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INTRODUCCIÓN 

En el año 2014 se propuso al Instituto Geológico y Minero de España un nuevo global geosite 
denominado Uribe Kosta para su posible inclusión dentro del contexto geológico de relevancia 
internacional Costas de la Península Ibérica. Comprende dos unidades fundamentales, el litoral 
acantilado (de naturaleza erosiva) y el estuario del río Butroe (de naturaleza sedimentaria). Cuenta 
con un conjunto de elementos litorales relevantes que permiten caracterizar una parte sustancial de 
los procesos típicos de una costa acantilada sujeta a la acción de las mareas y el oleaje. Algunos de 
estos elementos característicos han sido catalogados individualmente dentro del Inventario de 
Lugares de Interés Geológico (LIG) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2013). 

En las últimas décadas la zona geográfica alrededor del estuario del Butroe ha sufrido un incremento 
de la presión humana debido a la construcción de segunda vivienda como consecuencia del interés 
turístico y residencial que generan los valores naturales que conserva esta zona incluida dentro de la 
unidad funcional del Bilbao Metropolitano.  

La importancia ambiental de este entorno ha quedado manifiesta reiteradamente en distintas 
sentencias judiciales que han impedido a la largo de los últimos años diferentes proyectos 
urbanísticos (por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 3 de Noviembre 2000 sobre 
la marisma de Txipio y su proyecto de urbanización y puerto deportivo, ratificada por el Tribunal 
Supremo mediante Sentencia de fecha 24 de Febrero 2004).  

 

Parada 1. MARISMA DE TXIPIO 

Entre las zonas marismeñas de este estuario destaca frente al casco urbano de Plentzia la marisma 
de Txipio. Los materiales sedimentarios holocenos que rellenan esta zona húmeda de 14,5 ha de 
extensión presentan un espesor que oscila entre 5 y 22 m, y están formados por una alternancia de 
gravas, arenas y limos/arcillas (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Interpretación paleoambiental de los sondeos perforados en la marisma de Txipio basada en 
las asociaciones de microfósiles (Cearreta y García-Fernández, 2015). 

 

Su depósito sedimentario es el resultado del relleno estuarino de un antiguo meandro del río Butroe 
actualmente colmatado. Durante las condiciones de nivel marino bajo en el Tardiglaciar, la 
sedimentación estuvo representada por gravas fluviales y arenas gruesas sin microfósiles marinos. 
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Conforme progresaba la transgresión marina tras el último cambio climático (datada localmente en 
8.500-3.000 años cal BP), se acumularon unos depósitos que presentan grandes volúmenes de 
arenas de origen marino. Por último, el conjunto sedimentario de nivel marino alto, que se depositó 
desde los 3.000 años cal BP hasta la ocupación humana de esta marisma iniciada en el siglo XIX, 
representa unas condiciones intermareales salobres de nivel marino estable (Cearreta y García-
Fernández, 2015). Las observaciones de cambio en el nivel marino en la costa vasca muestran una 
tendencia general con un ascenso rápido del nivel relativo del mar cuantificado en 9-12 mm/año 
desde los 8.500 hasta los 7.000 años cal BP, un incremento relativamente lento desde los 7.000 
hasta los 3.000 años cal BP con una tasa de ascenso entre 0,3 y 0,7 mm/año, y una estabilización 
del nivel del mar desde entonces (Leorri et al., 2012). 

Esta marisma comenzó a ser utilizada con fines agrícolas alrededor del año 1860 mediante su 
relleno artificial y la construcción de canales de drenaje para los aportes de agua dulce que 
confluyen en ella (Hormaza, 1998). Además, se levantó un dique de protección con dos compuertas 
para impedir el acceso de las mareas sobre el que posteriormente se asentó la carretera Plentzia-
Barrika. La ocupación agrícola fue abandonada un siglo después y una parte de esta zona húmeda 
se ha ocupado para la construcción de un bloque de viviendas y un campo deportivo. El arroyo 
Urgoso desemboca en la marisma desde el sur y su curso marca el límite entre la marisma y las 
colinas adyacentes. Aún es posible distinguir los antiguos canales de drenaje en la superficie 
marismeña y estas estructuras han acelerado el proceso de regeneración ambiental al encauzar las 
aguas salobres estuarinas que penetran en la marisma a través de las dos compuertas ahora en 
desuso. 

Un pequeño sondeo de 30 cm de longitud perforado en esta marisma muestra un depósito 
antropogénico introducido durante la fase de ocupación humana (1860s-1960s) que destruyó la 
marisma original. Por encima se encuentra el registro sedimentario de la marisma regenerada 
actual. La velocidad de acreción sedimentaria en Txipio calculada en base a radioisótopos de vida 
corta (Pb-210 y Cs-137) se estima en 0,5-1 mm/año para el último siglo (Cearreta et al., 2002). 

 

 
Figura 2. Interpretación ambiental de los distintos intervalos del pequeño sondeo en Txipio en base a 
fotografía, distribución de arena, microfósiles y edades mediante radioisótopos (Cearreta et al., 2011). 

 

Actualmente Txipio representa, según el Gobierno Vasco (1993), el espacio más valioso dentro de la 
Ría de Plentzia. Se trata de una zona marismeña donde el abandono de la ocupación humana ha 
permitido la reimplantación de la flora y fauna típicas de estos ecosistemas gracias a la entrada 
diaria de las mareas (Onaindia y Amezaga, 1999). 

 

Parada 2. ESTUARIO DE PLENTZIA Y BAHÍA DE ASTONDO 

El estuario del Butroe presenta una superficie total de 115 ha, una longitud de 7 km y una anchura 
media de 20 m, quedando el 80% de la superficie estuarina expuesta en bajamar. Es un estuario 
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mesomareal donde la variación media del nivel de marea es 2,5 m. En este momento se conserva 
aproximadamente el 63% de la superficie original de este estuario (Rivas y Cendrero, 1992). Es un 
ejemplo típico de los estuarios de la costa vasca cuya situación está controlada por factores 
estructurales y la geometría de su valle, y presenta una planta meandriforme en parte determinada 
por la existencia de fracturas en las rocas mesozoicas por donde discurre (Hernández Pacheco y 
Asensio Amor, 1967; Gómez-Tejedor, 1975).  

La zona baja del estuario se extiende desde el puente peatonal junto a la estación del Metro hasta 
su desembocadura en la bahía de Astondo. Es un tramo canalizado artificialmente en su totalidad, 
de unos 35 m de anchura, y cuyo lecho de naturaleza arenosa ha sido sometido a dragados 
periódicos cada 5 años aproximadamente con el fin de mantener un canal despejado para la 
navegación de embarcaciones de pequeño calado.  

En su tramo final, el estuario se encuentra contenido entre los acantilados de Barrika a su izquierda 
y un espigón artificial a su derecha. Esta zona es la más sujeta a modificaciones antrópicas cuyos 
efectos han sido, por una parte, limitar la acción del oleaje sobre el interior del estuario y, por otra, 
reducir severamente las dimensiones de la barra arenosa en su bocana. Originalmente, la 
desembocadura se encontraba unida directamente a los depósitos arenosos de la playa de Plentzia-
Gorliz. Como es característico en la costa cantábrica, el cauce se localiza en el lado izquierdo y los 
materiales sedimentarios arenosos se sitúan en la zona oriental debido a los vientos y al oleaje 
predominantes del NW. 

 

 
Figura 3. Regeneración dunar dentro del Proyecto de Acondicionamiento y Ordenación de las Playas de 
Gorliz y Plentzia (fotografía tomada el 3 de Junio 2012). 

 

El estuario desemboca en la bahía de Astondo. Esta bahía representa un entrante costero protegido 
entre las zonas acantiladas de Barrikabaso y Astondo, y su forma aconchada responde a un control 
estructural más que litológico como parece indicar la presencia de numerosas fracturas. Se 
caracteriza por el desarrollo de una extensa playa de arena (Plentzia-Gorliz) y un campo de dunas 
en la zona de trasplaya (Gorliz).  

La morfología natural de esta bahía fue afectada por la construcción en 1912 de la carretera que 
comunicaba el casco urbano de Plentzia con el Sanatorio Marítimo de Gorliz. Esta carretera se 
construyó prácticamente recta, sin respetar la curvatura natural de la bahía, y aislando las zonas de 
trasplaya y el campo de dunas de la propia playa. Así, el proceso de sedimentación de arena se vio 
perjudicado, ya que el oleaje rompía con fuerza directamente contra su muro de protección 
tendiendo a transportar la arena hacia los extremos de la bahía.  
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Además, la prolongación del espigón de Plentzia en la desembocadura del estuario, que se realizó en 
sucesivas fases desde 1956 hasta 1973, provocó el crecimiento de la playa mar adentro al permitir 
la acumulación de arena transportada por las corrientes marinas que siguen en la bahía un sentido 
horario. La arena ahí retenida no es redistribuida nuevamente hacia Gorliz por la corriente vaciante 
de la ría, contribuyendo de este modo a la erosión de la playa de Gorliz. Sin embargo, otros autores 
consideran que fueron el rompeolas de San Valentín, construido en 1915, y el espigón de Plentzia, 
realizado en 1923 como dique de contención de arena, los que incrementaron la morfología curvada 
de la playa y provocaron el efecto de difracción del oleaje responsable de la erosión de la zona 
central de la playa (Fundación Leonardo Torres Quevedo, 1993).  

 

Paradas 3/4. DUNAS EÓLICAS Y CEMENTADAS DE GORLIZ 

Este entorno ha sido recientemente modificado mediante el Proyecto de Acondicionamiento y 
Ordenación de las Playas de Gorliz y Plentzia financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (2010) que ha eliminado esta carretera y la ha sustituido por un paseo peatonal en 
una posición más retrasada respecto a la orilla del mar con el fin de asegurar la presencia 
permanente de una amplia superficie de playa supramareal y dunas de trasplaya. Este proyecto ha 
incluido la regeneración ambiental de una zona de dunas arenosas con la plantación de una amplia 
superficie de Ammophila arenaria (Figura 3). 

La acción del viento sobre la playa que se extiende al fondo de la bahía ha dado lugar a la formación 
de un extenso campo de dunas que se adentra en dirección al municipio de Gorliz y que se acomoda 
en la vaguada del arroyo Txatxarro. Dentro de este conjunto arenoso destacan unas dunas 
cementadas (catalogadas LIG 91 Dunas fósiles de Astondo, Figura 4) situadas en la zona norte 
ocupando la ladera acantilada de Astondo y la superficie alrededor del Sanatorio Marítimo de Gorliz. 

 

 
Figura 4. Depósito eólico cementado (eolianita) de Gorliz. 

 

Dentro de estas dunas han sido identificados 3 niveles diferentes: a) el más inferior está constituido 
por lutitas arenosas muy compactas, de color pardo y gris que presentan caparazones de 
gasterópodos terrestres y microfósiles de ambientes litorales abiertos y restringidos; b) por encima 
aparecen arenas biogénicas cementadas de color amarillo-naranja con estratificaciones cruzadas de 
gran tamaño y un ángulo moderado (Figura 4). Estas arenas están compuestas por fragmentos de 
bivalvos, gasterópodos y foraminíferos, y un menor contenido en cuarzo. Todos estos elementos se 
encuentran unidos por un cemento carbonatado de tipo menisco que confiere una mayor dureza a 
este nivel, resaltando así en el campo donde aparece en un frente de 150 m de longitud. Esta roca 
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dunar consolidada (eolianita) presenta una edad por radiocarbono de 6.020-5.710±50 años BP 
(Cearreta, 1993). Su elevada porosidad permite el desarrollo de un acuífero que abastece al 
Sanatorio Marítimo situado sobre este depósito; y c) el nivel suprayacente está compuesto por 
arenas finas y medias de color gris-amarillento y de composición fundamentalmente cuarcítica. 
Estas arenas sueltas constituyen una gran extensión de dunas remontantes vegetadas que pueden 
encontrarse hasta 40 m sobre el nivel del mar acomodándose directamente sobre el sustrato ladera 
arriba hacia el núcleo urbano de Gorliz.  

Debido a sus características geológicas singulares dentro de la costa vasca, estas dunas fósiles de 
Astondo aparecieron incluidas dentro de los Puntos de Interés Geológico definidos por la Diputación 
Foral de Bizkaia (1990), y el espacio “Dunas de Astondo” está asimismo incluido dentro de la Red 
Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con el código ES2130004 y se ha 
tramitado por parte del Gobierno Vasco su declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC).  

 

Parada 5. ACANTILADOS COSTEROS DE ASTONDO 

El área de Uribe Kosta-Butroe se localiza en el dominio septentrional de la Cuenca geológica Vasco-
Cantábrica y presenta materiales progresivamente más jóvenes desde Lemoiz hasta Barrika 
siguiendo el perfil costero donde afloran muy vistosamente constituyendo los acantilados rocosos del 
frente litoral. El conjunto carbonatado de margas y margocalizas del denominado Flysch calcáreo de 
edad Cretácico superior (Cenomaniense medio-superior a Santoniense inferior) constituye los 
acantilados alrededor de la bahía de Astondo. Se trata de facies oceánicas de tipo turbidítico 
correspondientes a depósitos transicionales de fondo de talud y cuenca abisal.  

 

 
Figura 5. Acantilados de Astondo (foto tomada el 13 de Enero 2008). 

 

Al otro lado de la bahía, formando los acantilados de Barrika, se encuentran las calizas arenosas, 
margas y areniscas del denominado Flysch detrítico-calcáreo de edad Cretácico superior 
(Campaniense-Maastrichtiense) que representan asimismo facies turbidíticas depositadas en un 
medio oceánico profundo. En conjunto, se trata de materiales sedimentarios depositados en 
condiciones oceánicas profundas (facies tipo flysch) cuya litología va cambiando a lo largo del 
Cretácico y cuya evolución está relacionada con la profundización de esta zona de la cuenca 
geológica como consecuencia de la apertura entonces del Golfo de Bizkaia (EVE-ITGME, 2003). 
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CONCLUSIONES  

Uribe Kosta representa una de las áreas geográficas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
concentra una mayor densidad de lugares de interés geológico (en total 14 LIGs). Durante el 
Cuaternario esta zona costera experimentó la fase final del levantamiento tectónico alpino y 
paralelamente ha sido modelada por las continuas variaciones del nivel marino que dieron lugar a 
una serie de elementos geomorfológicos, tanto de carácter erosivo (acantilados, bahía, paleorasa, 
islote rocoso, rasas mareales,) además de otros elementos de carácter sedimentario (dunas 
colgadas pleistocenas, estuario, marismas, dunas cementadas, dunas móviles), y que en conjunto 
constituyen un paisaje costero de gran diversidad geológica y belleza natural. Todo ello (además de 
sus valores faunísticos, florísticos y culturales) ha motivado la reciente Orden de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la elaboración 
del Plan de Ordenación de Recursos Naturales correspondiente al área de Uribe Kosta-Butroe 
(Boletín Oficial del País Vasco, 25 de Septiembre 2012). 
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