
 Desde el año 2016 se llevan a cabo trabajos de excavación arqueoló 

gica y recuperación del poblado minero conocido como Fábrica de Asfaltos de  

San Ildefonso o Gustaldapa. Estos trabajos se realizan dentro del plan Auzolandegiak  

de Gobierno Vasco en colaboración con el Departamento de Medioambiente y Urba-

nismo de la Diputación Foral de Álava.

 La mina “San Ildefonso” daría lugar a la factoría transformadora más impor-

tante de la península y se ubicó sobre terrenos comunales de Korres- Atauri- Maez-

tu,  tenía como objetivo destilar la roca para obtener betún asfáltico, se fabricaban 

panes de asfalto en piezas hexagonales prismáticas para fundir, mineral triturado a 

granel y polvo envasado en sacos y losetas. Gran parte de la producción era enviada 

a Francia. El 5 de agosto de 1856 ya aparecía como director delegado de la sociedad 

minera francesa Ledoux y Cía., Felipe Pichenot con domicilio en Vitoria y se había 

levantado  una incipiente instalación  a pie de mina.

 La fábrica de Gustaldapa, denominada “Asfaltos de Maestu” estaba compuesta 

por ocho edificios y varios patios o espacios de tránsito, además de otros terrenos. 

El primero estaba destinado a fábrica de panes y losetas de asfalto; el segundo al-

bergaba la maquinaria motriz de vapor, la caldera, la fragua, los tornos, el molino y 

las machacadoras de roca; el tercero acogía las cuadras, un taller de carpintería y el 

almacén de herramientas; el cuarto servía de pajar y almacén; en el quinto se aloja-

ban los trabajadores; el sexto contenía las oficinas y vivienda del director; el séptimo 

se hallaba sin uso y por último el octavo servía de polvorín. En los patios o espacios 

abiertos se ubicaba el depósito de agua, el almacén de panes y losetas y también la 

leña. Los terrenos circundantes se destinaban a cultivar hortalizas, verduras y cerea-

les. Todo el complejo ocupaba una extensión de tres hectáreas.

 La fábrica de “San Ildefonso”, tras decidir la Compañía edificar la nueva de 

Atauri, quedó en segundo lugar pudiendo decirse que su actividad era limitada tras 

los años cuarenta del siglo pasado, limitándose el trabajo a extracciones residuales y 

complementarias con destino  a la nueva fábrica.
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