
El río Artibai es el más oriental de 
Bizkaia y tiene una longitud de 

25 kilómetros aproximadamente, 
desde su nacimiento en el monte 
Oiz hasta su desembocadura en el 
pueblo pesquero de Ondarroa.

Lugares de interés
naturalístico del RÍO ARTIBAI



En lo que se refi ere a la calidad de las aguas, la red de 
mediciones de la CAPV revela que se trata de aguas de 
muy buena calidad, sobre todo en su tramo de cabecera 

y hasta su encuentro con el río Urko en Markina. 

La principal razón por la que este río está incluido en la 
Red Natura 2000 y de su interés a nivel comunitario es la 
presencia asidua en sus aguas del visón europeo, especie en 
estado crítico a nivel mundial y catalogada como “En Peli-
gro de Extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Amena-
zadas.

También hay un tramo salmonícola anterior a Markina, con trucha 
común, foxino, locha de roca y anguila. Posteriormente hay bar-
bo y loina, y en el tramo inferior hay platija y mubles. La cuenca 
del Artibai, de la misma forma que la del Lea, está muy regulada 
por azudes para desviar el agua hacia molinos y ferrerías. 

En los tramos altos existen retazos de vegetación de ribera bien 
conservada con aliso, fresno y avellano; aunque, es frecuente 
que las repoblaciones de pinos y los prados lleguen hasta los 
cauces. En parte de su recorrido el cauce principal se encuentra 
alterado por dragados y reconstrucción artifi cial de márgenes.
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DESEMBOCADURA DEL RÍO ARTIBAI: 
MARISMAS DE AIERI
La desembocadura del río Artibai se sitúa en el pueblo pesque-

ro de Ondarroa, el más oriental de la costa de Bizkaia. En el 
estuario se encuentran los sistemas fl uviales, marinos y terres-

tres, estableciéndose una estrecha interacción entre el agua salada, 
dulce, la tierra y la atmósfera. Debido a ello, los estuarios desde 
una perspectiva ecológica, son sistemas complejos, dinámicos y muy 
ricos biológicamente. 

La funcionalidad ecológica de la ría y el estuario de Artibai están 
alterados por la ocupación urbana e industrial de la mayor parte de 
su territorio. Con todo, se puede contemplar parte de este ecosiste-

ma de marisma en Aieri, entre Arrabeta y Goitiz. Está formada por 
un islote artifi cialmente cerrado por lezones de tierra, extensiones 
de fango vegetados y comunidades subhalófi las (carrizales, junca-
les). En el resto del tramo con infl uencia marina solo hay pequeños 
retazos de fangos intermareales y arenales, rodeados de campiñas 
agrícolas o zonas urbanizadas.

Durante las épocas de paso se pueden observar algunas aves limíco-
las en estos parajes, como el chorlitejo chico y el carricero común. 
El martín pescador también es un ave que habita en estas zonas y es 
muy fácil de identifi car debido a su llamativo color azulado.
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La aliseda cantábrica es un bosque ripario, de 
borde de río, que se puede encontrar desde el 
nivel del mar hasta los 700 metros de altitud 

aproximadamente. Crece merced a las condicio-
nes particulares que se dan en el suelo de la franja 
próxima a la corriente de agua, es decir en suelos 
hidromorfos, que se encuentran casi todo el tiempo 
encharcados y generalmente en condiciones de baja 
disponibilidad de oxígeno.

El árbol principal de este bosque es el aliso (Alnus 
glutinosa) que puede estar acompañado de fresnos o 
sauces cenizos. El aliso como especie muy exigente 
en humedad del suelo, pero capaz de vivir en subs-
tratos que pueden ser muy pobres en nutrientes, es-
tablece una asociación simbiótica con una bacteria 
del género Actinomyces capaz de fi jar el nitrógeno 
atmosférico (una habilidad que muy pocos organis-
mos son capaces de hacer), desarrollando unas tu-
moraciones o nódulos en las raíces. 

El elemento lianoide está formado por clemátides, 
hiedra, madreselva y nueza negra, mientras que el 
arbustivo por cornejo, avellano, espino, endrino, 
arraclán, aligustre, saúco, etc.

El valor de la aliseda cantábrica es primordial a causa 
de que regula el ciclo hidrológico y frena la erosión, 
mantiene el equilibrio del ecosistema ripario y con-
serva la biodiversidad. Además, las alisedas protegen 
y son parte del hábitat en el que se desarrolla el 
visón europeo, especie catalogada como “En peligro 
de extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Ame-
nazadas y una de las razones más importantes por las 
que el río Artibai se incluye en la Red Natura 2000.

ALISEDA Y BOSQUE
DE RIBERA
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BALNEARIO DE URBERUAGA
Y AGUAS MEDICINALES
ASOCIADAS

El balneario de Urberuaga se encuentra ubicado a orillas 
del río Artibai, junto a la carretera que une Markina-Xe-
mein con Ondarroa. El declive de Urberuaga, cuyas aguas 

termales biocarbonatadas y nitrogenadas fueron descubier-
tas en el siglo XIX, exactamente en el año 1802, comenzó en 
1983 cuando cerró sus puertas tras los destrozos generados 
por unas inundaciones. El agua afectó a su estructura y los 
entonces propietarios optaron por clausurarlo. 

A pesar de que mantuvo su actividad como centro embote-
llador de agua mineral hasta 1993, se vio obligada a cerrar 

de manera defi nitiva al verse desbordada por su situación 
fi nanciera. En su última época de actividad, los manantia-
les disponían de un caudal diario que rondaba los dos mi-
llones de litros de agua, que actualmente son derramados 
directamente al río Artibai.

Desde entonces, el complejo principal, de dos plantas con 
una superfi cie de más de 4.400 metros cuadrados se cae a 
pedazos en el más absoluto olvido.
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ENCINAR CANTÁBRICO Y MACIZO KÁRSTICO
DE SANTA EUFEMIA-URREGARAI

El macizo kárstico de Santa Eufemia-Urregarai se encuen-
tra cerca de la carretera que une Markina y Aulestia. A 
Urregarai (704 metros) lleva una pista que enseguida 

se transforma en escalinata; una larga escalera de piedra 
de 222 peldaños que termina justo en la ermita de Santa 
Eufemia, en su extraordinario balcón. La cima de Urregarai, 
situada justo un poco más arriba, es denominada también 
como Santa Eufemia por los locales.

Es el 16 de septiembre cuando se celebra la romería en esta 
ermita y su popularidad es tan grande que toda la montaña 
se transforma en fi esta. Santa Eufemia es benefactora de 

quienes poseen males y dolores de cintura y antiguamente 
se peregrinaba hasta la ermita ceñido con cilicios que luego 
se depositaban ante la imagen de la Santa.

Desde Urregarai el paisaje es inmenso. Abajo, los limpios 
valles de Lea y Artibai; justo enfrente, Bedartzandi man-
cha sus laderas rocosas con pequeños encinares y, detrás 
de él, al otro lado del valle asoma la redondeada mole de 
Illuntzar. Recorriendo el horizonte podemos divisar toda la 
orografía guipuzcoana hasta los confi nes costeros de Euskal 
Herria, casi todas las alturas de Bizkaia y, sobre todo, la 
amplitud del Golfo de Bizkaia.
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COLEGIATA DE ZENARRUZA
Y CAMINO DE SANTIAGO

Declarada Monumento Nacional de Euskadi, la Colegiata 
de Santa María de Zenarruza o Ziortza se encuentra a los 
pies del monte Oiz, a pocos kilómetros de Bolibar. La le-

yenda asegura que el día de la Asunción del año 968, hallándose 
los fi eles del lugar oyendo la Santa Misa en la iglesia de Santa 
Lucía de Garay, término de Gerrikaitz, un águila tomó de uno 
de los enterramientos de dicha iglesia una calavera. Ante el 
asombro de los presentes, la llevó entre sus garras para deposi-
tarla en un matorral y señalar el emplazamiento del complejo 
de Zenarruza. Desde entonces quedaron como armas de Zena-
rruza el águila y la calavera que lleva en sus garras.

A partir del año 1380, fecha en la que ocupó la silla abacial D. 
Pedro Martínez de Markina, primer abad de Zenarruza, fueron 
muchos los abades que se sucedieron hasta el año 1838. El más 
ilustre de todos fue el abad D. Diego de Irusta (1485-1563). En 
la actualidad está habitada por monjes cistercienses.

El conjunto de instalaciones monásticas comprende una igle-
sia del siglo XV de estilo gótico renacentista (donde destaca 
el retablo plateresco de su altar mayor), un precioso claustro 
de mediados del siglo XVI y distintas dependencias propias 
de la clausura y la vida comunitaria. En el coro, el órgano es 
el más antiguo de Bizkaia y uno de los mejores elementos de 
Zenarruza junto con el claustro, construido con piedra del 
monte Oiz.

A la Colegiata de Zenarruza se puede acceder por los restos de 
una calzada empedrada utilizada antaño y en la actualidad por 
los peregrinos jacobeos. Zenarruza, única colegiata existente en 
Bizkaia, fue un importante enclave del Camino de Santiago por 
la Costa durante la Edad Media y, sobre todo, el Renacimiento.
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