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KOBARON-PUNTA LUCERO (306m)-ZIERBENA 
Travesía de 10,7 km de KOBARON a ZIERBENA 

2021-12-19 
 
Vía verde Itsaslur. Ruta entre los barrios de Kobaron y Pobeña de Muskiz. 
 
La vía verde de Itsaslur, conocida popularmente como el paseo de Itsaslur, une los 
núcleos urbanos de Kobaron y Pobeña y es uno de los paseos más bonitos de Bizkaia. Es 
un recorrido fácil, que, debido a su belleza atrae a miles de personas al año.  
 
Este camino bordea los bravos acantilados del Cantábrico durante algo más de 2 
kilómetros invitando a todas las personas que nos visitan a conocer esta pequeña franja 
de la costa occidental de Bizkaia. 
 

   
El recorrido, lineal, nos lleva a disfrutar de la ruta que une el barrio de Kobaron y la playa 
de La Arena. El mismo espacio que antaño recorría el ferrocarril minero que transportaba 
el mineral de la compañía Mac Lennan desde Kobaron al lavadero y cargadero de 
Campomar. 
 
La ruta, perfectamente señalizada, cuenta con paneles que nos informan sobre la fauna y 
flora que nos rodea a la vez que pone en valor el pasado industrial de la ruta que 
recorremos. Y es que, este espacio, fue antaño esencial para la extracción de algas y la 
exportación minera. 
 
El olor a salitre salpica esta ruta. La totalidad del espacio donde se ubicaban las vías ha 
sido recuperado y acondicionado para el ocio. Un hecho, que, además de permitirnos 
recorrer este entorno andando o en bicicleta, también nos invita a disfrutar de él mediante 
las diferentes mesas, sillas, fuentes y miradores que encontramos a nuestro paso. La 
presencia de los peregrinos delata que esta ruta forma parte del Camino de Santiago de 
la Costa. 
 
Por cierto, no todo es andar, merece la pena hacer varios altos en el camino, las vistas y 
los diferentes restos del patrimonio industrial que encontramos en la zona, así lo 
reclaman. Aunque hoy en día es prácticamente inapreciable el complejo minero que 
acogía esta zona costera, debemos mencionar que hasta 1963, año en el que cesó su 
actividad, fue uno de los complejos más singulares de todo Euskadi. Y es que, el hecho 
de cargar el mineral en plena mar, sin la protección de un puerto o una ría, no era habitual 
en Bizkaia. 
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Recorrido. 
 
Travesía de 10,7 km que parte de Kobaron y finaliza en el puerto de Zierbena. El autobús 
nos dejará en la zona de aparcamiento donde comienza la via verde Itsaslur. 
 
Estos 2,7 km son los que tiene la ruta denominada Itsaslur hasta llegar a Pobeña. Se sale 
del aparcamiento de Kobaron por una vía ancha de buen firme, bordeando en varios 
puntos el acantilado. 
 

  
 
Durante el recorrido iremos visitando diferentes paneles explicativos además de varios 
miradores, entre ellos el del cargadero del castillo, y elementos de arquitectura industrial 
del siglo pasado. 
 

  
 

   
 
Para llegar al aparcamiento de Pobeña al final de la ruta hay que bajar una larga escalera 
que desciende 30m. Desde allí tomaremos a la izquierda la pasarela que nos lleva a la 
playa de La Arena después de atravesar el río Barbadun.  
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Tras recorrer la playa de La Arena por el paseo de madera paralelo al arenal llegamos a 
la zona del Vivero junto a la ermita de San Ignacio. Desde allí, en dirección a la carretera 
que va a Punta Lucero puerto, se comienza a ascender la ladera de la montaña por su 
parte oeste. 
 
Un marcado sendero nos subirá sin problemas a la cumbre. En primer lugar nos dirigimos 
al mirador de la izquierda desde donde contemplaremos en todo su esplendor el dique de 
los petroleros situado en la parte más externa del superpuerto. 
 

  
 
A continuación nos dirigiremos al buzón desde donde podremos contemplar todas las 
infraestructuras del superpuerto así como la playa de La Arena y los cercanos Serantes y 
la refinería de Petronor. 
 

  
 
En la misma cima visitaremos los restos de baterías de cañones de artillería de costa que 
permanecen en sus enclaves. 
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A continuación volveremos a tomar el sendero por el oeste para pasar por delante de las 
ruinas del edificio donde en su día se encontraba el cuartel de vigilancia de las baterías de 
Punta Lucero.  
 

   
 
Por ese sendero vamos descendiendo en dirección este recorriendo todo el cordal hasta 
encontrar la pista asfaltada que nos lleva hasta el barrio de La Cuesta. 
 

   
 
Desde allí continuamos primero por un sendero, pasamos por el parque Lourdes Etxaniz y 
finalmente el tramo final por la carretera hasta llegar al puerto de Zierbena. 
 

   
 
En total habremos andado casi 11km, teniendo en cuenta que el autobús nos estará 
esperando en el parking del puerto  de Zierbena justo en el otro extremo del núcleo 
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urbano, podremos optar por hacer una parada en el propio puerto de Zierbena, en función 
del tiempo de que dispongamos 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  10,7 km Duración:  3:00 h + hamaiketako 

Desnivel subida acumulado:  330 m. Desnivel bajada acumulado: 395m. 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  43 Dificultad: Fácil 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Kobaron 0,00 km 55 m 0:00 h 

Pobeña 2,70 km 10 m 0:45 h 

Punto Lucero 6,20 km 309 m 1:50 h 

La Cuesta 9,10 km 150 m 2:35 

Zierbena 10,70 km 2 m 3:00 h 
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 

 
28,5 km (0:30 hora) 

 
Punto de inicio del recorrido: Aparcamiento de Kobaron, inicio de la via verde Itsaslur 
 

 Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada, pasar Rontegui y 
tomar la autopista en dirección Santander. 
 

 Tomar la salida 138 desde A-8, hacia Kobaron.  

 

 Dirigirse al Parking -Kobaron- Aparkalekua (Bo. Covarón, 42,) 
 

 Una vez hayan descendido todos, el autobús se dirigirá a Zierbena donde esperará y 
recogerá a los montañeros después de poco más de 3:15 horas. 
 

Punto de final del recorrido: Aparcamiento del puerto de Zierbena 
 

Algorta, Noviembre 2021 


