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TITULO 

 

Propuesta de actuación en el ámbito del río Gobela en Getxo (Bizkaia) 

 

RESUMEN 

 

El río Gobela ha sufrido durante años variaciones en su cauce natural, quedando reducido en 

ciertas zonas, lo que ha supuesto consecuencias  como inundaciones, perdidas de biodiversidad y 

calidad ecológica por la elevada presión humana. 

La propuesta surge a partir de unas obras previstas, proyectadas por el departamento de aguas, 

de suavizar los márgenes y recuperar zonas de inundación. Estas actuaciones servirán para que el 

Gobela se desarrolle con mayor libertad y lo más naturalmente posible. 

En las zonas de actuación se plantea una revegetación de los márgenes con planta autóctona y 

propia de ribera. Así mismo la mejora paisajística ayudará a crear nuevos recorridos y usos 

vecinales.  

El proyecto se centra en dos zonas con distinto tratamiento. Una se convertirá en un parque fluvial 

totalmente enfocado al disfrute del usuario y en la otra se busca un desarrollo lo más naturalizado 

posible. En ambas partes las especies escogidas son las mismas, autóctonas de la zona. 

Estos nuevos espacios se integran con los espacios ya existentes consiguiendo que la 

reordenación tenga el mayor éxito en cuanto al uso social además de una mejora ambiental que 

reproduzca, en el mejor grado posible, el estado natural del medio fluvial. 

Es un río que tiene posibilidades tanto de recuperar zonas como de volver a crear una continuidad  

integrando el humedal de Bolue que se encuentra a su paso. Una protección de su conjunto puede 

conllevar que se convierta en un espacio importante de protección de la flora y  fauna de la zona.   
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TITLE  

 

Proposal for action in the field of river Gobela in Getxo (Bizkaia)  

 

ABSTRACT  

 

The river has suffered for years Gobela variations in its natural course, being reduced in certain 

areas, which has led to consequences such as flooding, loss of biodiversity and ecological quality at 

the high human pressure.  

The proposal arises from some work planned, designed by the department of water to soften and 

restore margins floodplain. These actions will assist the Gobela develop more freely and naturally 

as possible.  

In areas of action arises margin revegetation with native plant and own bank. Likewise, the 

landscape improvement help to create new routes and neighborhood uses.  

The project focuses on two areas with different treatment. One will become a river park totally 

focused to the enjoyment of the user and the other is looking for a development naturalized as 

possible. Both parties target species are the same, indigenous to the area.  

These new spaces are integrated with existing spaces by ensuring that the reorganization has the 

most success in using a social as well as environmental improvement play in the best extent 

possible, the natural state of rivers.  

It is a river which has the potential to recover both areas as to re-create continuity Bolue integrating 

wetland that is on its way. A whole protection can lead to become an important area for protection 

of flora and fauna.  
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TÍTOL  

 

Proposta d'actuació en l'àmbit del riu Gobela a Getxo (Biscaia)  

 

RESUM  

 

El riu Gobela ha sofert durant anys variacions en el seu llit natural, quedant reduït en certes zones, 

el que ha suposat conseqüències com inundacions, pèrdues de biodiversitat i qualitat ecològica per 

l'elevada pressió humana.  

La proposta sorgeix a partir d'unes obres previstes, projectades pel departament d'aigües, de 

suavitzar els marges i recuperar zones d'inundació. Aquestes actuacions serviran perquè el Gobela 

es desenvolupi amb més llibertat i el més naturalment possible.  

En les zones d'actuació es planteja una revegetació dels marges amb planta autòctona i pròpia de 

ribera. Així mateix la millora paisatgística ajudarà a crear nous recorreguts i usos veïnals.  

El projecte se centra en dues zones amb diferent tractament. Una es convertirà en un parc fluvial 

totalment enfocat al gaudi de l'usuari i en l'altra es busca un desenvolupament el més naturalitzat 

possible. En ambdues parts les espècies escollides són les mateixes, autòctones de la zona.  

Aquests nous espais s'integren amb els espais ja existents aconseguint que la reordenació tingui el 

major èxit pel que fa a l'ús social a més d'una millora ambiental que reprodueixi, en el millor grau 

possible, l'estat natural del medi fluvial.  

És un riu que té possibilitats tant de recuperar zones com de tornar a crear una continuïtat integrant 

l'aiguamoll de Bolu que es troba al seu pas. Una protecció del seu conjunt pot comportar que es 

converteixi en un espai important de protecció de la flora i fauna de la zona.  

 

 

PARAULES CLAU: RESTAURACIÓ, MARGUES, RIBERA, RIU GOBELA.  
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1.  Objetivo del trabajo  
 

El objetivo de esta propuesta es la restauración de los márgenes y terrenos anexos en zonas 

determinadas  del río Gobela en el municipio de Getxo, Bizkaia.  

 

La superficie a restaurar se divide en dos zonas. Una de ellas, sin tanta presión urbanística, que 

contiene amplias zonas en desuso que pueden ser recuperadas para el río, de aproximadamente 

unas 7 has en total, donde se pretende implantar una vegetación propia de ribera y que, con el 

tiempo presente unas condiciones de diversidad y ecología óptimas.   

 

En la otra zona, de 3,2 has, situada aguas abajo y  reducida a una estrecha franja debido a la 

proximidad de viviendas, el objetivo final es el uso vecinal debido a que es un espacio con mucho 

paso. En este espacio se usará también material vegetal idóneo para zonas de ribera 

 

La manera de plantar también variará, ya que así como en la primera zona se intentará hacer lo 

más irregular posible, en la segunda se plantará siguiendo unos marcos de plantación y en masas 

más o menos monoespecíficas. 

 

Primeramente, para comprender perfectamente la situación actual del río, y poder actuar 

adecuadamente, se han estudiado todos los elementos que afectan al Gobela, así como la historia 

y todos los elementos que interactúan con sus márgenes y que configuran la totalidad del 

emplazamiento. 

 

La actuación debe cumplir también el objetivo de que estos nuevos espacios y la reordenación con 

los ya existentes, tengan el mayor éxito en cuanto a integración y uso sociales, además de 

conseguir una mejora ambiental que reproduzca en el mayor grado posible, el estado natural del 

medio fluvial. 
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2. Motivación  
 
La propuesta surge como una solución a la problemática de inundaciones que el río Gobela esta 

generando como consecuencia de las continuas variaciones que ha sufrido en su cauce natural y 

el aumento de la presión urbanística. Se ha convertido en un curso fluvial muy asediado por 

construcciones, quedando su desarrollo natural muy reducido, perdiendo por ello, su vegetación 

natural y su conexión en toda la ribera. 

 Es un río que tiene posibilidades tanto de recuperar zonas como de formar una nueva continuidad 

y aprovechar que, a su paso, encontramos un humedal (humedal de Bolue) que puede potenciar la 

importancia tanto del río como la del propio humedal y con una protección de su conjunto, 

convertirse en un espacio importante de protección de la flora y  fauna de la zona.   

Así mismo también se convertirá en una zona de confluencia ciudadana con gran interés natural  y 

gran riqueza paisajística donde puedan disfrutar de la naturaleza y de un nuevo espacio de 

esparcimiento. 

 

3.    Condicionantes   

3.1  Situación geográfica y descripción de la cuenca 
 

La Cuenca del Sistema Fluvial Nervión-Ibaizabal comprende una  extensión de 1640 km2 

incluyendo los ríos que desaguan directamente en el estuario como es el caso del Kadagua, 

Galindo, Asua y Gobela-Udondo. Los ríos cantábricos vierten en sentido perpendicular al mar, 

siendo excepcional el comportamiento del conector Ibaizabal hasta su confluencia con el Nervión. 

Resulta frecuente que el curso medio transcurra entre estrechos valles en “V”, pauta que tampoco 

se cumple en exclusividad para el sistema fluvial observado. 

La topografía está caracterizada por altitudes inferiores a los 1200 metros y pendientes medias de 

un 30%. Los relieves dominantes tienden a formar intersecciones en vertientes alomadas aunque 

son espectaculares los cordales en crestas calcáreas. La topografía vizcaína forma un umbral o 

seudo depresión con respecto a los relieves regionales circundantes. 
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El río Gobela discurre de norte a sur entre los municipios de Sopelana, Getxo y Leioa para 

desembocar en el tramo conocido como la ria del Nervión, ya que existe la entrada del mar 

Cantábrico. Además en este río confluyen otras dos cuencas, Udondo y Larraiñazubi-Bolue. 

 

La superfície de esta cuenca es de algo más de 41,7 km2, siendo el desarrollo total del río de unos 

12,5 km. Tiene su origen en una pequeña elevación, el monte Ganes (186 m) entre Sopelana y 

Barrika. Además del cauce principal destacan los arroyos Muñarrikolanda, procedente de las 

peñas de Urduliz (207 m) y el rio Bolue que, procedente del monte Unbe (265 m), atraviesa el valle 

de Martiartu con un recorrido de unos 7 km hasta su encuentro con el Gobelas. 

El río Udondo recoge una serie de pequeños arroyos procedentes de las laderas de Leioa y tiene 

una longitud aproximada de 5 km.  

El perfil longitudinal del río principal y de sus afluentes destaca por su gran proporción de zonas 

pantanosas y de muy poca pendiente, sobre todo entre el final de su recorrido por Berango y a su 

paso por Algorta, al recibir el arroyo de Bolue en la zona de Fadura, hasta llegar a las Arenas. 

 

Son cuencas densamente pobladas e industrializadas, aunque el Bolue y el Udondo discurren en 

gran parte a través de pastos y cultivos, presentando en las laderas algunas zonas de repoblación 

de pinos. 

 

Ver plano n º 1 Localización 

 

 

Foto nº 1 Parte del río Gobelas donde la presión antrópicas es menor 
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3.2 Climatología  
 

El clima del territorio histórico de Bizkaia se clasifica dentro del clima templado de tipo oceánico. 

La temperatura media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de temperaturas debido a la gran 

influencia termorreguladora que ejerce el mar.  

Durante el mes de enero en Bilbao pueden registrarse temperaturas de –7ºC. Por el contrario, las 

olas de calor de origen africano proporcionan registros termométricos de hasta 43ºC en 

agosto .Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o 

sublimación inversa precipitándose en las laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias 

orográficas. 

No existe estación seca propiamente dicha pues las lluvias se reparten a lo largo de todo el año 

con máximos en primavera y otoño. La precipitación media anual se estima en unos 1200 mm, 

registrándose los máximos mensuales en  noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se 

sitúan en septiembre y octubre generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene 

bastante regular, con excepción de las tormentas de origen ciclónico que sorprenden a la 

población en los meses de julio, agosto o septiembre. 

Este régimen de lluvias está fundamentalmente condicionado por la orientación de las cordilleras 

(E-W aprox.) y por su proximidad al mar, ya que se originan precipitaciones de tipo orográfico al 

chocar con ellas los frentes que atraviesan el territorio. 

Así mismo, se producen fuertes aguaceros principalmente en los meses de marzo y abril debido a 

los frentes polares provenientes del continente europeo. Los flujos procedentes del Sur, sin 

embargo, provocan situaciones de sequedad en la vertiente cantábrica, al tiempo que originan 

lluvias en la mediterránea, aunque de escasa intensidad. Además la distribución espacial de las 

lluvias es heterogénea.       

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n_inversa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Barlovento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvias_orogr%C3%A1ficas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvias_orogr%C3%A1ficas�
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Figura nº 1 Mapa de isotermas de la CAPV. 
Precipitación media anual (EVE, 1996)  
            

      

 

Figura nº 2 Mapa de isotermas de la CAPV. 
Temperatura media anual (EVE, 1996)

 

Los ríos alcanzan crecidas máximas entre los meses de Noviembre y Mayo, para entrar en estiaje 

durante la estación veraniega.  

 

3.3 Características físicas, químicas y biológicas 

 
El agua 

Esta cuenca presenta valores muy elevados de mineralización, que no son naturales, si nos 

atenemos a la naturaleza de la roca, sino producto de la elevada contaminación que sufren los 

cauces. Se han registrado en varios de los cauces (Muñarrikolanda y Udondo) valores de 

conductividad superiores a 3000 µS/cm y niveles de oxígeno prácticamente nulos en el 

Muñarrikolanda. El nivel de oxigenación del Udondo ha sido siempre elevado, a pesar de que los 

elevados valores de conductividad denotan que soporta elevadas cargas de vertidos. 

En el río Bolue siempre se han encontrado altas concentraciones de oxígeno hasta su llegada el 

embalse o humedal del mismo nombre, donde el remansamiento del agua, especialmente en 

épocas de escasas precipitaciones, provoca una intensa demanda de oxígeno agravada por la 

densa capa de lentejas de agua que se suelen instalar y que dificultan la entrada del oxígeno 
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atmosférico. Este arroyo está muy eutrofizado, en este caso, por la influencia de los cultivos de la 

vega que atraviesa. Las concentraciones de nutrientes en el arroyo Muñarrikolanda han sido muy 

elevadas con máximos de 144,88 µg.at/l de fosfatos y 403,35 µg.at/l de nitritos. 

 

Los organismos 

En el río Gobelas la comunidad de macroinvertebrados está muy simplificada desde el origen, en 

donde ya dominan los quironómidos, los simulíidos y los oligoquetos. Sufre un fuerte impacto 

después de Sopelana, quedando reducida a oligoquetos, recuperándose ligeramente más 

adelante. 

En el Bolue y el Udondo hay una mayor variedad de macroinvertebrados con efemerópteros, 

coleópteros, élmidos y crustáceos. De la misma forma el índice biótico denota una calidad 

intermedia en el Bolue, baja en el Udondo y muy baja en todo el recorrido del Gobelas. Hay 

espinoso y anguila en el Gobelas y  foxino, carpín, espinoso y loina en el Bolue. 

 

Estado ecológico 

El río, en general, presenta un potencial ecológico malo aunque se haya detectado presencia de 

espinoso, especie considerada vulnerable. 

También existen problemas de vertidos, todos ellos de origen urbano. Además el 57% de los 

márgenes del Gobelas han sido modificados por el encauzamiento, rectificación del trazado, 

cobertura del mismo o construcción de distintos tipos de defensas.  

La vegetación riparia se encuentra degradada. Los pies de porte arbóreo aparecen dispersos y 

frecuentemente son de tipo ornamental. En gran parte predomina la vegetación de porte arbustivo 

o herbáceo. Se han inventariado tres subtramos afectados por la presencia de Fallopia japonica. 

Son las únicas zonas entre las cuencas intracomunitarias de la UH Ibaizabal donde se ha 

detectado su presencia. Además de estos impactos se han inventariado frecuentes cruces de 

infraestructura, tendidos eléctricos y puentes. 
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Estos datos están obtenidos de un estudio realizado por el gobierno vasco denominado 

“Caracterización superficiales de la CAPV” de Julio de 2002. La situación actual es un poco mejor 

aunque sigue presentando deficiencias en cuanto a la calidad del agua y al estado de la 

vegetación propia de ribera. 

 
 
Paisaje y usos del territorio  

El río Gobela transita por zonas fácilmente identificables y variadas. En las cotas altas en torno a 

los accesos al monte Unbe, se encuentra el área forestal, predominando las plantaciones de pino 

insigne junto con eucaliptos de reciente plantación y brezales. Persisten algunas manchas de 

robledal y algún encinar mínimo. 

Las cotas bajas son zonas periplanas ocupadas por núcleos de población crecientes y por una 

población dispersa de caseríos y viviendas aisladas. En ellos la cubierta vegetal está formada por 

huertas, prados y jardines. 

En la zona intermedia se encuentra con el humedal de Bolue *, zona en la que el arroyo Bolue 

desemboca en el río Gobela.  

Las zonas de Sopelana, Berango, Sta. María de Getxo, Algorta y Neguri se asientan tras un 

acantilado costero y gran parte del área de la cuenca es suelo urbano. 

Por último se encuentra la zona de Las Arenas, edificado sobre la duna oriental del Nervión, y las 

edificaciones alrededor del “cauce artificial” del Gobela en las zonas de Santa Ana, Lamiako y 

Udondo. 

 

* El humedal del Bolue se encuentra en la zona de confluencia de este río con el Gobelas, en 

Getxo. Los dos ríos, ya prácticamente a nivel del mar se extendían por la llanura de Fadura 

(etimológicamente “zona pantanosa”) inundándola y originando un pantano que se convertía 

gradualmente en marisma hasta llegar al estuario del Nervión en la zona que hoy ocupa el casco 

urbano de Las Arenas y separada del Abra por la peña de La Avanzada. La desecación de estos 

terrenos mediante drenaje y encauzamiento del Gobelas y creación de una nueva desembocadura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobelas�
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en la ría a nivel de Lamiako, junto al Udondo, dejo solo al Bolue como tributario de la zona húmeda 

o humedal residual de Fadura, que, no afectado ya por las mareas, se izo exclusivamente de agua 

dulce. 

Es interesante la gran extensión del carrizo y la cobertura del cauce por fanerógamas de hojas 

flotantes como Lemna y Potamogeton. En los pequeños canalillos crecen especies de 

fanerogamas sumergidas como Myriophyllum spicatum. En las épocas de escaso caudal y con la 

superficie del agua cubierta de macrofitos, el fondo suele ser anóxico y la comunidad de 

macroinvertebrados reducida. En esta zona se desarrolla una comunidad de plancton fluvial 

(Potamoplacton). 

Las riberas están muy alteradas, con sauces y acacias dispersos y una vegetación nitrófila muy 

abundante. 

Es visitado por aves migratorias y en él residen aves como patos, fochas, pájaro moscón y 

avetorrillos que se han visto en ocasiones atacadas por visones. Además, ha sido repoblado con 

galápagos leprosos. 

Se ha construido en su proximidad la vía rápida de acceso a Getxo 

 

3.4 Geología y suelos 
 

Esta cuenca está ubicada sobre terrenos calizos, existiendo aluviones, limos y arenas. Es un río 

que atraviesa un relieve de escasa pendiente, en el que existen fenómenos de deposición de 

materiales ricos en materia orgánica. 

 

Sondeos efectuados por  TYPSA (1990) en el sector de Udondo-Leioa y Las Arenas de Getxo, que 

es la zona por donde transcurre el río Gobela,  se constata un relleno de sedimentos de un 

espesor de 15m en la desembocadura del Ibaizábal en el Abra.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Focha�
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro_mosc%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avetorrillo&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mustela_vison�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pago_leproso�
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4.  Antecedentes 
 
 
En  1983 el  Gobierno Vasco elabora su Plan Hidrológico para el País Vasco, que pretendía llevar 

a cabo un plan de reconstrucción de los ríos, en el cual se encontraba el Gobela y en 1992 se 

realiza el Plan Integral de Prevención de Inundaciones. (P.I.P.I.)  

En 1993 la “Dirección General de Obras Publicas” anuncia un concurso para la contratación de 

estudios y servicio técnico para el proyecto de encauzamiento del río Gobela y un año después se 

elabora el “Proyecto de Encauzamiento del río Gobela” (Euroestudios). 

El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco realizo en 

1995 una compleja obra que puso fin a las inundaciones que vivían los barrios más poblados de 

Getxo: Romo, Santa Ana y la zona baja de Las Arenas. Mediante el aliviadero de Valdés en Romo 

que supuso la evacuación rápida antes de la desembocadura, a la altura de la plaza de las arenas 

hacia el mar, pero no supuso una modificación del cauce originario del Gobela. 

En el 96 el cauce del río Gobela fue modificado durante las obras de ejecución del Metro Bilbao a 

su paso por la calle Ibaigane. Este cauce fue trasladado y cubierto provisionalmente al lugar por 

donde discurría el antiguo trazado de Eusko Trenbideak, próximo a la línea de edificación de 

Ibaigane, donde continúa en la actualidad. 

En  2001 el Ayuntamiento de Getxo anuncia en su “Plan General”, en el que se asigna al Gobierno 

Vasco el encauzamiento del río Gobela y en 2002 se realiza una actualización del proyecto de 

encauzamiento (Euroestudios) pero el proyecto se mantiene a la espera de la aprobación y 

compromiso de financiación por parte del Gobierno Vasco. Mientras tanto en el 2003 se realiza un 

“Estudio Hidráulico del río Gobela”, dentro de un estudio superior denominado “Delimitación de 

zonas inundables de núcleos de población en las cuencas internas de la CAPV”.   (Sener) 

En  2006 el Gobierno Vasco dictamina que acometerá el acondicionamiento hidráulico del río 

Gobela. Aun en Mayo de 2008 la adecuación o canalización del río no se había llevado a cabo aun 

por motivos presupuestarios y por falta de estabilidad de las políticas hidráulicas, y el cambio de 

criterios utilizados en este tipo de actuaciones. 



 
 
Propuesta de actuación en el ámbito del río Gobela en el municipio de Getxo (Bizkaia) 

 

11 
 

El 1 de Junio de 2008 el río Gobela se desborda y produce las mayores inundaciones, jamás 

conocidas, en Neguri, Fadura, Larrañazubi, Oiarretxe, Aldapas, Errotatxu,….. 

 

Actualmente el departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, 

de la mano de la Agencia Vasca del Agua “URA”, han elaborado varias medidas que recoge su 

Plan para reducir la inundabilidad en el municipio. 

El Departamento, además de acometer el aliviadero de Valdés y otras obras complementarias que 

solventaron el problema en varios barrios de Getxo, ya elaboró en su día un Plan de 

encauzamiento que fue incorporado al planeamiento municipal. Posteriormente, la nueva Directiva 

Marco del Agua de la UE hizo necesario acometer un nuevo plan que contemplará actuaciones 

con una previsión de riesgo de inundabilidad mayor y no sólo de ingeniería sino también 

medioambientales. El verano de 2008 el Departamento trasladó este nuevo plan al Ayuntamiento 

para su análisis. 

A raíz de las inundaciones producidas el 1 de junio, el Ayuntamiento creó una Comisión Especial 

Informativa de Inundaciones a la que se incorporaron representantes vecinales.  Se decidió 

adelantar algunas medidas ya propuestas en el Plan, como ensanchar el cauce en la zona de 

Neguri-Langile y en las instalaciones deportivas de Fadura, junto con una actuación en el puente 

de Salsidu. También propusieron el dragado del cauce. 

El estudio realizado por los técnicos de URA determinó que el dragado no tenía el menor efecto y 

que los ensanchamientos propuestos por sí solos tampoco solventaban el problema. Sin embargo, 

se comprobó que los ensanchamientos combinados con la sustitución de los puentes de Leioako 

Etorbidea y Jolaseta sí tenían una incidencia positiva a la hora de evitar situaciones como las 

vividas en Junio. Concretamente, se estima que, con estas actuaciones anticipadas del Plan, la 

inundabilidad en Neguri-Langile se reduciría en un metro y en 90 centímetros en Salsidu. 

 

Por tanto, del Plan elaborado por el departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

del Gobierno Vasco, las medidas que se adelantarían serían: 
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 Sustitución de varios puentes ( Leioako Etorbidea, Jolaseta, Salsidu...) 

 Varios ensanchamientos del cauce en la zona de Jolaseta, en Neguri-Langile y en Salsidu. 

 

Las dos últimas actuaciones requieren gestionar los terrenos afectados, aunque la mayor parte 

son de titularidad pública. 

 

Estas acciones solas, sin embargo, no resolverían el problema para el periodo de retorno de 500 

años que es el que la normativa actual obliga a tener en cuenta. Por eso, el Plan elaborado por 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco contempla otra batería de 

medidas que abarcan desde Mimenaga, en Berango, hasta Romo. Entre ellas, la eliminación de 

obstáculos, como puentes, y la recuperación de llanuras de inundabilidad para que el agua en las 

crecidas pueda discurrir libremente. También se contempla la creación de parques fluviales y la 

recuperación medioambiental del Gobela.  

 

En total, el Plan prevé la sustitución de 7 puentes y 2 pasarelas que actualmente hacen efecto 

presa por otras estructuras más diáfanas y que no se sustenten sobre el cauce. El Plan, salvo en 

el caso de la demolición de pabellones frente al polideportivo Gobela, afecta únicamente a 

instalaciones deportivas. 
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5. Bases de la propuesta 

5.1 Finalidad y objetivos 
 

El objetivo inicial era conocer como se desarrolla la totalidad del río desde su nacimiento hasta su 

desembocadura e intentar entender y crear un verdadero corredor verde en el conjunto del 

emplazamiento. Esto se puede conseguir actuando en diferentes puntos concretos del río creando 

la máxima continuidad posible. 

 

Finalmente, el objetivo mas concreto es la recuperación de los márgenes del Gobela y su entorno. 

Con su naturalización se evitaran inundaciones y se recuperan zonas para uso vecinal.  

Para conseguir estos objetivos se tendrán que resolver los siguientes puntos: 

 

- Conseguir la consolidación de la vegetación a implantar para crear estabilidad en el 

bosque de ribera. 

- Tener en cuenta y  favorecer la diversidad de hábitats para mantener una biodiversidad lo 

mas rica posible. 

- Disminuir las fuertes pendientes para favorecer la implantación de las comunidades 

vegetales y su efectivo desarrollo. 

- Conseguir una estabilidad en cuanto al terreno de los márgenes y evitar problemas de 

erosión debido al agua en los momentos de crecida. 

- Reordenación o creación de zonas de paso intentando conseguir la máxima integración y 

el menor impacto tanto visual como para el normal desarrollo de la vegetación. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente la agencia del agua URA ya tiene planificado el crear 

zonas de inundación rebajando los margenes consiguiendo con ello más zona de esparcimiento 

del curso fluvial. 
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La actuación, por tanto, se centrara en dos zonas concretas donde la agencia intervendrá creando 

pendientes suaves y en algún caso eliminando elementos arquitectónicos, como son dos campos 

de fútbol. 

Se revegetará con planta autóctona propia de ribera para asegurarnos el éxito de la implantación. 

Aun intentando crear zonas naturalizadas no hay que olvidar que son espacios cercanos a la 

ciudad y por lo tanto con un posible transito de las personas que conviven con este río así que otro 

objetivo a conseguir es que puedan disfrutarlo pero sin un impacto para el natural desarrollo de la 

vegetación. 

 

Las actuaciones básicas que se llevaran cabo en los tramos del río escogidos son: 

 

 Modificación de la  morfología del cauce (ya contemplado en el plan de URA) 

 

Según la morfología actual del Gobelas presenta una sección transversal profunda y con un 

coeficiente anchura/profundidad menor, llega a ser muy desfavorable para la fauna acuática, 

reduciéndose la diversidad de hábitats existente en el fondo y en las orillas del cauce. 

El diseño de cauces o su restauración, debe de tender a lograr o mantener una situación estable 

de equilibrio, mediante  actuaciones que detengan o aceleren  la fase de reajuste del río. 

Para su restauración es necesario proceder a básicamente al ensanchamiento de la sección 

(acelerando el proceso que tendría lugar naturalmente), creando llanuras de inundación. 

 

 Aumentar la biodiversidad del río 

 

La diversidad biológica requiere una heterogeneidad de hábitats y espacios útiles para las distintas 

fases de desarrollo de las especies que componen la comunidad. 

El mantenimiento de la llanura de inundabilidad conectada funcionalmente con el cauce, amplia 

considerablemente la heterogeneidad del hábitat y condiciones de vida, permitiendo una gran 
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biodiversidad evitando así que lleguen a desarrollarse en exceso determinadas especies 

dominantes que llegarían a desplazar a las restantes. 

En el diseño o mejora de esta estructura diversa del río hay que tener en cuenta la necesidad de 

que funcione o este articulada mediante interrelaciones entre el régimen de caudales y la forma 

del cauce, su llanura de inundación y las variables biológicas que interactúan, poniendo especial 

atención en la organización de una estructura trófica completa. 

 

 Paisaje 

 

Dentro de un programa de restauración fluvial es necesario también considerar la escala de 

paisaje, tratando de diversificar no solo las condiciones ecológicas dentro de cada tramo sino 

sucesivamente de unos tramos a otros dentro de cada río, y de unos ríos a otros dentro de cada 

cuenca, tomando siempre como referencia aquellos tramos o ríos que en la actualidad presentan 

un mejor estado de conservación, pero resaltando en cada caso lo que es mas peculiar o tiene 

mayor valor según los objetivos propuestos. 

 

Restaurar en el régimen de caudales regulado a una cierta periodicidad de las avenidas es 

indudablemente mucho más barato y efectivo en muchos casos que efectuar dragados periódicos 

o limpieza de cauce. De forma análoga, permitir el desarrollo de una vegetación riparia adecuada 

cuesta menos que construir estructuras de reforzamiento de las orillas para evitar la erosión, o 

recogidas periódicas de los macrófitos del cauce, empleo de herbicidas, etc.   

 

 Usos y paso de personas 

 

Se cuidara el paso y usos de estos espacios para que no sea indiscriminado por toda la zona 

marcando claramente por donde pasar  y por donde no, protegiendo zonas más expuestas y 

zonas por donde transitar no suponga ninguna alteración para desarrollo del río y de la vegetación.  
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6. Situación actual 
 

Descripción general 

 

El Gobela, como ya he señalado, pasa por varias zonas, desde una zona mas abierta sin tanta 

presión urbanística, a quedar encajonado y encauzado entre bloques de hormigón.  

 

Las dos zonas donde se actúa tienen características muy diferentes por tanto la actuación será 

distinta. 

La Zona A se sitúa en una zona mas abierta donde los edificios están mas alejados de su cauce. 

El terreno es de mayor calidad ya que es tierra usada para huertas sin construcciones ni 

hormigonado. Los márgenes del río son bastante pronunciados en algunas zonas pero también 

tiene zonas de menos pendiente y con pequeños regueros que le confieren humedad a las vegas 

adyacentes al río. 

El cauce del Gobelas en esta parte sufre una bifurcación a la salida del puente de Uribe Kosta. 

Uno de los ramales sufre un soterramiento por debajo de una urbanización por la calle Izaro, hasta 

la salida del mismo a la altura del puente de Zubilleta.  

Se vuelven a unir a la altura del puente de Salsidu, justo el límite de la zona de actuación. 

 

Si dividimos la zona A en tres, podemos describir una de ellas como una zona de terreno situada  

en la parte trasera de unos polígonos y una gasolinera, donde el río presenta un margen con 

mucha pendiente y con escollera que luego continúa su recorrido soterrado bajo la calle Izaro y 

vuelve a aparecer mas adelante. A su lado existe una campa húmeda pero esta separada del río 

por una elevación artificial. Aquí podemos encontrar alguna huerta con cercados improvisados de 

maleza y ramas. 

El otro ramal del río va por la otra parte de la campa mas cercano a la gasolinera y su aspecto es 

mas degradado y lleva menos caudal. 



 
 
Propuesta de actuación en el ámbito del río Gobela en el municipio de Getxo (Bizkaia) 

 

17 
 

La segunda parte otra franja de la zona A se encuentra siguiendo el río aguas abajo, y separada 

de la anterior por un colegio. Es un espacio vallado de aspecto abandonado y sucio,  más o menos 

ancho cuyos límites son unas huertas municipales y la calle Izaro.  

En esta parte el río discurre con unos márgenes sin escolleras pero con grandes pendientes. En el 

margen izquierdo no se puede actuar ya que, aunque esta previsto en el plan URA, existen 

huertas municipales que están parceladas y valladas con vías de acceso asfaltadas.  

 

En el tercer sector y la más amplia, aparece a cielo abierto la parte del río que venia soterrada que 

atraviesa la zona central del terreno cuyos márgenes están más naturalizados con unas 

pendientes más suaves. A ambos lados tiene unos terrenos limpios con alguna huerta pero sin 

apenas vegetación, únicamente estrato herbáceo a consecuencia del uso agrario. 

El otro cauce discurre pegado a un muro alto  con una carretera en la parte superior. En ella 

parece que vierten además, las aguas pluviales. 

Entre ambos ramales queda una franja de terreno de unos 15 metros.  

 

 

      

Foto nº 6 y 7 correspondientes a la zona A próxima a la gasolinera, donde se observa el camino existente y los márgenes 
del río. 
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Foto nº 8 y 9 Valla actual que separa la zona con la calle  Izaro. Un posible cambio de tipo de verja ayudará a la mejora 
visual, ya que la actual no se integra con el entorno.  
 

 

 

          

Foto nº 10 y 11 Carretera que pasa por el puente Zubilleta donde se observa que no existe una acera. En la otra imagen 
aparecen los límites de la zona como son casas y sus terrenos circundantes. 
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La zona B esta más encajonada, ya que en su ribera derecha se levantan edificaciones muy 

cercanas a su cauce y, aunque el otro margen tiene una franja mayor de terreno, esta limitada por 

la autovía.  

En esta zona  encontramos dos campos de fútbol (uno de ellos en desuso) y un campo de 

baloncesto que desaparecerán, aunque se trasladan a otro lugar (a la zona de Zubilleta).  

 

Los edificios de viviendas situadas casi en el margen del río únicamente los separa de este un 

paseo peatonal que comienza en el puente de Lexarreta y que llega hasta el parque del puente de 

Leioako. 

El otro límite del ámbito de actuación es la autovía “La Avanzada” ya mencionada. Esta carretera 

se encuentra elevada y traza un triangulo de terreno con la línea de edificios donde la zona mas 

estrecha se encuentra en la zona de Lexarreta y se va ensanchando cuando mas vamos hacia el 

Norte.   

El río forma una ligera curva en esta zona donde su cauce es estrecho y sus márgenes en toda la 

zona son muy pronunciados.  

 

En las proximidades, además del núcleo urbano y la autovía, encontramos una escuela y una 

pequeña planta transformadora de electricidad. 

También observamos varios colectores de agua que vierten al río y huertas abandonadas así 

como alguna chabola.  

El Humedal de Bolue se encuentra próximo al ámbito de intervención. Se intento potenciar su 

importancia con un centro de interpretación, unos caminos que lo rodean y paneles informativos 

pero, aunque mucha gente pasea por allí, el centro esta cerrado y se encuentra en abandono.  
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Foto nº 12 Márgenes del río en la zona B donde se observa el paseo a la izq. A la derecha se encontrarían los campos de 
futbol. Existen plantaciones alineadas de fresnos y Alisos principalmente y la cubrición del estrato herbáceo que se siega 
puntualmente. 
 
 
 

 

 
 

 

Foto nº 13 Vista panorámica de la zona B donde el río quedaría en la parte derecha y la autovía pasaría por la parte 
izquierda con la banda de chopos delante. Las obras han comenzado y han levantado las vallas de los campos de fútbol y 
la red alta que los separaba del río. 
 
 
 

6.1 Vegetación actual 
 

Las riberas están desprovistas de vegetación arbórea, dominando las herbáceas nitrófilas, los 

sauces y las cañas. La vegetación acuática es muy abundante por el tipo de sustrato dominante, 

por su eutrofización y por la velocidad de la corriente más bien lenta. 
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En la zona alta (zona A) la vegetación es escasa. La mayoría son prados de hierba y pies aislados 

de frutales y algún que otro chopo y laureles. Hay alguna masa de zarzal y avellanos. Existe en 

estos espacios una cantidad de Cortaderia considerable. 

 

En zonas concretas de los márgenes de la zona B se observan plantaciones de árboles tipo Alisos 

y fresnos. Estos no han conseguido aun un aspecto estabilizado ya que están plantados en una 

pendiente considerable y en una formación alineada y sin densidades adecuadas. También se 

observan herbáceas que se siegan ocasionalmente. 

A continuación nos encontramos los campos de fútbol donde no existe vegetación a resaltar, solo 

negativamente la presencia de grupos de Cortaderias. 

En el talud de la autovía, en cierto tramo, hay un grupo de chopos que crean una buena franja 

arbolada espesa a mantener.   

 

 

 
Foto nº 14 Franja de terreno en la zona A con pies aislados de árboles  y pradera herbácea de adventicias. 
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Foto nº 15 Grupo de Cortaderias que podemos encontrar por muchas partes de la zona B 

 

6.2 Infraestructuras viarias y construcciones 
 

En la zona A los caminos de acceso son limitados y dificultosos. En la parte de atrás de los 

polígonos y de gasolinera existen aparcamientos y el paso de un camino que viene de un pequeño 

parque situado al otro lado del río. Hacia la zona de actuación solo existe un camino no asfaltado 

usado únicamente por los propietarios de alguna huerta y de gente que lo conozca. 

Los otros dos espacios de la actuación están, como ya se ha mencionado, cercano a una calle, la 

calle Izaro, que tiene transito de coches y una acera que discurre pegada al ámbito de actuación. 

Encontramos un puente por el que pasa la carretera en la calle Zubilleta donde el paso de 

vehículos es más o menos fluido. 

 

Los caminos existentes que rodean la zona B de la propuesta están asfaltados y la mayoría con 

transito de coches. El paso de gente actualmente se concentra en el “paseo peatonal” que va 

entre los edificios y el río. 

Existe un camino de tierra que parte de un descampado y que se usa para acercarse al campo de 

fútbol y que acaba en este. 
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A 20-30 metros del margen del río y en una posición elevada encontramos la autovía de “La 

avanzada” que crea un impacto visual y acústico considerable. 

En estos tramos encontramos varios puentes como son Lexarreta que se trata de un puente con 

poco paso de vehículos así como el de Jolaseta que es el que nos encontramos si seguimos río 

abajo.  

 

 

 

Foto nº 16 Intersección entre la calle Izaro y el puente de la calle Zubilleta. La zona de actuación esta situada a la derecha  
a ambos lados del puente. 
 
 
 
 
 
Ver plano nº 2 Ámbito de actuación 

Ver plano nº 3.2 Análisis Zona A  

Ver plano nº 4.2 Análisis zona B 
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7. Descripción de la propuesta 
 

7.1 Propuesta general de actuación en el conjunto del emplazamiento o criterios de la 
propuesta 

 

Claramente las actuaciones serán diferentes según el lugar del que se trate.  

 

Como ya se ha explicado la zona más cercana a la cabecera (Zona A) presenta características 

mas propicias para implantar un bosque en galería propio de un río de esta zona. Posee mayor 

amplitud, mejores terrenos cercanos a los márgenes y menos presión urbanística. Además  la 

instalación de una vegetación bien asentada ejerce una función amortiguadora en posibles 

avenidas y así aliviar la problemática en zonas bajas del río.  

El objetivo es que presente un estado, a largo plazo, lo mas naturalizado y estable posible.  

En esta zona, en un primer momento, se ha pensado en cerrarlo al paso a las personas y 

animales, hasta que la vegetación coja un porte adecuado para que el transito no le afecte a su 

desarrollo. Aunque quedará marcado un camino que unirá el parque cercano a la gasolinera con la 

calle Izaro. 

 

En la otra actuación (zona B) el tratamiento es diferente, ya que el terreno es mucho menor y más 

rodeado de edificios y carreteras. Por ello la finalidad será crear un parque fluvial donde, aunque 

se use planta propia de ribera de estas zonas, la plantación estará marcada y ordenada. La 

intervención humana será totalmente visible. 
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7.2 Vegetación potencial 
 

La distribución geográfica de las comunidades vegetales esta determinada, en primer lugar, por 

características del medio  que pueden describirse a escala regional: régimen de temperaturas y 

precipitaciones, sustrato litológico…Estas variables hacen que las diferentes unidades 

biogeográficas del territorio presenten distintos tipos de vegetación.  

A otra escala, dentro del ecosistema fluvial, se hace apreciable la presencia de otro factor que 

condiciona los tipos de vegetación: la geomorfología del canal de agua. La vegetación de los 

cursos de agua se distribuye formando una serie de bandas paralelas, cada una de ellas con sus 

comunidades vegetales particulares. Estas se reparten el espacio disponible en función de una 

serie de parámetros físicos del medio: topografía del sustrato, humedad edáfica, tipo del suelo… 

Todo ello nos ayuda a encontrar la vegetación potencial que será la más adecuada a implantar. 

 

La vegetación de ribera más representativa de esta zona es la Aliseda y en algún caso la 

fresneda-olmeda. En islotes fluviales y márgenes muy batidos por el agua en las crecidas, se 

instalan pequeñas saucedas. Los claros y zonas taladas suelen ser invadidas por zarzales. 

En los puntos donde el agua se remansa crecen poblaciones de plantas no enraizadas, y otras 

plantas que enraizadas asoman algunos órganos fuera de ella. 

 

Las Alisedas son formaciones boscosas en galería dominadas por el Aliso, Alnus glutinosa, que 

bordean los cursos de agua y ocupan las depresiones con encharcamiento permanente o suelos 

muy húmedos. 

El Aliso necesita un terreno homogéneo, llano, con encharcamiento permanente y suele 

acompañarse de otros árboles como el fresno, Fraxinus excelsior, y el roble pedunculado, Quercus 

robur, además de diversos arbustos, marcando la transición hacia los bosques climacicos de la 

comarca. 

El Aliso se comporta además como vigoroso colonizador de taludes y descarnaduras en terrenos 

arcillosos, en lugares no siempre propicios para el desarrollo de una Aliseda madura. 
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Entre los arbustos frecuentes podemos citar: Corylus avellana, Salix atrocinerea, Cornus 

sanguinea, Frangula agnus. 

El Salix alba salpica las alisedas de los tramos bajos de los ríos, en los valles más abiertos. Otros 

sauces rupícolas, Salix triandra y sobre todo S. purpurea, forman pequeñas colonias en las orillas 

e islotes donde se producen acumulaciones de depósitos gruesos: guijarros y cantos rodados. 

 

Un grupo de plantas nitrófilas se repite de forma constante: Urtica dioica, Alliaria petiolata, y 

Laminum maculatum.  

Es preciso citar otra serie de plantas muy frecuentes, ya que algunas podemos encontrarlas en las 

alisedas incluso en mayor abundancia o mas regularmente distribuidas que otras más 

características: Mentha aquatica, Geranium robertianum, Saxifraga hirsuta, Deum urbanuum, 

Senecio aquaticus, Mercuriales perennis, Polystichum setiferum, Dryopteris affinis, Equisetum 

spp., Carex sylvatica, Cardamine pratensis, Scrophularia alpestris, Primula eliator, Arum italicum,.. 

 

Son comunes igualmente las lianas de hiedra, Hedera helix, y nueza negra, Tamus communis; el 

lúpulo, Humulkus lupulus, es esporádico. 

 

También aparecen Carex pendula, C.remota, Hypericum androsaemum, Scrophularia auriculata, 

Festuca gigantea, Bromas ramosus, Ranunculus repens, R. ficaria, Cardamine raphanoifolia, 

Lathraea clandestina, Asplenium scolopendrium, Athyrium flix-femina, Hesperis matronalis Subs. 

candida, Silene dioica, Symphytum tuberosum, Chaerophyllum hirsutum, Glechoma hederacea, 

Angelica sylvestris, Brachypodium sylvaticum,etc. 

 

Además de las plantas características y ligadas estrechamente al ambiente de la aliseda, también 

aparecen otras, de aptitudes ecológicas más amplias, incluso más propias de otras formaciones 

boscosas eutrofas, pero muy frecuentes en las alisedas de las comarcas. 
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En el aspecto dinámico, es observable cómo las zarzas, Rubus gr. Glandulosus, R. ulmifolius, 

invaden en muchos lugares los claros abiertos en las alisedas. 

En las alisedas de zonas costeras donde los fríos invernales se atenúan notablemente, hay 

algunos helechos de gran tamaño que se refugian en las húmedas frondosidades de estos 

bosques. Es el caso de Woodwardia radicans y Osmunda regalis. 

 

Este conjunto de comunidades vegetales asociados a las riberas, contacta lateralmente con otros 

tipos de vegetación que ya no dependen de la humedad ligada a los ríos. Se trata de series de 

vegetación cuya presencia esta condicionada por factores de ámbito mas amplio: clima regional: 

clima regional, litología…. 

De entre ellas, la que mas frecuentemente entra en contacto con la vegetación de ribera es la 

serie eútotrofa del roble ( Polistycho setiferi-Fraxineto excelsioris S.). Se trata de un bosque mixto, 

dominado por el roble (Quercus robur) y el fresno (Fraxinus excelsior), que se distribuye por los 

fondos de valle con suelos profundos de toda la vertiente cantábrica del País Vasco. 

 

 

7.3 Propuesta de actuación en los  márgenes del río (descripción de la propuesta) 
 

ZONA A 

 

En este espacio la elección de la vegetación y su implantación seguirán unos criterios 

predeterminados. 

La planta será autóctona propia de un ámbito de ribera. Además se acompañaran de vegetación 

en los límites cuya finalidad será “de protección”. 
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 El “bosque de ribera”  

 

Este nombre correspondería a una agrupación de vegetación propia de un espacio próximo a un 

río (Aliso, fresno, avellanos…). Las densidades serán las adecuadas para conseguir con el tiempo 

un aspecto lo mas natural posible. 

Las áreas fijadas de plantación se adecuaran a cada caso por proximidad o no al cauce y al 

espacio de terreno existente. En la medida que se pueda se podrán respetar los árboles ya 

existentes. 

 

 Plantación de “protección” 

 

Este tipo de plantación se fijaría en las franjas cercanas a caminos, carreteras… Se plantarán 

árboles y arbustos para crear un seto mixto con especies autóctonas algunas de ellas con espinas 

o pinchos para evitar la entrada de las personas. Por ello se elegirán especies como espino, peral 

silvestre y algún junípero. Además se plantarán árboles perennes como elemento de pantalla 

visual,  como por ejemplo  laureles.   

Junto a la calle Izaro, donde actualmente existe una valla alta que la separa con la zona de 

actuación, se intentará cambiar por otra que se integre más pero que siga haciendo la labor de 

evitar el paso hasta que la vegetación este bien instalada y haya cogido cierta envergadura. En 

esta franja es recomendable que la vegetación con pinchos se sitúen mas alejados de la acera y 

los laureles se sitúen cerca de ella para evitar problemas de molestia a la población que circule por 

la calle. 

 

 Ente cauces 
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En esta franja, básicamente, el elemento vegetal dominante serán arbustivas tipo sauceda y alisos 

ya que la inundación será frecuente sobre todo en periodos de más lluvia. Como los márgenes se 

suavizaran la vegetación herbácea como el carrizo tendrá más posibilidades para instalarse. 

 

Ver plano n º 3.3 Propuesta general Zona A 

 

ZONA B 

 

En esta parte el planteamiento es bien distinto ya que, se podría decir, que toma el carácter de un 

parque fluvial. Existirán caminos de paso peatonal y una zona de prado de uso múltiple con algún 

asiento.  

La idea básica de este parque es de como el ser humano intenta dominar a la vegetación pero 

como ésta si se la deja desarrollar libremente sin intervención humana toma las riendas de su 

forma y su libre albedrío. 

Para reflejar esta idea se plantea una forma concreta de plantar pero con elementos vegetales 

autóctonos de vegetación potencial como la que se ha usado en la otra zona. Se partirá del orden, 

el reflejo del cultivo, lo forestal pero después cuando las actuaciones humanas sean casi nulas se 

observará la evolución de la plantación y como la forma creada se va desdibujando y 

evolucionando sin orden, al azar. 

 

En la entrada al parque se encontrarán líneas de todos los tipos de árboles y arbustos que se 

usarán en toda la zona. También servirán como caminos de entrada a este espacio, entre líneas 

de árboles y arbustos. 

Una vez dentro, el diseño básico de este parque es de un camino central con ramificaciones, del 

que partirán una serie de caminos más pequeños creando, a vista aérea la imagen de los nervios 

de una hoja.  
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Cada una de estas ramificaciones en forma de senderos es rodeado con una “gran hoja” de 

plantaciones diferentes tanto de Alisos, fresnos, olmos o robles en las partes mas alejadas al 

agua.  

Dentro de estas masas, recorriendo los caminos y senderos, aparecerán formas y tratamientos 

diferentes con la vegetación. Se trata de crear alicientes para descubrir todo el espacio, como por 

ejemplo: encontrar una pradera despejada con hierba para poder tumbarse, un claro rodeado de 

arbustos, un claro con vistas al otro lado del rio…  

Los elementos arbustivos se situaran mayoritariamente fuera de estos grupos de árboles, entre 

estas masas, creando una sensación visual diferente al caminante tanto de texturas, alturas y 

transiciones que dejaran vislumbrar el espacio en mayor o menor profundidad.  

Para el camino principal se propone que sea práctico pero sin mucho impacto, por ejemplo, hecho 

con restos de poda triturado o con grava, un camino transitable en los días de lluvia, que en esta 

zona hay muchos. 

  

Ver plano nº 4.3 Propuesta Zona B 

7.4 Ingeniería de la propuesta 
 

7.4.1 Elección de planta y formas de suministro 
 

Se ha elegido usar planta potencial de la zona ya que con ello nos aseguramos una implantación 

lo mas exitosa posible, ya que están adaptadas al clima y régimen de caudales, tendrán menores 

problemas fitosanitarios, escasa necesidad de riego ni mantenimiento, necesarias para fauna 

silvestre local e integradas en el paisaje fluvial.  

 

Se han elegido una serie de especies concretas por diferentes causas: 

- Características internas y externas de la planta, como son la capacidad de enraizamiento, su 

capacidad de actuar como pioneras, sujeción del terreno, sombreo futuro, espinosas…  
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- Disposición en el mercado y su precio 

 

Estrato arbóreo 

Talla Especie Cultivo 
Altura (cm) Diám. (cm) 

1+0 rd 15/25  
  6-8 Alnus glutinosa 

rd  15-30 
6-13 rd  6-8 

 60/80  Fraxinus excelsior 

rd  15-30 

C 7L 150/200  
 

Quercus robur 
rd  15-30 

 

1+1 rd 150/200  
 Ulmus minor 

rd  18-20 

C 3 L/C 2,5* 80/100  
Acer pseudoplatanus 

-  16-18 

7-12 cep 150/200  
Laurus nobilis 

-  12-14 o 14-16 

Pyrus cordata 1+0 rd 5/15  

 
 
Estrato arbustivo 
 

Talla  
Especie Cultivo 

Alt. (cm) Diám. (cm) 
Corylus avellana C 3L/C2,5L* 80/100  

Estaquilla 50/60  
Salix atrocinerea 
 1+0 rd 15/30  

C 3L/C2,5L* 80/100  

Salix purpurea Estaquilla 50/60  
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CULTIVO TALLA 
1+0 = 1 año, de semilla 15/30 = de 15 a 30 centímetros de altura 
0+1 = 1 año. de esqueje…. 6 - 8 = de 6 a 8 centímetros de circunferencia del 

tronco a 1 m. de altura. 
rd = raíz desnuda  

rd-t = raíces protegidas con turba fresca  

cep=cepellón, en malla biodegradable  

 

Datos de Vivero Bertoko Basoa próximo a la zona de revegetación cuyas plantas son de semillas autóctonas. 

* Datos Biorriza 

 

7.4.2 Forma, densidades y marcos de plantación 
 

ZONA A 

 

Espacios de Bosque de ribera 

 

En estas zonas la densidad tanto de árboles como arbustos será alta lo que favorecerá un 

crecimiento y recubrimiento rápido.  

Se plantarán por franjas, dependiendo de la proximidad  a la ribera, de la siguiente composición: 

 

- Alisos con arbustos tipo sauco y avellano 

_ 30/60 
  

Cornus sanguinea 

  6-8 
 

C 10L* 125/150  
Crataegus monogyna 

3L / C 2,5L* 60/80  

C 10L* 60/80  
Juniperus communis 

C 3L / C 2,5L* 40/60  

Sambucus nigra 0+2 rd 120/150  
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- Fresno y olmos con saucos y cornejos 

- Robles con espinos y juniperos. 

 

La franja de los alisos estará más cercana al agua ya que soporta grandes períodos de 

encharcamiento.   

Los fresnos, adecuados en las riberas y sus proximidades, siempre que no haya encharcamientos 

duraderos, se instalaran tras la franja anterior coincidiendo en ocasiones y mezclándose con esta. 

Además los fresnos en estas zonas irán acompañados por los olmos que se plantaran en la parte 

más alejada del río. Los robles también se situarán en zonas lo más alejadas al Gobela.  

 

Los árboles que se plantarán en esta zona serán de tamaño pequeño. En principio no supondrá 

ningún problema ya que la zona estará cerrada al paso en un inicio. También nos aseguramos que 

el arraigo sea exitoso y tiene la ventaja de que es mas barata.  

 

La proporción de especies se ha concretado en base al recubrimiento aproximado que presentan 

estas comunidades en estado natural, por lo tanto, lo que deseamos tener de cada especie en el 

equilibrio.  

Una vez concretado el recubrimiento que se quiere conseguir en un estado de equilibrio se deben 

considerar diferentes parámetros para que los individuos iniciales de plantación sean los 

adecuados para llegar con éxito al resultado deseado.  

 

Considerando lo que puede llegar a ocupar un árbol adulto en estas condiciones de altas 

densidades se calcula aproximadamente el número de individuos a implantar. 

Además se aplica un tanto por ciento para aumentar el número de cada especie a implantar,  para 

cubrir marras o para aumentar su densidad inicial.   



 
 
Propuesta de actuación en el ámbito del río Gobela en el municipio de Getxo (Bizkaia) 

 

34 
 

Para los alisos, olmos y robles un 20% más y para los fresnos un 10%, ya que para estos últimos 

se ha comprobado que la implantación es muy exitosa (en los ind. /Ha que aparecen en la tabla ya 

están incluidos estos tantos por ciento que se aplica). 

 

También se usan diferentes formatos de suministro de planta, esto ayudará a conseguir un efecto 

de irregularidad (indicado en tanto por ciento inmediatamente después del formato). 

  

 

 

En el caso del Aliso se plantará en mayor proporción porque es la especie propia del bosque que 

queremos instalar. Su papel colonizador en el terreno ofrece una cobertura vegetal considerable.  

El fresno y el olmo son especies que acompañan al Aliso habitualmente en este tipo de 

agrupaciones. 

Los robles aparecen en zonas mas alejadas al agua pero es habitual de zonas de transición y 

asociado a varias comunidades. 

 

La distribución de individuos en el módulo se fijará sin seguir un patrón, no queremos conseguir 

una sensación de orden. 

 

Para los arbustos la forma de calcular el número a plantar el método es igual que el seguido en el 

caso de los árboles.  

Formatos 
ESPECIE 

% 

recubrimiento 
Ind./ha 

altura (cm.) diámetro (cm.) 

Alnus glutinosa 40 370 15/25 (60%) 6-8 (40%) 

Fraxinus excelsior 30 260 60/80 (60%) 6-8 (40%) 

Ulmus minor 20 180 150/200 (100%)  

Quercus robur: 10 45 150/200 (100%)  
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En este caso el tanto por ciento que se aplica en cuanto a marras es un 10% para los saucos y 

avellanos , un 20% para el cornejo y un 2.5 % para el Junipero y el espino.   

 

 

 

 

En cuanto a arbustos el avellano y los sauces son las especies características. Con los sauces la 

instalación será exitosa ya que arraigan fácilmente. Con el tiempo sus pies aumentaran e irán 

colonizando parte del terreno circundante si las condiciones son las adecuadas. Son grandes 

fijadores de terreno por ello ayudaran a sujetar los márgenes que será generalmente su lugar de 

plantación.  

Los avellanos son arbustos bajos que crearan un interesante estrato arbustivo alto con fruto y 

caduco que incorporara materia orgánica al suelo.  

 

Los arbustos se plantaran al azar dentro de las franjas marcadas. 

 
 
 
 

Formatos 
ESPECIE 

% 

recubrimiento 
Ind./ha 

altura (cm.) diámetro (cm.) 

Corylus avellana 30 210 80/100 (100%)  

Sambucus nigra 40 425 120/150 (100%)  

Cornus sanguinea 20 380 30/60 (20%) 
 

6-8 (80%) 

 
Juniperus comunis 5 100 60/80 (100%)  

Crataegus monogyna 5 100 
125/150 (70%) 

60/80 (30%) 
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Para las zonas donde se plantaran los sauces el recubrimiento seria: 

 

FORMATO  
ESPECIE 

% 

recubrimiento 

Indv/ha 

altura (cm.) diámetro (cm.) 

Salix atrocinerea 50 1000 50/60(40%) Estaquillas (60%) 

Salix purpurea 50 1000 50/60 (40%) Estaquillas (60%) 

 

 

En los sauces parte se usará en forma de estaquilla, para taludes funciona bien, es barato tanto 

por el propio material como la mano de obra, ya que es fácil y rápido de plantar. Se conseguirá 

una densidad alta, cubrirá rápido y sujetará el terreno ya que son zonas rodeadas por agua que 

puede desplazar el terreno. 

 

La evolución de la planta se estima que será exitosa ya que las condiciones de implantación serán 

buenas debido al clima, tipo de suelo y presencia de agua además de que se evitara el paso de la 

gente.  

 

Espacios de Plantación de protección 

 

Para asegurar la protección y evitar el paso se usará,  en zonas cercanas a caminos, carreteras o 

zonas susceptibles, las franjas de este tipo de plantación. 

La composición vegetal de estas franjas serán árboles y arbustos con características pinchudas, 

espinosos y de carácter perenne. 

Se situaran a lo largo de calles y carreteras y acabará rodeando la anterior plantación (la de 

“bosque de ribera”) a modo de barrera. 
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Para asegurar un cierre adecuado y una cubrición necesaria la forma de plantación será  la 

siguiente: 

 

ESPECIE ind. m2 FORMATO  

Laurus nobilis                    1 5 14-16 

Acer pseudoplatanus 3 5 16-18 

 

 

ESPECIE Ud./10 m2 FORMATO  

Crataegus monogyna         8 125/150 

Juniperus communis          5 6-8 (cm diam.) 

Pyrus cordata                    3 120/150 

 

 

Para el laurel y el arce las proporciones son menores ya que son árboles que cogerán 

envergadura. Estos se situaran a primera línea más próxima de la calle dejando un espacio para 

que no invadan el paso. Inmediatamente detrás y de forma irregular se instalará la banda 

compuesta por el espino, los juníperos y el peral silvestre. 

 

 

Ver plano nº 3.3 Propuesta zona A 

Ver plano nº 3.4 Secciones propuesta zona A 
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ZONA B 

 

Primeramente y teniendo claro el uso que se le dará a este espacio, se plantea un material vegetal 

de tamaño inicial mayor. Con ello nos aseguramos que las formaciones tendrán presencia ya 

desde el inicio además de evitar problemas de pisoteo.  

Además de que el material vegetal sea de mayor formato se cuidara más donde y como plantar, y 

en situarlo en el lugar adecuado para que se cree la forma y aspecto proyectado. 

Se tendrán en cuenta los caminos y senderos así como el espacio reservado como campas de  

prado. 

Las especies escogidas serán también elementos autóctonos como en la otra zona. 

 

Como se observa en el plano propuesta existen espacios donde se plantaran árboles alineados 

con cierto marco de plantación fijo.  

Estas zonas se compondrán de árboles como alisos, fresnos y olmos dispuestos dependiendo de 

su proximidad al agua. El aliso en la parte más cercana a esta después el fresno y por último el 

olmo. En la parte más alejada y al otro lado del camino principal se situaran las hileras de robles y 

laureles. Estos últimos formaran una barrera tanto visual como acústica muy importante frente a la 

autovía situada inmediatamente detrás, que en esta zona encuentra su punto mas bajo. 

 

Las manchas de arbustos se dispondrán entre estas grandes zonas de arbolado para crear un 

contraste de alturas y separación entre ellas. Los sauces más cercanos al agua o incluso en 

ocasiones cerca del camino y agrupaciones de los cornejos, avellanos y saucos por toda la zona 

así como las de los juniperos y espinos. 

 

Los marcos de plantación para el caso de los árboles serán: 

-  Alisos, fresnos, olmos y arces: 4 x 4 m  

-  Robles y laureles: 7 x7 m.  
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En el caso de los arbustos se plantaran a razón de  2 Uds. /m2  para el cornejo y el 3 Uds. /m2  

para el resto. 

 

ESPECIE FORMATO  

Alnus glutinosa 18-20(cm diam.) 

Fraxinus excelsior 15-30 

Ulmus minor 18-20 

Quercus robur: 15-30 

Laurus nobilis 12-14 

Acer pseudoplatanus 16-18 

Corylus avellana 80/100 (cm. Altura) 

Cornus sanguinea 80/100 

Sambucus nigra 120/150 

Salix atrocinerea 80/100 

Salix purpurea 80/100 

Crataegus monogyna         125/150 

Juniperus communis          6-8 

 

 

En los espacios marcados como praderas y en los caminos señalados se plantara una mezcla de 

cespitosas adecuada a esta zona (por ejemplo: Festuca arandunacea 75% y Lolium perenne 

25%). En el resto se dejará que salga la hierba adventicia de la zona. 
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7.5 Movimientos de tierra 
 

Como aparece en apartados anteriores la agencia del agua prevé un rebaje de márgenes 

contemplado en el proyecto para crear llanuras de inundación. 

En general en ambas zonas la pendiente transversal quedara fijada en  1,50-2 %. 

 

Se eliminará la elevación artificial que se encuentra actualmente en la zona B cerca del río 

extendiendo esa tierra por la vega próxima intentando que quede un perfil de pendiente suave y 

uniforme. 

 

Las aristas de todas las secciones se redondean con acuerdos circulares de radio 3 metros para 

mejorar su integración paisajística. 

Los terraplenes y las plataformas constitutivas de las secciones del encauzamiento se prevé 

revestirlas por una capa de tierra vegetal de 30 cm. de espesor. 

 

Será adecuado aportar tierra vegetal allí donde se observe que la calidad del terreno sea 

deficiente. 

 

8. Evolución  
 

La propuesta con sus diferentes formas de plantear la plantación, con su diversidad de especies y 

su finalidad para cada lugar conseguirá crear una masa arbórea y arbustiva que cubra estos 

espacios actualmente desnudos.  

Con la elección de la planta relacionada con la proximidad de agua en estas latitudes asegura, en 

cierta forma, su adecuado desarrollo y adaptación al lugar.  

La franja de protección ayudará a mantener esta composición a lo largo del tiempo evitando el 

paso indiscriminado. La zona de Zubilleta, en la parte alta del Gobela, quedará como espacio 

verde para el municipio que aprovecharan para evitar inundaciones y oxigenar su río.  
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En cambio en la zona “más urbana”, las plantaciones y el espacio será únicamente para el uso 

directo de los vecinos, para acercarles a la naturaleza y la educación para su conservación. Por 

tanto la evolución estará más controlada ya que pueden existir bajas por el mal uso del espacio así 

como excesivos crecimientos pudiendo invadir caminos.  

Aunque el uso de la vegetación queda supeditado a las necesidades humanas, el material vegetal 

seguirá siendo autóctono y de la zona para crear una fusión con los límites exteriores e 

integrándolo además con la continuidad propia del río. 

 

9. Mantenimiento 
 

ZONA A 

La gestión en general será minima ya que se pretende conseguir un aspecto de bosque sin 

intervención humana. Se vigilará si existen bajas de Olmos ya que pueden sufrir la grafiosis, si 

esto ocurriera se sustituirían por ejemplares de fresno o Arce. 

Se eliminarán ramas que invadan las calles o carreteras o que estén en mal estado o que puedan 

causar daños. 

Las arbustivas tampoco conllevarán mucho mantenimiento, se dejaran crecer libremente aunque 

la masa sea muy densa, ya que la competencia también se da en estado natural. 

En el caso de que reaparezcan las Cortaderias se procederá a su eliminación. 

 

ZONA B 

 

El mantenimiento en esta zona será también escaso, si existen bajas o aparición de árboles 

nuevos con el tiempo se dejaran ya que se pretende ver la evolución de estas masas desde una 

plantación recta y marcada. 
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La única practica a realizar seria la de podar o eliminar algún elemento que dificulte el transito por 

caminos o suponga algún riesgo para las personas. 

 

Las praderas sembradas se mantendrán segadas a menudo ya que será la forma de marcar el 

paso. 
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