
Recorrido cultural, natural y 
paisajístico por Galdakao

Ruta Altamira
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Artaraz, Eduardo Madina, Amaia 
Basterretxea y Ayuntamiento de Galdakao.
Fotografías: Ayuntamiento de Galdakao

Este recorrido circular denominado «Ruta Altamira» 
comienza en el aparcamiento del Barrio de Elexalde, jun-
to a la Iglesia de Andra Mari, el edificio religioso más 
antiguo de Galdakao. Se levantó en el siglo XIII, sustitu-
yendo a la antigua Iglesia de Santa Marina de Ganguren. 
Su fundador fue Don Sancho de Galdakao y Torrezabal. 
De construcción medieval, el elemento más notable es la 
portada románica de transición al gótico. El templo está 
considerado Monumento histórico y artíst ico 
(Monumento Nacional). 

Cercano a la iglesia se encontraba un roble centenario 
que se taló el año 1932, pero aún se conserva el recuerdo 
de que antes del comienzo de la misa se reunían a su 
sombra las personas que acudían a los oficios religiosos. 
Ahí se hablaba de los sucesos que ocurrían en el pueblo, 
y que en ocasiones derivaban hacia chismes, murmura-
ciones y cotilleos. De ahí el nombre por el que era cono-
cido «Guzur aretxa» o «Roble de las mentiras».

Tras un breve trayecto por el núcleo urbano pasando 
entre las piscinas y el polideportivo, nos alejamos de 
Elexalde ascendiendo hacia el nordeste por un camino 
vecinal asfaltado, tomando dirección Solozarreta. Nos 
dirigimos entonces hacia zonas con caseríos dispersos 
para posteriormente atravesar el antiguo Campo de tiro. 

Enseguida la cuesta se acentúa y la ruta nos conduce hasta 
la última casa a partir de la cual el camino deja de estar 
asfaltado. Llegados a este punto seguiremos recto el traza-
do de pistas forestales llaneando a través de plantaciones 
de pino insignis y de pino marítimo, entre los que aparecen 

Esta ruta peatonal por el municipio 
de Galdakao pone en valor elementos 
culturales, naturales y paisajísticos 
de la zona, a la vez que ofrece una 
alternativa de ocio y esparcimiento 
al aire libre a través de plantaciones 
forestales, que con el paso de los 
años se han naturalizado, y zonas 
rurales de campiña atlántica, que 
ofrecen una espectacular panorámica 
del municipio y sus sistemas 
montañosos.

RutasRutas

16 / Bizkaia maitea negua 2013 invierno



algunos ejemplares jóvenes de roble pedunculado, casta-
ños, avellanos y también algún roble americano. 

Después de tres cruces señalizados, en los que doblamos 
hacia la derecha, descenderemos hasta alcanzar una pe-
queña área de descanso con alguna mesa y asador junto 
a la carretera BI-3732. Posteriormente, el itinerario con-
tinúa hacia el barrio rural Altamira, obviando los cruces 
y siguiendo recto dejamos su núcleo a mano izquierda. 
Entonces la pista por la que discurrimos va a parar a una 
carretera asfaltada que seguiremos a mano derecha. 

Tras un breve trayecto de escasos 100 metros, la abando-
namos a la altura de un pino solitario para tomar un 
camino vecinal que sale a mano izquierda y que nos con-
duce hasta el barrio de Vistalegre. Este trayecto ofrece 
una espectacular panorámica del municipio y de los sis-
temas montañosos. 

Desde Vistalegre-Olabarri seguimos unos 400 metros 
por un camino de asfalto hasta llegar a una curva cerrada 
hacia la derecha, donde nos desviamos a la izquierda para 
seguir a través de la antigua calzada real empedrada, de 
gran interés arqueológico, conocida como Camino real. 
Esta antigua vía de comunicación en época medieval y 
proveniente de Gipuzkoa y Durango cruzaba por 
Gumuzio y Galdakao en dirección a Bilbao. En el s.XVIII 
este camino pasó a unirse en Urgoiti con el que llegaba a 
Bilbao desde Vitoria a través del valle de Arratia.

La primera noticia que se tuvo acerca de este camino se 
remonta a mayo de 2000, cuando un grupo de vecinos de 
Elexalde se puso en contacto con el Museo Vasco de 

Bilbao para determinar la importancia de unos restos de 
empedrado y un puentecillo localizados en un paraje 
boscoso del municipio de Galdakao y a no mucha distan-
cia de la iglesia de Andra Mari de Elexalde.

En este tramo de Olabarri hacia Elexalde la calzada pue-
de seguirse en un trazado de 128 metros y cruza el arro-
yo mediante un puente conocido como puente de Isasi o 
Abusu, que conserva el empedrado de la calzada que lo 
atraviesa.

Una vez pasado el puente, la calzada continúa en una 
longitud aproximada de 18 metros y presenta la única 
zona de curva del trazado. Desde aquí, ascendiendo lle-
gamos hasta las inmediaciones del restaurante Aretxondo 
y del cementerio donde enlazamos con la carretera que, 
subiendo al núcleo de Elexalde, nos lleva hasta el punto 
de partida de este recorrido.

Son muchos los elementos culturales, naturales y pai-
sajísticos que podemos encontrar en las inmediaciones 
de esta ruta –cuya adecuación fue el resultado de una 
actuación cofinanciada por el Ayuntamiento de Galdakao 
y el Departamento de Medio Ambiente la Diputación 
Foral de Bizkaia–: restos histórico culturales como las 
Haizeolas o Ferrerías de Monte (próximo a la Calzada 
Real existe un Horno de reducción de hierro); vestigios 
del Cinturón de Hierro de Bilbao en el barrio de Altamira 
(almacenes y Bunkers); así como elementos naturalísticos 
que mantienen la riqueza biológica y el carácter rural de 
la zona (ecosistemas de campiña atlántica). n

FITXA TEKNIKOA

Ibilbidearen hasiera 
eta amaiera: Elexaldeko 
aparkalekua (Galdakao)

Luzera: 4,73 km

Iraupena: 1 h 21 min

Desnibela: 154 m

Igoera: 203 m

Zailtasuna: txikia

Bide mota: asfaltoa, 
baso-pistak eta galtzada 
harriztatua.

Interesa: kulturala, 
etnografikoa eta 
naturalista.
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