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LA VIEJA MINA DE ATAURI 

 

De potencial turístico a mina fantasma 
 

EN MONTAÑA ALAVESA SE CONSERVAN ABANDONADAS LAS MEJORES MINAS DE 
ASFALTO NATURAL DE LA PENÍNSULA 

 
UN REPORTAJE DE PABLO JOSÉ PÉREZ - Sábado, 23 de Mayo de 2015 
 

 
La zona antaño ocupada por la mina de asfaltos es ahora un complejo de edificio abandonados para el que se busca una solución. Sin 

embargo, hasta la fecha, parece imposible encontrar respuesta a la ecuación de intereses que se presenta. Fotos: P.J.P. 

 

 
El Ayuntamiento de Arraia-Maeztu no descarta que la propiedad de la vieja mina de Atauri decida la 
demolición de las edificaciones que componen la empresa Compañía de Asfaltos de Maeztu a causa del 
abandono en que se encuentran y en base a que al mantenerse en pie las edificaciones, los propietarios 
continúan pagando impuestos como el de Bienes Inmuebles. El alcalde de Maeztu, Ángel Pérez de 
Arrilucea, tiene claro que “hoy por hoy no hay ningún proyecto de aprovechamiento de esas instalaciones 
como recurso turístico”. El lugar está lleno de grandes cuevas que estuvieron en explotación intensiva. En 
la actualidad se desconoce su estado y el grado de peligrosidad por la falta de mantenimiento. 
 



Las minas de asfalto, de brea se llamaba hace años, de Montaña Alavesa son casi únicas en todo el Estado. 
Tuvieron una explotación intensiva desde principios del siglo pasado y hasta los años 80 y fueron un 
importante motor económico de la zona, ya que absorbieron mucha mano de obra en proporción a la 
población. Su mayor impulso vino con la puesta en marcha en septiembre de 1927 del tramo Vitoria-
Estella del Ferrocarril Vasco-Navarro, que pasaba por la entrada de la mina. Aún se conserva la ruina de la 
que fuera estación de Atauri. Eso sí, está a punto de caerse por la ausencia total de mantenimiento. 
 
De aquella actividad quedan un conjunto de edificaciones fantasmales, con puertas y ventanas tapiadas, 
aunque en todos los edificios se han abierto huecos para acceder al interior. También se conservan las 
cintas transportadoras que salen de las galerías y hasta una buena partida de asfalto, que quedó en el 
muelle de carga sin ser enviada. 
 
Ante la falta de actividad y aunque la empresa había solicitado la prórroga de la explotación, al acercarse 
la fecha de caducidad de la concesión minera y a causa de la reforma de la Ley de Minas, el Gobierno 
Vasco pidió en el año 2004 a la empresa un informe de la explotación demostrativo de la continuidad, el 
proyecto general de explotación, un plan de restauración, y el estudio de impacto ambiental. Pero la 
empresa no lo hizo. 
 
El 29 de mayo de 2007 se le notificó a la empresa que tenía un plazo último de un mes para presentar la 
documentación que se le había requerido tres años antes y debido a que no se presentó, el 17 de octubre de 
2007 se envió una resolución del director de Energía y Minas, comunicando el desestimamiento a la 
mercantil Compañía de Asfaltos de Maeztu respecto de su solicitud de prórroga de las concesiones de 
explotación, archivándose sin más trámite el expediente. 
 
El problema que ahora se plantea es que no les alcanza la obligatoriedad de contar con un plan de 
restauración de ese lugar en vigor, tal y como lo exigen en la actualidad el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural de Izki y el BOPV de 2 de noviembre de 2000. De hecho, es el propio Ejecutivo quien 
matiza que la mina “no cuenta con un plan de restauración dado que se trata de una explotación minera 
abandonada anterior a la normativa que exigía la restauración y no ha llevado a cabo labores extractivas 
desde la entrada en vigor de ésta. 
 
El alcalde de Maeztu, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, explicaba hace unos meses que desde hace años 
tratan de lograr apoyos para poder convertir ese lugar en un foco de atracción turística. “La mina, que 
sepamos, no está siendo explotada y lleva años cerrada”, explicaba. “Hemos mantenido encuentros para 
tratar de crear un plan de visitas, por la atracción que tiene ese tipo de instalaciones, pero de momento no 
se puede ni entrar. La mina está llena de galerías que presentan poca seguridad y algunos de los edificios 
los deberíamos demoler porque están en un estado muy ruinoso”. 
 
A pesar de ello se tiene elaborado un plan municipal para intentar poner en valor la mina de Atauri, pero 
no se podrá desarrollar hasta que se logren apoyos financieros y hasta que el Plan de Protección del 
Parque de Izki lo permita, ya que, hoy por hoy, impide alguna actuación en el lugar. En cualquier caso, el 
alcalde ya ha hablado con los propietarios a quienes ha sugerido la demolición para que no tengan que 
seguir pagando impuestos. Pero se trata de una decisión compleja, ya que la declaración de ruina que se 
podría dictar sobre los edificios condicionaría cualquier acción de rehabilitación que se quisiera plantear, 
como matiza el alcalde. 
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