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BIZKAIA

Tramo litoral 
Armintza–Bakio

Entre Armintza y Bakio se sucede una línea litoral de 
intensos desniveles, con profundos barrancos que caen 
al mar desde las estribaciones del monte Jata.
La vegetación original de la zona ha sido sustituida 

prácticamente en su totalidad por repoblaciones 
forestales de pino y eucalipto pero en los fondos de 
vaguadas y hondonadas sobrevive el primitivo bosque, 
en el que se citan algunos tipos de helechos propios de un 
clima subtropical que constituyen una auténtica rareza 
en nuestras latitudes.

Las aves marinas encuentran reposo en el embalse 
artificial construido hace años para suministro de la 
proyectada Central Nuclear de Lemoiz, cuyos restos son el 
principal impacto ambiental y paisajístico de la zona.

Tramo litoral Punta 
Galea–Barrika

Entre el puerto de Bilbao y Barrika se extiende una 
bella franja costera formada por una sucesión de 
acantilados, playas y ensenadas con espléndidas 

panorámicas sobre la costa.
Hace años que los encinares que cubrían la zona 

desaparecieron pero en los roquedos encontramos una 
interesante flora adaptada a las duras condiciones de 
salinidad y a los vientos marinos.

Hoy en día aunque la zona soporta una elevada 
presión humana, relacionada principalmente con usos 
recreativos (campo de golf, playas, urbanizaciones…), 
sigue sin embargo siendo utilizada como lugar de 
reposo para las aves marinas.
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Marisma de Pobeña y 
Playa de la Arena

El río Barbadun desemboca en la Playa de La Arena en 
una pequeña ría, formada por una zona de arenales 
sedimentarios y un área de marismas en la que se 

mezclan aguas dulces y saladas.
Este humedal conserva todavía algunos enclaves de 

vegetación especializada y adaptada a las condiciones 
salinas, que proporciona refugio a una gran cantidad 
de aves acuáticas, en sus paradas migratorias o de 
invernada.

Este valioso enclave es testigo de lo que fue en el 
pasado una importante zona de marismas, destrozada 
por la instalación de una refinería de petróleo en 
la zona. Su riqueza ecológica sigue gravemente 
amenazada por múltiples factores ya que se encuentra 
rodeado de importantes vías de comunicación, grandes 
núcleos urbanos con una masiva afluencia de visitantes 
a la playa, plantas industriales, vertidos y residuos. Por 
todo ello la puesta en marcha de actuaciones para su 
conservación y recuperación es urgente.
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