
Ficha tecnica
,

• La Quadra-Sodupe-Güeñes-Zalla
• Eje del Cadagua del Plan Director Ciclable
• Recorrido: 14 km
• Tiempo estimado con paradas: hora y media
• Dificultad: baja
• Tráfico: nulo, excepto tramos cortos por carretera
• Tipo de bici recomendado: de montaña o híbrida

Ruta 5
La Quadra > Zalla

Rutas
en bici



En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de
la bicicleta como medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el
coche en casa y a disfrutar de la bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas
seguras y asequibles para todo tipo de personas.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que
para hacer ejercicio de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al
trabajo, para hacer las compras, para quedar con gente o simplemente para
pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las VENTAJAS que la bici
nos ofrece:

• Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el
estrés y la agresividad.

• Es el medio de transporte más económico.

• Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en
distancias menores de 7,5 km.

• Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta.
Un informe de Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas
mundiales ascenderán entre 1,4 y 5,8 ºC por las emisiones de gases a la
atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, tornados, la
desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar
en qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en
nuestras manos, pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta.
¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!!

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los
coches. Algunos CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos:

• Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos.

• Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te
adelanten respetando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca
junto a los vehículos aparcados.

• Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente.

• Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura.

• Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en
vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones
extremas de calor.

• Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan
situaciones de peligro.

• En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar
la primera salida, no renuncies a los carriles centrales.

• No utilices cascos de música.
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Cómo llegar

Como en otras ocasiones, nuestra ruta comienza –y acaba– junto a una estación de tren: la de La Quadra, en

la línea de FEVE Bilbao-Balmaseda. Así, podemos llegar cómodamente hasta el inicio del itinerario sin necesidad

de utilizar el coche y, por tanto, sin contribuir a empeorar aún más la grave situación medioambiental del

Planeta.

Km 0: La Quadra-Sodupe

Al salir de la estación, seguimos el camino que continúa tras cruzar el puente sobre el río Cadagua. A pocos

metros avistamos la iglesia de San Pedro. Por aquí discurría el antiguo Camino Real. Pero es otro el camino

que vamos a seguir hoy con nuestro pedaleo. Giramos a la derecha, dejando el templo a nuestra izquierda, y

comenzamos a ascender hacia la Torre de La Quadra, que se levanta imponente a unos doscientos metros. Han

pasado más de seis siglos desde que se construyó esta casa-torre ante la intensificación de las Guerras

Banderizas –cruentas luchas que enfrentaron a los grandes linajes de Bizkaia entre los siglos XIV y XV–. Ahora,

hace muchos lustros que las angostas saeteras de la fortaleza no contemplan batallas y sólo quedan vestigios

de aquellos tiempos.

Bajamos de nuevo hacia la iglesia y, poco antes de llegar a ella, encontramos un camino de tierra y piedras a

nuestra izquierda que se dirige a Sodupe. Vamos a seguir las huellas empedradas del tren de La Robla, que

el siglo pasado sirvió para intensificar el transporte del carbón necesario para la floreciente siderurgia en

Bizkaia. En la senda aún se adivinan los antiguos guijarros que sustentaban los rieles y que absorbían el ruido

del rozamiento de las ruedas en su parsimonioso trajín entre León y Bilbao.

Nuestro pedaleo discurre paralelo al río Cadagua, que nos acompañará silencioso hasta el final de nuestra

ruta. El bosque de ribera que parece abrazarnos es espectacular. Alisos, sauces, fresnos, avellanos, castaños,

robles… resisten estoicos las embestidas de las plantaciones próximas de pinares y eucaliptales que parecen

En esta ruta el Cadagua se convierte en un privilegiado guía que

nos lleva a través del municipio encartado de Güeñes. En él

visitaremos La Quadra, Sodupe y la localidad que da nombre al

municipio. Son catorce kilómetros sin dificultades orográficas que

transcurren mayormente por la antigua plataforma del tren de La

Robla. Coinciden en parte con el Camino de Santiago y nos permiten

remontarnos en el tiempo al contemplar caseríos, fortalezas y

templos de siglos pasados.
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querer robarles su derecho milenario a ocupar este paraje. Los pájaros

prefieren la frondosidad del bosque autóctono a las plantaciones forestales.

Sus cantos adornan la marcha y es fácil ver al mirlo común cruzar el camino

protestando con su voz de alarma ante nuestra presencia.

Continuamos pedaleando bajo el manto verde y leñoso de los árboles.

Pasamos por debajo de uno de los accesos del Corredor del Cadagua. El

firme va mejorando. Vemos unas edificaciones y el piso se vuelve asfaltado.

Estamos en Sodupe.

Km 4: Sodupe-Santxosolo

A pesar de que la señal del Camino de Santiago indica recto, seguimos a la derecha por una pequeña bajada

que nos introduce entre casas por la calle Sollobente. A escasos metros, llegamos a una carretera que tomamos

a la derecha hasta pasar sobre el río Herrerías, que busca desembocar en el Cadagua después de treinta y seis

kilómetros recorridos desde su nacimiento en Sierra Salvada. La iglesia de San Vicente Mártir se alza junto a

las aguas susurrantes del río. Pasado el puente, continuamos a la derecha. A escasos metros, justo antes de

cruzar el Cadagua y las vías del tren, tomamos una estrada asfaltada que nace a nuestra izquierda y que

discurre por la margen derecha del río. ¡Ojo!, el giro es peligroso.

A unos seiscientos metros nos topamos con la central hidroeléctrica de Landalucía, hoy clausurada. Algo más

de dos kilómetros y medio salpicados de caseríos con historia propia y vida rural en cierta medida a la antigua

usanza, nos separan de nuestra siguiente parada: Santxosolo. Antes de llegar, en el barrio de Bolivar, la ruta

retoma la antigua plataforma del tren de La Robla que abandonamos a la entrada de Sodupe y que nos

acompañará hasta Güeñes. Pedaleamos junto al Garbigune y la depuradora. Poco después, volvemos a pasar

por debajo de otro acceso al Corredor. El grupo de caseríos que hay a continuación lo dejamos a la derecha y

seguimos hasta llegar a una ermita ubicada junto al albergue de Güeñes.

Km 8: Santxosolo-Güeñes

De la antigua torre de Santxosolo sólo han quedado unas maltrechas ruinas.

Se encuentra unos metros más abajo, pero la vegetación apenas permite

adivinar las piedras del anémico muro que queda en pie. La ermita de San

Martín de Iturriaga –también conocida como de Santxosolo–, en cambio,

se mantiene sobre sus pilares. Quizá esto tenga algo que ver con el tributo

extraordinario que el Ayuntamiento impuso sobre el consumo de vino para

sufragar su construcción.

Junto a la ermita, la carretera gira a la derecha y en plena curva nace un

camino asfaltado a la izquierda salpicado de bandas sonoras, como

comprobaremos. Decimos adiós al templo y continuamos el trayecto dejando

en todo momento el Corredor del Cadagua a nuestra izquierda y el río del



mismo nombre a la derecha. Sin dificultad llegamos a la estación del tren de

Güeñes. Cruzamos las vías y continuamos a la izquierda, en dirección a la Villa

Urrutia. Esta preciosa casa burguesa no pasa desapercibida debido a su color

rojizo. Se encuentra al otro lado de la carretera BI-3651 y actualmente es sede

del Ayuntamiento. Los antiguos jardines por los que sólo paseaban los

acaudalados propietarios de la finca se han transformado en el Parque Arenatza,

un bello jardín botánico abierto a cualquier amante de la belleza y de los árboles.

Km 10: Güeñes-Zalla

Hemos viajado a lo largo del término municipal de Güeñes y ahora nos vamos a internar en otro municipio.

Tomamos la carretera BI-3651 a la derecha y, tras pasar por un puente sobre las vías, pedaleamos hasta la

papelera de Aranguren, ya en Zalla. Un breve vistazo a la fábrica es un buen estímulo para reducir el consumo

de papel. No conviene a los pulmones detenerse demasiado aquí, así que continuamos por la carretera, dejando

a nuestra izquierda el acceso al Corredor. Bordeamos la fábrica hasta pasar de nuevo sobre el serpenteante

Cadagua. Nada más hacerlo, antes de cruzar las vías del tren, junto a unos aparcamientos que vemos a nuestra

izquierda, se esconde un pequeño camino vecinal que nos va a evitar circular por carreteras más transitadas.

Pequeñas casas, huertas y jardines nos escoltan hasta llegar a la margen izquierda del río. Seguimos el camino

hasta que éste se separa del cauce. En este punto, tomamos un sendero de tierra que discurre junto al río.

La vegetación ribereña, estrechamente vigilada desde las alturas por un grupo de álamos, es cobijo para

multitud de insectos y aves. Seguimos el curso del río hasta divisar un puente, pasamos por debajo –y aquí

tendremos que bajarnos de la bicicleta– para acceder inmediatamente a la carretera por un senderito que hay

en el talud y que se abre camino entre la vegetación. Si el sendero no está en buenas condiciones, se puede

llegar hasta el centro comercial y acceder por allí a la carretera.

Ya arriba, cruzamos el río por una pequeña acera que nos da

seguridad frente a los vehículos motorizados. Pasado el puente,

tomamos la primera desviación a la derecha en dirección a

Sollano. Enseguida veremos un pabellón industrial a nuestra

derecha. Seguimos por la carretera –Llantada Gallardi– y a

unos cuatrocientos metros hallamos un cruce a nuestra derecha

–el tercero que encontramos– que indica “Zalla”. Descendemos

en esa dirección. A la izquierda, aunque puede pasar inadvertido,

se halla el bidegorri que recorreremos en nuestra siguiente

ruta. Pero ahora seguimos la carretera hasta cruzar por última

vez el Cadagua. Continuamos recto y, antes de llegar a las

vías del tren, veremos a nuestra izquierda la estación de Zalla.

Es el fin de la ruta.



Puntos de interes
,

El agua es un elemento esencial para
el desarrollo de la vida. Algunas
personas vaticinan que en este siglo
las guerras serán cada vez más por el
agua y menos por el petróleo. No es
difícil de imaginar. Incluso hay quienes
afirman que en el 2100 nos lavaremos
con toallitas húmedas en vez de tomar
duchas. Y es que la desertización
avanza en el mundo alarmantemente.
Por ello, humedales y ríos requieren de nuestro más escrupuloso mimo y cuidado. El río Cadagua nace en
Burgos, en el pueblo de su mismo nombre, y desemboca en el estuario de la ría de Bilbao a la altura de Zorroza
después de recorrer sesenta y cinco kilómetros. A mediados de los noventa, a partir de Aranguren –y debido
principalmente a los vertidos industriales–, la calidad del agua era muy mala, hasta el punto de que no había
fauna o ésta se reducía a pequeños invertebrados. Ahora, con las obras de saneamiento y la depuradora de
Güeñes –junto a la cual hemos pasado–, esta situación está cambiando paulatinamente y el río lo ha notado.
Aún queda mucho por hacer –especialmente en lo referente al control y eliminación de los vertidos industriales
incontrolados que todavía se producen reiteradamente a pesar de la existencia de colectores–, pero ya es
posible descubrir una garza real pescando en la cuenca baja del Cadagua, señal inequívoca de que hay peces.

Bien saben esto las peregrinas y peregrinos que remontan el Cadagua en su caminar hacia Santiago, quienes,
tras abandonar el Camino de la Costa en Bilbao, prosiguen por el Camino de Castilla en busca del Camino
Francés, la ruta de peregrinaje más transitada hacia la tumba del apóstol. El Camino de Castilla –parte del
cual hemos recorrido– unía Bilbao y Balmaseda, y continuaba por el Valle de Mena en Burgos. En el siglo XVIII
entró en decadencia a raíz de la apertura del Camino de Orduña.

El barrio de La Quadra, que era atravesado por esta ruta de peregrinaje, se sitúa en una de las entradas al
valle de Salcedo. Para controlar este acceso en tiempos de las Luchas de Bandos, se construyó la Torre
Salcedo de La Quadra. Su estructura es la habitual en las casas-torre vascas: planta rectangular y un amplio
desarrollo vertical con muros escasamente rasgados, lo cual la dota de gran hermetismo. Originariamente
estaba totalmente amurallada. Hoy sólo parte de estos muros pervive. La estructura interna de madera ha
tenido menos suerte. Se conservó hasta 1981 cuando tristemente un incendio la destruyó. Esta fortaleza de
estilo gótico-renacentista es uno de los mejores prototipos de las torres banderizas bajo-medievales de Bizkaia
y ha sido declarada “bien cultural calificado”. La iglesia de San Pedro, a escasos doscientos metros de la
torre, debió estar vinculada a ella. Al menos, así se deduce del viejo escudo de armas que celosa guarda en
su interior. Para contemplarlo, hay que cruzar bajo el bello arco apuntado de su portada gótica, ornamentado
con cruces, lises y ruedas, y poco común en Bizkaia.

Sodupe, al igual que La Quadra, es otro núcleo de población del municipio de Güeñes, el más poblado, con
unos cuatro mil habitantes. En él, junto al río Herrerías que fluye sin temor a unirse a las aguas del Cadagua,
la iglesia de San Vicente Mártir parece vigilar desde su campanario hexagonal. Con más de dos siglos de
antigüedad y de un estilo barroco sobrio y desornamentado, el templo consta de tres naves y cuatro tramos
definidos por pilares.



En Güeñes menos del 5% del suelo se cultiva. Pero desde el
campanario de San Vicente se puede contemplar parte del paisaje
rural de los alrededores. Los caseríos que vertebran esa zona,
algunos con cientos de años sobre sus tejados a dos aguas,
solían utilizar la planta baja como cuadra. El calor producido
por los animales que allí se cobijaban subía hasta la primera
planta y calentaba las estancias destinadas a vivienda. El último
piso albergaba un granero o pajar, una magnífica manera de
aislar la casa del calor y, especialmente, del frío.

Este típico paisaje de hábitat disperso, común en diversos lugares de nuestro territorio, es el que encontramos
en la vega de Santxosolo. También aquí y para defender el paraje, se construyó otrora una torre, hoy en
ruinas. Nuestra ruta pasa junto a ermita de San Martín de Iturriaga o de la Atalaya. El templo –de planta
rectangular, con cubierta a cuatro aguas y culminada en una espadaña de sillería con cruz de piedra– presenta
un aspecto modesto. Sin embargo, sus dimensiones son notables para este tipo de edificaciones. Quizá esto
fue lo que exigió importantes esfuerzos económicos al Ayuntamiento allá por el siglo XVIII, cuando se construyó;
o quizá destinaban el patrimonio a otros menesteres más particulares… En cualquier caso, optaron por gravar
el consumo del vino con un impuesto especial que les permitió recoger fondos de forma insólita para la
edificación. Hoy es una de las ermitas con mayor devoción popular del municipio.

Desde 1974 la casa consistorial de Güeñes tiene su sede no lejos de allí, concretamente en la Villa Urrutia,
un chalet construido sesenta y cuatro años antes como residencia de verano de la familia Urrutia. Este palacio
de veraneo responde a la denominada “arquitectura de indianos”; su dueño lo levantó con la fortuna hecha
en México. En él encontramos notas modernistas –por ejemplo, en las molduras curvilíneas de los vanos con
motivos vegetales– y cierta influencia francesa en la utilización de tribunas laterales, en las galerías con triples
arcos de la fachada principal y en la terraza que envuelve al edificio, entre otros elementos. Su jardín inglés
original, con pérgola y estanque, se ha convertido en el Parque Arenatza: Un recorrido botánico que, además
de contar con árboles muy comunes en nuestra geografía como el acebo, el roble, el haya, el avellano, la
encina, el nogal y un largo etcétera, cuenta con especies foráneas como el cerezo japonés, el cedro del Atlas,
la secuoya gigante, la pícea blanda, el árbol de la vida o el cedro del Himalaya, cada cual con sus peculiaridades.
El cerezo japonés, por citar algunas, es considerado un emblema nacional de Japón. La secuoya gigante,
originaria de California, es capaz de vivir 3400 años y es el árbol más grande –no el más alto– del mundo. Y,
por último, el cedro del Himalaya puede alcanzar los setenta metros de altura.

El grafosoma (Graphosoma italicum) es probablemente la chinche más bella de Euskadi. Su
llamativo colorido sirve de advertencia a sus depredadores sobre su mal sabor. Además, es capaz
de despedir mal olor como estrategia defensiva. Se alimenta de savia, especialmente de plantas
umbelíferas1 y no es difícil encontrarlo con un poco de paciencia en los primeros kilómetros de
nuestra ruta en primavera y verano.

(1) Son aquellas plantas que presentan conjuntos de flores en las que los rabillos de cada flor nacen de un punto para alcanzar
la misma altura formando algo similar a la estructura de un paraguas abierto al revés.



Informacion de interes
, ,

Teléfono de emergencias 112
Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas
Tel.: 94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/ca_index.html

ASOCIACIONES
• Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos

Tel.: 667.462.123
www.bizizbizi.org

• ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici
www.conbici.org

• Federación Vizcaína de Ciclismo
Tel.: 94-441.50.49
www.febici.com

• Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica)
Tel.: 94-454.51.27
www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI
• BizkaiBus (sólo bicis con funda en vehículos con maletero)

Tel.: 902-222.265
www.bizkaia.net

• Cercanías Renfe
Tel.: 902-240.202
http://horarios.renfe.es

• Consorcio de Transportes de Bizkaia
Tel.: 94-476.61.50
www.contrabi.com

• El Bote Erandio-Barakaldo
Tel.: 94-467.00.35

• El Bote Portugalete-Las Arenas
Tel.: 94-496.47.03

• EuskoTren, EuskoTran y Funicular de Larreineta
Tel.: 902-543.210
www.euskotren.es

• FEVE
Tel.: 94-425.06.15
www.feve.es

• Funicular de Artxanda
Tel.: 94-445.49.66
www.funicularartxanda.com

• Metro Bilbao
Tel.: 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

• Puente de Bizkaia
Tel.: 94-480.10.12
www.puente-colgante.com

Güeñes
• Ayuntamiento: 94-669.00.04

www.guenes.net

Enkartur-Turismo Encartaciones
• Ayuntamiento: 94-680.13.56

www.enkartur.net
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