GR-228
ANILLO VERDE DE BILBAO
En el año 2013, la capital vizcaína consiguió homologar su primer sendero de gran recorrido, el GR-228 o Anillo Verde de Bilbao. Esta ruta
circunvala el núcleo urbano de la ciudad y une los diferentes parques de los montes Avril, Artxanda, Arraiz, Arnotegi y Pagasarri. Un objetivo
motivó la homologación de este sendero, el unir los parques forestales perimetrales con los urbanos; y un objetivo marcará nuestra aventura, recorrer el perímetro de las montañas que rodean la gran urbe, disfrutando de las mejores panorámicas sobre la misma.
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Tal vez esta no sea una elección muy intere-

una pista de grava prensada enlazando diferen-

sante desde el aspecto paisajístico y natural, ya

tes miradores y parques, llegando al parque de

que discurre en su mayoría por pistas y cerca

Pikotamendi; uno de los mejores balcones sobre

de la civilización. Pero esta circunstancia la con-

los principales ediﬁcios de Bilbao.

vierte en una buena ruta para cuando el tiempo

Tras el ascenso al Zarandona, nos enfren-

no acompaña y además, nos da la posibilidad de

tamos a una rápida bajada por sendero en

conocer una ciudad que se ha reinventado a sí

Aixerrota y tomamos camino al puente Eus-

misma. Como si de un ave Fénix se tratara, de

kalduna, el cual utilizamos para volver a cru-

las cenizas de la industrialización, ha renacido

zar la Ría de Bilbao. Zorroza será el punto de

con grandes obras de arquitectura como son el

inﬂexión que marca el comienzo de otra fuerte

museo Guggenheim y el palacio Euskalduna,

subida hacia el monte Arraiz y luego ya por

por ejemplo; ediﬁcios de los que también podre-

pistas de monte cómodamente hasta el Paga-

mos dar cuenta en nuestra aventura.

sarri; esa montaña que todo buen bilbaíno ha

Siendo esto así, nuestra ruta da comienzo

de subir una vez en su vida.

en uno de esos grandes parques que rodean

Para ﬁnalizar la jornada solo nos queda el rá-

Bilbao, aunque se encuentra mayormente en

pido descenso por pista hacia Venta Alta, que se

tierras de Arrigorriaga, a la sombra del monte

vuelve más técnico al pasar bajo el monte La-

Malmasin: el parque de Montefuerte. Pasando a

rrako. Desde la planta de tratamiento de aguas

la vertiente opuesta de la ría, iniciamos el fuerte

un bidegorri nos ayuda a llegar de forma segura

ascenso al monte Avril, visitando su trinchera

al bonito sendero que en Buia, nos aproxima al

y el área recreativa de Iturritxualde, asiduo lu-

punto de inicio y ﬁnal de nuestra circular.

gar de recreo de los bilbaínos. A continuación,

La señalización del Anillo Verde es bastante

se desciende a media ladera para progresar por

correcta, lo que nos ayudará en nuestra gesta.
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KM 0:

Aparcamiento del parque Monte-

bimos a la derecha hasta el ﬁnal de esta calle,

da (W), para encontrar pocos metros después

fuerte (45 m). Bajamos por la carretera en di-

donde hay otra rotonda en la que se toma la

el camino forestal por el que ascenderemos a

rección a Abusu y seguimos las indicaciones

primera salida.

nuestra derecha.

de “Monte Avril”. Las marcas rojiblancas nos

KM 3,48: En una nueva rotonda tomamos

KM 5,48: Tras cruzar una barrera se llega

llevan junto a un cauce hasta el Centro Mu-

la primera salida y a continuación seguimos

a una intersección en la que optamos por la

nicipal La Peña, donde seguimos la carretera

a nuestra derecha por la pista asfaltada de

fuerte pendiente de la derecha; hay indicacio-

a derecha.

Azkarai bidea. Nos enfrentamos a una fuerte

nes de “Monte Avril 1,24 km”. En la siguiente

pendiente entre encinas.

bifurcación que encontraremos en el pinar,

KM 1,65: Tras haber cruzado el río Ibaizabal, llegamos a una rotonda junto a la primera

KM 4,47: Seguimos de frente en la inter-

de las torres de Bolueta; premiada por cons-

sección, siguiendo las indicaciones de “Monte

truirse con criterios de eﬁciencia energética.

Avril 2,83 km”.

Se toma la tercera salida y en la siguiente rotonda la primera hacia Donostia.

KM 1,97: A la altura del Mercadona de Bo-

continuar por el sendero de la derecha (Ganguren-Lezama).

KM 6,22: Una fuerte rampa hormigonada lle-

KM 4,70: A nuestra izquierda encontramos

va al collado de Gudabikolanda (350 m), donde

el camino de San Justo, por donde debemos

tomaremos a izquierda el camino que recorre

continuar en fuerte subida.

el cordal del monte Avril. En las próximas dos

lueta cruzamos el paso de cebra para seguir el

KM 5,11: Al llegar a la carretera que lleva al

bifurcaciones tomar el camino de grava de la

bidegorri hasta la Avenida Julian Gaiarre. Su-

hospital de Sta. Marina, la seguimos a izquier-

derecha, dirección a la trinchera del monte Avril.

Principales ediﬁcios de Bilbao cuando nos acercamos a Pikotamendi
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KM 6,95: Llegamos a la restaurada trin-

KM 11: Cruzamos un pequeño túnel bajo las

pujar la bici unos metros. A continuación, el

chera del monte Avril. Parte del Cinturón de

vías del funicular de Artxanda. 300 metros

GR asciende a Berriz, pero nosotros tomamos

Hierro que defendió Bilbao de las fuerzas su-

después virar a la izquierda dirección Berriz,

la segunda bifurcación a la izquierda, para

blevadas en la Guerra Civil; esta posición cayó

cruzaremos a continuación dos barreras con-

atajar por un sendero entre huertos hasta

el 14 de junio de 1937.

secutivas y tras la bajada, enlazamos con una

llegar a la urbanización de “Pinudiko Andra-

pista que la seguimos (NW) hacia el parque de

maria Etxaldea”. Al llegar a un Stop, seguir a

Pikotamendi.

derecha.

150 metros más adelante, nos encontramos
el mirador de Iturritxualde, justo antes de iniciar el descenso al área recreativa homónima.

KM 11,97: Siguiendo las señales hacia Be-

KM 16,15: Siguiendo las marcas del GR-228,

Salimos del área cruzando la barrera y rodan-

rriz, llegamos al mirador de Pikotamendi,

habremos bajado por un parque y tras salir a

do por la pista de la izquierda (SW).

con las mejores panorámicas sobre el Gug-

la carretera, habremos descendido hasta lle-

KM 8,94: En una curva cerrada, abandona-

genheim y sus alrededores. Abandonamos el

gar a una rotonda en Ibarrekolanda. Aquí se

mos la carretera tomando a mano izquierda el

lugar subiendo por el sendero que en fuerte

toma la segunda salida. Luego a izquierda se

puente que pasa por encima de la carretera

pendiente (NE), llega casi a la cima del Zaran-

llega a la rotonda de Don Bosco, y subimos al

BI-631. Tras cruzar la calle Zabalbide, se si-

dona; llevándonos a la carretera BI-3741.

parque que hay tras esta, para bajar hacía la

guen las marcas del GR bajando una cuesta

KM 13,47: Con dirección a Berriz, hemos

hasta encontrar a la derecha la calle “Mendiar-

llegado al área recreativa de Aixerrota, que

KM 17,73: Puente Euskalduna, un bidegorri

te Estrada”. Tras cruzar una barrera, el cami-

toma nombre del cercano molino de viento,

ayuda a cruzarlo con seguridad, con el palacio

no pasa a ser de grava prensada y progresa a

el cual data aproximadamente del año 1725 y

Euskalduna a izquierda y la grúa Carola a de-

media ladera, pasando por el mirador de Men-

se construyó al no poder utilizar los molinos

recha. Este puente construido en 1997 y obra

digana-Mendiarte.

hidráulicos en plena sequía. En este punto se

de Javier Manterola, coge el nombre de los

KM 10,03: En la bifurcación continuamos

inicia un técnico descenso por sendero, junto

astilleros situados en este lugar hasta ﬁnales

de frente, manteniendo la altura. Poco des-

a un gran muro de piedra. Al incorporarnos a

de los 80. Nada más superarlo, cruzamos a la

pués tendremos que cruzar una barrera si-

otra senda que llanea, continuamos a derecha

derecha (W) y seguimos el curso del Ibaizabal

guiendo las indicaciones a Artxanda y pasare-

(Berriz 1,14 km).

hasta toparnos con un puente en Zorrotza.

mos por el parque Harrobia, con fuente. En el
siguiente desvío a izquierda dirección Berriz.

ría y tomar dirección al puente Euskalduna.

KM 14,31: Cruzamos la pista y subimos por

KM 20,83: Usamos el puente para cruzar

una fuerte pendiente que nos obligará a em-

las vías y bajamos a la rotonda, donde se toma

Cima de Pagasarri
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KM 28,46: En este punto el GR asciende
directo hacia Erreztaleku, nosotros lo abandonamos subiendo por el camino que hay una
barrera, dirección Gangoiti. Pronto pasamos
junto a un poste que atestigua la presencia de
un yacimiento de ferrería de monte; datada
entre los siglos XI-XII.

KM 30,18: Llegamos a la intersección del
área recreativa de Gangoiti, junto a un refugio. Nosotros tomamos la pista que asciende
por el centro; pero si optamos por la de la derecha, podríamos llegar a Erreztaleku y recorrer el cordal, pasando por el Ganeta antes de
llegar a Pagasarri, una interesante opción.

KM 32,04:

Refugio del Pagasarri, buen

lugar para saciar nuestros estómagos tras el
esfuerzo. A la derecha de este un sendero lleva a la cima (671 m), teniendo que realizar los
últimos metros a pie entre el karst; las vistas
lo merecen.
Ahora toca el descenso de vuelta a Montefuerte. Para ello volvemos al cruce anterior al
refugio y tomamos la pista que baja a derecha. En el primer cruce que encontraremos,
obviaremos el camino a Pastorekorta virando
a izquierda y en el segundo, seguiremos a la
derecha con dirección Arrigorriaga-Buia. Este
interesante tramo nos lleva por la ladera del
monte Larrako, por el tramo más técnico de la
ruta y con vistas al barranco de Bolintxu.

KM 36,97: Junto a un paso habilitado, el GR
se desvía a nuestra izquierda por un cerrado
sendero; por ello continuamos de frente para
bajar hasta el Consorcio de Aguas de Venta
Alta. Allí, un bidegorri a nuestra izquierda lleva hasta el puente que pasa sobre la autopista. Sin cruzarlo, buscamos el sendero que baja
paralelo a la autopista, indicado como “Camino peatonal Venta Alta-Buia”. Una vez en
Buia ya, solo nos queda cruzar un túnel bajo la
AP-8 para llegar a Montefuerte (Km 43).

FICHA TÉCNICA
La grúa Carola
la segunda salida. Tras cruzar un paso a nivel,

KM 25,90:

A nuestra derecha se en-

giramos a izquierda por fuerte pendiente. El

cuentra el camino que asciende a la cima

siguiente paso es seguir la carretera hacia el

de Arraiz Norte (345 m), una buena opción

Alto de Castrejana y Kobeta.

si queremos endurecer la ruta, ya que en

KM 23,93: Hemos rodeado Kobeta llegando

su cúspide se encuentran los restos de un

a una bifurcación, donde seguimos las mar-

fuerte. El GR sin embargo continúa ascen-

cas del GR con indicaciones del parking de la

diendo por la pista principal hasta llegar al

cervecera. Enseguida dejamos atrás el área de

área recreativa, donde se toma el camino

autocaravanas, girando a diestra tras ella, para

de la izquierda (indicaciones Pagasarri 4,5

cruzar el parque y tomar una pista asfaltada

km). Al llegar al Asador Arraiz se sigue el

que gana altura tras una báscula de camiones.

camino de la derecha.

DISTANCIA: 43 km (45,1 km si subimos a Arraiz Norte
y Erreztaleku)
DESNIVEL: +1350 m (+1475 m)
ALTURA MÍNIMA: 3 m
ALTURA MÁXIMA: 671 m (685 m)
IBP: 144 (162) PF: Media D: Muy dura
TIEMPO APROXIMADO: 4 h 15 min (4 h 35 min)
Época recomendada: Todo el año.
PUNTO DE INICIO: Parque de Montefuerte, Arrigorriaga.
TIPO DE RUTA: Circular.
CÓMO LLEGAR: En transporte público utilizando la
línea C-3 de Renfe (Abando-Orduña), bajarse en Ollargan, desde donde se accede al parque cruzando la pasarela sobre las vías del tren.
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