
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 todas y todos. 

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 refl ectantes. 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.

Zeanuri > Areatza

• Zeanuri - Areatza
• Eje Lemoa-Arratia del Plan Director Ciclable
• Recorrido: 14 km (ampliables)
• Tiempo estimado con paradas: 1,5 horas
• Difi cultad: media-baja
• Tráfi co: escaso
• Tipo de bici recomendado: de paseo
• Tipo de vía: calzada de poco tráfi co
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Cómo llegar

Tres líneas de Bizkaibus unen Bilbao y Zeanuri (3925, 3927 y 3917) pasando por distintos municipios. 
Habitualmente resulta más cómodo combinar el uso de la bicicleta con el tren y nos da pereza hacerlo con 
el autobús. Pero Bizkaibus permite transportar gratuitamente la bicicleta en los autocares con maletero, 
basta con envolverlas en un plástico. Podemos utilizar un par de bolsas grandes de basura abiertas y un poco 
de precinto. No aumentará ostensiblemente el peso de nuestro equipaje y nuestra ruta será respetuosa con 
el medio ambiente. 

Km 0: Zeanuri

En la parada del autobús, tras desembalar nuestra bicicleta y guardar en la alforja el plástico para el regreso, 
retrocedemos unas pedaladas hasta la altura del río Arratia que nos trae las limpias aguas del Parque Natural 
de Gorbeia. Tomamos la carretera BI-4501 que nace a la izquierda, junto al Palacio de Axpe, una mansión 
rural salpicada de hiedra. La vía discurre paralela al curso de agua hasta que una torre, herida por el tiempo, 
nos obliga altiva a girar a la derecha. Pasamos por debajo de la variante. A la derecha se levanta un muro 
rebosante de vida, para deleite de gran variedad de invertebrados. A la izquierda, un viejo molino fi rmemente 
unido a su presa nos retorna al curso del río. Al frente, otra presa, ésta moderna, de 1974, con 36 metros de 
altura. Para ver el embalse hay que superar esa cota en pocos metros, vamos a necesitar piñón grande y 
pedalada fi rme.

Km 1,5: Embalse de Undurraga

La carretera discurre sinuosa por la margen del 
pantano. En la orilla la estilizada garza real 
permanece inmóvil escudriñando el agua en 
busca de presas. A una distancia prudencial, 
varios cormoranes grandes hacen la digestión 
mientras secan sus alas al sol. A la derecha el 
talud de la carretera se vuelve multicolor con la 
llegada de la primavera. Debido a su inefable 
belleza, las aguileñas y las dedaleras forman 
parte de la nobleza florística, pero aquí −sin 
desigualdades− todas las especies, las que nos 
cautivan y las que nos repelen, cumplen una 
función esencial manteniendo así un sutil 
equilibrio sólo alterado por la mano humana.

Circulamos por una carretera poco transitada, 
pero conviene prestar atención al tráfico 
motorizado y a las personas que pasean por ella. 
Las márgenes del pantano juegan a juntarse y nos anuncian nuestra llegada a la cabecera del embalse. La 
carretera cruza el río y seguimos a la derecha, en dirección a Ipiñaburu. 



Km 3: San Pedro

Seguimos pedaleando por la carretera y enseguida descubrimos 
un camino a nuestra derecha con la indicación a San Juan. Resulta 
inconfundible porque al principio del mismo se asienta la pequeña 
Estación de Aguas del Río Arratia. A pocos metros cruzamos de 
nuevo el río y continuamos a la derecha, siguiendo su curso y 
retomando el camino a Zeanuri. En el siguiente cruce, fl anqueado 
por caseríos, abandonamos la idea de ascender hacia las ermitas 
de San Juan y San Justo, dos de las muchas que acoge el municipio, 
y seguimos de frente entre nogales, fresnos y avellanos. La que sí 
podemos visitar es la de San Pedro. Menos pretenciosa en lo que 
a cota se refi ere, está ubicada en el barrio de Undurraga Goikoa. 
A pesar de sus humildes dimensiones, el vecindario se siente 

orgulloso de su templo, que conserva el sistema manual de tañer las campanas al que se han incorporado 
unos curiosos y efectivos artilugios para evitar fi ltraciones de agua.

Km 4: Zeanuri

Seguimos recto, atrás se desdibujan las siluetas del templo y las casas de uno de los numerosos barrios de 
Zeanuri. Ahora nos dirigimos a su núcleo urbano, donde hemos iniciado la ruta. El camino desemboca en la 
carretera del embalse y la recorremos en sentido contrario. Pasamos junto al molino y la torre, y a pocos 
metros y vigilado por ésta, el puente de Altzibar, construido en piedra, nos dirige al corazón del pueblo. Nada 
más cruzarlo, encontramos un monolito con una curiosa leyenda: «Esta piedra sin cabeza costó dineros sin 
tasa puso para su mayor probanza hubo muchos de andanza. Año 1777». Más allá de la fecha, poco se sabe 
del porqué de tan extravagante inscripción. Dicen las malas lenguas que conmemora un confl icto entre una 
cofradía y el Ayuntamiento, pero en realidad no hay datos históricos al respecto. Junto al monolito, una 
estilizada cruz de hierro sostiene en su brazo transversal herramientas de herrería, quizá en referencia 
alegórica a la Pasión.

Estamos en el centro de Zeanuri, nuestros pies pisan los adoquines de un probadero de bueyes; al fondo a 
la derecha, la pared del frontón; a su lado, las magnífi cas piedras que hacen sufrir a los cabestros. Avanzamos 
hacia el frontón, construido en 1929. La plaza está rodeada por edifi cios de distintas épocas y estilos, alguno 
del siglo XVI. Detrás del frontón, descubrimos el edifi cio consistorial, lo dejamos a la izquierda, atravesamos 
la carretera con precaución y tomamos la calle Arregia. La Casa de Cultura está al principio de esta vía. Es 
un hermoso ejemplo del esquema clásico de caserío con un soportal central, construida en el siglo XVIII. 

Km 7: Iglesia de Santa María

Tras algo más de un kilómetro de pedaleo y después de 
desestimar dos cruces a la izquierda y atravesar varias 
plantaciones de pino, un humilladero nos anuncia nuestra 
llegada a la Iglesia de Santa María de Zeanuri, sin duda 
el templo más insigne del municipio, rodeado de bellos 
caseríos. Estamos en un privilegiado mirador desde el que 
se contempla el macizo de Gorbeia y, si la climatología lo 
permite, su famosa cruz.

Cabe preguntarse, y muchas personas que visitan el lugar 
lo hacen, por qué la iglesia principal está tan alejada del 
núcleo de la anteiglesia. No hay una respuesta única para 



este lógico interrogante, pero las gentes de la comarca 
sostienen dos teorías: hay quienes aseguran que el motivo es 
que Zeanuri nació aquí, pero también hay quienes afi rman que 
este lugar equidistaba de las tres casas-torre principales de 
Zeanuri y que, de esta manera, se evitaron disputas porque 
los tres señores tenían que recorrer la misma distancia para 
acudir a los ofi cios religiosos.

Fuese como fuese, tenemos que regresar al casco antiguo, 
ahora en suave descenso. Una vez allí, seguimos a nuestra 
derecha la carretera dirección Bilbao (N-240). Salimos del 
pueblo, llegamos a una rotonda que atravesamos tomando la 
primera salida y continuamos por la carretera vieja. Pasamos 
por debajo de la variante y llegamos al molino de Olabarri, 

restaurado recientemente, que nos invita a dejar el pedaleo momentáneamente y a sumergirnos en la era 
anterior al petróleo, donde el río era fuente de energía. 

Km 9,5: Camino a Areatza

Circulamos por la antigua carretera hacia Areatza, ahora con tráfi co calmado desde la construcción de la 
variante. A la derecha se levanta la Escuela de Artes y Ofi cios, con placas fotovoltaicas en el tejado que 
anuncian la llegada de la era post-petróleo. Pronto dejarán de sorprendernos estos artilugios. También 
descubrimos varios caseríos −los últimos baluartes del estilo de vida tradicional− rodeados de verdes pastos 
que cuando no están sobreexplotados son verdaderos hervideros de vida. El contrapunto a esas bellas 
construcciones de piedra son algunas nuevas construcciones que han marchitado la belleza de uno de los 
pueblos más bellos de Bizkaia y cuyo casco urbano fue declarado bien cultural con la categoría de conjunto 
monumental en 1996.

km 12: Areatza

Entrando en el pueblo, giramos a la derecha, hacia el Ayuntamiento. Pasamos entre unos bolardos abatibles, 
siempre bienvenidos para limitar el tráfi co motorizado y pacifi car las calles. Enseguida divisamos una fuente 
en la plaza del consistorio. Aquí podemos dejar candada nuestra bicicleta y recorrer el pueblo andando, o 
continuar pedaleando reduciendo la velocidad y asumiendo la prioridad peatonal. En cualquier caso, tenemos 
que perdernos por las estrechas calles de Areatza y descubrir los tesoros arquitectónicos de esta villa 
medieval que, como otras, mantiene su estructura basada en dos largas calles paralelas −Bekokale y 
Goikokale−.

La fuente que hemos visto es conocida como la 
Fuente de la Alcachofa o del Aska. Junto a ella 
está el Palacio Gortazar y, frente por frente, las 
casas barrocas. A la derecha de éstas, en el 
número dos de la calle de La Piedad, encontramos 
una casa mudéjar cargada de historia. 
Regresando a la fuente, atravesando la plaza, el 
Consistorio se levanta a la derecha y de frente 
se encuentra el Centro de Interpretación del 
Parque Natural de Gorbeia, que debemos visitar 
y que ofrece información para futuras rutas. 
Dejando el Centro a la izquierda, entramos en la 
calle Bekokale. En el número siete hay un bonito 



ejemplo de casa medieval. A la derecha, en una de las callejuelas, un puente sobre el río Arratia, que ha 
seguido silencioso nuestros pasos, nos permite visitar el convento de Santa Isabel, hoy abandonado por la 
falta de vocaciones. 

Cerremos los ojos y dejemos volar la imaginación… Muchos de estos edifi cios llevan en pie varios siglos y 
tienen impregnado en sus muros el devenir de sus gentes desde que se fundó la villa con el propósito de 
afi anzar una ruta comercial que uniese Vitoria con los puertos cantábricos a través de Barazar. Cuando 
hayamos llenado nuestros pulmones de aire medieval y tengamos las alforjas repletas de imágenes pretéritas, 
nos dirigimos con nuestra bicicleta a la Iglesia de San Bartolomé, en la carretera que atraviesa el pueblo. 
Justo en frente, comienza un camino asfaltado que, pasando junto al frontón, serpentea hacia el Parque 
Natural de Gorbeia, una de las joyas naturales de nuestro territorio. En los primeros kilómetros el ascenso 
es suave, pero paulatinamente el desnivel se incrementa en un intento de reducir la presión humana sobre 
la montaña. Las piernas y el cansancio determinarán esta vez el fi nal de la ruta. Para el regreso, hay autobuses 
de Bizkaibus que paran justo delante del templo.

Enclavada en las faldas de Gorbeia, Zeanuri siempre ha estado estrechamente ligada a la montaña. Las 
primeras gentes que rondaron estos lares en tiempos prehistóricos se dedicaban al pastoreo. Aún se 
conservan tres dólmenes de aquellas épocas y algunos fragmentos de cerámica hallados en la Cueva de 
Eguzkiloa y datados entre el Eneolítico y la Edad de Bronce, pruebas evidentes de que aquellas poblaciones 
ancestrales ya eligieron entonces el Parque Natural de Gorbeia como lugar de residencia. Su riqueza natural 
era fuente de vida. Hoy esta pequeña localidad del Valle de Arratia está compuesta por barrios dispersos 
con marcado carácter rural, que aún extraen parte del sustento de esa riqueza. Tanto en ellos como en el 
casco antiguo perviven numerosos caseríos representativos de la arquitectura popular vasca, dieciocho 
ermitas, cuatro casas-torre y dieciocho molinos que forman, junto con otras construcciones, un amplio 
patrimonio arquitectónico. 

Entre sus elementos más importantes cabe destacar la 
Iglesia de Santa María. Hay teorías que sostienen que 
las familias labradoras censatarias la fundaron en el siglo 
X, pero no existen datos que lo prueben. El edifi cio actual 
fue levantado a mediados del siglo XVIII sobre otro más 
antiguo. El templo tiene un estilo monumental, con tres 
amplias naves con bóvedas sostenidas por cuatro 
columnas, cinco altares –entre los que destaca el retablo 
de Santa María, uno de los más bellos de nuestro 
panorama artístico-religioso– y un coro, de lo que se 
deduce que una amplia feligresía estuvo implicada en su 
construcción.

Aquí acudían con ropa de domingo para oír misa en su día 
de descanso las personas que trabajaban en el Molino 



El Parque Natural de Gorbeia es el más grande de la CAPV con una superfi cie de 
20.016 hectáreas. Está coronado en el monte homónimo por una cruz de 18 metros que 
fue erigida –después de que se cayeran sus dos antecesoras– en respuesta a la 
recomendación papal de levantar cruces para celebrar la llegada del siglo XX. Debido 
a la altitud (1.481 m), el monte se viste de armiño en invierno e impide el paso de los 
vientos húmedos del Golfo de Bizkaia hacia el interior, contribuyendo así a las diferencias 
climáticas de sus dos vertientes.

de Olabarri. Originariamente fue una ferrería, aún se conservan 
sus ruinas, pero en la segunda mitad del siglo XIX se cambiaron 
los fuelles por las muelas. En aquel entonces la familia arrendataria 
pagaba en Navidad treinta y cinco duros, dos pollos y docena y 
media de huevos en concepto de alquiler. La solera y las muelas 
no han parado en su afán y todavía muelen maíz.

Esa harina, que durante años ha servido para hacer talo y alimentar 
a los animales, también se vendía en el pueblo vecino de Areatza, 
antes conocido como Villaro (Villa de Haro). Éste fue el nombre que 
su fundador, Juan Núñez de Lara IV, le dio en 1338 en honor a la 
familia Haro, a la que pertenecía su mujer. El nombre de Areatza 
o Arenaza proviene del paraje arenoso donde fue fundada esta 
villa medieval. Inicialmente disponía de dos calles paralelas al río, 
un puente –que permitía vadear su curso a las recuas que unían el 
valle del Ibaizabal con la meseta− y una pequeña muralla defensiva.

Su admirable casco antiguo, surcado por angostas calles 
empedradas, conserva varios edificios arquitectónicos de 
relevancia. Por altura destaca la Iglesia de San Bartolomé, la 
referencia religiosa del pueblo. Comenzó a construirse a mediados 
del siglo XIV y presenta una sucesión de estilos fruto de los 
diferentes períodos que han ido dejando huella en sus muros. Numerosas casas, muchas habitadas, son un 
recorrido por la historia de la villa. En la calle de La Piedad, por ejemplo, hay una vivienda de estilo mudéjar 
del primer cuarto del siglo XVI. En Behekokalea se puede visitar otra de estilo medieval más antigua, de 
fi nales del siglo XV. Y en la plaza del Ayuntamiento hay dos pequeños palacetes adosados con cierto carácter 
nobiliario y una decoración escueta y sobria, típica del barroco vasco de ámbito periférico.

Frente a ellos, y mirándolos quizá con cierto desdén, se levanta la edifi cación más aristocrática: el Palacio 
de Gortazar o de Riscal; data del siglo XVI y presenta unos llamativos frescos barrocos decorando el frontis. 
A su lado, la popularmente conocida como Fuente de la Alcachofa fue construida en 1851 y se la rodeó 
con un abrevadero para el ganado (aska en euskera); por lo que también se la conoce como Fuente del Aska. 
En la misma plaza, se asientan la casa consistorial −de estilo neoclásico, construida en 1862 para albergar 
las escuelas− y el Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia que, además de brindar 
información sobre el Parque, presenta una exposición permanente que permite realizar una ascensión virtual 
hasta la Cruz de Gorbeia, recorriendo diferentes ecosistemas.



• Teléfono de emergencias 112
•  Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Obras Públicas y Transportes
Tel.: 94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/ca_index.html

ASOCIACIONES
•  Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos. ( 667.462.123

www.bizizbizi.org
•  ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici. www.conbici.org
•  Federación Vizcaína de Ciclismo. ( 94-441.50.49. www.febici.com
•  Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica). ( 94-454.51.27

www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI

•  BizkaiBus (sólo bicis con funda
en vehículos con maletero)
( 902-222.265
www.bizkaia.net

•  Cercanías Renfe
( 902-240.202
www.renfe.es/cercanias 

•  Consorcio de Transportes de Bizkaia
( 94-476.61.50
www.cotrabi.com

•  El Bote Erandio-Barakaldo
( 638.736.502
www.txalupa-erandio.es

•  El Bote Portugalete-Las Arenas
( 94-496.47.03

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

•  Areatza
Ayuntamiento: ( 94-673.90.10
www.areatza.net
Centro de Interpretación del Parque 
Natural de Gorbeia 94-673.92.79

•  Zeanuri
Ayuntamiento: ( 94-673.91.46
www.zeanuri-udala.org

•  Asociación de Desarrollo 
Rural – Gorbeialde 
( 94-631.55.25 
www.gorbeialdea.com

•  Centro de Información 
Turística de Gorbeia
( 94-612.26.95 
www.gorbeiaeuskadi.com

•  FEVE
( 94-425.06.15
www.feve.es

•  Funicular de Artxanda
( 94-445.49.66
www.bilbao.net/funicularArtxanda/
jsp/home.jsp

•  Metro Bilbao
( 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

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