normas de ordenación del territorio. Por supuesto, 
esta previsión no existe, e incluso, como se ha comentado en 
nuestra alegación tercera, la figura de ordenación prevista no 
sólo no las recoge, sino que incluso las proscribe sobre 
terreno roquedal. Desde luego, no consta que se haya 
llevado a cabo el procedimiento previsto en el art. 244 del 
TRLS 92. 
 
SEXTO.- Informes Preceptivos 
Para llevar a cabo la instalación de transporte en suelo no 
urbanizable, entendemos preceptivo y vinculante la emisión 
de informe de la autoridad competente en materia de 
Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico así como la 
autorización de Montes. 
 
SEPTIMO.- No existe ordenanza municipal 
No existe una Ordenanza Municipal en Galdames que regule 
las características de la trazada de la línea, tal y como exige 
unívoca jurisprudencia. 
 
Por lo expuesto,  
 
SOLICITO, que habiendo por realizadas estas alegaciones, 
se tengan en consideración, y considerando que los daños 
que se van a producir en este tramo así como la ilegalidad de 
la misma según se recoge en el cuerpo de este escrito, se 
desvíe la línea de Alta Tensión por otro trazado en el que no 
se cruce el karst de Galdames. 
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DECLARACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL ARENAZA I 
 
LA SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA BURNIA, con CIF G48605935 y con dirección postal a efecto de 
notificaciones en  Plaza de San Pedro 8, Aula de Cultura de Galdames (48191) y e-mail burnia@burnia.org, y en su 
nombre Don Ignacio Fernández Téllez, con DNI 30578666M y número de teléfono 619.80.45.35, en calidad de 
presidente, ante Vds comparece y respetuosamente MANIFIESTA 
 
Que en relación a la declaración de Conjunto Monumental a favor de la Cueva Arenaza I que se está llevando a cabo, 
y cuyo período de información pública fue iniciado mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y 
Deportes, publicada en el BOB nº 31 de 16 de febrero de 2004, y pese a ser conscientes de encontrarnos fuera del 
plazo, procedemos a realizar las siguientes  
 

ALEGACIONES 
 
PRIMERA.- Previa  
Con carácter previo, nos congratulamos por la presente declaración que se quiere llevar a cabo y les felicitamos por 
ello. Nos parece inestimable la aportación que realiza a todos los niveles, y sobre todo de defensa de nuestro 
patrimonio. Con toda la humildad, nos ponemos a disposición de esta Administración para colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades para la defensa del patrimonio cultural asociado a las cavernas. 
 
SEGUNDA.- Breve descripción del complejo al que pertenece la cueva Arenaza I. 
La Sociedad Espeleológica Burnia debe informarles sobre ciertos aspectos referidos a las dimensiones y entorno de la 
Cueva de Arenaza I, así como procedemos a realizar unas propuestas para mejorar la defensa de las pinturas 
rupestres. 
 
Tras nuestras exploraciones llevadas a cabo en los últimos diez años en el Karst de Galdames, hemos comprobado 
que la Cueva de Arenaza I es una de las bocas del denominado Sistema Atxuriaga. Este Sistema natural consta de casi 
29 Km de galerías (y no 4 kilómetros, como se recoge en la descripción de la cavidad recogida en el Anexo II) y una 
profundidad de 486 metros. La Cueva Arenaza es la boca inferior de esta enorme cavidad, la de mayor desarrollo 
íntegro en la CAPV y la de mayor profundidad de Bizkaia. 
 
Así, además de la entrada de Arenaza 1, el complejo cavernario consta de otros ocho accesos interconectados entre sí 
(con previsiones de que se descubran nuevos accesos en los próximos años), denominados: Mina Matilde A, Mina 
Matilde B, Mina Impensada A, Mina Impensada B, Torca de Artekona, Torca de la Glaja, Mina de la Fragua y Mina 
de la Buena. Todas ellas influyen en las condiciones naturales de la cueva de Arenaza por su conexión e influencia a 
la postre en el balance energético que condiciona el microclima de la cavidad; y por tanto, la modificación de 
cualquiera de ellas bien puede influir en la conservación del estado de las pinturas. Este es el caso de los accesos por 
Mina Impensada A y Mina matilde B que han sido destruidos junto con un tramo de uno de los ríos subterráneos 
principales, por el laboreo de la cantera Galdames 2. Conforme al estado actual de nuestras investigaciones, no todas 
las bocas se encuentran situadas dentro de la Zona 2 de protección y por ello, si se quiere que todo el sistema esta 
debidamente protegido con la presente declaración, debe apoyarse el incremento de sus límites que más adelante 
proponemos. 
 
Efectivamente, varios de los actuales accesos al complejo Atxuriaga son viejas bocas de mina creadas artificialmente 
por el ser humano. Pero son heridas cicatrizadas, que ya han causado su alteración y que, tras muchos años, han 
llegado a estabilizarse. Sin embargo continuar con este tipo de actuaciones, nuevas bocas, obstrucción de las que 
actualmente alimentan de aire y por las que respira el complejo,…  producirían efectos, probablemente perjudiciales 
y desde luego impredecibles, sobre las pinturas. 
 
No podemos obviar que el estado de deterioro en el que se encuentran actualmente las pinturas es debido a acciones 
relativamente recientes, ya que de no ser así no hubieran llegado a nuestros tiempos. Es un hecho constatable que 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad el único factor de envergadura que es capaz de generar modificaciones 
tan importantes en las condiciones ambientales y físicas del complejo cavernario ha sido la actividad minera. Como 
hemos dicho, sobre la ya ocurrida nada se puede hacer; actuemos con cautela frente a la futura. 
 
 
TERCERA.- Vibración cero en la cámara de las pinturas 
Hemos constatado en nuestras propias carnes que las vibraciones en el subsuelo originadas por las explosiones de la 
cantera son considerables, incluso a grandes distancias, por lo que es evidente que las pinturas rupestres tienen que 
verse afectadas y es preciso la vibración cero para evitar que vaya a más su deterioro, por lo que nos aunamos a su 
propuesta y al informe de la COTPV en su sesión 1/2004 de fecha 2 de febrero de 2004, asunto 2HI-171/03-P05-A 
GALDAMES en relación al expediente de “Modificación de las Normas Subsidiarias en el Área de La Aceña”, del 
municipio de Galdames, cuando recoge esta Declaración y afirma que “en cualquier caso, el documento deberá 
recoger la velocidad de vibración 0, sobre el fondo sísmico, como la deseable en la cámara de las pinturas.” 
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CUARTO.- Propuesta de modificaciones 
Procedemos a continuación a realizar una serie de propuestas para mejor defensa de las pinturas desde la perspectiva 
de que la cavidad pertenece a un gigantesco sistema cavernario, en el que la alteración de alguno de sus elementos de 
comunicación con el exterior (conocidos o no) producirá alteraciones en todo el sistema y con especial intensidad en 
la que es la salida inferior de toda la red de galerías, la cueva de Arenaza. 
 
Como se ha dicho, se ha comprobado científicamente que la integridad de las cuevas depende de una relación 
interactiva entre la tierra, el aire y el agua, y que cualquier interferencia con esta relación tiene efectos no deseables. 
Las cuevas son complejos sistemas naturales tridimensionales, integrados por roca, agua, suelo, vegetación y 
elementos atmosféricos; la extracción o cambio de cualquiera de ellos modificará o descompensará los procesos que 
producen y mantienen el karst. 
 
Así, deben mantenerse los flujos y ciclos naturales de agua y aire; la superficie debe protegerse, la roca no debe sufrir 
ablaciones; el intercambio de aire y agua entre ambientes subterráneos y superficiales debe ser defendido… En caso 
contrario se pueden producir consecuencias no deseables que afecten a las pinturas rupestres: cambios climáticos por 
cambios de flujos de corrientes de agua y aire en el interior de la cavidad que dañen las pinturas, cambios en la 
calidad atmosférica que agredan las pinturas… y otros muchos, incluso imprevisibles, por lo que debemos mantener 
el principio de cautela asentado en el derecho ambiental. 
 
Por ello, desde esta asociación espeleológica, proponemos que el ámbito de protección ha de abarcar toda la cuenca 
en la que se encuentra, no sólo la boca de Arenaza I, sino la de todo el complejo de Atxuriaga en el que se incardina 
la cavidad protegida y que se encuentran en estrecha interrelación. Ha de manejarse totalmente esta cuenca y deben 
planificarse los usos del área kárstica, como efectivamente se hace en el proyecto, para minimizar impactos sobre las 
pinturas. 
 
A continuación, proponemos unos pequeños cambios que, a nuestro entender, permitirán una mejor protección sobre 
la sala de las pinturas.  
 
1. Respecto al artículo 7, proponemos que se incluya lo siguiente:  

En el caso de la Zona 2, se limitan los usos y actividades, de modo que no se permite ningún tipo de 
actividad antrópica que pueda suponer una alteración de las condiciones naturales tanto de la cueva 
Arenaza I como del Complejo Cavernario Atxuriaga al que pertenece, así como de las aguas 
superficiales de infiltración que puedan llegar a ella. Los movimientos de tierras y ejecución de 
accesos que puedan provocar el arrastre de tierras y/o la obstrucción de galerías del complejo 
precisarán de autorización en base a la protección de la zona de alimentación hídrica del sistema. 
En general, se permiten las actividades agrícolas y ganaderas, así como las forestales con las 
limitaciones que a continuación se especifican. 
 

 
2. En cuanto al artículo 8, solicitamos una modificación del art. 8.2 como uso no permitido: 

Se prohibe la destrucción, obstrucción, alteración o modificación de cualquier acceso, cavidad, 
galería o parte de la red del sistema Atxuriaga al que pertenece la cavidad Arenaza I. 
 
 

 
3. Igualmente, en cuanto al articulado, proponemos la inclusión de algún artículo que permita al Departamento de 
Cultura (u administración en que delegue, como se está haciendo a favor de la Diputación en aplicación de la LTH) 
un control directo administrativo sobre las actividades en la Zona 3, en pro de la defensa cultural y del interés 
público. Así, al igual que el Departamento de Cultura debe emitir informes preceptivos y vinculantes en la 
modificación y revisión del planeamiento urbanístico de Galdames, tal intervención entendemos que debe ampliarse a 
las licencias para actividades mineras en la zona de influencia, esto es, en todo el karst de Galdames, así como sobre 
cualquier otra actividad industrial en este mismo ámbito: trámites para la DIA, autorizaciones administrativas, 
expedientes de minas y canteras,… en cualquier administración (Gobierno Vasco, Ayuntamientos,…). 
 
 
4. Por último, señalamos un área ampliada representada en la figura 1, a la que entendemos se ajustaría mejor esta 
zona de protección, debido a la existencia de diferentes bocas que dan acceso a Arenaza (Sistema Atxuriaga) fuera 
del límite señalado en la resolución, y a que estos nuevos límites se ajustan mejor a la cuenca de alimentación hídrica, 
si se tienen en cuenta nuestros conocimientos del funcionamiento de los cauces hipogeos. 
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Se representa asimismo en la figura 2 plano de la extensión de Arenaza I dentro de los límites del área de protección 
y la situación de otras cavidades relacionadas hidrológicamente.  

 
 
 
Por lo tanto,  
 
SOLICITAMOS que habiéndose por realizado las alegaciones contenidas en el cuerpo de este escrito, actualicen la 
información que crean necesaria, a la luz de estos datos, con el fin de lograr la protección más adecuada del entorno 
de Arenaza I, y nos ponemos a su plena disposición para facilitarles gustosamente la información o ayuda que 
precisen para proteger tanto esta cavidad como cualquier otra. 
 

En Bilbao, a 16 de junio de 2004 
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