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Puesta en Valor de una Mina Abandonada:
Mina Ángela, Karrantza (Bizkaia)
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La Mina 'ngela+ situada en el 0arrio de
Matien3o+ en el T5rmino municipal de
Karrant3a :Bi3<aia= permaneció activa
hasta 1BCC. Las la0ores eEplotaron una
minerali3ación filoniana de plomo+ 3inc y
flHor. Desde el año 200M se viene
tra0ajando en la puesta en valor con
fines turísticos de parte de las
instalaciones de la mina+ tanto a cielo
a0ierto como de interior.
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Desde el punto de vista geológico+ el
valle de Karrant3a se halla constituido
por materiales sedimentarios del
CretQcico inferior. La mina de Matien3o
encaja en margocali3as+ 0rechas cali3as+
margas y areniscas del Al0iense Snferior
:Unidad El Cuadro+ Lópe3VHorgue 2000=+
en el 0orde de la plataforma arrecifal de
El Ma3oVEl Moro.
La minerali3ación+ de tipo filoniano+
consiste en una serie de venas y 0rechas
tectónicas+ con a0undancia de galena+
esfalerita y fluorita junto a calcita+
smithsonita+ hemimorfita y otros
minerales de alteración rellenando una
serie de fracturas de potencia
centim5trica
y
decim5trica.
Las
fracturas+ a trav5s de las cuales
ascendieron los fluidos minerali3adores+
han dado lugar a una intensa
silicificación de las rocas so0re las Xue
encajan. A favor de los filones se ha
desarrollado una <arstificación muy
penetrativa.

cielo a0ierto. Las primeras consisten en
una serie de galerías su0hori3ontales de
sección mQs o menos rectangular Xue+
partiendo de una galería de arrastre de
dirección EsteVOeste persiguen la
minerali3ación filoniana a favor de
varios planos minerali3ados y a
diferentes niveles. Se han distinguido
hasta 6 niveles de galerías a diferentes
cotas+ Xue suman mQs de 6 <m de
recorrido total entre las galerías de
acceso y las cQmaras de eEplotación.
Las la0ores de eEterior consisten en dos
cortas a cielo a0ierto denominadas
Corta aorte y Corta Sur+ en numerosas
escom0reras esparcidas por el Qrea de
estudio y en el resto de las
instalaciones: 0alsa de lodos+ ruinas de
la planta de trituración+ lavaderos+
planta de concentración y flotación+
edificios de servicio y talleres.
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El sistema de eEplotación tal y como
figura en los planes de la0ores de los
años C0 consistía en: ccQmaras almac5n
con 0oXuillas para el cargue en
coladeros cada 10 m y chimeneas Xue
calan al nivel superior cada 60 m y Xue
limitan cada cuartel de eEplotación. Los
maci3os inferiores son de d m so0re la
galería de arrastree. El mineral era
transportado por medio de vagonetas
hasta el eEterior+ donde una ve3
triturado era lavado+ separado y
concentrado.
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El sistema de aireación consistía en
ventilación natural mediante po3os y
galerías a0iertas y ventilación for3ada
en las 3onas denominadas de cfondo de
sacoe mediante ventiladores el5ctricos.
La iluminación consistía en un sistema
el5ctrico para la galería de arrastre y
lQmparas individuales de acetileno para
las galerías y frentes de eEplotación.

EEisten la0ores de interior y la0ores a

En los Hltimos años de la eEplotación

La eEplotación comen3ó 0eneficiando
galena y esfalerita para pasar a eEtraer
fluorita en sus Hltimas etapas. En 1B6Z
la ley del mineral 0ruto era de M[ de P0+
][ de ^n y 10+C[ de fluorita.
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eEistían 1.B00 m de vías interiores con
16 vagonetas y una locomotora el5ctrica
con acumuladores y 1d0 m de vías en el
eEterior para dar servicio a 6 vagonetas
y una locomotora diesel.
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De la 3ona minera de Matien3o eEisten
referencias escritas Xue ha0lan de
la0ores anteriores al siglo fgSS. hue
tam0i5n citada en tra0ajos posteriores
por autores como M. Basterra :1ZBM= en
cgi3caya Minerae o AdQn de iar3a
:1ZB2=+ cDescripción física y geológica
de la provincia de gi3cayae.
La mayor actividad eEtractiva se produjo
durante los años Xue van de 1Bd] a
1BCC. En 1BC] ha0ía C0 operarios
empleados Tras el a0andono se
desarrollaron diferentes campañas de
investigación Xue no dieron resultados
satisfactorios.
Los Hltimos tra0ajos+ en 1BCC+ fueron
desarrollados por CEMSaSA+ filial de la
jeal Compañía Asturiana de Minas.
EEplotaron 11 filones de 0+1 a 2 metros
de potencia y una ley media de todoVuno
del d[ de fluorita+ 2+Z[ de galena+ M+d[
de esfalerita+ dM[ de cuar3o y ]2[ de
calcita.
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La situación actual de las la0ores es de
a0andono
total+
no
eEistiendo
concesiones mineras en activo. Las
la0ores a cielo a0ierto y de interior son
parcialmente accesi0les+ no Xuedando
en pie casi ninguna de las instalaciones
y edificios originales.
El acceso a las la0ores de interior se
reali3a por la 0ocamina principal+
situada detrQs de la antigua sala de
mQXuinas. La galería principal+ o de
arrastre tiene unas dimensiones de
2E2+d m y Zd0 m de longitud. El techo
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coincide con el 0u3amiento de las capas
de margocali3as Xue atraviesa. En la hig.
1 se muestra la situación actual de
parte de las la0ores de interior con la
señali3ación de los puntos Xue en
principio se consideran mQs relevantes
para una hipot5tica visita.
Las galerías de eEplotación son
irregulares y siguen la dirección de los
filones minerali3ados+ con paredes
adaptadas a la morfología de los filones.
La <arstificación da lugar a huecos
rellenos de espeleotemas. En algunos
casos estas cavidades se hallan
parcialmente rellenas de escom0ros
producidos durante la actividad minera.
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En 200M el Ente gasco de la Energía+
reali3ó un informe in5dito titulado
cMinaVMuseo visita0le de Matien3o+
Karrant3a :Bi3<aia=e. En dicho estudio se
proponían una serie de actuaciones a
llevar a ca0o con la finalidad de adaptar
las la0ores a su posi0le visita turística.
En 2006+ el Ayuntamiento solicitó varios
estudios Xue culminaron con el
cProyecto de o0ra para la puesta en
seguridad y acondicionamiento de las
la0ores de interior de Mina 'ngela en el
Bº de Matien3o. galle de Karrant3an
Bi3<aiae. Sus recomendaciones se
pusieron en prQctica a lo largo del año
200B. Las la0ores de interior se pueden
considerar ya acondicionadas para las
visitas.
Durante la reali3ación de las o0ras se
puso especial cuidado en asegurar la
visi0ilidad de la minerali3ación. Es de
destacar la presencia de varios lugares
en los Xue es posi0le o0servar la
minerali3ación de de P0V^nVh.
Con la idea de posi0ilitar el acceso a los
filones no preparados para las visitas+
pero Xue pudieran tener inter5s
científico en el futuro+ se han instalado
una serie de paneles con una rejilla
metQlica+ Xue impiden el acceso+ pero
permiten o0servar a su trav5s y son
fQciles de desmontar en caso necesario.
Durante el año 2010 se reali3aron
la0ores de reconocimiento de la posi0le
contaminación de los suelos+ aguas
su0terrQneas y superficiales para poder
investigar y asegurar las instalaciones
en materia de Medio Am0iente.
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Un aspecto importante a la hora de
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poner en valor los espacios mineros
a0andonados es la seguridad. Por
tratarse de galerías mineras+ la
legislación a aplicar de0iera ser la Ley
de Minas+ Xue ha0la de Xue toda
eEplotación su0terrQnea de0e contar al
menos con dos salidas independientes a
la superficie. En dicha legislación no se
considera el caso de la eEposición al
pH0lico de las galerías con fines
turísticos. Es un caso de vacío legal.
Sndependientemente de ello+ dada la
preocupación
por
mantener
los
mQEimos niveles de seguridad+ se han
planteado algunas alternativas:
! Locali3ación de posi0les salidas a la
superficie de alguno de los filones
eEplotados o de las chimeneas de
ventilación. Se trataría de eXuipar
mediante escalas una de ellas+ 0ien
para facilitar la evacuación de las
personas+ o al menos para permitir el
acceso al interior de los eXuipos de
rescate. Esta posi0ilidad se ha
descartado+ ya Xue los Hnicos accesos
posi0les son Hnicamente practica0les
por eXuipos especiali3ados y ademQs
la situación de estos empla3amientos
no parece la mQs adecuada en caso
de accidente.
! Creación de un nuevo acceso al final
de la visita+ 3ona límite del espacio
puesto en seguridad. Se trataría de
reali3ar una perforación desde la
superficie de un po3o de unos 60 m
de longitud y mQs o menos 1 m de
diQmetro+ Xue terminaría en la galería
situada al noreste del .53:B5 78 :B
$85@B. Este po3o se eXuiparía con un
sistema de evacuación.
! Aprovechando la citada galería+
situada junto al .53:B5 78 :B $85@B+ se
crearía una c3ona segurae en la Xue
los visitantes pudieran permanecer en
condiciones de seguridad hasta la
llegada de los eXuipos de rescate+
eXuipada con ventilación+ agua y

comunicación+ a trav5s de sondeos de
peXueño diQmetro.
Estas alternativas serQn estudiadas y
proyectadas durante el año 2012.
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El Ayuntamiento de Karrant3a a trav5s
de sus t5cnicas oar0iñe Aja+ Sdoia de la
Ho3 e St3iar Becerra+ ha ofrecido en todo
momento su mejor disposición a la hora
de facilitar el acceso al interior de las
la0ores de Mina 'ngela para su estudio.
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