
Bizkaiko Enkarterriko eskualdean kokaturik, Ordunteko mendiak aurki tzen dira. Men-
dilerro honen hego isurialdea Burgos izanik, ipar isurialdean Bizkaiko paisaiarik basa-
tienetarikoak aurki tzen dira: pagadiak, mendiko larreak,  txilardiak eta erreka txoak 
oso ugariak dira eta hauekin batera fauna ani tza bizi izaten da berton.

“Ordunte Jasangarria” proiektuaren barruan, toki berezi honen erabilera publikoa 
bul tza tzeko asmoz eta bisitariek hobeto ezagutu ahal izateko, 30 km inguruko bi-
dexka atondu egin da. Bidea zabaldu eta seinaleak ipin tzeaz gain mapak eta foille-
toak prestatu egin dira eta toki ezberdinetatik ekiteko aukera eskain tzen da.
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Conoce Ordunte,  
visita la Senda del Guarda
Ordunte ezagutu,  
basozainaren bidexka bisita ezazu

Localizados en la comarca vizcaína de Las Encartaciones 
se encuentran los Montes de Ordunte, una alineación de 
cumbres que constituye la frontera natural entre Bizkaia y 
Burgos. Se trata de un espacio protegido perteneciente 
a los municipios de Carranza y Arcentales, que fue desig-
nado en mayo de 2015 Zona Especial de Conservación 
de la red ecológica europea denominada Natura 2.000. 

A lo largo de sus 4.300 hectáreas, Ordunte alberga 
hábita ts y especies poco comunes y paisajes singulares 
que le confieren su gran valor natural. En concreto, esta 
sierra se caracteriza por estar ocupada en las partes más 
altas por pastizales y brezales que evidencian la tradición 
ganadera de Ordunte. Las laderas están cubiertas de ha-
yas y rebollos interrumpidos por plantaciones forestales y 

Argazkiak/Fotos: Miguel Sabino Díaz



ARMAÑÓN     5  

en las barrancadas se desarrollan pequeñas alisedas que 
acompañan a los arroyos nacidos en la sierra.

En 2012 la Comisión Europea aprobó el proyecto ‘Or-
dunte Sostenible’ dentro del Programa LIFE+, un ins-
trumento financiero que apoya el desarrollo de inves-
tigaciones o intervenciones concretas orientadas a la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo soste-
nible. El objetivo general del proyecto ha sido 
restituir y mantener el estado de conservación 
favorable de los hábita ts y especies de inte-
rés de Ordunte, atendiendo a las necesidades 
socioeconómicas de la zona mediante el apro-
vechamiento sostenible de sus recursos. Para 
potenciar el uso público del lugar, sobre los nume-
rosos caminos que recorren la ZEC Ordunte, el proyecto 
ha acondicionado el PR-BI 122 “Senda del guarda”, un 
recorrido que permite al excursionista conocer los valo-
res naturales, culturales y paisajísticos de este lugar. Ade-
más, se ha editado un folleto de la senda que facilita in-
formación de interés para el visitante.

El itinerario, de unos 30 Km, parte de las Arreturas y fi-
naliza en el monte Koli tza, uno de los cinco “montes bo-
cineros” de Bizkaia. Esta denominación procede de las 
antiguas llamadas que se hacían con cuernos huecos o 
bocinas, además de hogueras, desde las cimas del Oiz, 
Sollube, Gorbeia, Ganekogorta y Koli tza, cumbres visi-
bles desde todo el territorio vizcaíno, con el objetivo de 
convocar a los apoderados de las Juntas del Señorío de 
Bizkaia. 

La Senda del Guarda atraviesa el cordal montañoso a 
media cota pasando por marojales, hayedos y vagua-
das de arroyos. Para su realización completa, se prevé 
un tiempo estimado de 9 h y 45 minutos y la ascensión 
acumulada es de 1.345 metros. Su grado de dificultad es 
alto, sobre todo debido a su longitud, razón por la cual 
se han diseñado tres enlaces a los barrios de Lanzas Agu-
das, Bernales y Pando que permiten al paseante realizar 
itinerarios más cortos.

Los suaves perfiles de las crestas y las amplias panorámi-
cas de las que se puede disfrutar hacen de estos mon-
tes lugares apropiados para la práctica del senderismo 
y de otros deportes al aire libre, así como de activida-
des didácticas relacionadas con el patrimonio cultural y 
natural de Ordunte. La utilización pastoral desde época 
prehistórica de estos montes ha dejado una importante 
herencia de asentamientos, monumentos megalíticos y 
cabañas pastoriles visibles a lo largo de todo el recorri-
do. Los distintos bosques, con presencia de una rica y 

variada fauna, completan una magnífica experiencia para 
disfrutar al aire libre.

Folleto de la senda, descripción completa y descarga de 
tracks en: www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible

Asímismo, en el Centro de Interpretación del Parque 
Natural de Armañón y ZEC Montes de Ordunte dispo-
nemos de folletos en formato papel y recomendamos a 
toda persona interesada pasarse por el Parketxea para 
informarse antes de realizar la ruta y participar en algu-
na de las próximas salidas organizadas en grupo a esta 
zona. Ver calendario de actividades en: www.bizkaia.eus/
home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794

Armañon Parke Naturaleko eta Ordunte Mendietako 
KBEaren Interpretazio Zentroan paperezko foiletoak 
izaten ditugu. Bidexka hau ezagu tzeko interesa duen 
guztioi ibilaldia egin baino lehen, Parke txean informa-
tzeko eskain tzen diogu. Halaber, inguru honetan talde-
ka antolatutako hurrengo mendi irteeretan parte hartze-
ra gonbidatzen zaituztegu. Ekin tzen egutegia ikusteko: 
www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_
Codigo=2794

Ayuntamiento de Carranza

Karrantzako Udala

A R M A Ñ O N

P A R K E  N A T U R A L A

P A R Q U E  N A T U R A L


