BURDIMENDI

Desde el polígono industrial de La Aceña, en el término
municipal de Galdames, hasta el barrio de El Hoyo, este
camino natural discurre por la plataforma del antiguo ferrocarril que transcurría entre Traslaviña, en el sur de Bizkaia,
y Castro Urdiales, atravesando históricos valles mineros del
País Vasco. Este tramo permite al caminante disfrutar de
una gran serenidad y tranquilidad, rodeado constantemente de una espesa cubierta vegetal, por lo que se ofrece un
entorno para disfrutar de la naturaleza vasca en todo su
esplendor.

MINERA

Área recreativa a la entrada del Barrio de
El Castaño

Actualmente, el edificio se ha restaurado y acoge
el Museo de las Encartaciones que se compone de
diez salas de exposición que recogen la evolución
histórica de la comarca desde la prehistoria hasta
el siglo XIX.

En el barrio de la Abellaneda, en Sopuerta, se encuentra el histórico edificio conocido como la antigua Casa de Juntas de Avellaneda. Este edificio del
siglo XVI acogía las juntas generales de los representantes de la comarca de las Encartaciones donde
se trataban los principales problemas de la región.
El edificio se quedó abandonado a principios del
siglo XIX, cuando dejaron de celebrarse las juntas
debido a que la comarca se anexionó al Señorío de
Bizkaia.

MUSEO DE LAS ENCARTACIONES

9. La ruta continúa atravesando el barrio, llegando hasta otra área de descanso a la salida de El Castaño.
Continuando el recorrido durante más de un kilómetro,
atravesando prados y pequeños desfiladeros artificiales,
creados para el paso del tren, se llega al final del camino natural en el barrio de El Hoyo.

que se llega, a unos 900 m a dos impresionantes antiguos hornos de calcinación para la obtención del hierro
que se utilizaban en las minas.

RUTA

• Ayuntamiento de Galdames:
TELÉFONOS DE INTERÉS:

946 50 41 54

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción
del Camino Natural de Galdames - Sopuerta y la cartografía necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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Galdames y la carretera BI-3632, donde disfrutar de un
agradable descanso.
5. Retomando el camino desde el área de Aguas Juntas
subiendo las escaleras, el trayecto continúa entre una
densa vegetación donde, ya cercano al río Mercadillo,
se pueden apreciar también especies como el cornejo
(Cornus sanguínea), los alisos (Alnus glutinosa), los pinos
(Pinus radiata) y los orones (Acer opalus). Para cruzar el
río Mercadillo existe una pasarela de madera desde donde se puede apreciar mejor el bosque de galería del río.
6. Al poco de cruzar la pasarela se llega al barrio de Arenao
ya en el municipio de Sopuerta, donde una majestuosa pasarela de madera facilita al caminante el cruce de
la carretera BI-2701 y de un arroyo que hay junto a la
misma. Una vez cruzado el puente existe una fuente bajando hasta la carretera por si se desea reponer agua.
7. El camino vuelve a entrar en zona boscosa donde las
hiedras decoran los troncos de robles, castaños y avellanos (Corylus avellana) de manera arbitraria dando
mayor sensación de viveza al entorno. Dejando el bosque, se accede a zonas de parcelas de prados y huertas
y cruzaremos con precaución un par de carreteras locales que dan acceso a otros barrios de Sopuerta.
8. El camino cruza un antiguo túnel, por el que pasaba el
tren, bajo la carretera BI- 3601 quedando ya muy cerca
del barrio de El Castaño. Al llegar a este barrio existe
otra área de descanso y hay señalizado un desvío por el

El camino transcurre en su mayor parte por
zonas boscosas
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CAMINO NATURAL

GALDAMES - SOPUERTA
1. Este recorrido comienza a continuación del Camino
Natural Atxuriaga a Gallarta, junto al polígono de La
Aceña en Galdames y transcurre en su mayor parte por
el trazado de un ferrocarril que transportaba pasajeros y mineral procedentes de los valles del interior de
Bizkaia y que llegaba hasta la costa para descargar el
hierro en los puertos marítimos.
2. Bordeando el polígono industrial, el camino comienza
por un corto tramo de acera, que cruzando la carretera de acceso al polígono y siguiendo una balaustrada de
madera, pronto se adentra en la vegetación y se aleja
de la actividad industrial y del tráfico tras pasar por un
paso subterráneo que cruza la carretera BI-3632.
3. El camino circula después por una pista restringida al tráfico motorizado donde al poco tiempo cruza el vado de
un riachuelo inundable en caso de lluvias. Pasado este
punto, se adentra en una zona de mayor cobertura vegetal con presencia de robles (Quercus robur), castaños
(Castanea sativa), eucaliptos (Eucaliptus globulus), helechos (Pteridium aquilinum) y hiedras (Hedera helix) que
crean un pasillo continuo de vegetación solo cortado
en algunas ocasiones por los desmontes creados para la
plataforma ferroviaria que obliga a pasar por pequeñas
gargantas artificiales en diferentes tramos del camino.
4. Siguiendo el camino se llega a un desvío, bajando por
unas escaleras de madera, que dan acceso al amplia
área recreativa de Aguas Juntas situada junto al río

Trinchera excavada en el monte para la
plataforma del tren

Camino Natural de Atxuriaga a Gallarta
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