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La Bahía del Abra se ve protegida al sur por un pequeño cordal montañoso que alcanza su altura máxima en 

la cumbre de Serantes. La inmejorable panorámica que desde tan privilegiada atalaya se domina, bien merece 

una ascensión hasta esta montaña que, naturalmente, ha ejercido una importante función defensiva a lo largo 

de la historia, como así  queda constancia en los restos de diversas construcciones que aún podemos ver en su 

cumbre y laderas. La ruta de ascenso más concurrida transcurre por el espolón oriental partiendo de Santur-

tzi, bien por la pista hormigonada que accede a su cumbre o bien por un sendero que corta sus largas lazadas. 

Sin embargo, en esta ocasión vamos a describir un recorrido circular que tiene su inicio y final en Valle, uno 

de los seis núcleos de población del municipio de Zierbena, situado en la ladera opuesta de la montaña. Se 

trata de alcanzar la punta noroccidental del cordal y surcarlo hasta la cumbre. Un corto descenso nos llevará 

al Fuerte y de ahí tomaremos la vertiente sur para cerrar la ruta. 

Para llegar a Valle desde Bilbao hay que incorporarse a la A-8 o la E-70 y tomar la salida a Zierbena. Por la 

N-639 alcanzaremos el Barrio La Cuesta y seguiremos hacia el Puerto. Tras describir una pronunciada curva, 

aparece el desvío al Barrio el Valle.  

  

De Zierbena a Serantes
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PUNTO 1: VALLE    

Distancia: 0 m.
Altitud: 80 m.        
Tiempo: 0h 00’

El municipio de Zierbena, que ronda los 1.300 habitantes, se compone de seis núcleos de población: La Cues-

ta (que ostenta la capitalidad), La Arena, El Puerto, San Mamés, Kardeo y Valle. Precisamente en este último, 

situado en un vallecito que se adentra por la ladera suroeste del Monte Serantes, vamos a situar el inicio y 

final de la presente ruta. Nos dirigimos a la parte alta del pequeño núcleo, donde parte un camino que va re-

montando en diagonal la ladera con rumbo norte (hacia la izquierda mirando al monte). Al ir tomando altura 

vamos adquiriendo enseguida vistas del Barrio La Cuesta y Peña Lucero. A la izquierda de esta última pode-

mos ver la costa, con Castro Urdiales al fondo, mientras que a la derecha, aparecen los cinco molinos eólicos 

del dique del puerto. Así, manteniendo una alambrada a nuestra izquierda, alcanzamos la punta noroeste del 

cordal, encima del Puerto de Zierbena.   

PUNTO 2: GIRO CORDAL     

Distancia: 860  m.
Altitud: 177 m.
Tiempo: 0h 17’ 

Ahora vamos a surcar el cordal del Monte Serantes en una línea noroeste-sureste hasta llegar a la cumbre. 

El primer objetivo es alcanzar la gran torre del tendido eléctrico que tenemos a la vista. Se trata de un corto 

repecho de 200 metros pero con un 30% de desnivel.  

PUNTO 3: TORRE ALTA TENSIÓN   

    

Distancia: 1.080 m.
Altitud: 243 m.

Al tomar altura, la panorámica occidental, que ya disponíamos, amplía sus horizontes, mientras que a nues-

tra izquierda, nordeste, aparece la Bahía del Abra, con Punta Galea y Cabo Villano. A medida que vamos avan-

zando, las vistas de la margen derecha, con Getxo, Algorta y el Gran Bilbao se van ampliando, mientras que 

el Superpuerto va quedando bajo las laderas norte de la montaña, cubiertas con plantaciones de coníferas. El 

sendero, herboso y con algún tramo de roca, mantiene una pendiente del 11% que nos permite avanzar con 

comodidad mientras nos deleitamos con el paisaje. Andado un kilómetro desde la torre del punto anterior, 

llegamos a una gran sima. 
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PUNTO 4: CUEVA MAYOR       

Distancia: 2.080 m.
Altitud: 362 m.       

Se trata de la sima conocida como Cueva Mayor, una gran oquedad revestida de hiedras y con un curioso 

arco natural en su entrada. A su lado encontramos una zona resguardada, con rústica bancada, ideal para el 

almuerzo. Tras la visita y posible parada, continuamos el cresterío hasta la cumbre, coronada por un gran 

repetidor que, no obstante, queda oculto hasta alcanzar una antecima, diez metros más baja que la principal 

y situada tan solo a 340 metros de ella. Finalmente nos topamos con la pista de acceso al repetidor, que sube 

por la ladera opuesta desde Santurtzi. Bien por ella o a su derecha culminamos la ascensión. 

PUNTO 5: SERANTES    

Distancia: 3.000 m.
Altitud: 451 m.        
Tiempo: 1h 04’

Los modestos 451 metros que alcanza esta cumbre, a tan solo un kilómetro del mar, le otorgan un privilegiado 

punto de observación del humanizado entrono que domina. Esto no pasa desapercibido para los cientos de 

montañeros o paseantes que huyen de la vorágine industrial invasora de un entrono que ya es difícil imaginar 

maravilloso, como lo fue algún día. Sin embargo, es lo que tenemos y desde el cielo las cosas se ven diferen-

tes, incluso bellas. La referida antena y sus instalaciones comparten espacio con un mirador, tres buzones de 

montaña, el consabido vértice geodésico, las ruinas de un torreón defensivo construido en 1868,  y una mesa 

de orientación que sin duda nos ayudará a identificar  el inmenso panorama que se domina, entre el que se 

encuentran los cinco Montes Bocineros: Sollube, Oiz, Gorbea, Ganekogorta y Kolitza. El cordal desciende 

ahora rumbo sureste hacia el núcleo de Santurtzi. La pista traza una curva por la ladera norte para suavizar 

la pendiente hasta el collado del Fuerte y luego va perdiendo altura mediante amplias lazadas. Como nuestro 

destino inmediato es el citado collado, podemos utilizar la pista o descender por el sendero que directamente 

llega a las ruinas de la antigua fortificación. 

 

PUNTO 6: FUERTE   

Distancia: 3.370 m.
Altitud: 367 m.

En el collado, en el que hay instalada un área de descanso, con mesas y fuentes, podemos ver las ruinas del 

fuerte, creado en tiempos de la Guerra de Sucesión bajo reinado de Felipe V, aunque reformado y ampliado 
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para la defensa militar del Abra de Bilbao en 1880 y que se mantuvo activo hasta 1910. Está rodeado por un 

foso y constaba de cuatro pabellones para la tropa, uno para oficiales y dos para accesorios. El cordal descien-

de hasta Santurtzi, que es la ruta más habitual de acceso a este monte. La pista de hormigón lo hace descri-

biendo lazadas por la izquierda del fuerte, en el sentido de descenso, mientras que por la derecha una senda 

montañera evita el trazado de aquélla, juntándose en el Collado El Llano. Nuestra ruta toma inicialmente el 

referido sendero, a la derecha del fuerte, pero a los 100 metros llega a una bifurcación donde lo abandona.

PUNTO 7: BIFURCACIÓN DERECHA       

Distancia: 3.470 m.
Altitud: 350 m.

Tomamos derecha por la estrecha senda que enfila la ladera sur de la montaña iniciando el regreso hacia 

el punto de partida. Abajo a la izquierda queda el corredor de la Autovía del Cantábrico, con los núcleos de 

Gallarta, Abanto o Muskiz. Así, en ligero descenso, nos encontramos enseguida con otra bifurcación del sen-

dero. 

PUNTO 8: SENDA DERECHA      

Distancia: 3.600 m.
Altitud: 339 m.

Tomaremos derecha, por encima de cuatro pequeños pinos aislados,  para alcanzar en ligero ascenso la parte 

superior de la peña que tenemos delante. Cuando la rebasamos, el sendero sigue la ladera sin perder prácti-

camente altura, al lado de una alambrada que cierra por nuestra derecha la repoblación de coníferas que llega 

casi hasta el repetidor, situado unos cien metros por encima. Nos dirigimos hacia un promontorio picudo que 

ejerce de punto de mira a sobre la Playa de La Arena y más al fondo Castro Urdiales.  

PUNTO 9: PEÑALBA    

Distancia: 4.220 m.
Altitud: 338 m.        
Tiempo: 1h 22’ 
        

Al llegar al citado promontorio, conocido como Peñalba, dominamos a la perfección el vallecito donde se ubi-

ca el Barrio Valle, inicio y final de la excursión. Podríamos descender de forma más directa a él, pero vamos 
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a tomar el cordal que lo cierra por el sur, así que iniciaremos el descenso hacia el valle, pero a los 80 metros 

tan solo, la senda pasa entre dos rocas y gira a la izquierda tomado rumbo sur hacia un grupito de tres pinos 

aislados, mientras abajo quedan los poblados núcleos de Gallarta, Ortuella o San Salvador del Valle. 

PUNTO 10: TRES PINOS       

Distancia: 4.480 m.
Altitud: 275 m.

Junto a los tres pinos citados, no iniciaremos la loma de la derecha, sino que seguiremos la senda que des-

ciende a la siguiente vaguadita, por la tomaremos derecha. Pronto llegamos ante un poste amarillo del ga-

soducto con el nº 297, en el que también vemos marcas del GR. La senda, flanqueada por argoma, alcanza 

pronto un collado donde se encuentra el poste del gas nº 299.  

PUNTO 11: PISTA        

Distancia: 5.080 m.
Altitud: 179 m.      
Tiempo: 1h 35’

Por la izquierda viene una pista desde la carretera  y de frente continúa en ascenso hacia un visible poste del 

tendido eléctrico. Continuamos esta última opción y llegamos a la loma. Mirando hacia atrás disponemos de 

una panorámica excelente del itinerario que estamos siguiendo desde la cumbre. Seguimos de frente por el 

pequeño cordal que deja la carretera a la izquierda y a la derecha el valle, cerrado al norte por Punta Lucero. 

De esta manera, vamos sobrepasando el núcleo de Valle, que queda abajo a la derecha, y en suave descenso 

alcanzamos una pista de hormigón. 

PUNTO 12: PISTA HORMIGÓN       

Distancia: 6.280 m.
Altitud: 112 m.

Seguimos a la derecha y en 240 metros llegamos al cementerio, que está situado en un promontorio con ex-

celentes vistas.  
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PUNTO 13: CEMENTERIO       

Distancia: 6.520 m.
Altitud: 118 m.
Tiempo: 1h 57’

Vamos a aprovechar para echar un último vistazo al monte Serantes, cuya vertiente suroeste se muestra en 

toda su extensión y desde donde podemos interpretar el itinerario seguido. A la derecha sale una pista de 

hormigón, con un pivote y una señal de tráfico que prohíbe el paso a vehículos excepto servicios. Por ella ini-

ciaremos un descenso que, en 700 metros, nos deja en Valle.  

PUNTO 14: FINAL VALLE      

Distancia: 7.220 m.
Altitud: 80 m.
Tiempo: 2h 07’

Llegamos a Valle, punto final de la ruta.


