Ruta 1. La costa occidental
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Hubo un tiempo en que el mar era la última parada
de las vagonetas de mineral, la puerta de salida del hierro, el destino final de ríos de sudor de los mineros, de los ferrones, de miles
de obreros. Hubo un tiempo en que el mar era la panorámica de los
salones de las grandes mansiones de la alta burguesía industrial.
Fue entonces cuando se erigió orgulloso un gigantesco puente de
hierro, un monumento al ingenio humano, un punto de unión entre
dos mundos contrapuestos y complementarios. El mar de fuego
y sal, de lágrimas y champán.
Comenzamos nuestro recorrido
partiendo de Bilbao por la autopista
A-8 y desviándonos en la salida de
Muskiz-La Arena, dirección a P
 obeña.
Aquí nos encontraremos con dos opciones: la primera, pasear por las dunas naturales de la Playa de La Arena
y una segunda, que consiste en recorrer la Vía Verde de Itsaslur, un antiguo trazado de ferrocarril con el mar
a tus pies (2 horas aprox. ida y vuelta).
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puerto que aún mantiene su encanto tradicional con magníficos asadores de pescado y marisco. Por la
N-630 llegamos a Santurtzi, dejando
a nuestra izquierda las gigantescas
instalaciones del Puerto de Bilbao.
S a nt u r t z i

Seguimos ruta por la BI-3794 hacia
el pueblo de Zierbena, un pequeño

P laya d e l a A re n a

Santurtzi es la gran villa marinera
del occidente de Bizkaia. Sus alegres sardineras, protagonistas de la
conocida canción popular, pasearon
su mercancía por las empedradas
calles de su puerto pesquero.
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Puedes visitar el Palacio Casa Torre
(S.XVIII) con su centro de interpretación histórica.
El edificio de la Cofradía de Pescadores alberga el Santurtzi Itsasoa
Museoa y uno de los muchos restaurantes con sabor a mar de esta
localidad. Desde aquí, en los meses
de verano y reservando previamente,
podemos hacer una excursión a bordo de una embarcación para avistar
ballenas en las aguas del Golfo de Bizkaia, más información en la Oficina
de turismo de Santurtzi.
Tomando el camino que en otro tiempo realizaban nuestras afamadas sardineras visitaremos una de las últimas
embarcaciones de madera de pesca
tradicional que quedan en el Cantábrico, el Atunero Agurtza.
Portugalete es un pueblo medieval
junto a la Ría de Bilbao, su Casco

Viejo merece una visita, así como su
Iglesia gótico-renacentista de Andra
Mari. Podemos pasear por el margen de la Ría hasta la Torre Salazar
y disfrutar del encanto de la Plaza
del Solar con su quiosco neoclásico.
Y por fin, os invitamos a subir a ese
gigante de hierro y brisa que ha
estado observándoos desde lo alto durante las últimas horas. Es el
Puente Bizkaia, también llamado
Puente Colgante. Esta gran obra de
ingeniería es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2006
y representa el punto de encuentro
entre las dos márgenes de la Ría,
la izquierda, industriosa y obrera y

la derecha, residencial y burguesa.
Podemos cruzarla en coche a bordo
de su barquilla o caminando por la
vertiginosa pasarela de su parte superior. Toda una experiencia.
Una vez en el otro lado habremos llegado a Getxo, al barrio de Las Arenas
concretamente. Getxo es un municipio muy extenso y en esta primera
ruta os proponemos llegar hasta el
barrio de Neguri. Pasead junto al mar
sobrecogidos por la nobleza de los
palacios de la alta burguesía de finales del siglo XIX y principios del XX.
Su refinado estilo británico nos habla de las influencias y relaciones

que establecieron con aquellas islas
las grandes familias empresarias
del momento. Se puede disfrutar del
recorrido de manera tradicional siguiendo los paneles interpretativos
o haciendolo siguiendo las pistas de
Magic Fly (necesario smartphone).
Volver a Bilbao es sencillo, la BI-637,
es el camino más rápido pero si no
tenemos prisa, os recomendamos
regresar por la BI-711, junto a la Ría
y disfrutar del espectacular patrimonio industrial, siderúrgico y naval
jalonado de grúas y entender así un
poco más la historia de un pueblo
unido a su mar por el trabajo, la riqueza y el espíritu de superación.

