Los Fuertes del Serantes
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AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
Area de Turismo

www.santurtzi.net
Coronel de Ingenieros, 1825.

El Monte Serantes es
una magnífica
atalaya sobre la
costa del Cantábrico
y la Bahía del Abra.
Por ello, a lo largo
de la historia se han
sucedido sobre su
cumbre y laderas las
edificaciones de carácter militar. La más antigua de
las que se conservan es el “Torreón”, de piedra caliza,
construido en la cima hacia 1868. Constaba de dos
plantas, y alojaba el aljibe que suministraba agua a
las tropas acuarteladas en la montaña.
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Más arriba, en el camino de ascenso a la
cima, se conservan las ruinas del “Fuerte”,
construcción de planta pentagonal, de 6.800
1. Pabellones de tropa
2. Pabellón de oficiales
m2, que disponía de foso, cuatro pabellones
3. Pabellón de accesorios
para la tropa, y uno con dos plantas para los
oficiales y el gobernador. En 1898, tras la declaración de la “Guerra de Cuba” entre
España y Estados Unidos, el “Fuerte” y el “Polvorín”, al igual que otros bastiones
costeros, fueron reforzadas con baterías de cañones, en prevención de una posible
invasión norteamericana.

Romería de Cornites
El Serantes acoge cada lunes de Pascua desde
principios del siglo XIX la romería de “Cornites”.
No se celebra bajo la advocación de ningún santo
patrón ni en torno a ermita o santuario alguno,
sino en la cumbre del monte, alrededor del
“Torreón”. Se trata de una congregación festiva
del vecindario en la que es tradicional merendar
el “cornite”, un bollo de pan relleno con un huevo
y un trozo de chorizo.
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Bollo “Cornite”

En torno a 1880 se fortificaron las dos lomas escalonadas en la ladera oriental del
Serantes. Sobre la de El Mazo se levantó el “Polvorín”, almacén de armamento y
municiones.

Flora y Fauna del Serantes

• Cierra todas las verjas por donde pases.Respeta bienes y
propiedades privadas.
• No ensucies el entorno. Llévate todo lo que trajiste.

En torno al Serantes, en pleno dominio atlántico, se aloja un gran número de especies
de seres vivos típicas de la región mediterránea. Ello hace que el territorio entre las
desembocaduras del Ibaizabal y el Barbadun aloje una biodiversidad destacada que
le hace digno de conservación.

Encinar

Quejigal

Robledal

En las solanas de suelos margosos o calizos perduran rodales
de encinas y quejigos entre matorrales de genista, en los que
abundan especies típicamente mediterráneas, entre las que
llaman la atención por su rareza para la zona la coscoja o la
curruca rabilarga.

• No introduzcas tu vehículo por pistas o campos. Es un elemento
dañino al medio natural.
• No enciendas fuego. Cuidado con los cigarrillos y cerillas mal
apagados.
• Evita el corte de flores y plantas, todo el mundo tiene derecho a
disfrutar de ellas.
• No ahuyentes a los animales, el ruido es su mayor enemigo.
• Aprende a amar la naturaleza y facilita la convivencia entre
paseantes, ciclistas y usuarios en general del entorno verde de
Santurtzi.

bad

ún

Este hecho viene propiciado por las peculiares condiciones de vida reinantes, y por
la existencia de un pasillo biogeográfico por el valle del Nervión, por el que especies
propias de ámbitos más meridionales alcanzan la costa de Bizkaia.
Acer campestre
Arce menor

En los setos de fondos de valle perviven plantas y animales
característicos del ancestral robledal atlántico, como el
fresno o el pico picapinos además del propio roble
pedunculado, que dominaba el paisaje de antaño.

Bar

Ibaiz

abal

Curruca rabilarga

• Es recomendable caminar despacio, observando y escuchando en
silencio. Percibirás mejor los sonidos, los olores y el paisaje,
apreciándolos y disfrutando del paseo.
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Quercus robur
Roble pedunculado

• Procura llevar siempre el calzado y la ropa adecuada, acorde al
tipo de itinerario y la época del año.
• Comunica siempre a dónde vas.
Curruca cabecinegra
Recreación del paisaje del Serantes antes de la intervención humana.
Pico picapinos

Crataegus monogyna
Espino albar

Genista
occidentalis
Genista
Quercus ilex
Encina

Quercus coccifera
Coscoja

Quercus faginea
Quejigo

Alcaudón dorsirrojo

Fraxinus excelsior
Fresno

• Todos los paseos tienen
(excepto el de San Fuentes)
el mismo punto de partida,
el parque de Santurtzi, de cómodo
acceso en toda clase de transporte
colectivo y particular.

Disfruta y Respeta
lo que la
Naturaleza
te ofrece

3,1 Km. / 00.51 h.

3 Km. / 00.48 h.

Santurtzi • Kabiezes • Serantes

Santurtzi • Mamariga • Serantes
 Desde el Parque de Santurtzi, nos dirigimos, entre el Ayuntamiento y la iglesia de San Jorge, al barrio de
Mamariga, para alcanzar el barrio Grupo Nafarroa que atravesamos por su calle peatonal alcanzando, a mano
izquierda,  el depósito de aguas (14’), el cual rodeamos para comenzar a subir por una carretera hormigonada
• Seguimos por ésta un tramo, hasta que termina una verja de rejilla que nos acompaña a mano derecha,
en que tomaremos un sendero a la izquierda que asciende por un terraplén y nos evita dar una revuelta de
carretera • Cruzamos de nuevo la carretera y continuamos el mismo sendero que nos lleva a  los caseríos
y bar de El Pastor (13’) • Según pasamos el caserío del bar y tras cruzar la carretera de hormigón encontramos
otro camino enfrente que nos conduce a  El Llano (6’) • Subiendo recto por un estrecho camino marcado
entre alambradas alcanzaremos, en una vuelta de la carretera, la  cercada sima de El Capitán (3’) • De
aquí llegamos al  Fuerte (2’) • Para llegar a la cumbre basta seguir el empinado sendero que sube junto
a la alambrada (6’).

3 Km. / 00.43 h.
San Fuentes • Los Heros • Peñalba • Serantes
 Tomamos como punto de partida  el barrio de San Fuentes el cual atravesamos dejando a la
izquierda el de Santa Lucía y cruzamos, por un puente, la autovía subiendo entonces hacia las casas que
quedan del que fue barrio de  Los Heros (10') • En el lugar donde acaba la carretera, arranca un camino
que sube por  la ladera Este de las cimas de Cotillo y Pico Emilio, uniéndose más adelante al  camino
que viene desde el barrio de La Cuesta por la cordal del pico del Portal y que luego llega hasta el collado de
Peñalba donde hay un grupo de chabolas en mal estado, alcanzando enseguida  las rocas de Peñalba (14')
• Para subir a la cumbre del Serantes, podemos seguir un sendero situado enfrente, que sube derecho al
torreón de la cima (10'), o bien, dando una pequeña vuelta, siguiendo el sendero de la izquierda que sube a
 Cueva Mayor en la cordal que sube de Zierbena y luego por la loma cimera hasta la cumbre (14').

3,2 Km. / 00.45 h.
Santurtzi • Mamariga • Bullón • Residencia • Serantes

 Desde el Parque de Santurtzi subimos por la calle J. M. de Barandiarán que sale a la izquierda del

 Como en la ruta número uno nos dirigimos al barrio de Mamariga y cerca de la iglesia descendemos,

Ayuntamiento y que nos lleva a  la plaza de Kabiezes (8') • Continuamos luego por la carretera de la

por la izquierda, hacia el barrio de  Bullón (13') continuando por su, hoy soterrado, arroyo de Oyancas hacia

derecha, pasando junto al campo de fútbol de San Jorge y de los centros escolares de Emilia Zuza y San Jorge,

 la Residencia (7') a la que salimos después de una fuerte pendiente • Continuamos por el camino de la

hasta llegar a  la Residencia Nuestra Señora de Begoña (10') • Seguimos el camino de la izquierda de la
Residencia que, tras cruzar la autovía por encima de ella se desvía a la derecha bordeando los altozanos
de Somo y Alto de San Pedro hasta llegar al  área de descanso de Los Llanos (14') • Desde Los Llanos

izquierda de la Residencia que, luego, cruza la autovía sobre ella entre una barrera ambiental y se desvía a
la derecha, iniciando una fuerte subida, bordeando por la derecha los altozanos de Somo y Alto de San Pedro

podemos continuar la ascensión siguiendo por el camino de la izquierda que discurre a media ladera hasta

hasta llegar al  área informativa de Los Llanos (15') • Desde Los Llanos continuaremos la ascensión

la cima de  Nueve Cruces (10') y de aquí cogemos un camino que sube a mano derecha y en seguida nos

siguiendo por el camino de la izquierda que discurre a media ladera hasta la cima de  Nueve Cruces (10')

conduce a  El Fuerte (3') • Desde el Fuerte vemos la cumbre y el recto y pendiente camino que nos lleva

y luego, subiendo por un camino a la derecha llegar en seguida a  El Fuerte (3') • Desde el Fuerte vemos

a ella (6').

la cumbre y el recto y pendiente camino que nos lleva a ella (6').

13 Km. / 03.15 h.
Santurtzi • Cueva Mayor • La Cuesta
• Punta Lucero • Zierbena • Santurtzi

12,6 Km. / 03.00 h.
Santurtzi • Peñalba • La Cuesta
La Serna • Serantes • Santurtzi

Por el itinerario número uno alcanzamos  la sima del Capitán (34') donde escogemos la carretera para
dejarla en una curva de 180º y entrar en una marcada senda por la ladera hasta salir a  Cueva Mayor (14'),
situada en la cordal que descenderemos, de forma pronunciada, hasta que llegamos a los accesos de una pequeña
 cantera paralizada (25') • Cruzamos la carretera que lleva a Zierbena y andamos por un camino hormigonado
que discurre junto al  arroyo La Canal (4') y que se empina para llevarnos a  La Cuesta (7'), barrio que
atravesamos hasta encontrar una parada de autobús frente a la que hay una señal indicativa a La Calleja que, al
seguirla, nos envía a una pequeña plaza con juegos infantiles donde las marcas roja y blanca de una farola nos
sirven de orientación, para, a la izquierda, entre dos tapias de casas, escoger el camino de subida a Punta Lucero
• Bien marcado primero y erosionado después éste llega a una bifurcación en la que escogemos la derecha hasta
 el collado (15') existente entre el altozano de La Vista y Punta Lucero • Siguiendo la cordal izquierda, entre
restos de instalaciones militares, llegamos a Punta Lucero (15') • Bajamos por el mismo camino a La Cuesta (26')
y luego a Zierbena para alcanzar Santurtzi (65') por la carretera a lo largo de la costa.

 Comenzamos este itinerario siguiendo el recorrido número tres hasta  Nueve Cruces (48') • Después
nos dirigimos, lomeando, a  Peñalba (9') la sobrepasamos, bajamos a su collado y continuamos rodeando,
por la derecha, Pico Emilio para encontrar el  cruce de caminos (14') que hay en su collado y del que
escogemos el de la derecha, una ancha pista que baja por el cordal hasta el barrio de La Cuesta donde se
convierte en  camino de hormigón (12') • Poco antes de llegar al cementerio escogemos, a mano derecha,
un agradable camino que nos lleva a  Valle (8') • Desde la plaza de Valle caminamos en dirección al monte,
dejando el bar a mano derecha, para tomar un camino que de asfaltado se convierte en sendero y se dirige
a la visible parte superior de una cantera abandonada, pasando por debajo del paraje conocido como La
Serna, una vez sobrepasada esta nos dirigimos a  la loma cimera (14') que, a partir de aquí, basta seguirla
para llegar a la cumbre del Serantes (45') • Desde la cima bajaremos a Santurtzi (30') siguiendo el itinerario
número uno.
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