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Amalurra (4,530 Ma.)
Según narran las leyendas vascas, Amalurra (‘Madre
Tierra’ en euskera) es la divinidad principal, diosa creadora
del entorno natural.
Amalurra es quien dota de magia al eguzkilore (carlina
acaulis - ‘flor sol’ en euskera). En la Euskadi rural, existe la
tradición de colocar esta flor en las puertas de los caseríos
para ahuyentar a las brujas (sorginak) y espíritus malignos.
El hechizo del eguzkilore entretiene a estos malechores
haciéndoles contar sus pelos hasta que el día les sorprende
sin haber llevado a cabo su malvada tarea... Así es como
Amalurra proteje durante la noche.
Dicen que en las cuevas y cimas están las puertas para
acceder al interior de la Tierra y llegar a los tesoros que
Amalurra custodia... Dada la espectacularidad del paisaje
que atraviesa esta ruta, no se descarta que alguna de esas
entradas pudiera encontrarse aquí... ;)
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Bienvenida
Pasear por el acantilado de la Galea supondrá redescubrir la naturaleza y
sorprenderse con los ejemplos visibles relacionados con la formación geológica,
mientras se discurre por un paisaje natural de excepción que nos llevará hasta la
playa de Gorrondatxe- Azkorri, una de las más espectaculares de la costa vasca.
La ruta Amalurra parte del parque de la Borobia, junto al metro
Bidezabal. Donde antaño hubo un quiosco regentado por una mujer llamada
“La Borobia”, hoy hay un parque de juegos rodeado por una animada área con
terrazas y comercios. Desde aquí, toma
en la rotonda la avenida del Ángel y
dirígete, entre los plataneros, hacia el
camino de la Galea.
Mientras caminas hacia el paseo
protagonista de la ruta, perpendicularmente verás las calles Altube, Jata,
Amboto -donde tiene su morada principal otra diosa, Mari, quien habita en
todas las cumbres de las montañas
vascas-... todas ellas en alusión a
montes vascos.
Ponte calzado cómodo, respeta
el área protegida que tendrás la suerte
de disfrutar y prepárate para conectar
con la naturaleza -aún más si cabe
pues en algunos puntos de la ruta no
tendrás cobertura móvil-.
¡El viaje hacia millones de años
atrás comienza ya!
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Ruta
1. La Galea

Lo que descubrirás a continuación, en relación a la formación geológica de este
entorno, es tan brutal que parece estar más cerca de la influencia de Amalurra
que de la ciencia, que es realmente en quien se basa esta ruta.
Hace millones de años, el paseo de la Galea y el mar se encontraban al
mismo nivel... ¿Qué ocurrió para que a día de hoy disfrutemos de este paisaje
donde predominan los acantilados? Resulta que el nivel del mar fue bajando
respecto al continente... Este proceso se conoce con el nombre técnico de ‘eustatismo’ y en este caso no fue debido a la elevación de las placas tectónicas;
sino que fue consecuencia del cambio climático que afectó al volumen de agua
almacenada en los glaciares.
Hoy, desde este punto, si queremos ver la orilla del mar Cantábrico
debemos acercarnos al litoral -cosa muy aconsejable-. Pero hace millones
de años, sin movernos del paseo de la Galea, veríamos una masa de agua sin
límite que salía desde nuestros pies.
A lo largo de la ruta oirás continuamente la palabra “Galea”. Y es que
es el nombre con el que se designa al acantilado, al cabo (Punta Galea), a un
campeonato de surf (Punta Galea Challenge) y a una extensa zona llana que
arranca aquí y llega hasta la Real Sociedad de Golf de Neguri, unos terrenos
que hasta el siglo XIX era tierra comunal donde pastaba el ganado de Andra
Mari.
Sigamos avanzando por el paseo, hacia el monumento emblema
de Getxo: Aixerrota.

2. Aixerrota (1726) — P Paseo de la Galea, 30

Con el característico clima lluvioso de la cornisa cantábrica, choca ver un molino
de viento... Hete aquí que Aixerrota fue consecuencia de una sequía que sufrió
Euskadi a principios de siglo XVIII.
Aixerrota (etimológicamente ‘molino de viento’ en euskera; de aixe, ‘aire,
viento’, en euskera vizcaíno y errota, ‘girar, molino’) estuvo en activo 60 años, y
aunque no se conserva su maquinaria, sabemos que se molía harina fina para
la elaboración del talo (torta elaborada con harina de maíz y acompañada de
chorizo, morcilla…) y harina ordinaria destinada a la alimentación del ganado
y de las aves de corral. Desde aquí, se abastecía, entre otros, al núcleo rural de
Andra Mari, barrio de Getxo que podrás recorrer de la mano de la baserritarra
Marina Ybarra en deapie.
Pero curiosamente la construcción de Aixerrota no fue promovida por
la gente del barrio. Éste fue levantado por iniciativa del comerciante bilbaíno de
origen irlandés Edmundo Shee, quien lo usó como bien inmobiliario en alquiler*1.
Antiguamente, los materiales de construcción provenían del entorno
natural próximo. En el caso del molino: las mamposterías de roca gris proceden
de Sopela o Barrika mientras que los sillares de caliza de la puerta y ventanas
seguramente se extrajeron del Puerto Viejo, al igual que los del Fuerte de la
Galea.
La cubierta actual y las aspas fijas se colocaron en 1956 (no corresponden a la originales) en la restauración que siguió a su adquisición (por 25 000
pesetas, unos 150 euros...) por parte del ayuntamiento de Getxo. En la actualidad es una galería de arte abierta al público gestionada por el restaurante y
cafetería contiguos.
Aixerrota (1726) no fue el único de Getxo, ya que quedan los restos
de otro que debió de ser similar en Arnabar, cerca del límite con Sopela. Otros
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molinos que se construyeron en Bizkaia con motivo de la sequía fueron en el
monte Artxanda (1725) e Ispaster (1729).
En cuanto a sus características técnicas, Aixerrota es un volumen
troncocónico con cubierta piramidal de planta circular y dos alturas orientado
al NE. Se trata de molino de eje horizontal de tipo torre, que solía tener una
cubierta giratoria manipulable desde el exterior. Su altura es de 9,50 metros;
el diámetro interior en planta de 7,20 metros; y el grosor de las paredes de 1,45
metros.
¿Sabías qué…?
*1. El primer dato histórico que hace referencia a la propiedad de este molino de viento
está fechado el 28 de marzo de 1725 y alude a la venta de una heredad de 25 peonadas (6646 m2) en el paraje de la anteiglesia de Getxo conocido por Armendiatxa
o Azalarieta. A finales de 1798, cuando se realiza la numeración de todas las casas y
edificios de Getxo, aparecen los nombres de Antonio Arteaga y otros como moradores
de Aixerrota. Desde 1967, su figura se instituyó como presente municipal, para premiar
cuantas actividades populares, artísticas o deportivas patrocina el Ayuntamiento.

Mientras seguimos nuestro camino hacia Punta Galea, frente a
los aparatos de ejercicios (denominado bioparque), repararemos en una roca.
Aparentemente inapreciable, se trata de un monumento pétreo que nos anuncia
la importancia de este paseo como ruta geológica.

3. Roca basáltica, “Geología en la calle” — P A la derecha, frente al bioparque

Este basalto (tipo de roca que supone el 70 % de las que forman la corteza
terrestre*2) es el mismo que podemos encontrar en las áreas vizcaínas de Sopela
(Sopelmar), Bilbao (Enekuri), Fruiz, Errigoiti... de origen volcánico submarino.
Seguimos la ruta, paseando paralelamente al cementerio de Nuestra
Señora del Carmen, un camposanto al que podrás adentrarte de la mano de
su arquitecto Fidel Iturria en deapie.
Si Amalurra estaba rodeada de leyendas, los cementerios marinos
(situados en emplazamientos cercanos a la costa) están invadidos de misterios.
Cuentan que las gentes de mar, al fallecer, tienen en su tumba un conducto
secreto que les devuelve plácidamente al mar...

Tras el cementerio, y justo antes de llegar a nuestro próximo
destino, se encuentran unas campas con un marcado uso festivo en el municipio.
Estas campas son testigo del ambientazo que reina en el Concurso Internacional
de Paellas. Promovida por una cuadrilla de amigos/as, esta tradición en torno
a la fiesta y la gastronomía se originó en las campas de Azkorri un 25 de julio
de 1963. Debido a su enorme afluencia, en 1970 se traslada a estas campas de
Aixerrota. A día de hoy, esta fiesta sigue siendo una de las celebraciones más
esperadas por getxotarras, participantes del certamen y visitantes.
¿Sabías qué…?
*2. Más allá de la magia de Amalurra, la corteza terrestre se formó a través de diferentes procesos geológicos: ígneos, sedimentarios y metamórficos. Posteriormente,
esta superficie sólida fue modificándose por erosión, meteorización, vulcanismo,
sedimentación, acción de las mareas... La orografía actual es la suma de movimientos
tectónicos, muchos procesos y millones de años.

Amalurra

5 / 10

4. Bosques, moradas de flora y fauna

Este paseo de la Galea está enmarcado por hileras de tamarindos. Una especie
de árbol que abunda en los paseos marítimos ya que son capaces de desafiar
al fuerte viento costero. Éstos y el pinar*3 que encontramos a la derecha, son
el refugio de araos, alcas, eideres, colimbos y otras especies de aves marinas,
¿tendrás la suerte de observar algún ejemplar durante la ruta?
Si recorres este paraje en septiembre es probable que además de a mar,
huelas a higo, ya que aún se conservan algunas higueras en la vereda del paseo.
Este árbol frutícola está muy arraigado al municipio, sobre todo a Andra Mari,
junto a otros productos de la tierra como ciruelas, cerezas, pimientos, tomates...
Amalurra es la responsable de proveer a las personas del alimento,
razón por la que cuando las cosechas eran buenas se le veneraba.
¿Sabías qué…?
*3. ¿Sabes cómo se calcula la edad de las coníferas o árboles de hoja perenne a simple
vista, sin necesidad de cortar su tronco y contar sus anillos? Párate frente a este bosque y cuenta cada verticilo; esto es como técnicamente se llama a la fila de ramas
que crece alrededor del tronco a una misma altura. ¿Cuántos has contado? Pues eso
son (casi) los años de vida del árbol. A este número debes sumar de 2 a 4 años ya que
durante su primera etapa estos pinos han crecido como vástagos (tallo de una rama).

Mientras seguimos ascendiendo por el paseo, a la izquierda,
junto al acantilado, iremos viendo progresivamente el próximo hito...

5. Fuerte de La Galea (1740) — P Paseo de la Galea, 32

Nos encontramos en un lugar históricamente estratégico, donde desde la
Edad Media se encendían hogueras para ayudar a la navegación, se vigilaba
celosamente la aparición de las velas de las flotas enemigas o se avistaban
ballenas que se acercaban a la costa... y en el s. XXI sus inmediaciones son el
lugar perfecto para disfrutar del Punta Galea Challenge*4 de surf.
El Fuerte de la Galea se construye en 1740 para fortalecer el litoral
costero ante la amenaza de una importante escuadra inglesa que merodeaba
por la zona.
Esta defensa estaba reforzada por otras tres: Punta Begoña (ruta
Horacio Echevarrieta en deapie), San Ignacio en Usategi y Arrigunaga (estas
dos últimas las descubrirás en la ruta Pedro Bilbao en deapie) que junto a las
baterías situadas en la margen izquierda articulaban un gran frente.
El Fuerte de la Galea o Castillo del Príncipe fue diseñado por el ingeniero Jaime Sycre, dotado en los inicios con 16 cañones y con una arquitectura
adaptada a este tipo de artillería: inexistencia de torres, muros bajos, planta
poligonal y taludes. Las crónicas apuntan que para su construcción reclutaron
a hombres de las poblaciones vecinas...
La torre, construida en 1791, se utilizó posteriormente como faro, que fue
el uso del complejo desde fines del s. XIX hasta 1950. A partir de ese momento
quedó sin uso establecido salvo un breve impás como merendero. Con todo,
en la actualidad es uno de los ejemplares de arquitectura militar de esta época
mejor conservados de Euskadi.
A nivel arquitectónico, se trata de un fuerte militar poligonal, simétrico
a su eje y perpendicular a la línea de la costa, pero no regular. Su forma actual
es un dodecágono, aunque en el plano de J. Crane (1753) era un decágono y
carecía de los dos salientes con ángulos rectos actuales.
Los muros, dispuestos en talud, son de sillarejo con piezas de sillería
reforzando ángulos y bordes superiores. Asimismo, los muros son anchos pero
bajos, sobre todo en el lado del Abra. Conserva trece troneras y un foso no muy
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profundo. La monumentalidad se concentra en el acceso, bajo arco escarzano
que forma bóveda abocinada. El foso se salvaba por un puente levadizo de
madera, ya perdido. En el interior sólo quedan las ruinas de varias edificaciones
sencillas en mampostería.
Paulatinamente, su función militar y el número de cañones que artillaba
fue descendiendo (de los dieciséis iniciales a ocho hacia 1790 y sólo seis en 1827)
hasta quedar fuera de servicio.
¿Sabías qué…?
*4. Punta Galea Challenge es una de las 7 pruebas que forman parte del prestigioso
Circuito Mundial de Olas Grandes de Surf, Big Wave Tour, siendo ésta la única que se
organiza en territorio europeo.
Este campeonato de surf se celebra entre octubre y marzo, cuando se dan las mejores
y consistentes condiciones, olas de 5-7 metros de altura, perfectas y con fuerza. Este
campeonato se ha consolidado en Getxo desde 2005/2006.

Este lugar no es solo ideal para disfrutar del Punta Galea Challenge,
también lo es para hacer un alto en el camino y dejarse llevar por los sonidos
del mar, de la Tierra o de los atardeceres que desde aquí nos brinda el astro sol.
Cuando lo desees, continuaremos la ruta por el paseo, dejando a la derecha la urbanización del Golf de la Galea... A la izquierda veremos
una estructura, se trata de la sirena del faro de Punta Galea, hacia donde nos
dirigiremos a continuación. Reconocerás el lugar por la chapa de Autoridad
Portuaria de Bilbao (Bilbao Port) ubicada en su puerta de entrada.

6. Faro de Punta Galea

Siguiendo la tradición de estos enclaves naturales de la Galea como vigía
del Abra, fueron tres los faros que desde finales del s.XIX han avisado a los
arrantzales (pescadores en euskera) y a las gentes de la mar de los peligros
que acechan en esas noches oscuras de tormentas insidiosas y olas cruzadas.
El primer faro de Punta Galea ocupó las ruinas del antiguo fuerte en
1850. Esta linterna tenía una lámpara de aceite, sustituida años después por
una de petróleo, y su luz fija blanca alcanzaba la distancia de 10 millas. Las
frecuentes nieblas, su situación alejada del extremo del cabo y el resplandor
de los Altos Hornos de Bizkaia, motivó la construcción de otro faro nuevo, de
luz de destellos y más potente.
En 1905 entró en servicio, aunque seguía afectado por las frecuentes
nieblas de la ría. Pese a electrificarse hacia 1933 pronto se abandonó tras sufrir
problemas estructurales. Sabrás su ubicación exacta ya que la sirena del actual
faro está junto a su emplazamiento.
Entonces llegó el turno del faro*5 actual, que en manos de Autoridad
Portuaria de Bilbao (Bilbao Port) aún conserva el uso para el que fue construido.
Su linterna es aeromarítima (gracias a la cúpula acristalada los destellos son
vistos también por la navegación aérea), la óptica es de 3 destellos blancos
cada 8” y tiene un alcance de 27 millas (43 km aproximadamente).
Dejaremos atrás el faro, y a partir de entonces, no nos encontraremos con ningún otro hito construido por el camino. A la izquierda nos
acompañará la inmensidad del mar Cantábrico, y a la derecha, bordearemos
el campo de la Real Sociedad de Golf de Neguri*6.
¿Sabías qué…?
*5. ¿Sabías que en Bizkaia hay cuatro faros? La Galea, Gorliz, Matxitxako (Bermeo) y
Santa Catalina (Lekeitio). ¡Desde deapie recomendamos que te acerques a visitarlos!
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*6. En 1961 y debido al desarrollo demográfico de la zona de Neguri, el club se trasladó a
estos terrenos en la Galea. El campo, al igual que su antecesor, fue diseñado por Javier
Arana, y cuenta con un recorrido de 18 hoyos, longitud total de 6280 metros, de par 72.
El chalet del club corresponde al arquitecto Eugenio Aguinaga Azqueta y está reconocido por el movimiento de arquitectura moderna DOCOMOMO. Se trata de un club
privado de acceso restringido.

7. Sinclinal de Bizkaia, Punta Galea-Oiz

En este punto, nos encontramos paseando sobre el mismo eje del sinclinal*7
Oiz-Punta Galea, uno de los elementos tectónicos que marcan las grandes
estructuras de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Esta formación geológica supone
que todos los montes de Bizkaia se pliegan siguiendo la dirección del eje N120E.
Sorprendente, ¿verdad?
El sinclinal de Bizkaia es uno los lugares de interés geológico (conocidos
por el acrónimo ‘LIG’) que observarás durante esta ruta junto a:
•
Paleorrasa de Barrika-la Galea.
•
Fósiles de las playas.
•
Beachrocks o playas cementadas de Tunelboka y Gorrondatxe- Azkorri.
•
Clavo de oro.
¿Sabías qué…?
*7. Sinclinal, formación geológica constituida por estratos plegados (formados por
acumulación de sedimentos) que, como si de una tarta milhojas se tratara, aflora en
su eje central afloran los estratos más recientes.

Desde la formación de la corteza terrestre, todos los cambios geológicos se habían dado de un modo natural. Pero parece que hemos entrado
en el Antropoceno, la era en que los humanos hemos conseguido cambiar el
ciclo vital del planeta. Un ejemplo de ello es nuestro siguiente destino.

8. Tunelboka

A nuestros pies nos encontramos con Tunelboka, la primera playa cementada
de la ruta. Su arena está endurecida gracias al carbonato proveniente de los
vertidos de escorias de fundición de la ya extinta empresa siderúrgica de Altos
Hornos de Bizkaia.
La creación de esta playa es consecuencia directa de la actividad industrial y en su composición abundan los “tecnofósiles”: ladrillos cuyo origen ha
podido ser rastreado hasta saber su procedencia, latas de refresco, plásticos,
vidrios... que sugieren una edad de formación muy reciente.
Como su etimología indica, Tunelboka ha sido el punto donde durante
años se vertían al mar las aguas negras de la zona de Bilbao*8, razón por lo que
hay una canalización (en la actualidad cerrada con una puerta) en el acantilado
junto a la playa.
¿Sabías qué…?
*8. Tras una epidemia de cólera, Bilbao fue pionero en el Estado en el tratamiento de
aguas sucias. En 1903, el ingeniero Recadero Uhagon diseñó un proyecto de saneamiento para la capital que incluía una gran canalización desde la estación bombeadora
en Elorrieta-Zorrotzaurre (Bilbao) hasta su desembocadura en Tunelboka. ¿Has oído
hablar de los malacates*9?
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*9. Además del nombre de un parque de Andra Mari, ¿qué es este palabro con cierto
sonique? Un malacate es cada una de las casetas de acceso a un túnel que atraviesa
Getxo, y transportaba aguas fecales desde Bilbao al mar. Para la construcción de dicho
túnel, que cesó su actividad en 1936, fue necesario excavar cinco pozos verticales que
fueron utilizados como elemento de ventilación y como medio de extracción de los
materiales de la excavación mediante la utilización de malacates (elemento mecánico
que mediante el giro de una manivela permite el izado y descenso de cargas), razón por
la cual esta es la denominación que ha prevalecido hasta hoy para designar a estas
pequeñas construcciones de ladrillo caravista y sillería que se levantan en el municipio.
El malacate que se encuentra en el parque de Malacate (calle Maidagan) es el que se
encuentra en mejor estado de conservación.
Estas instalaciones fueron utilizadas también como refugios antiaéreos durante la
Guerra Civil.

Dejaremos atrás Tunelboka, mientras observamos un tipo de flora
que nos acompaña durante toda la ruta. Se trata del brezal costero, una especie
vegetal autóctona. Para observar el siguiente hito debemos mirar hacia abajo,
donde rompen las olas... ¡Ojalá tengamos la suerte de estar en bajamar para
poder observarlo mejor...!

9. Paleorrasa

De nuevo, otro lugar de interés geológico (LIG) que nos descubre esta ruta en
contacto con el mar y la naturaleza.
La erosión marina provocada sobre las rocas de una superficie dejándola
plana, se denominada “rasa”. Esta acción del oleaje se puede apreciar bajo los
acantilados durante la bajamar.
La paleorrasa emergida de Barrika-la Galea se corresponde con una
superficie plana formada durante el Cuaternario y elevada sobre el nivel del
mar. Aflora desde Punta Galea hasta Barrika, a lo largo de una banda de 7,2
km y 1 km de ancho (aprox.). Data de un periodo interglaciar de hace entre 100
000 y 50 000 años cuando gran parte del territorio se encontraba cubierto por
el mar. Las rasas mareales emergidas se desarrollan por cambios en el nivel
del mar debidos a transgresiones y regresiones y/o procesos tectónicos de
levantamiento y otro tipo de movimientos.
Mientras continuaremos con nuestro recorrido por el paseo que
lleva hasta la playa de Gorrondatxe- Azkorri.
Ha llegado la hora de dirigirnos hacia el último hito de esta ruta
dedicada a Amalurra, la Madre Tierra, creadora de estos parajes que hoy disfrutamos. Desde la formación de la corteza terrestre, todos los cambios geológicos
se habían dado de un modo natural. Pero parece que hemos entrado en el
Antropoceno, la era en que los humanos hemos conseguido entre otras cosas
generar un cambio en la dinámica geológica y natural del planeta, alterándolo
a nuestro antojo con nuestros residuos*10.
Desde los acantilados veremos que la playa de Gorrondatxe- Azkorri
guarda cierto parecido con la de Tunelboka pues es también una beachrock o
playa cementada.
¿Sabías qué…?
*10. En marzo de 2019, arrancó en la playa de Ereaga la campaña “Maldito plástico” que
posteriormente se extendería por todo el Estado. Promovido por la ONG ambientalista
Greenpeace, y contando para la ocasión con su embajador, modelo y actor Jon Kortajarena, el objetivo de la iniciativa fue frenar la contaminación por plástico y la cultura
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del usar y tirar, así como fomentar el uso de productos con envases reutilizables o
rellenables. Además de batidas por las playas, se impartieron talleres de concienciación.

10. Playa Gorrondatxe- Azkorri

Etimológicamente, está compuesto por atx, ‘roca’ y gorri, ‘roja’ en euskera.
Además, con este nombre también se le conoce a la peña situada entre las
playas de Gorrondatxe- Azkorri y Barinatxe- La Salvaje.
La playa de Gorrondatxe- Azkorri al igual que su vecina Tunelboka- se
formó en parte por el endurecimiento de la arena cimentación, gracias al carbonato proveniente de los vertidos de fundición. Por lo que en ella encontraremos
rocas tanto de origen natural como artificial. ¿Por qué podríamos saber con un
imán cuáles son de una u otra naturaleza?...
¡Efectivamente! Algunas rocas están formadas por los restos de escoria
metalúrgica proveniente de Altos Hornos de Bizkaia. Desde este punto, varios
kilómetros mar adentro, se ubicó estratégicamente un almacén al que no
afectaban las mareas para que los residuos no llegaran a las playas. Así que la
razón por la que llegaron estos restos hasta aquí es debido a que para acortar
tiempos en el porte, los barcos iban ‘soltando lastre’ de camino...
Antes de bajar a la playa, un completo cartel informativo contextualiza
sobre las distintas eras de la corteza terrestre, y explica la relevancia que tienen
los flysch de Gorrondatxe- Azkorri desde el punto de vista geológico.

10.a. Clavo de oro

Y es que en esta playa contamos con un punto llamado técnicamente: GSSP,
acrónimo en inglés que se refiere a la ‘sección estratotipo y punto de límite
global’. Esto es, indicadores escogidos por acuerdo internacional que marcan
alguna variación relevante en los estratos, relacionada con cambios geológicos
importantes reflejados normalmente en la fauna fósil de la zona. (Coincide con
la primera aparición de la especie de nanoplancton calcáreo Blackites inflatus)
El clavo de oro*11 ubicado en esta playa, señala el estratotipo de la base
Lutecinese son consideradas como la mejor sección de rocas para el estudio
de los materiales del Luteciense. Estas rocas representan una sedimentación
flysch que recoge unos 5 millones de años de historia (desde 50 hasta 45 Ma.).
Estos materiales que hoy afloran, se depositaron en una cuenca marina a unos
1500 metros de profundidad.
Busca en la ladera del acantilado, por un sendero estrecho, a la
izquierda, un distintivo con aspecto similar a ‘un clavo de oro’ y observa desde
cerca un punto de referencia geológica a nivel mundial.
Pero con cuidado... ¡en esta playa hay fauna y flora protegida!
¿Sabías qué…?
*11. Cinco de los sesenta y un estratotipos establecidos están en la Península Ibérica
(contabilizado en 2018) (3 de ellos en Euskadi). Toma nota: Peniche (Portugal), Fuentelsaz (Guadalajara), dos en Zumaia (Gipuzkoa) y en esta playa de Gorrondatxe- Azkorri
de Getxo.

10.b. Dunas y sapo corredor

Otros dos factores que convierten a esta playa en un lugar tan especial desde
el punto de vista medioambiental son su ecosistema dunar y el sapo corredor.
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Estarás de suerte si vislumbras en las charcas acotadas un anfibio
de tamaño mediano, que destaca por tener una línea dorsal blanca o amarillenta en la piel y unas patas traseras muy desarrolladas (de ahí su apodo
de ‘corredor’). El hábitat de esta especie está continuamente alterado por
los humanos (pisadas, vehículos...), acciones involuntarias que hacen que
perjudiquemos su entorno.
Con la cabeza llena de nuevas curiosidades sobre los orígenes de
este paisaje y con el espíritu cargado de las buenas vibraciones que aporta
el contacto con la naturaleza, te animamos a hacer un alto en el camino y
recobrar fuerzas por la zona.
Si el tiempo acompaña, ha llegado la hora de darse un merecido baño
en estas aguas del mar Cantábrico que, junto a Amalurra, nos han acompañado durante este recorrido apasionante por la geología, la fauna y la flora
del municipio.
Pero si quieres continuar este paseo geológico, deapie te recomienda ampliar
la ruta hasta la playa Barinatxe- La Salvaje (distancia: 1400 m).
Por último, te aconsejamos el autobús para volver al centro de Getxo. O
bien, si dispones de bici -y de energía-, seguir por la red de bidegorris hasta
el núcleo urbano.

