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Sopuerta fue durante siglos el corazón político de Enkarterri. En el barrio de
Abellaneda, sobre un alto rodeado de viñedos, se alza la antigua Casa de
Juntas, lugar de encuentro de los representantes de los valles encartados
para dirimir la gobernanza de la comarca. La antigua asamblea es hoy
es el Museo de Las Encartaciones, guardián de la historia del lugar.

El pasado minero se refleja en Galdames a cada paso en forma de vestigios
industriales, como los de la zona de La Elvira, El Sauco o Atxuriaga, hoy
reconvertida en un área de esparcimiento. El escritor Antonio Trueba,
natural del municipio, narró en sus obras las penalidades de la mina.

Hubo un tiempo en que Muskiz fue el gran cargadero de mineral de Bizkaia.
Aquí, frente a las aguas del Cantábrico, se encontraba el coto minero de
Pobeña-Kobaron, uno de los mayores de Euskadi.En su lugar hoy encontramos
Itsaslur, un paseo marítimo que nos ofrece una gran panorámica de la costa
y del repliegue de las mareas de la playa de La Arena.

Abanto-Zierbena es el epicentro del corazón minero de Bizkaia. Entre
asombrosas vistas de la antigua mina Concha II, el Museo de la
Minería del País Vasco nos conduce por la turbulenta historia de un
mundo del que hoy apenas quedan el recuerdo y las impresionantes
panorámicas que dieron nombre e identidad a esta tierra.

Las marismas del arenal recogen las aguas del río Barbadún, que culmina
aquí́ un recorrido de 15 kilómetros jalonado por los vestigios de viejos
molinos, ferrerías y puentes. Forman un Conjunto Monumental en el que
destaca la ferrería de El Pobal, una fabrica hidráulica que ha mantenido
viva su llama desde el siglo XVI. Aún hoy el herrero te sorprenderá́ con
una demostración deslumbrante que envuelve en fuego la vieja forja.

Abanto-Zierbena se sitúa a los pies de los Montes de Triano,
conocidos desde la época romana por la abundancia y calidad de su
hierro. La actividad minera transformó sus paisajes hasta volverlos
irreconocibles, y forjó el carácter de sus gentes. El barrio de Gallarta,
por ejemplo, fue desplazado desde su emplazamiento a principios
del siglo XX para explotar las riquezas minerales del subsuelo.

También en Muskiz se encuentra la única torre medieval de Bizkaia que
merece la calificación de castillo por su sistema de murallas exteriores.
Muñatones, cercado doblemente por estas murallas y por el río
Barbadún, fue escenario de cruentas batallas durante las guerras de
bandos medievales.

A mediados de los años 90 del siglo pasado, las minas fueron
cerrando y la naturaleza comenzó su proceso de regeneración.
Además de los yacimientos reconvertidos en lagos y zonas verdes,
son muy abundantes las antiguas viviendas mineras, sobre todo
en los barrios de La Balastera, Putxeta y Santa Juliana.

En contraste con la tranquilidad que se respira hoy, hubo un tiempo en
que Sopuerta fue un bullicioso enclave minero. En el antiguo barrio
minero de La Linde se mantienen en pie dos imponentes hornos de
calcinación declarados monumento industrial. En sus alrededores
se abren paso numerosos senderos y áreas recreativas.
En varios barrios se alzan casas-torre, testigos mudos de las guerras de
bandos que diezmaron Enkarterri durante la Edad Media. Son numerosas las
edificaciones que competirán por captar nuestra atención en el valle: el palacio
Loizaga y la iglesia de San Bartolomé, los palacios Oquendo de Arriba y
Oquendo de Abajo, el conjunto formado por la ermita de San Roque y su
plaza de toros o la iglesia de Santa María de Mercadillo, entre muchos otros.

La dureza del día a día en aquellos yacimientos a cielo abierto da
paso en el barrio de Concejuelo a un mundo de lujo y glamour.
Aquí se encuentra Torre Loizaga, una fortaleza defensiva del
siglo XIV que esconde la mayor colección de Rolls-Royce del
mundo, resguardados entre montañas, bosques y viñedos.
Los paisajes abruptos de Galdames nos invitan a explorar la zona a
pie o en bicicleta. En la antigua estación de tren se encuentra el centro
de información de la Vía Verde de los Montes de Hierro. En el barrio de
San Pedro, considerado el núcleo central del municipio, encontraremos
un buen lugar para reponer fuerzas y disfrutar de la gastronomía local
frente a la estatua del naviero Martínez de las Rivas, considerada
uno de los monumentos honoríficos más sobresalientes de Euskadi.
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Zierbena es uno de los dos municipios costeros de Enkarterri. Su
puerto aún conserva el tradicional encanto marinero, con barcos de
pesca y embarcaciones de recreo custodiadas por una inmejorable
selección de restaurantes. La playa de La Arena, la segunda más
extensa de Bizkaia, se extiende hasta la vecina Muskiz y se ha
convertido en una referencia del surf en la cornisa cantábrica.

Ortuella nos ofrece un mirador privilegiado del arco minero y sus paisajes.
En La Orconera encontramos la Ekoetxea Meatzaldea - Peñas Negras, un
punto de observación de las panorámicas forjadas por la explotación del
subsuelo y de sus vestigios. Entre ellos destacan dos hornos de calcinación:
el de la mina Bilbao y un imponente Apold-Fleisner, declarado bien de
interés cultural. Además, la primitiva estación de ferrocarril de Triano nos
recuerda que el de Ortuella fue el primer ferrocarril minero de Bizkaia.

El funicular de La Reineta, inaugurado en 1926 para transportar
mercancías a los yacimientos de hierro, nos descubre las sobrecogedoras
panorámicas modeladas por la minería. Muy cerca, a menos de un
kilómetro, se encuentra el antiguo poblado minero de La Arboleda,
uno de los mejor conservados de Europa. Cuenta con una vivienda
completamente rehabilitada y visitable que pretende mantener vivo el
recuerdo de quienes se dejaron la piel en las entrañas de la tierra.

Tras el cierre de las últimas minas, Ortuella supo reinventarse sin
olvidar sus orígenes. Donde antaño se sucedían los yacimientos
a cielo abierto, hoy encontramos lagos, zonas verdes e incluso
Meaztegi Golf, un campo diseñado por Severiano Ballesteros.

En el recorrido por Trapagaran tendremos ocasión de disfrutar de los
paisajes forjados por la minería y comprobar la regeneración del
entorno, un proceso aún en marcha. Además, nos encontraremos
con numerosos vestigios y estructuras industriales.

Entre el patrimonio del municipio destaca la parroquia de San Román, del
siglo XII, aunque fue reconstruida en 1880. Además, Zierbena está rodeada de
cumbres célebres, como la del Serantes o Punta Lucero. Esta última, aunque
no es muy elevada (307 m), nos ofrece una panorámica completa de la costa
y está sembrada de vestigios bélicos, como búnkeres, túneles y cañones.

Qué visitar
Museo de la Minería
del País Vasco
946 363 682
www.meatzaldea.eus

Rutas de
senderismo

Rutas en
bicicleta

Ferrería El Pobal
629 271 516
www.bizkaikoa/bizkaia.es
Museo de
Las Encartaciones
946 504 488
www.enkarterrimuseoa.eus
Torre Loizaga
672 248 759
www.torreloizaga.com

Vía Verde
Burdinmendi

Casa de mineros
en La Arboleda
946 363 682
www.meatzaldea.eus

Castillo de Muñatones
629 271 516
www.bizkaikoa/bizkaia.es

Bizkairoute
Alquiler de bicicletas (Vía Verde)
627 658 391 / bizkairoute.es

Funicular de Larreineta
946 604 008
www.euskotren.eus/
euskotren/funicular.eus

Mendian Zaldiz
Paseos a caballo
649 988 473 /
mendianzaldiz.com

Ekoetxea Peñas Negras
946 338 097
www.ekoetxea.eus

La Arena Surf Center
946 366 381
www.laarenasurfcenter.com

Ekoetxea Meatzaldea
946 051 275
www.ekoetxea.eus

Turismo activo
Sopuerta Abentura
Parque de aventura
en los árboles
946 104 051
www.sopuerta-abentura.com

Turismo
Gastronómico
Bodegas de Galdames
Visita-degustación
627 992 063
www.vinasulibarria.com
Txakoli Txabarri
Visita-degustación
658 728 865
www.txakolitxabarri.com

Restaurantes

Alojamientos

SOPUERTA:

SOPUERTA:

Basilio
946 504 129

Mendiondo
946 504 452
www.mendiondo.com
Batiz Casa Roble
946 504 734
MUSKIZ:

Mugarri
946 707 799
www.restaurantemugarri.com

La Ruta del Hierro nos adentra en el antiguo corazón
minero de Bizkaia. De él guardan testimonio las asombrosas
panorámicas y los incontables vestigios que dieron nombre
e identidad a Meatzaldea. Los antiguos yacimientos –hoy
reconvertidos en lagos y zonas verdes–, las fábricas y
otros rastros centenarios se aparecen por doquier en este
recorrido por las entrañas industriales de nuestra tierra.
Aunque las últimas minas cerraron hace décadas, sus ecos aún
resuenan hoy en día. Aquí, en los Montes de Hierro, nació el
grito entonado para festejar las victorias del Athletic: ¡Alirón!
Los mineros celebraran así ante sus patronos ingleses la
extracción de hierro puro, “all iron”, que conllevaba paga extra.
Te proponemos un periplo desde las montañas y las cortas
mineras hasta los antiguos cargaderos del Cantábrico, entre
panorámicas sobrecogedoras, numerosos museos y rincones
incomparables. La Vía Verde de los Montes de Hierro, la
más extensa de Bizkaia, vertebra este recorrido apasionante.

Pikatzaenea
617 471 936
www.pikatzaenea.com

ZIERBENA:
Kaia
946 366 374
www.hotelkaiarural.com
ORTUELLA:

Bizkar Bare
659 033 612
www.bizkar-bare.com

Ortuella
946 353 204
www.hotelortuella.com

GALDAMES:

Productos km 0

Areitz Soroa
685 790 558
www-albergueareitzsoroa.es
MUSKIZ:

ZIERBENA:

Gloria
946 365 013
www.restaurantegloria.net

Mugarri
639 651 057
www.casaruralmugarri.com
www.apartamentosmugarri.com

Batzoki Zierbena
946 366 374
www.hotelkaiarural.com

Las Palmeras
946 706 392
www.laspalmerashotelrural.com

Horno de leña Saratxaga
660 696 511
www.pancaserosaratxaga.es
Txurruta Txakolina
946 104 869
www.txurrutvermut.com
Carnicería
Fernández Terreros
946 706 227
www.artecarne.com

Vermut Txurrut
946 104 869
www.txurrutvermut.com

Transporte
Renfe
Bilbao - Muskiz
Bizkaibus
Bilbao - Muskiz
Santurtzi - Balmaseda

