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1 RANERO Karrantza                                    Armañongo parke naturala •
Zonifikazioa:     n                                      Urte osoan zehar eskalatu daiteke 
Oharrak: Kantabriarekin muga duen gunea. Bizkaiko aldean, ez dago arazorik espezie babestu batekin ere ez; hala 
ere, Kantabriako aldean, beharrezkoa da araudi bat egitea, habia egiten baitute han sai zuriak, belatzak eta sai arreak.

CANTABRIA



2.1    PEÑA DEL SOL HAITZ-PUNTA        Turtzioz                                                                                          • •
Zonifikazioa:                                             Urte osoan zehar eskalatu daiteke.
 
Oharrak: kirol eskaladako ehun bidetik gora duen eskalada-gunea da.

A

B

A

B



2.2     PEÑALBAKO ARROILA  (Turtzioz)              Turtzioz
Zonifikazioa:                                                          Urte osoan debekatuta eskalatzea.
Oharrak: A-1 eta A-2 hormetan, zenbait eskalada-bide daude; beraz, desekipatu egin beharko lirateke, inork eskala ez 
ditzan. Hainbat hegazti inguruan: belatz handiak, sai zuriak, sai arreak, belatxinga mokogorriak eta beleak.

A-1

A-2

A-1

A-2

B

B

C

C



3.1 LA ESCARPADA (Galdames) Galdames     •
Zonifikazioa:                                             Arau ezberdinak, guneen arabera.
Oharrak: Bi eskalada-gune daude. A eta B hormetan, urte osoan eskalatu daiteke; C eta D guneetan, berriz, sasoi 
batean debekatuta dago, belatz handiak daudelako: otsailaren 1etik ekainaren 30era.

C

A

A

B

D

B

C

D

A gunea: urte guztian eskalatu daiteke
B gunea: urte guztian eskalatu daiteke
C gunea: eskalatzea debekatuta, otsailaren 1etik ekainaren 30era
D gunea: eskalatzea debekatuta, otsailaren 1etik ekainaren 30era



3.2     ARANAGAKO ARROILA  (Galdames)         Galdames                                                                        • 
Zonifikazioa:                                                          Eskalatzea debekatuta, otsailaren 1etik abuztuaren 31ra.
 Oharrak: otsailaren 1etik abuztuaren 30era, debekatuta dago Aranagako arroilean eskalatzea, sai zuriak daudelako.



4         ZUGASTIETA                                  Trapaga •
Zonifikazioa:                                              Urte osoan zehar eskalatu daiteke.
Oharrak: irudiotan aipatzen diren guneez gainera, meatzaldean hainbat horma eta monolito daude eskalatzeko aukera 
ematen dutenak, eta, seguru asko, datozen urteotan ekipatuko dira.

C. Parkotxa

A

A. Labirintoa B. Golfa

B C



5 ERETZA eta SASIBURU Barakaldo, Alonsotegi •
Zonifikazioa:                                             A, B eta C guneetan, urte osoan eskalatu daiteke. D gunean, berriz, debekatuta dago.

Oharrak: gune hauek ez dira eskaladarako oso interesgarriak, eta eskalatzaileak noizean behin baino ez dira 
inguruotan agertzen. D gunean, sai zuriak egoten dira.

A. Eretza B. Ganerantz

C. Peñas blancas D. Alonsotegiko haitzak

C

B

A

D



6 PAGASARRI Arrigorriaga •
Zonifikazioa:                                             Urte osoan zehar eskalatu daiteke.
Oharrak: tradizio handiko gunea da Bilboko eskalatzaileentzat. Asko erabiltzen dute eskalada-eskola legez.



7        PORTU ZAHARRA Getxo •
Zonifikazioa:                                               Urte osoan zehar eskalatu daiteke
Oharrak: A gunean, bulderra egiten da. B gunean, ez da ia ezer eskalatzen, harria kalitate txarrekoa baita.

A

B

B

A



8        SANTA MARINAKO ATXAK         Urduliz                                                                                           • 
Zonifikazioa:                                            Urte osoan zehar eskalatu daiteke
Oharrak: tradizio handiko gunea da Eskuinaldeko eskalatzaileentzat. Asko erabiltzen dute eskalada-eskola legez.

A

A. Ermitako hormakB. Moro haitza

B



9 BAKIO-GAZTELUGATXE Bakio-Bermeo BP Gaztelugatxe
Zonifikazioa:                                             Urte osoan debekatuta eskalatzea.
Oharrak: Dozena erdi eskalada-bide zahar dituen gunea; gaur egun ia inor ez da eskalatzen ibiltzen. Egokia litzateke 
bideok desekipatzea, inork eskala ez ditzan. Hemendik hurbil, Aketxeko irla dago, baina irla horrek urte osoko debekualdia du.

A

A. Bakioko itsaslabarrak B. Gaztelugatxe

B



10 MATXITXAKO Bermeo RB Urdaibai •
Zonificación: Permitida la escalada todo el año.
Observaciones: Zona de búlder. La escalada se efectúa en los bloques de la plataforma cercana al mar y no afecta a la 
planta protegida Armeria euscadiensis.



11 CANTERA DE BUSTURIA Busturia RB Urdaibai •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de febrero al 30 de junio.
Observaciones: Antigua cantera abandonada y reutilizada para la escalada, actualmente casi en desuso, pero con posi-
bilidades de equipamiento de nuevas vías de escalada. Presencia de halcón peregrino



12 SAN PEDRO DE ATXARRE Ibarrangelu RB Urdaibai •
Zonificación: Escalada regulada según la zona (ver imagen y mapa).
Observaciones: Pequeña zona de escalada situada debajo de la ermita de San Pedro de Atxarre. Está a 250 m. de un 
área potencial de cría para el águila pescadora, pero de mometo no incide de manera negativa.

Zona roja: Prohibida la escalada todo el año.
Zona verde: Permitida la escalada todo el año.
Nota: En la actualidad se está llevando a cabo un plan de viabilidad para el establecimiento de un nucleo reproductor de 
águila pescadora en la  RB de Urdaibai. Se ha instalado una plataforma en el encinar a 250 m de la ermita para atraer a las 
águilas pescadoras, pero de momento ni la escalada ni el senderismo parecen incidir de manera negativa. Si en el futuro se 
asentara algún individuo sería conveniente restringir el acceso a la ermita (tanto a senderistas como a escaladores).



13 OGOÑO Elantxobe RB Urdaibai • • •
Zonificación: Escalada regulada según la zona (ver imágenes y mapa).
Observaciones: Zona de gran tradición entre los escaladores de Bikaia que atrae la atención de escaladores del resto 
del estado. Presencia de gaviota patiamarilla, halcón peregrino, cormorán moñudo y paiño europeo.

Zona A-1

Zona A-2

Zona A-2

Cara W Cara NW

Caras N y NE

Elantxobe

Zona A-1

Zona A-2

Zona B

Zona B

Zona B

Zona C

Zona C

Zona A-1: Prohibida la escalada del 1 de abril al 15 de julio
Zona A-2: Prohibida la escalada del 15 diciembre al 31 de agosto
Zona B: Prohibida la escalada todo el año
Zona C: Permitida la escalada todo el año



14 MURUETAGANE (Antoliñe) Arteaga RB Urdaibai •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de febrero al 31 de agosto.
Observaciones: Se prohíbe la escalada del 1 de febrero al 30 de agosto por presencia de Alimoche.



15 OTOIO Lekeitio •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de febrero al 30 de junio.
Observaciones: Se practica la escalada deportiva en los sectores Zirin y Huntza. Junto al mar se ha empezado a practi-
car la modalidad de psicobloc. Presencia de halcón peregrino. Zonas potenciales de escalada.



16 PUENTE DE LEKEITIO Lekeitio •
Zonificación: Permitida la escalada todo el año.
Observaciones: Pequeña zona de poco interés junto al puente de Lekeitio con 3 vías de escalada.



17 SANTA EUFEMI (Urregarai) Markina •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de febrero al 31 de agosto.
Observaciones: Resaltes rocosos situados en el monte Urregarai con una decena de vías poco urilizadas. Presencia de 
alimoche y halcón peregrino.



18 AMETZORBE (Oiz) Berriz •
Zonificación: Permitida la escalada todo el año.
Observaciones: Pequeña franja de arenisca situada en las faldas del monte Oiz. Hay una decena de vías modernas.



19 ITXINA (Gorbeia) Orozko PN Gorbeia •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de enero al 31 de agosto.
Observaciones: Macizo kárstico situado en el PN de Gorbeia con algunas vías antiguas en las Atxas. No tiene demasia-
do interés de cara a la escalada. Presencia de alimoche, buitre leonado y chova piquirroja.

Cara N
Las Atxas

Cara W

Cara W

Cara N
Las Atxas



20 LAMINDAO (Ilunbe) Dima •
Zonificación: Permitida la escalada todo el año.
Observaciones: Pequeñas paredes de escalada situadas en el monte Ilunbe, junto a una antigua cantera abandonada.
Muy frecuentada por escaladores del valle de Arratia y de Dima.



21 PN DE URKIOLA PN Urkiola • • •
Zonificación: Escalada regulada según la zona.
Observaciones: El Parque Natural de Urkiola posee un Plan de Regulación de Escalada específico. (ver informe 2009).



22 UDALATX Elorrio •
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de enero al 31 de agosto.
Observaciones: Zona poco frecuentada, pero con bastante potencial de escalada de cara al futuro. Presencia de Alimo-
che, buitre leonado y chova piquirroja.



A PEÑA DEL CUADRO Y JORRIOS W Trucíos
Zonificación: Prohibida la escalada todo el año.
Observaciones: No se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de Alimo-
che, halcón peregrino, buitre leonado y chova piquirroja.



B JORRIOS (BASINAGRE) Trucíos
Zonificación: Prohibida la escalada todo el año.
Observaciones: No se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de alimo-
che y halcón peregrino.

A

B

A

B

Peña del Sol
Ver ficha 2.1



C LAS BARRIETAS Sopuerta
Zonificación: Prohibida la escalada todo el año.
Observaciones: No se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de alimo-
che y halcón peregrino.

A

B

A

B



D MONTES DE TRIANO Galdames
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de marzo al 30 de junio.
Observaciones: Casi no se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de 
chova piquirroja.

Ver ficha 3.1

A. El Sauco B. Cueva de la Magdalena

C. Mina Elvira-Mina Princesa

C

B

A



E SIERRA SALVADA Orduña
Zonificación: Prohibida la escalada todo el año.
Observaciones: No se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de alimo-
che, halcón peregrino, buitre leonado, chova piquirroja y chova piquigualda.



F CANTERA DE EREÑO Arteaga
Zonificación: Permitida la escalada todo el año.
Observaciones: Casi no se escala en la actualidad, pero se utiliza para otras actividades relacionadas con la escalada 
como el slack-line o el rappel.



G URREKOATXA Dima
Zonificación: Prohibida la escalada del 1 de febrero al 30 de junio.
Observaciones: Casi no se escala en la actualidad, pero las paredes son susceptibles de ser escaladas. Presencia de 
halcón peregrino.

A B

A

B


