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LOS TECHOS MUNICIPALES DE BIZKAIA 
XABIER EGUZKITZA "KARTAJANARI" 

La presente tabla es una lista de los puntos más elevados, o "techos" de cada uno de los 112 
municipios que componen el territorio histórico de Bizkaia. Trece de estos techos son, en cada caso, 
comunes a dos municipios colindantes, y uno está en la confluencia de techos de 3 municipios, por lo que el 
número total de los mismos asciende a 97. De éstos, 38 representan cumbres principales, es decir, las que 
se incluyen en la última edición del "Catálogo de Cimas de Euskal Herria", publicado por la E.M.F. Dichas 
cumbres principales figuran con mayúsculas en la lista. Otros 35 techos son cumbres secundarias que se 
recogen en el excelente trabajo de Patxi Galé "Catálogo de Cimas de Bizkaia", cuya toponimia y 
coordenadas de situación han servido de base para esta lista. Existen otras 3 cimas que no han sido 
catalogadas por Patxi Galé, las cuales aparecen en letra cursiva. Y, finalmente, quedan 21 techos situados 
"en declive", es decir, en un determinado punto de una loma o ladera de una cumbre ubicada en un 
municipio colindante. 

El techo triple arriba citado es el OIZ, punto de confluencia de los respectivos techos de Ziortza-
Bolibar, Munitibar y Berriz. Los techos dobles incluyen 11 cumbres principales (GANEKOGORTA, 
MUNARRIKOLANDA, ERRIALTABASO, KALAMUA, UPO, BURRETZAGANA, BIZKARGI, UNBE, JATA, 
KATILLOTXU y SERANTES), y 2 cumbres secundarias (Iturrieta y Motxotegi N.). 

Las altitudes que se dan corresponden a las de los respectivos catálogos de cimas ya indicados para 
cumbres principales y secundarias. Las correspondientes a las 3 cimas no incluidas en los mismos están 
tomadas del mapa a escala 1/5.000 y curvas de nivel cada 5 metros de la Diputación Foral de Bizkaia. En 
este mismo mapa se basan los cálculos para determinar los llamados techos en declive con la ayuda de las 
curvas de nivel. 

La lista de los municipios recoge los últimos cambios de límites y supresión de numerosos enclaves, 
verificados recientemente, modificando así la identidad de alguno de los techos previos, como es el caso de 
Derio, Zierbena o Gautegiz Arteaga. Igualmente, se incluye entre los municipios Ziortza-Bolibar, 
recientemente separado de Markina-Xemein. Se indican, a título anecdótico, las altitudes aproximadas de 
cada uno de los edificios de ayuntamiento. 

Como referencia práctica en la localización de los techos, se indican en otra columna los mapas del 
I.G.N., a escala 1/25.000, en los que se sitúan cada uno de los respectivos techos. Estos mapas están 
basados en la información digital obtenida mediante vuelos fotogramétricos efectuados en 1997 y son, en 
teoría, los más exactos hasta la fecha, si bien contienen algunos errores evidentes. Sus altitudes pueden 
variar en algunos metros, arriba o abajo, de las que se ofrecen en esta lista. El territorio de Bizkaia está 
cubierto por 34 de estos mapas, 26 de los cuales contienen uno o más techos, siendo el más prolífico el 
número 38-III, que incluye 9 de los mismos. 

Las dos últimas columnas contienen las coordenadas geográficas de latitud Norte y longitud Oeste de 
Greenwich, y las coordenadas U.T.M. de proyección cilíndrica universal, datos que pudieren ser útiles para 
la localización de techos mediante G.P.S. Todas estas coordenadas son las que figuran en el libro de Patxi 
Galé, tanto para cumbres principales como secundarias. En los casos restantes, las coordenadas han sido 
calculadas mediante extrapolación de las anteriores. 

En las notas adicionales que siguen a la lista y en los casos de techos en declive, se indican las 
respectivas cumbres más altas de cada uno de los municipios concernidos. Asimismo, se indican las 
cumbres principales de todos aquellos municipios que las tuviesen (hay 68 de ellos), cualquiera que fuese 
su altitud. De tal manera que todas las 129 cumbres del Catálogo de Cimas de la E.M.F. aparecen citadas 
en dichas notas. 
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TABLA DE DATOS 

N.º AYUNTAMIENTO ALT. PUNTO MÁS ELEVADO ALT. MAPA LAT/LON Y/X 

1 ABADIÑO 133 ALLUITZ 1040 87-II 43.06.40 N 
 2.37.21 W 

Y.4773315 
X. 530703 

2 ABANTO 125 La Cruz 522 61-I 43.17.36 N 
 3.06.09 W 

Y.4793520 
X. 491630 

3 AJANGIZ 60 Urgogana 252 62-II 43.18.30 N 
 2.39.02 W 

Y.4795210 
X. 528390 

4 ALONSOTEGI 20 GANEKOGORTA 998 61-IV 43.12.12 N 
 2.58.41 W 

Y.4783486 
X. 501770 

5 AMOREBIETA-
ETXANO 68 Cresta E. de Kañometa 755 62-III 43.10.38 N 

 2.43.32 W 
Y.4780640 
X. 522320 

6 AMOROTO 185 Iturrandi 346 62-II 43.18.37 N 
 2.31.58 W 

Y.4795400 
X. 537980 

7 ARAKALDO 143 Loma W. de Elorriaga 634 86-II 43.08.33 N 
 2.54.38 W 

Y.4776770 
X. 507250 

8 ARANTZAZU 94 Kukutza 316 87-I 43.08.58 N 
 2.48.05 W 

Y.4777540 
X. 516130 

9 AREATZA 135 Cara NW de Igalirrintza 1165 87-III 43.04.24 N 
 2.47.54 W 

Y.4769060 
X. 516440 

10 ARRANKUDIAGA 95 GANEKOGORTA 998 61-IV 43.12.12 N 
 2.58.41 W 

Y.4783486 
X. 501770 

11 ARRATZU 40 Gaztañatxugana 527 62-II 43.18.45 N 
 2.36.18 W 

Y.4795650 
X. 532090 

12 ARRIETA 200 SOLLUBE 686 38-III 43.22.19 W 
 2.45.45 W 

Y.4802237 
X. 519238 

13 ARRIGORRIAGA 60 Lapurzulogana 677 61-IV 43.13.05 N 
 2.56.55 W 

Y.4785160 
X. 504150 

14 ARTEA 125 Goikogan 653 87-I 43.06.23 N 
 2.48.52 W 

Y.4772770 
X. 515060 

15 ARTZENTALES 305 Cresta N. de Burgüeno 957 60-IV 43.11.44 N 
 3.16.37 W 

Y.4782640 
X. 477500 

16 ATXONDO 170 ANBOTO 1331 87-II 43.05.21 N 
 2.35.40 W 

Y.4770870 
X. 532950 

17 AULESTI 90 URREGARAI 704 62-II 43.16.49 N 
 2.31.51 W 

Y.4792090 
X. 538130 

18 BAKIO 2 Jatatxikerra 558 38-III 43.24.51 N 
 2.50.37 W 

Y.4806960 
X. 512690 

19  BALMASEDA 160 KOLITZA 879 60-IV 43.12.06 N 
 3.15.00 W 

Y.4783360 
X. 479750 

20 BARAKALDO 26 GANEROITZ 561 61-III 43.14.48 N 
 3.01.13 W 

Y.4788360 
X. 498320 

21 BARRIKA 75 Ganburutxu 186 37-IV 43.23.25 N 
 2.57.25 W 

Y.4804256 
X. 503476 

22 BASAURI 50 El Castillo 250 61-IV 43.14.17 N 
 2.54.07 W 

Y.4787400 
X. 507930 

23 BEDIA 65 MANDOIA 637 62-III 43.10.37 N 
 2.49.39 W 

Y.4780569 
X. 514004 

24 BERANGO 31 MUNARRIKOLANDA 257 37-IV 43.21.38 N 
 2.57.32 W 

Y.4801000 
X. 503300 

25 BERMEO 20 Iturrieta 661 38-III 43.22.37 N 
 2.45.40 W 

Y.4802820 
X. 519390 

26 BERRIATUA 37 Arrikurutz 413 63-I 43.17.25 N 
 2.26.23 W 

Y.4793190 
X. 545540 

27 BERRIZ 192 OIZ 1026 62-IV 43.13.43 N 
 2.35.24 W 

Y.4786376 
X. 533292 

28 BILBAO 10 GANETA 689 61-IV 43.13.20 N 
 2.56.46 W 

Y.4785620 
X. 504350 

29 BUSTURIA 15 Iturrieta 661 38-III 43.22.37 N 
 2.45.40 W 

Y.4802820 
X. 519390 

30 DERIO 35 Mantuliz 259 61-II 43.19.41 N 
 2.53.08 W 

Y.4797400 
X. 509270 

31 DIMA 130 ERRIALTABASO 1018 87-II 43.07.19 N 
 2.40.44 W 

Y.4774490 
X. 526090 
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32 DURANGO 119 Cresta N. de Artzetagana 918 87-I 43.08.57 N 
 2.41.29 W 

Y.4777530 
X. 525080 

33 EA 10 Astegi 242 38-IV 43.22.14 N 
 2.36.55 W 

Y.4802120 
X. 531250 

34 ELANTXOBE 81 OGOÑO 305 38-IV 43.24.35 N 
 2.38.37 W 

Y.4806474 
X. 528856 

35 ELORRIO 182 UDALATX 1117 88-I 43.05.30 N 
 2.30.42 W 

Y.4771130 
X. 539680 

36 ERANDIO 3 Cresta W. de Unbe 256 61-II 43.20.02 N 
 2.55.23 W 

Y.4797975 
X. 506250 

37 EREÑO 260 Bustarrigan 565 38-IV 43.20.40 N 
 2.35.24 W 

Y.4799243 
X. 533231 

38 ERMUA 170 URKO 793 63-III 43.12.12 N 
 2.29.09 W 

Y.4783520 
X. 541790 

39 ERRIGOITI 240 MAIAGA 403 62-I 43.19.20 N 
 2.42.41 W 

Y.4796741 
X. 523397 

40 ETXEBARRI 29 Ladera S. de Ganguren 427 61-II 43.15.32 N 
 2.51.50 W 

Y.4789690 
X. 511040 

41 ETXEBARRIA 110 KALAMUA 768 63-III 43.13.28 N 
 2.27.30 W 

Y.4786284 
X. 543979 

42 FORUA 28 Epersolo 375 38-III 43.20.03 N 
 2.42.24 W 

Y.4798080 
X. 523830 

43 FRUIZ 50 Falda W. de San 
Kristobal 205 38-III 43.20.36 N 

 2.47.06 W 
Y.4799030 
X. 517410 

44 GALDAKAO 60 UPO 567 61-IV 43.11.35 N 
 2.51.26 W 

Y.4782400 
X. 511570 

45 GALDAMES 167 GANERAN 822 61-I 43.15.36 N 
 3.03.57 W 

Y.4789840 
X. 494622 

46 GAMIZ-FIKA 55 Gantxu 375 62-I 43.17.33 N 
 2.46.15 W 

Y.4793440 
X. 518610 

47 GARAI 295 Arakaldo 576 62-IV 43.12.31 N 
 2.38.02 W 

Y.4784120 
X. 529750 

48 GATIKA 79 Gaubeka 247 61-II 43.19.58 N 
 2.53.22 W 

Y.4797900 
X. 508960 

49 GAUTEGIZ 
ARTEAGA 25 BURRETXAGANA 402 38-IV 43.22.40 N 

 2.39.02 W 
Y.4802920 
X. 528400 

50 GERNIKA-LUMO 12 Ganaga 322 62-I 43.19.16 N 
 2.42.04 W 

Y.4796630 
X. 524270 

51 GETXO 60 Loma N. de Kurkudi 112 37-IV 43.20.33 N 
 2.58.49 W 

Y.4798940 
X. 501590 

52 GIZABURUAGA 45 Iruzubieta 535 62-II 43.19.48 N 
 2.33.26 W 

Y.4797640 
X. 535890 

53 GORDEXOLA 80 Rioya 678 61-III 43.10.29 N 
 3.08.48 W 

Y.4780350 
X. 488040 

54 GORLIZ 37 ERMUA 289 37-II 43.25.57 N 
 2.55.32 W 

Y.4809000 
X. 506020 

55 GÜEÑES 75 Cresta W. del 
Ganekogorta 987 61-IV 43.12.05 N 

 2.58.51 W 
Y.4783280 
X. 501540 

56 IBARRANGELU 100 BURRETXAGANA 402 38-IV 43.22.40 N 
 2.39.02 W 

Y.4802920 
X. 528400 

57 IGORRE 85 Cresta NW de Burbilla 545 62-III 43.11.05 N 
 2.44.48 W 

Y.4781450 
X. 520610 

58 ISPASTER 110 Menditxiki 516 38-IV 43.20.20 N 
 2.33.45 W 

Y.4798600 
X. 535560 

59 IURRETA 120 GALLANDA 522 62-IV 43.12.12 N 
 2.38.22 W 

Y.4783550 
X. 529300 

60 IZURTZA 145 MUGARRA 964 87-II 43.09.09 N 
 2.40.45 W 

Y.4777890 
X. 526060 

61 KARRANTZA 160 ZALAMA 1336 85-I 43.08.06 N 
 3.24.51 W 

Y.4775980 
X. 466294 

62 KORTEZUBI 20 Cresta N. de Arrola 335 62-II 43.19.06 N 
 2.36.10 W 

Y.4796330 
X. 532230 

63 LANESTOSA 290 Falda de Cueto la Presa 362 60-III 43.13.27 N 
 3.26.15 W 

Y.4785900 
X. 464480 

64 LARRABETZU 72 BIZKARGI 564 62-I 43.16.34 N 
 2.44.23 W 

Y.4791630 
X. 521130 

65 LAUKIZ 75 UNBE 302 37-IV 43.20.08 N 
 2.54.58 W 

Y.4798220 
X. 506790 
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66 LEIOA 30 Kurkudi 127 37-IV 43.20.25 N 
 2.58.49 W 

Y.4798730 
X. 501560 

67 LEKEITIO 8 Lumentxa 116 39-III 43.21.45 N 
 2.30.07 W 

Y.4801210 
X. 540480 

68 LEMOA 60 Pagotxueta 514 62-III 43.11.25 N 
 2.44.43 W 

Y.4782070 
X. 520680 

69 LEMOIZ 20 Cresta N. de Jatatxikerra 433 38-I 43.25.08 N 
 2.50.46 W 

Y.4807500 
X. 512460 

70 LEZAMA 60 Ladera N. de Ganguren 458 61-II 43.15.40 N 
 2.51.43 W 

Y.4789940 
X. 511200 

71 LOIU 27 UNBE 302 37-IV 43.20.08 N 
 2.54.58 W 

Y.4798220 
X. 506790 

72 MALLABIA 265 Ladera E. de Axmakurra 875 62-IV 43.13.06 N 
 2.34.36 W 

Y.4785250 
X. 534370 

73 MAÑARIA 190 ERRIALTABASO 1018 87-II 43.07.19 N 
 2.40.44 W 

Y.4774490 
X. 526090 

74 MARKINA-XEMEIN 80 KALAMUA 768 63-III 43.13.28 N 
 2.27.30 W 

Y.4786284 
X. 543979 

75 MARURI-JATABE 20 JATA 600 38-III 43.24.18 N 
 2.50.26 W 

Y.4805899 
X. 512892 

76 MENDATA 240 Donesolo 555 62-IV 43.14.56 N 
 2.37.06 W 

Y.4788590 
X. 531010 

77 MENDEXA 175 Ziñoitz 296 39-III 43.20.13 N 
 2.29.07 W 

Y.4798463 
X. 541704 

78 MEÑAKA 90 Landaluze 628 38-III 43.22.19 N 
 2.46.12 W 

Y.4802250 
X. 518670 

79 MORGA 205 BIZKARGI 564 62-I 43.16.34 N 
 2.44.23 W 

Y.4791630 
X. 521130 

80 MUNDAKA 5 KATILLOTXU 337 38-III 43.23.45 N 
 2.42.49 W 

Y.4804929 
X. 523181 

81 MUNGIA 20 JATA 600 38-III 43.24.18 N 
 2.50.26 W 

Y.4805899 
X. 512892 

82 MUNITIBAR 185 OIZ 1026 62-IV 43.13.43 N 
 2.35.24 W 

Y.4786376 
X. 533292 

83 MURUETA 26 ATXONDO 356 38-III 43.20.44 N 
2.41.26 W 

Y.4799340 
X. 525130 

84 MUSKIZ 10 MELLO 633 61-I 43.18.26 N 
 3.09.00 W 

Y.4795029 
X. 487822 

85 MUXIKA 30 Cresta W. del Oiz 720 62-IV 43.13.41 N 
 2.36.41 W 

Y.4786313 
X. 531560 

86 NABARNIZ 360 ILLUNTZAR 727 62-II 43.18.59 N 
 2.33.57 W 

Y.4796152 
X. 535199 

87 ONDARROA 8 Cresta NW de 
Tontorramendi 317 63-I 43.18.41 N 

 2.25.55 W 
Y.4795640 
X. 546060 

88 OROZKO 172 Cresta W. del Gorbea 1388 87-III 43.02.08 N 
 2.47.18 W 

Y.4764860 
X. 517240 

89 ORTUELLA 60 Cima la Zarza 514 61-I 43.17.06 N 
 3.04.07 W 

Y.4792560 
X. 494430 

90 OTXANDIO 555 Motxotegi N. 798 87-IV 43.01.38 N 
 2.40.26 W 

Y.4764010 
X. 526490 

91 PLENTZIA 4 Goikomendi 213 37-IV 43.23.02 N 
 2.55.48 W 

Y.4803600 
X. 505650 

92 PORTUGALETE 6 Kanpanzar 104 61-I 43.19.19 N 
 3.01.34 W 

Y.4796650 
X. 497880 

93 SANTURTZI 6 SERANTES 451 37-III 43.20.07 N 
 3.03.41 W 

Y.4798164 
X. 495017 

94 SESTAO 61 c/ Pablo Sarasate nº 6 79 61-II 43.18.32 N 
 3.00.00 W 

Y.4795200 
X. 500000 

95 SONDIKA 24 Artxanda 252 61-II 43.16.31 N 
 2.55.01 W 

Y.4791540 
X. 506730 

96 SOPELANA 65 MUNARRIKOLANDA 257 37-IV 43.21.38 N 
 2.57.32 W 

Y.4801000 
X. 503300 

97 SOPUERTA 90 ALEN 803 60-II 43.16.41 N 
 3.12.27 W 

Y.4791810 
X. 483157 

98 SUKARRIETA 30 KATILLOTXU 337 38-III 43.23.45 N 
 2.42.49 W 

Y.4804929 
X. 523181 

99 TRAPAGARAN 38 Mendibil 554 61-I 43.16.41 N 
 3.02.06 W 

Y.4791820 
X. 497110 
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100 TURTZIOZ 150 ARMAÑÓN 854 60-II 43.16.28 N 
 3.18.31 W 

Y.4791440 
X. 474936 

101 UBIDE 580 Motxotegi N. 798 87-IV 43.01.38 N 
 2.40.26 W 

Y.4764010 
X. 526490 

102 UGAO-MIRABALLES 81 Larreta 489 61-IV 43.11.19 N 
 2.52.46 W 

Y.4781900 
X. 509770 

103 URDULIZ 65 Cresta SE de 
Munarrikolanda 246 37-IV 43.21.36 N 

 2.57.30 W 
Y.4800925 
X. 503350 

104 URDUÑA 285 SOLAIERA 1039 111-I 42.59.29 N 
 3.02.48 W 

Y.4759925 
X. 496200 

105 ZALDIBAR 200 Santamarinazar 673 87-II 43.09.24 N 
 2.31.29 W 

Y.4778360 
X. 538630 

106 ZALLA 96 TRASMOSOMOS 698 61-III 43.10.46 N 
 3.09.59 W 

Y.4780856 
X. 486470 

107 ZAMUDIO 50 Ladera N. de Ganguren 462 61-II 43.15.42 N 
 2.51.45 W 

Y.4789980 
X. 511120 

108 ZARATAMO 170 UPO 567 61-IV 43.11.35 N 
 2.51.26 W 

Y.4782400 
X. 511570 

109 ZEANURI 175 GORBEIA 1481 87-III 43.02.06 N 
 2.46.47 W 

Y.4764812 
X. 517932 

110 ZEBERIO 120 UNTZUETA 766 86-II 43.08.18 N 
 2.54.20 W 

Y.4776272 
X. 507672 

111 ZIERBENA 100 SERANTES 451 37-III 43.20.07 N 
 3.03.41 W 

Y.4798164 
X. 495017 

112 ZIORTZA-BOLIBAR 172 OIZ 1026 62-IV 43.13.43 N 
 2.35.24 W 

Y.4786376 
X. 533292 
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NOTAS ADICIONALES 

1. ABADIÑO tiene su techo en el Alluitz (1040 m), que forma parte del cordal del Anboto. Otras 
cumbres principales del municipio incluyen el Astxiki (791 m), Urkiolagirre (1011 m) y Saibi (946 
m), este último en el límite con Mañaria. 

2. ABANTO tiene su techo en la peña de La Cruz (522 m), cumbre secundaria del grupo 
Grumeran en el límite con Galdames. Hasta hace poco se atribuía –erróneamente– a este 
punto el nombre de pico Ventana o Ventuña, el cual se sitúa unos 150 metros más al norte, 
tiene menor altitud (470 m) y debe su nombre al conspicuo agujero que presenta su roquedo 
cimero. Se encuentra dentro del término de Abanto, el cual carece de cumbres principales. 

3. AJANGIZ tiene su techo en el Urgogana (252 m), cumbre secundaria situada al este del 
municipio. Carece de cumbres principales. 

4. ALONSOTEGI tiene su techo, que comparte con Arrankudiaga, en el Ganekogorta (998 m), 
cuya cima se encuentra a escasos metros del límite con Araba. Otras cumbres principales del 
municipio incluyen el Gongeda (659 m), Ganeta (689 m) en el límite con Bilbao y Ganeroitz 
(561 m) y Arroletza (454 m), ambas en el límite con Barakaldo. 

5. AMOREBIETA-ETXANO, antigua Zornotza, tiene su punto más alto a 755 m sobre la cresta 
oriental del Kañometa (761 m), cuya cima se encuentra a una treintena de metros en territorio 
de Dima. La cima más alta del municipio es el Apala (752 m), cumbre secundaria vecina de la 
anterior en el borde con Dima. Fuera del macizo de Legarmendi se encuentran las cumbres 
principales de Arrizurigana (326 m), en el punto triple donde confluyen Galdakao y Larrabetzu, 
y Bizkargi (564 m), punto cuádruple donde confluyen Larrabetzu, Morga y Muxika. 

6. AMOROTO tiene como techo la cumbre secundaria de Iturrandi (346 m), también conocida 
como Arriako atxa, situada al oeste del municipio en el límite con Aulesti. Carece de cumbres 
principales. 

7. ARAKALDO tiene su punto más alto a unos 634 m sobre la cresta oeste del Elorriaga, el cual 
coincide con el punto triple de confluencia de los municipios de Arrankudiaga, Orozko y 
Arakaldo. El Elorriaga es una cumbre secundaria situada sobre el límite entre Arrankudiaga y 
Orozko, a unos 70 metros de distancia y 8 metros más alta que el citado punto. La cima más 
alta de Arakaldo es el Egurtusgana (457 m), cumbre secundaria situada al oeste del referido 
punto. Carece de cumbres principales. 

8. ARANTZAZU tiene su techo en Kukutza (316 m), cumbre secundaria del grupo Mandoia, 
situada en el límite con Areatza. Carece de cumbres principales. 

9. AREATZA, también conocido como Villaro, tiene su punto más alto a unos 1165 m sobre la 
cara NW del Igalirrintza (1296 m), cumbre secundaria cercana al Lekanda. En dicho punto 
confluyen también los municipios de Orozko y Zeanuri. La cima más elevada del municipio es 
el Gorostola (824 m), cumbre secundaria denominada también Altzandi y situada 1,5 km al 
norte del citado punto. También tiene el municipio una cumbre principal en el Upo (608 m), a 
veces denominado "Upo de Villaro" para diferenciarlo del otro Upo que se sitúa en la zona de 
Zaratamo. 

10. ARRANKUDIAGA tiene como techo al Ganekogorta (998 m), techo compartido con Alonsotegi 
y muy cercano al límite con Araba. Otra cumbre principal del municipio es Kamaraka (795 m), 
en el límite con Araba. 

11. ARRATZU tiene su techo en Gaztañatxugana (527 m), cumbre secundaria en el extremo 
oriental del municipio, la cual es antecima del Arrola (532 m), cumbre principal en terreno de 
Nabarniz. Carece de cumbres principales. 

12. ARRIETA tiene su techo en el Sollube (686 m), situado en el extremo norte del municipio. Es su 
única cumbre principal. 

13. ARRIGORRIAGA tiene su techo en Lapurzulogana (677 m), cumbre secundaria situada 500 
metros al oeste del Pagasarri (673 m), en el límite con Alonsotegi. Tiene el municipio dos 
cumbres principales: Malmasin (362 m) y Pastorekorta (596 m). 
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14. ARTEA, también conocido como Gaztelu-Elexabeiti, tiene su techo en el Goikogan (653 m), 
cumbre secundaria situada al sur del municipio en el límite con Orozko. A unos 500 metros al 
SE se encuentra el Mendigana, al cual Patxi Galé asigna la misma altitud, mientras que el 
mapa 1/25.000 del I.G.N. lo considera 2 metros más bajo. La única cumbre principal es el 
Murga (604 m), situado al norte de los anteriores. 

15. ARTZENTALES tiene su punto más alto a 957 m sobre la cresta norte de Burgüeno (1043 m) 
en los montes de Ordunte. Se trata del punto triple en el que confluyen Artzentales, Karrantza y 
la provincia de Burgos. La cima más alta del municipio es Terreros (909 m), cumbre secundaria 
de la Sierra de Ordunte, en el límite con Burgos. Tiene el municipio dos cumbres principales: 
Kolitza (879 m), en el límite con Balmaseda, y Alen (803 m), en el límite con Sopuerta. 

16. ATXONDO, sito en el límite de las antiguas anteiglesias de Arrazola y Axpe-Martzaa, que hoy 
conforman, con Apatamonasterio, este término municipal, tiene su techo en el Anboto (1331 
m), punto culminante de Durangaldea. Otra cumbre principal es el Memaia (679 m), en el límite 
con Elorrio. 

17. AULESTI tiene su techo en Urregarai (704 m), llamado incorrectamente Santa Eufemia. Otra 
cumbre principal es el vecino Bedartzandi (699 m). 

18. BAKIO tiene su techo en el Jatatxikerra (558 m), cerca del límite con Maruri-Jatabe, catalogado 
por Patxi Galé como "Jatabe Iñardi", cumbre secundaria al norte del propio Jata (600 m), del 
que está separada por un collado de 518 m. Carece de cumbres principales. 

19.  BALMASEDA tiene su techo en el Kolitza (879 m), situado en el límite con Artzentales. Otra 
cumbre principal es el vecino Garbea (717 m), en el límite con Sopuerta. 

20. BARAKALDO tiene su techo en el Ganeroitz (561 m), previamente denominado Apuko, en el 
límite con Alonsotegi. Otras cumbres principales son el Arroletza (454 m), en el límite con 
Alonsotegi, y el Argalario (521 m). 

21. BARRIKA tiene su techo en el Ganburutxu (186 m), cumbre secundaria también conocida como 
Gana y situada al sur del municipio. Carece de cumbres principales. 

22. BASAURI tiene como techo El Castillo (250 m), cumbre secundaria que domina el parque de 
Ollargan, constituye el contrafuerte norte del Malmasin (362 m), cuya cima se sitúa en 
Arrigorriaga. Carece de cumbres principales. 

23. BEDIA tiene su techo en el Mandoia (637 m), en el límite con Zeberio, única cumbre principal 
del municipio. 

24. BERANGO comparte techo con Sopelana en el Munarrikolanda (257 m), perteneciente al grupo 
de Unbe y única cumbre principal del municipio. 

25. BERMEO tiene su techo en Iturrieta (661 m), cumbre secundaria situada 600 metros al norte de 
Sollube (686 m), en el límite con el municipio de Busturia, del que también es techo. También 
tiene Bermeo dos cumbres principales: el Burgoa (452 m) y el Garbola (481 m). 

26. BERRIATUA tiene su techo en Arrikurutz (413 m), cumbre secundaria situada en el punto triple 
donde confluyen Berriatua, Markina-Xemein y Gipuzkoa. Tiene también las cumbres principales 
de Tontorramendi (386 m), en el límite con Gipuzkoa, y Kalamendi (314 m) situada sobre el 
polígono Gardotza. 

27. BERRIZ, tras las recientes revisiones de límites municipales, comparte su triple techo, el Oiz 
(1026 m), con Ziortza-Bolibar y Munitibar. Otras cumbres principales son el Jandolamendi (700 
m) y el Sarrimendi (603 m), ambas en el macizo de Oiz. 

28. BILBAO tiene su techo en el Ganeta (689 m), situado en el límite con Alonsotegi. A menos de 1 
km se encuentra el emblemático Pagasarri (673 m), cumbre secundaria en el límite con 
Arrigorriaga. Otra cumbre principal es el Arnotegi (426 m). 

29. BUSTURIA comparte techo con Bermeo en el Iturrieta (661 m), cumbre secundaria situada 600 
metros al norte del Sollube (686 m). Carece de cumbres principales. 

30. DERIO tiene su techo en el Mantuliz (259 m), cumbre secundaria también denominada 
Goikogana, situada al norte del municipio, cerca de los límites con Mungia y Loiu. Hasta hace 
poco, Derio poseía un enclave que incluía la cima del Iturritxualde (386 m) o Monte Avril, pero 
tras las recientes revisiones de límites municipales esta cumbre secundaria forma parte del 
límite de Zamudio con Bilbao. Carece de cumbres principales. 



 8

31. DIMA comparte techo con Mañaria en Errialtabaso (1018 m), punto culminante del macizo 
Eskuagatx. Otras cumbres principales del municipio incluyen el Altungana (765 m), en el límite 
con Zeanuri, Illunbe (447 m) y Urragiko atxa (588 m), en el grupo Altun; Bargondia (541 m) y 
Garaio (574 m), en la zona de Eskuagatx; y Artaun (905 m), Gantzorrotz (780 m), Urtemondo 
(788 m) y Leungana (1009 m), en el macizo de Legarmendi. 

32. DURANGO tiene su punto más alto a 918 m sobre la cresta norte de Artzetagan (998 m), en el 
macizo de Legarmendi. Es éste un punto triple en el que converge Durango con Mañaria y 
Dima. La cima más alta del municipio es Pagasarri (839 m), cumbre secundaria situada 
asimismo en Legarmendi, que también se denomina Txabolaosteko puntea o Zoromendi. 
Carece de cumbres principales. 

33. EA tiene como techo el Astegi (242 m), cumbre secundaria denominada también Erdia y 
situada al SE del municipio. Carece de cumbres principales. 

34. ELANTXOBE tiene su techo en el Ogoño (305 m), única cumbre principal del municipio. 

35. ELORRIO tiene su techo en el Udalatx (1117 m), situado en el extremo SE del municipio sobre 
el límite con Gipuzkoa. Otras cumbres principales son el Memaia (679 m), en el límite con 
Atxondo, el Erdella (683 m) y el Intxorta (737 m), si bien la cima de este último se encuentra 
ligeramente en territorio de Gipuzkoa. 

36. ERANDIO tiene su punto más alto a 256 m sobre la cresta oeste del Unbe (302 m), en el límite 
con Loiu. La cima más alta del municipio se encuentra sobre la misma cresta proveniente del 
Unbe, unos 500 metros al oeste del punto anterior. Se denomina Karabezu (255 m) y no está 
catalogada por Patxi Galé. Carece de cumbres principales. 

37. EREÑO tiene su techo en el Bustarrigan (565 m), cumbre secundaria situada al este del 
municipio. Su única cumbre principal es el Ereñozar (448 m), también conocido como San 
Miguel de Ereñozar. 

38. ERMUA tiene su techo en el Urko (793 m), en el límite con Gipuzkoa, su única cumbre 
principal. 

39. ERRIGOITI tiene su techo en el Maiaga (403 m), situado al este del municipio, su única cumbre 
principal. 

40. ETXEBARRI tiene su punto más alto a 427 m de altitud sobre la ladera sur del Ganguren (474 
m), en el límite con Galdakao donde se halla la cima. Carece de cumbres principales o 
secundarias. 

41. ETXEBARRIA comparte techo con Markina-Xemein en el Kalamua (768 m), también 
denominado Max, situado en el límite con Gipuzkoa, y única cumbre principal del municipio. 

42. FORUA tiene su techo en el Epersolo (375 m), cumbre secundaria cercana al límite con 
Errigoiti. Tiene una cumbre principal, el Atxondo (356 m), en el límite con Murueta. 

43. FRUIZ tiene su punto más alto a 205 m sobre la falda oeste del San Kristobal (218 m), cumbre 
secundaria situada en Arrieta al sur de Itzurigana (358 m), en el grupo Sollube, y que no está 
catalogada por Patxi Galé. La cima más alta del municipio es el Kirkiñetu (169 m), cumbre 
secundaria del grupo Bizkargi que figura catalogada como "Plakone" por Patxi Galé. Carece de 
cumbres principales. 

44. GALDAKAO comparte techo con Zaratamo en el Upo (567 m), mal llamado "Upo de 
Arrigorriaga" (en vez de "Upo de Zaratamo" o "de Galdakao") para distinguirlo del "Upo de 
Villaro" que se sitúa en Areatza. Otras cumbres principales del municipio incluyen el Ganguren 
(474 m) y Arrizurigana (326 m), punto triple en el que converge Galdakao con Larrabetzu y 
Amorebieta-Etxano. 

45. GALDAMES tiene su techo en el Ganeran (822 m), situado en el grupo Grumeran. En este 
mismo grupo se encuentran las cumbres principales de Pico Mayor (746 m) y Pico de la Cruz 
(803 m). En el extremo norte del municipio se sitúa el Mello (633 m), punto cuádruple en el que 
converge Galdames con Muskiz, Sopuerta y Cantabria. Y al sur se halla el Zipar (632 m), 
denominado Ubieta en el Catálogo de Cimas. 

46. GAMIZ-FIKA tiene su techo en Gantxu (375 m), cumbre secundaria del grupo Bizkargi situada 
en el punto triple donde converge este municipio con los de Morga y Larrabetzu. Tiene una 
cumbre principal, el Berreaga (364 m), punto triple de convergencia de Gamiz-Fika con Mungia 
y Zamudio, que marca el extremo occidental del citado grupo Bizkargi. 
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47. GARAI tiene como techo al Arakaldo (576 m), cumbre secundaria al norte del municipio. 
Carece de cumbres principales. 

48. GATIKA tiene su techo en Gaubeka (247 m), cumbre secundaria en el extremo sur del 
municipio y punto triple donde converge Gatika con Loiu y Mungia. Carece de cumbres 
principales. 

49. GAUTEGIZ ARTEAGA, tras las recientes revisiones de límites municipales, comparte su techo 
con Ibarrangelu en el Burretxagana (402 m), cumbre principal y máxima altitud del grupo 
Atxarre. 

50. GERNIKA-LUMO tiene su techo en Ganaga (322 m), cumbre secundaria situada al NW del 
municipio. Carece de cumbres principales. 

51. GETXO tiene su punto más alto a 112 m sobre la loma norte de Kurkudi (127 m), cumbre 
secundaria también llamada Telleruena, que es el techo de Leioa. La cima más alta del 
municipio es Erribas (99 m), cumbre secundaria situada cerca de un depósito de agua, entre el 
picadero y el campo de golf de La Galea. Carece de cumbres principales. 

52. GIZABURUAGA tiene su techo en Iruzubieta (535 m), antecima norte del Oñiztarria (573 m), 
cumbre secundaria situada en el límite de Aulesti y Nabarniz. Dicha antecima no está 
catalogada por Patxi Galé, pero sí el cercano Elorriagatxeta (545 m) como perteneciente a 
Gizaburuaga y Aulesti. Sin embargo, se encuentra dentro de este último, a unos 100 metros del 
límite con el primero, de acuerdo con el mapa 1/5.000 de la Diputación. Carece de cumbres 
principales. 

53. GORDEXOLA tiene como techo al Rioya (678 m), cumbre secundaria del grupo Santxosolo, en 
el punto triple de su confluencia con Zalla y la provincia de Burgos. Tiene también las cumbres 
principales de Ilso (564 m), en el punto triple donde convergen Gordexola, Güeñes y Zalla, y 
Beraskola (665 m), llamado también Bikirrio, cerca del límite con Araba. 

54. GORLIZ tiene su techo en el Ermua (289 m), situado sobre la costa y su única cumbre 
principal. 

55. GÜEÑES tiene su punto más alto a 987 m sobre el cordal oeste del Ganekogorta (998 m), en el 
límite con Araba y a unos 300 metros de la cima. Muy cercana, y en el mismo límite, se 
encuentra Arrabatxu (975 m), cumbre secundaria, pero la más alta del municipio. Tiene 
asimismo las cumbres principales de Gallarraga (902 m), en el límite con Araba, y Eretza (880 
m) y Luxar (542 m), ambas del grupo Grumeran, así como el Ilso (564 m), punto triple de 
confluencia de Güeñes con Gordexola y Zalla. 

56. IBARRANGELU comparte techo con Gautegiz Arteaga en el Burretxagana (402 m). Otras 
cumbres principales del municipio son Atxarre (312 m) y Marua (362 m). 

57. IGORRE tiene su punto más alto a 545 m sobre la cresta NW del Burbilla (649 m), cumbre 
secundaria del macizo de Legarmendi perteneciente a Dima. La cima más alta de Igorre es el 
Apario (406 m), cumbre principal en el límite con Lemoa. 

58. ISPASTER tiene como techo a Menditxiki (516 m), cumbre secundaria situada en el límite con 
Gizaburuaga. Tiene Ispaster una cumbre principal, el Otoio (399 m), al norte del municipio. 

59. IURRETA tiene su techo en el Gallanda (522 m), del grupo del Oiz, situada al norte del 
municipio y su única cumbre principal. 

60. IZURTZA tiene su techo en el Mugarra (964 m), ubicado en el extremo oeste del municipio y su 
única cumbre principal. 

61. KARRANTZA tiene su techo en el Zalama (1336 m), cumbre principal de la Sierre de Ordunte 
en el límite con Burgos. En la misma sierra se encuentran las cumbres principales de Balgerri 
(1106 m), Maza de Pando (1021 m) y Burgüeno (1043 m), todas ellas en el límite con Burgos, 
así como Peñalta (1141 m). En otro grupo tenemos al Armañón (854 m), en el límite con 
Turtzioz, y Ranero (729 m), lindando con Cantabria. Finalmente, en el grupo Ubal se 
encuentran el Cotobasero (824 m), Peña del Moro (821 m) y El Mazo (821 m), estos dos 
últimos en el límite con Cantabria. 

62. KORTEZUBI tiene su punto más alto a 335 m sobre la cresta norte del Arrola (532 m), cumbre 
principal situada en Nabarniz. Dicho punto se encuentra en la confluencia de Arratzu, Nabarniz 
y Kortezubi. La cima más elevada del municipio es Lubarria (275 m), cumbre secundaria 
cercana al límite con Nabarniz. Carece de cumbres principales. 
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63. LANESTOSA tiene su punto más alto a 362 m sobre la falda del Cueto la Presa (548 m), 
cumbre secundaria del grupo Ubal perteneciente a Karrantza. Es Lanestosa el término 
municipal de menor extensión de Bizkaia, ocupando el fondo de un estrecho valle en una 
longitud de 20 km y una superficie de 12.000 hectáreas, por lo que carece absolutamente de 
cumbres. 

64. LARRABETZU comparte techo con Morga en el Bizkargi (564 m), cumbre principal y punto 
cuádruple en el que convergen los citados municipios con los de Amorebieta-Etxano y Muxika. 
Otra cumbre principal es el Arrizurigana (326 m), punto triple en el que converge Larrabetzu 
con Galdakao y Amorebieta-Etxano. 

65. LAUKIZ comparte techo con Loiu en el Unbe (302 m), situado junto al complejo residencial allí 
existente y única cumbre principal del municipio. 

66. LEIOA tiene su techo en la colina de Kurkudi (127 m), cumbre secundaria también conocida 
como Telleruena, cerca del límite con Getxo. Carece de cumbres principales. 

67. LEKEITIO tiene su techo en Lumentxa (116 m), también llamado "Kalbarixua" cumbre 
secundaria que domina la playa de Isuntza, cerca del límite con Mendexa. Carece de cumbres 
principales. 

68. LEMOA tiene su techo en Pagotxueta (514 m), cumbre secundaria que constituye el extremo 
NW del macizo de Legarmendi. Se encuentra al SE del municipio, cerca del límite con Igorre. 
Algunos mapas designan a Pagotxueta como Aramotz N, e incluso Aramotz, cuando en 
realidad estas dos cumbres se sitúan algo más al sur, en terrenos de Igorre y Dima, 
respectivamente. Contiene también las cumbres principales de Apario (406 m), en el extremo 
SW del municipio y lindante con Igorre, así como Lemoatxa (358 m). 

69. LEMOIZ tiene su punto más alto a 433 m sobre la cresta norte del Jatatxikerra (558 m), 
catalogado como Jatabe Iñardi por Patxi Galé, cumbre secundaria y techo de Bakio. La cima 
más alta del municipio es el Urizarmendi (295 m), su única cumbre principal. 

70. LEZAMA tiene su punto más alto a 458 m sobre la ladera norte del Ganguren (474 m), cumbre 
principal perteneciente a Galdakao. Dicho punto es triple ya que en él convergen los municipios 
de Galdakao, Lezama y Zamudio, muy cerca del techo de este último. La cima más alta del 
municipio es el Kuskuburu (423 m), cumbre secundaria de la sierra Ganguren, en el límite con 
Galdakao. Carece de cumbres principales. 

71. LOIU, también llamado Lujua, comparte techo con Laukiz en el Unbe (302 m), situado junto a 
un complejo residencial y única cumbre principal del municipio. 

72. MALLABIA tiene su punto más alto a 875 m sobre la ladera somital del Axmakurra (891 m), 
cumbre secundaria situada sobre la crestera del Oiz y perteneciente a Berriz. La citada cota 
875 dista 90 metros de la cima del Axmakurra y coincide con el punto triple en el que 
convergen Mallabia, Ziortza-Bolibar y Berriz. La cima más elevada del municipio es el 
Zengotitagana (826 m), cumbre secundaria que constituye el hombro oriental del Oiz. Tiene 
además el Mendibil (610 m), en el límite con Markina-Xemein, su única cumbre principal. 

73. MAÑARIA comparte techo con Dima en el Errialtabaso (1018 m), la cima más alta del macizo 
de Eskuagatx. Otras cumbres principales del municipio son Untzillatx (934 m) en Durangaldea y 
Saibi (946 m), en el límite con Abadiño, cerca del puerto de Urkiola. 

74. MARKINA-XEMEIN comparte con Etxebarria su techo, el Kalamua (768 m), sito en el límite con 
Gipuzkoa. Otras cumbres principales son Akarregi (434 m), Baldaburu (468 m), Ituiñomendi 
(400 m) y Mendibil (610 m), en el límite con Mallabia. 

75. MARURI-JATABE comparte techo con Mungia en el Jata (600 m), la única cumbre principal del 
municipio. 

76. MENDATA tiene su techo en Donesolo (555 m), cumbre secundaria al sur del municipio, en el 
límite con Munitibar. Carece de cumbres principales. 

77. MENDEXA tiene su techo en el Ziñoitz (296 m), cumbre secundaria en el extremo sur del 
municipio, prácticamente en el borde con Amoroto. Carece de cumbres principales. 

78. MEÑAKA tiene su techo en Landaluze (628 m), cumbre secundaria inmediatamente al oeste 
del Sollube (686 m), del que le separa un collado de 620 m. Carece de cumbres principales. 
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79. MORGA comparte techo con Larrabetzu en el Bizkargi (564 m), punto cuádruple en el que 
convergen los citados municipios con los de Amorebieta-Etxano y Muxika. Es la única cumbre 
principal del municipio. 

80. MUNDAKA comparte techo con Sukarrieta en el Katillotxu (337 m), siendo ésta la única cumbre 
principal del municipio. 

81. MUNGIA comparte techo con Maruri-Jatabe en el Jata (600 m). Otra cumbre principal es el 
Berreaga (364 m), en el punto triple de convergencia de Mungia, Gamiz-Fika y Zamudio. 

82. MUNITIBAR, también conocido como Arbatzegi Gerrikaitz, comparte su triple techo, el Oiz 
(1026 m), con los municipios de Ziortza-Bolibar y Berriz. Otras cumbres principales son el 
Kanpona (504 m) y el Motrollo (592 m). 

83. MURUETA tiene su techo en el Atxondo (356 m), en el límite con Forua. Es la única cumbre 
principal del municipio. 

84. MUSKIZ tiene como techo al Mello (633 m), punto cuádruple en el que converge Muskiz con 
Galdames, Sopuerta y Cantabria. Es la única cumbre principal del municipio. 

85. MUXIKA tiene su punto más alto a 720 m sobre la cresta oeste del Oiz (1026 m), en el punto 
triple en el que converge con Munitibar y Berriz. La cima más alta del municipio es 
Torrenkanterea (646 m), cumbre secundaria al SE del mismo. Tiene una cumbre principal, el 
Bizkargi (564 m), en el punto cuádruple en el que Muxika converge con Amorebieta-Etxano, 
Larrabetzu y Morga. 

86. NABARNIZ tiene su techo en Illuntzar (727 m), cerca del límite con Aulesti. Otras cumbres 
principales son Galarregi (600 m) y Arrola (532 m), también llamada Gaztiburu, cerca del límite 
con Mendata y Arratzu. 

87. ONDARROA tiene su punto más alto a 317 m sobre la cresta NW del Tontorramendi (386 m), 
cuya cima se sitúa en Berriatua, lindante con Gipuzkoa. La citada cota 317 se encuentra 
situada sobre el barrio de Antsonekoa, al sur del municipio. La cima más alta del mismo es 
Olabemendi (244 m), cumbre secundaria en el límite con Berriatua, al extremo sur del 
municipio. Carece de cumbres principales. 

88. OROZKO tiene su punto más alto a 1388 m sobre la ladera occidental del Gorbeia (1481 m), en 
el punto triple donde Orozko converge con Zeanuri y Araba. La cima más elevada del municipio 
es el Lekanda (1302 m) en el límite con Zeanuri, esquina oriental de la zona Gorbeia-Itxina. En 
esta misma zona se encuentran las cumbres principales de Gorosteta (1261 m), Altipitatx (1172 
m) y Axkorrigan (1095 m). En el resto de la zona Gorbeia, el Usategieta (1188 m), Odoriaga 
(1245 m) y Egilleor (1115 m), listada como Ubieta en el Catálogo de Cimas. En el grupo Arrola, 
el Elorritxugana (721 m) en el límite con Araba, y el Jesuri (749 m) o Larragorri. Y en el grupo 
Mendigisa, el Untzueta (766 m) y el Arrugaeta (662 m), ambas en el límite con Zeberio. Con un 
total de once, Orozko es el municipio de Bizkaia que mayor número de cumbres principales 
cuenta. 

89. ORTUELLA tiene su techo en el llamado Cima la Zarza (514 m). Esta cumbre secundaria, 
situada en la antigua zona minera, no está catalogada por Patxi Galé. Carece de cumbres 
principales. 

90. OTXANDIO comparte techo con Ubide en el Motxotegi Norte (798 m), cumbre secundaria del 
grupo Altun y punto triple donde convergen los municipios citados con Araba. La cumbre 
principal del Motxotegi (816 m) está algo más al sur, en Araba. Carece de cumbres principales. 

91. PLENTZIA tiene su techo en el Goikomendi (213 m), cumbre secundaria perteneciente al grupo 
Unbe, que domina el llamado Abanico de Isuskitza. Carece de cumbres principales. 

92. PORTUGALETE tiene su punto más alto en la colina Kanpanzar (104 m). Su cima está 
ocupada por una residencia de ancianos, pero el terreno natural, de hierba, llega hasta la 
misma entrada del recinto. Patxi Galé, además de Kanpanzar, a la que atribuye 103 m, 
cataloga otra colina, Vicíos, a la que da 104 m. Ésta se encuentra en el jardín de una propiedad 
particular y su punto más alto está señalado con un mojón que marca la divisoria con Santurtzi. 
Este punto está señalado en el mapa 1/5.000 de la Diputación con una altitud de 101 m. 
Finalmente, existe otra colina, llamada Los Hoyos, de cumbre natural, a la que el mismo mapa 
atribuye 102 m. Carece de cumbres principales. 

93. SANTURTZI comparte techo con Zierbena en el Serantes (451 m). Es la única cumbre principal 
del municipio. 
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94. SESTAO tiene su cota más alta a 79 m en un pequeño callejón junto al número 6 de la calle 
Pablo Sarasate. Es el punto culminante de la colina, escarpada en algunas zonas, que está 
ocupada por el municipio de Sestao. Carece de cumbres principales. 

95. SONDIKA tiene como techo a Artxanda (252 m), cumbre secundaria de la cadena Ganguren 
muy cercana al límite con Bilbao. Carece de cumbres principales. 

96. SOPELANA comparte techo con Berango en el Munarrikolanda (257 m), perteneciente al grupo 
Unbe y única cumbre principal del municipio. 

97. SOPUERTA tiene como techo el Alen (803 m), en el límite con Artzentales. Otras cumbres 
principales son el Mello (633 m), situado en el punto cuádruple donde Sopuerta converge con 
Muskiz, Galdames y Cantabria, Garbea (717 m), en el límite con Balmaseda, y Longuitas (590 
m). 

98. SUKARRIETA, también llamado Pedernales, comparte techo con Mundaka en el Katillotxu (337 
m), siendo ésta la única cumbre principal del municipio. 

99. TRAPAGARAN tiene como techo al Mendibil (554 m), cumbre secundaria cercana a Barakaldo 
y ocupada por la instalación de una gran antena que domina el parque natural de La Arboleda. 
Carece de cumbres principales. 

100. TURTZIOZ, en algún tiempo llamado Trucíos, tiene como techo al Armañón (854 m), en el 
límite con Karrantza. Su otra cumbre principal es el cercano pico de Jorrios (837 m). 

101. UBIDE comparte techo con Otxandio en el Motxotegi Norte (798 m), cumbre secundaria del 
grupo Altun en el punto triple donde Ubide converge con Otxandio y Araba. La cima principal 
del Motxotegi (816 m) está más al sur, en Araba. La única cumbre principal del municipio es el 
Eneabe (781 m), en el límite con Zeanuri. 

102. UGAO-MIRABALLES tiene como techo a Larreta (489 m), cumbre secundaria, a manera de 
hombro sobre la cresta SW del Artanda (554 m), en el punto triple de su confluencia con 
Arrigorriaga y Zeberio. Carece de cumbres principales. 

103. URDULIZ tiene su punto más alto a 246 m sobre la cresta SE de Munarrikolanda (257 m), a tan 
sólo 100 metros de la cima, en el punto triple donde Urduliz converge con Berango y Sopelana. 
La cima más alta del municipio es Goikogana (222 m), cumbre secundaria del grupo Unbe, en 
el límite con Berango. Carece de cumbres principales. 

104. URDUÑA tiene su techo en el Solaiera (1039 m), cumbre principal situada en el límite con 
Burgos. El Catálogo de Cimas de la E.M.F. cita otras 4 cumbres principales en el grupo 
Garobel de Urduña. Según el mapa 1/5.000 de la Diputación, el Tologorri (1066 m) se sitúa 
ligeramente dentro de Araba, a unos 25 metros de la divisoria con el enclave de Zankorta, 
terreno mancomunado que comparte Urduña con otros tres municipios. En dicho enclave se 
sitúan cotas que rebasan los 1070 m en las cercanías del llamado Mojón Alto, en el extremo 
sur del mismo. Según el citado mapa, el Bedarbide (1037 m) se encuentra en Burgos, a unos 
40 metros de la divisoria con Urduña. Las otras dos cumbres son el Txarlazo (938 m), en el 
punto triple donde confluye Urduña con Araba y Burgos, y el Beratza (708 m) en el límite con 
Araba. 

105. ZALDIBAR tiene como techo al Santamarinazar (673 m), cumbre secundaria del grupo Erdella. 
Carece de cumbres principales. 

106. ZALLA tiene como techo al Trasmosomos (698 m), también conocido como Espaldaseca, 
cumbre principal del grupo Santxosolo en el límite con Burgos. Al mismo grupo pertenece la 
otra cumbre principal del municipio, el Ilso (564 m), punto triple donde convergen los municipios 
de Zalla, Güeñes y Gordexola. 

107. ZAMUDIO tiene su punto más alto a 462 m sobre la ladera norte del Ganguren (474 m), 
cumbre principal perteneciente a Galdakao, en cuyo límite se sitúa dicho punto. La cima más 
alta del municipio es el Iturritxualde (386 m), cumbre secundaria de la sierra Ganguren, más 
conocida como Monte Avril, en el límite con Bilbao. El municipio tiene también una cumbre 
principal, el Berreaga (364 m), en el punto triple donde Zamudio converge con Gamiz-Fika y 
Mungia, marcando el extremo occidental del grupo Bizkargi. 

108. ZARATAMO comparte techo con Galdakao en el Upo (567 m), mal llamado "Upo de 
Arrigorriaga" para distinguirlo del "Upo de Villaro", sito en Areatza. Su otra cumbre principal es 
el cercano Artanda (554 m), en el límite con Zeberio. 
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109. ZEANURI tiene como techo al Gorbeia (1481 m), cumbre máxima de toda Bizkaia, en el límite 
con Araba, de la que también es techo. Otras cumbres principales del municipio en el macizo 
Gorbeia incluyen Aldabe (1177 m), más propiamente conocido como Gatzarrieta, Aldamin 
(1376 m), Lekanda (1302 m) en el límite con Orozko, Arralde (945 m), Zanburu (789 m) y 
Eneabe (781 m), esta última en el límite con Ubide. Tiene también el Altungana (765 m), en el 
límite con Dima. 

110. ZEBERIO tiene como techo al pico Untzueta (766 m), en el límite con Orozko. Otras cumbres 
principales son el cercano Arrugaeta (662 m), en el límite con Orozko, y Mandoia (637 m), en el 
límite con Bedia. 

111. ZIERBENA, tras las recientes revisiones de límites municipales, comparte techo con Santurtzi 
en el Serantes (451 m). Otras cumbres principales del municipio incluyen Montaño (319 m) y 
Punta Lucero (307 m). 

112. ZIORTZA-BOLIBAR comparte su triple techo, el Oiz (1026 m), con Berriz y Munitibar. No hay 
otras cumbres principales en su término. 

 


