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MENDIBIL (549m)-ARGALARIO (514m) 
Recorrido circular de 11,7 km desde la Arboleda 

2022-01-16 
 
La Arboleda (Zugastieta). 
 
La Arboleda, es una zona rural situada en Trapagaran. Su ubicación y composición, en un 
alto, rodeado por espacios de ocio y esparcimiento, le han convertido en uno de los 
lugares más demandados de Bizkaia.  

  
Eso sí, aunque hoy en día La Arboleda es conocida como una de las mayores zonas de 
esparcimiento de Bizkaia, en el pasado tuvo un rol totalmente diferente, y es que, este 
núcleo urbano fue uno de los lugares de donde más toneladas de hierro se extrajeron.  
 
Los montes de hierro que rodean este núcleo urbano, los montes de Triano, son testigo 
del cambio que ha sufrido esta zona a lo largo de la historia. Una transformación, que 
podemos comprobar en primera persona visitando el Centro de Interpretación de Peñas 
Negras, donde encontramos varias fotografías que nos muestran el antes y el después del 
boom minero que sufrió La Arboleda. 
 
La explotación minera ha cambiado el paisaje por completo. El color rojizo de las rocas 
ricas en hierro y el verde de sus montes, son hoy en día 2 de las señas de identidad de La 
Arboleda. 
 
Recorrido. 
 
Recorrido circular de 11,7km que parte de la Arboleda junto a la parada del Bizkaibus. 
Nos dirigimos al centro de la Arboleda atravesando la plaza donde están situados una 
gran cantidad de bares y restaurantes. Dejamos la iglesia a nuestra izquierda y seguimos 
subiendo por la carretera asfaltada hasta las antiguas escuelas.  
 
Desde allí tomamos la carretera que sale por la derecha para dejarla justo en la primera 
curva a la izquierda donde nosotros tomaremos el sendero que sigue de frente junto a un 
antiguo bar, ahora un caserío, para llegar a la carretera que se dirige al centro de 
interpretación de Peñas Negras justo donde se encuentra un paso canadiense. 
 
Ahora solo tenemos que seguir por la carretera disfrutando de las excelentes vistas que 
tenemos a nuestra derecha. Tras recorrer 2,3 Km desde la salida llegamos al centro de 
interpretación Peñas Negras. 
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A continuación tomamos el camino situado a la izquierda del Centro de Interpretación. El 
primer poste que nos encontramos es 
tricolor, indicativo de los itinerarios 1 
(rojo), 5 (azul) y 6 (verde). Pocos metros 
más adelante, el itinerario 1 se separa de 
los otros dos, tomando un desvío a la 
izquierda. 
 
Ese va a ser nuestro itinerario durante la 
mayor parte de nuestra ruta. 
 
Siguiendo las balizas rojas no tardamos 
en llegar a la campa Picuí, amplísima 
pradera donde no es extraño toparse con 
ganado pastando o tumbado al sol. 
 

Tanto en la campa Picuí como a lo largo de todo el recorrido vemos la profusión de un 
arbusto espinoso de flores amarillas. Se trata de árgomas, un tipo de planta muy 

característica de la zona. 
 
Atravesamos la campa y subimos por 
una pequeña loma situada a la derecha 
para llegar en pocos minutos a un grupo 
de casas, del que nace un camino 
asfaltado, por el que continuamos. Este 
camino lleva al cementerio de La 
Arboleda. 
 
Pasamos a la izquierda del camposanto 
y llegamos a otro pequeño grupo de 
casas, donde en un cruce giramos a la 
derecha, las balizas rojas así lo indican. 
 

 
En un punto del camino pasamos junto a algún tipo de construcción de la época minera. 

Por desgracia, pocas quedan de las que 
abundaron en el pasado. Y de lo que ha 
sobrevivido, en muchas ocasiones, ya 
no se distingue el uso que pudo haber 
tenido. 
 
La actividad minera que hubo en esta 
zona es hoy apenas un borroso 
recuerdo del pasado. 
 
Seguimos por la carretera, hasta que 
delante del repetidor tomamos un 
sendero por la izquierda para llegar al 
repetidor por la parte norte. 
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En una esquina del recinto del repetidor nos encontramos con el buzón del Mendibil. El 
lugar donde se encuentra el buzón es un poco escarpado y pequeño no pudiendo estar 
más de cuatro personas en la cima de este monte. 
 
Tras disfrutar de las vistas que tenemos desde allí, nos dirigiremos al Argalario rodeando 
el recinto del repetidor. La cima del Argalario está prácticamente a la vista y se encuentra 
a poco más 1 km. 
 

  
 
Siguiendo la ruta prácticamente en descenso llegamos a una zona recreativa que 
dejaremos a nuestra izquierda y seguiremos la pista que nos llevará hasta los pies de la 
campa que en fuerte subida nos acercará al buzón del Argalario. 
 
De nuevo nos encontramos en un nuevo punto que si el tiempo lo permite podremos 
contemplar unas vistas fenomenales de Barakaldo, Bilbao y el entorno de la ría hasta el 
Abra. 
 
Tras las fotos de rigor, retrocederemos a la zona recreativa por la que hemos pasado 
anteriormente para hacer una pequeña parada para el hamaiketako. 
 
A continuación tomamos la carretera que en ligera subida por la izquierda parece que se 
dirige al Mendibil pero al llegar a un pequeño alto nosotros tomaremos el desvío de la 
derecha para dirigir nuestros pasos hacia Barrionuevo. 

 
En un punto de la carretera la dejaremos para 
adentrarnos por un pinar y continuar por allí la 
ruta hacia el poblado. 
 
Si hubiera mucho barro una opción es seguir por 
la pista asfaltada hasta llegar a Barrionuevo. En 
función del estado del terreno tomaremos la 
decisión, la razón es que por el sendero que 
transcurre por el pinar hay una bajada que si está 
húmeda puede ser complicado su descenso. 
 

Llegados a Barrionuevo es visita obligada su antiguo lavadero. 
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Desde Barrionuevo, siguiendo la carretera, llegamos primero a Larreineta, barrio orgulloso 
de su funicular, y más tarde a La Arboleda, donde nos estará esperando el autobús y 
podremos saciar la sed en cualquiera de los bares situados en la plaza de La Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  11,7 km Duración:  3:15 h + hamaiketako 

Desnivel subida acumulado:  380 m. Desnivel bajada acumulado: 380m. 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  49 Dificultad: Fácil 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

Lugar Distancia Altitud Horario 

La Arboleda 0,00 km 380 m 0:00 h 

Peñas Negras 2,30 km 477 m 0:40 h 

Cima Mendibil 6,30 km 549 m 1:50 h 

Cima Argalario 7,60 km 514 m 2:10 h 

Barrionuevo 10,40 km 444 m 2:55 h 

La Arboleda 10,70 km 380 m 3:15 h 
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 
 

28,6 km (0:30 hora) 
 

Punto de inicio y final del recorrido: Aparcamiento de autobús de La Arboleda. 
 

NOTAS PARA CONDUCTORES 
 

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

 

� Despues de pasar la estación de servicio de Ugaldebieta, tomar la salida 132 hacia 
Zierbena- Gallarta. Tras llegar a la carretera girar a la izquierda dirección Gallarta, 
Las Carreras.  

 

� En la rotonda seguir derecho cruzando la antigua carretera Bilbao Santander en 
dirección a Gallarta - Polígono del Campillo. Al llegar al siguiente cruce girar a la 
derecha hacia el polígono del Campillo, dejando Gallarta a la izquierda. 

 

� En los cruces y rotondas posteriores seguir las indicaciones hacia la Arboleda y el 
campo de Golf Meaztegi hasta llegar a la Arboleda. 

 

� Antes de llegar al campo de golf Meaztegi, en una rotonda, seguiremos de frente 
hacia La Arboleda y a la entrada de este barrio giraremos a la izquierda en 
dirección a la parada del Bizkaibus. 

 

� Junto a la parada del Bizlaibus hay dos plazas para aparcar autobuses 
discrecionales. Allí descenderán los montañeros y en ese mismo sitio les esperará 
después de aproximadamente 3:30 horas. 

 
Algorta, Enero 2022 


