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Nombre original

Descripción
La Asociación Cultural Museo Minero surge en los años
80 con el objetivo de preservar la memoria colectiva de
la actividad minera en este territorio. Desde entonces
recopilan documentos y piezas procedentes de antiguas
explotaciones. En 1991 redactan el “Proyecto de
traslado y musealización de sus fondos al antiguo
Matadero Municipal de Abanto-Zierbena”.
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Nivel de protección
La Corta de Bodovalle de Gallarta desde el 24 de junio de
2010 es Bien Cultural Calificado con la categoría de
Conjunto Monumental.

Características básicas
Nivel de Conservación: No se conserva el uso original.
Sector Productivo: Industria agroalimentaria.
Periodo Cronológico:
Contexto: Urbano. Periferia.
Organización Espacial: Aislado.
Iniciativa: Pública.

Inversión
Edificación + Urbanización: 6.101.613 euros
Museografia Audiovisual: 220.000 euros
Museologia Completa: 600.000 euros

Parque Cultural de la Minería del País Vasco.
Solicitud de declaración como Bien Cultural Calificado.
Declaración como Bien Cultural.
enciclopedia.us.es "Abanto".

Nombre actual
Museo de la Minería

Descripción
A finales de la década (1990) se acometió la
rehabilitación y ampliación del edificio por parte de la
Escuela Taller y el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, y
finalmente una parte significativa de la colección se
trasladó a dicho edificio. La exposición de este edificio ha
sido relegado a un segundo plano, debido al proyecto de
construcción de un edificio diseñado para la
musealización de las grandes piezas con un discurso
expositivo centrado en el paisaje y el factor humano. Este
edificio ha concluido su primera fase de construcción y
están pendientes de financiación, las dos fases restantes
de las que se hace difícil prever un plazo de finalización.
Con lo cual, el elemento principal de comunicación sigue
pivotando en la exposición del edificio Matadero, con
todas sus deficiencias. Por esto se plantea una
reorganización de esta exposición, sin que suponga un
gasto excesivo, teniendo en cuenta que en el mejor de los
casos, en un futuro próximo, se tendrá que replantear
una reorganización integral de todos los espacios.

www.museominero.net
www.espiralpatrimonio.com
www.haizeolak.com "Solicitud de inclusión en el
inventario"
www.euskalmuseoak.com "Museo de la mineria"
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El Museo de la Minería del País Vasco, ubicado en Gallarta (Abanto Zierbena), cuenta con una
superficie de 6000 m2 quedando inserto en este espacio, el antiguo matadero de la localidad, el
cual ha sido rehabilitado para su uso museístico. Este complejo pretende recrear la trayectoria
histórica de esta actividad. Es por ello que se ha elegido un enclave privilegiado, la corta de
Bodavalle, última mina operativa en Vizcaya.

Barrio Campodiego nº3,  CP.48500. Gallarta, Abanto. Vizcaya, País Vasco. España.
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PDF Plan Director Museo Minero.
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