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PRESENTACIÓN 

Bilbao y las ciudades de su entorno, como Barakaldo, forman parte de un espacio 

caracterizado por una actividad industrial y un dinamismo económico claves en el contexto 

nacional y relevantes en el internacional. Ello se debe en gran medida a su proximidad al 

Puerto de Bilbao, centro neurálgico de la actividad económica del País Vasco y uno de los 

centros de transporte y logística más importantes del Arco Atlántico Europeo. 

El impulso de la actividad industrial en esta gran área, basada en la siderurgia, tuvo su inicio 

ya a mediados del siglo XIX, con una intensa actividad en la segunda mitad del XX. 

La industria siderúrgica fue impulsada por la empresa Altos Hornos de Vizcaya, fundada en 

los comienzos del siglo XX y ubicada en Barakaldo y Sestao. Su funcionamiento se articulaba 

a través de la conexión con los centros mineros de abastecimiento de materia prima a través 

de diversos ferrocarriles y la proximidad a los muelles de la ría del Nervión. Tras la dura 

reconversión industrial acaecida en los años 80 del siglo pasado, en los años 90 cerraron 

definitivamente sus últimas instalaciones. 

De esta forma, entre el muelle de la Benedicta (en el límite entre los municipios de 

Portugalete y Sestao) y la desembocadura del Cadagua en el Nervión se configuró un paisaje 

industrial de factorías, talleres y otros terrenos industriales, lo cual impulsó el crecimiento 

urbano de las distintas localidades adyacentes, como la de Barakaldo. 

Las características de este crecimiento son comunes, en cuanto a la transformación de los 

ríos presentes, a las de buena parte de los paisajes fluviales del resto del País Vasco y a las de 

otros muchos espacios urbanos europeos: las ciudades crecieron y empezaron a vivir de 

espaldas a estos ecosistemas fluviales, pasando éstos a ser zonas marginales y abandonadas 

donde iban a parar las aguas residuales de las actividades humanas. Además, ese nivel de 

marginación ha tenido bastante que ver, en general, con la magnitud del río, siendo mucho 

mayor cuanto menor era su entidad. En nuestro país se ha llegado al extremo de que muchos 

pequeños cauces han desaparecido por completo, bien porque han sido ocupados 

literalmente por edificios o bien porque fueron entubados y cubiertos con hormigón y 

asfalto. 
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Sin embargo, en las últimas décadas, una buena parte de las ciudades han devuelto la 

atención a sus ríos, recuperando en parte su papel principal dentro del espacio urbano. Ahora 

como un elemento medioambiental y paisajístico, donde pueden desarrollarse actividades 

de ocio y esparcimiento. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Barakaldo y otras administraciones, como la Agencia 

Vasca del Agua (URA), ya han llevado a cabo en los últimos años algunas actuaciones 

destinadas a la mejora ambiental del río Castaños y del río Galindo, como la limpieza de las 

basuras vertidas en su lecho y orillas. 

La Confederación Ecologistas en Acción, a la que pertenece Ekologistak Martxan, considera 

que es urgente renaturalizar el río Castaños y su entorno a su paso por la anteiglesia de 

Barakaldo devolviéndole, en la medida de lo posible, el aspecto del río cantábrico que es. 

También deben ponerse en marcha acciones de mejora en el río Cadagua, que bordea la 

localidad de Barakaldo por el este, así como la propia Ría del Nervión, que lo hace por el 

Norte. De esta manera, se conseguiría incrementar sustancialmente el valor natural como 

ecosistema fluvial de estas infraestructuras verdes, potenciando también su valor 

socioambiental en su recorrido por las inmediaciones de Barakaldo. 

Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado el presente “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS RÍOS DEL ENTORNO DE BARAKALDO”, con el que se 

pretenden plantear a las administraciones implicadas acciones y orientaciones para 

renaturalizar estos cursos fluviales, mejorando unos elementos naturales que disfrutan a 

diario muchos barakaldeses y barakaldesas como espacio de ocio y paseo a partir de 

actuaciones que no comporten un coste económico elevado. 

Por último, señalar que Ecologistak Martxan presenta este Plan a los Ayuntamientos de 

Barakaldo, Bilbao, Trapagaran y Sestao, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la Agencia Vasca 

del Agua para su realización, al ser las administraciones públicas con competencias directas 

en las corrientes fluviales y sus terrenos adyacentes que discurren por el entorno de la ciudad 

de Barakaldo. Confiamos en que dichas administraciones tengan la sensibilidad ambiental y 

social necesaria para llevar a cabo este Plan, que estamos convencidos contribuiría a mejorar 

la calidad de vida de las personas que habitan en los municipios de este entorno. 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
LOS RÍOS DEL ENTORNO DE BARAKALDO 

DOCUMENTO RESUMEN 

 

1.- Situación actual desde el punto de vista ecológico de los ríos 
considerados 

 

El ámbito de actuación del PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DE LOS RÍOS DEL ENTORNO DE BARAKALDO es el correspondiente a los ríos del 
municipio entendidos como red ecológica y territorial, centrándose en el río 
Castaños-Galindo, el río Cadagua y la Ría del Nervión a su paso por la localidad de 
Barakaldo. La localidad de Barakaldo se sitúa aguas abajo del río Cadagua, aguas 
arriba del río Castaños y en el borde de la Ría del Nervión. 

Barakaldo se encuentra delimitado en buena medida por estas corrientes fluviales y 
el desarrollo industrial de la localidad a lo largo del siglo XX, sus procesos de 
urbanización y la implantación de múltiples infraestructuras han afectado a la 
transformación de estos ríos. 

Se trata de los tramos bajos, próximos al mar Cantábrico, encontrándose 
intensamente alterados en cuanto a la ocupación de sus márgenes por todo tipo de 
instalaciones, la transformación de sus trazados naturales o la destrucción de sus 
ecosistemas de ribera naturales. 

Además, presentan vertidos de residuos en sus orillas así como algunas especies de 
plantas invasoras. 

Su estado y su ubicación no permiten la recuperación ecosistémica plena, pero si una 
mejor integración para favorecer su mejora ambiental y paisajística y para potenciar 
el uso público en sus márgenes. 
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Río Castaños en el entorno del Centro Comercial Megapark 

 

 

Río Castaños en confluencia con el río Ballonti. Plumeros 
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2. Principales hitos de la historia de las alteraciones del río, ¿cuándo 
empezó a incrementar el ritmo de deterioro? 

Los ríos de Barakaldo han sufrido a lo largo del siglo XX profundas alteraciones 
asociadas al desarrollo urbano e industrial. En los años 80 el Castaños perdió en 
Barakaldo sus meandros y pastizales encharcadizos, transformándose en un río 
encauzado caracterizado por tramos rectilíneos que incluyen un destacado ángulo 
recto en su trazado. En este entorno intensamente humanizado, múltiples 
infraestructuras, como la autovía A-8, generan importantes y variados impactos. 

Las transformaciones del trazado de los ríos Nervión y Cadagua han sido menos 
aparentes, si bien sus bordes y orillas han sufrido en las últimas décadas profundos 
cambios asociados al desarrollo industrial y urbanístico. 

En los terrenos por los que discurría el Castaños se implantó un gran parque 
comercial (MegaPark Barakaldo) al margen de la normativa de evaluación ambiental, 
como demuestran las sentencias que, una vez construido el parque comercial, emitió 
el TSJ del País Vasco. A esta transformación radical del río se le suman otros impactos 
como la contaminación de sus aguas (por vertidos de aguas residuales urbanas e 
industriales y por basuras de todo tipo, incluyendo la contaminación por vertidos y 
depósitos de lindano; esta contaminación se ha ido corrigiendo en gran medida en 
los últimos años), la irrupción de especies exóticas invasoras o la contaminación 
acústica provocada por las infraestructuras adyacentes. 
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3. Actuaciones ambientales en el entorno del río que se han llevado a 
cabo 

El Ayuntamiento de Barakaldo y otras administraciones, como la Agencia Vasca del 
Agua (URA), ya han llevado a cabo en los últimos años algunas actuaciones destinadas 
a la mejora ambiental del río Castaños y del río Galindo, como la limpieza de las 
basuras vertidas en su lecho y orillas. 

El río Castaños ha sido objeto en sus márgenes, en algunos tramos, de revegetaciones 
y ajardinamientos. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barakaldo está desarrollando la denominada 
“Malla Verde” municipal, que configura una red que permite realizar paseos y rutas 
a pie y en bici, conectando espacios verdes urbanos y periurbanos del municipio, y 
también enlazando con los municipios colindantes, formando parte del cinturón 
verde del Bilbao Metropolitano. Esta Malla Verde ya contempla senderos peatonales 
y ciclables siguiendo los ríos Castaños, Cadagua y Nervión, agrupados en el 
denominado “Paseo de las Riberas”. Esta infraestructura para la movilidad es, en el 
contexto urbano de Barakaldo, plenamente compatible con el mantenimiento de una 
red fluvial adecuadamente preservada como sistema de corredores verdes en el que 
los valores ecológicos y paisajísticos son conservados, favoreciendo el acercamiento 
y el disfrute de la población al medio fluvial. 

 
  



 
 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DE LOS RÍOS DEL ENTORNO DE BARAKALDO 

 

Septiembre 2019 

 

4. Propuesta de Ecologistas en Acción: principales actuaciones y 
objetivos ambientales y sociales que persigue. 

La propuesta que se presenta pretende conseguir una mejor integración y mejora 
ambiental y paisajística de los distintos tramos fluviales del municipio de Barakaldo, 
que se encuentran intensamente transformados y alterados por los distintos usos 
urbanos e industriales circundantes. 

Este Plan estratégico es una propuesta abierta que analiza y reflexiona sobre el 
estado de la calidad ambiental y paisajística de este entorno a partir de la situación 
de sus ríos como principales elementos que conservan cierto grado de naturalidad, 
concretando algunas actuaciones para desarrollar una mejora ecológica 
directamente relacionada con el impulso de unas cualidades en este territorio más 
idóneas como hábitat humano. 

Esta mejora ambiental se pretende conseguir a partir de distintos programas de 
actuación íntimamente interrelacionados entre sí que potencian la conectividad 
ecológica y favorecen un entorno amable y saludable para la población local. 

Con el presente Plan se pretende mejorar la función natural de gran estructura 
paisajística del ecosistema asociado a los ríos que discurren por el entorno de 
Barakaldo, especialmente al río Castaños, conscientes en todo momento del ámbito 
marcadamente urbano en el que se encuentra el entorno objeto de actuación. 

Para ello, el presente Plan se estructura en una serie de programas: 

 Programa de erradicación de especies invasoras en los ríos de Barakaldo. 
 Programa de restauración vegetal de los ríos de Barakaldo. 
 Programa de protección de las zonas inundables. 
 Programa de mejora paisajística y de la calidad ambiental y de fomento de la 

biodiversidad 
 Programa para el fomento de la movilidad sostenible y el ocio saludable en el 

entorno fluvial. 
 Programa de sensibilización ambiental. 
 Programa de seguimiento ambiental y mantenimiento. 

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS EN LOS RÍOS DE BARAKALDO 

 Diagnóstico permanente de la presencia de especies invasoras en los ríos de 
Barakaldo por parte de las distintas administraciones. 

 Coordinación de actuaciones para el control de las especies invasoras. 
 Barakaldo y su entorno se debe sumar a las actuaciones de control de especies 

invasoras de forma coordinada con la estrategias y planes en marcha. 
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 Desarrollo de acciones de control y erradicación apoyado en la participación 
ciudadana. 

 Impulsar actuaciones de divulgación y de sensibilización entre la población 
local. 

 Desde las administraciones, con especial protagonismo de la Agencia Vasca 
del Agua, poner en marcha actuaciones de erradicación de las distintas 
especies detectadas en los ríos de Barakaldo, a fin de evitar su propagación, 
impulsando medidas preventivas para evitar su nueva instalación y 
propagación. 

 Se debe poner en marcha un modelo de gestión sostenible de la vegetación 
que contemple lo indicado respecto a las especies invasoras presentes y que 
desarrolle actuaciones que favorezcan la propagación de especies locales y 
dificulte la de las especies invasoras. 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN VEGETAL DE LOS RÍOS DE BARAKALDO 

Se proponen distintas actuaciones de revegetación con especies autóctonas de ribera 
de algunos tramos de los ríos de Barakaldo, en particular en el Castaños y en el 
Cadagua, y en la Ría del Nervión. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS INUNDABLES 

El Plan describe la situación de dos lugares del municipio de Barakaldo en los que se 
están implantando o se pretenden implantar usos urbanos en zonas inundables: 

 Las edificaciones a pie de orilla en la Urbanización Iguliz-Gorostiza (El Regato-
río Castaños). 

 El Sector Calero (río Cadagua). 

Se debe evitar seguir ocupando estas zonas, desarrollando en ellas espacios abiertos 
de carácter seminatural compatibles con su carácter inundable. Debe destacarse que 
los escenarios asociados al cambio climático pronostican un incremento del riesgo de 
inundación en los ríos vascos, como señala la Estrategia de Cambio Climático 2050 
del País Vasco. Y cabe recordar que ya existen precedentes en el municipio llevados 
a cabo al margen de la regulación ambiental y de costas, como fue el caso del parque 
comercial Megapark, construido parcialmente en zona inundable y con sentencias 
judiciales que demostraron su falta de ajuste legal. 

PROGRAMA DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE FOMENTO 
DE LA BIODIVERSIDAD 

 Eliminación de elementos extraños presentes en las inmediaciones del 
espacio de ribera (especialmente en el entorno del parque comercial 
MegaPark -postes para banderolas publicitarias, edificios correspondientes a 
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centros de transformación eléctrica, tramos de valla, señalizaciones...). 
Pequeños diques transversales a la corriente que aparecen en el cauce en el 
entorno del cruce del Castaños con la carretera N-634. 

 Limpieza de basuras en el entorno fluvial. 
 Naturalización del tramo encajado en hormigón del río Castaños en Gorostiza. 
 Mejora de la calidad acústica (pantalla acústica de madera). 
 Implantación de postes con caja de anidamiento para aves. 
 Otras actuaciones (integración paisajística de las bocas de desagüe de aguas 

fluviales que aparecen en las orillas de estos ríos, a través, por ejemplo, de su 
revestimiento o forrado con materiales naturales -piedra-). 

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL OCIO SALUDABLE 
EN EL ENTORNO FLUVIAL 

 Completar la red de itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de los ríos. 
 Eliminación de barreras y discontinuidades a la movilidad. 
 Propuesta de (3) pasarelas peatonales-ciclistas. 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 Actuaciones de divulgación y sensibilización. 
 Implantación de elementos de sensibilización en los itinerarios peatonales y 

ciclistas articulados en torno a los ríos (paneles informativos). 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO 

Especialmente, plan de mantenimiento para el seguimiento y erradicación de 
especies invasoras, con el objetivo de controlar el rebrote y la reinstalación de estas 
plantas. 
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES CONSIDERADAS 

PROGRAMA/ACTUACIÓN 
IMPORTE 

ESTIMADO (euros) 

Programa de erradicación de especies invasoras en los ríos de Barakaldo 

 Actuaciones de erradicación de especies invasoras en los ríos de Barakaldo 250.000 

Subtotal 250.000 

Programa de restauración vegetal de los ríos de Barakaldo 

 Tipo de plantación nº 1: Plantación lineal de árboles y arbustos en el talud 

de la ribera. 
12.000 

 Tipo de plantación nº 2: Plantación lineal de árboles y arbustos en orillas. 25.000 

 Tipo de plantación nº 3: Plantación de árboles y arbustos de ribera en 

bosquetes 
2.500 

Subtotal 39.500 

Programa de protección de las zonas inundables 

 Actuaciones no presupuestables - 

Subtotal - 

Programa de mejora paisajística y de la calidad ambiental y de fomento de la biodiversidad 

 Eliminación de elementos extraños presentes en las inmediaciones del 

espacio de ribera 
5.000 

 Limpieza de basuras en el entorno fluvial 2.000 

 Naturalización del tramo encajado en hormigón del río Castaños en 

Gorostiza 
2.000 

 Mejora de la calidad acústica 1.500.000 

 Implantación de postes con caja de anidamiento para aves 11.500 

 Otras actuaciones 10.000 

Subtotal 1.530.500 

Programa para el fomento de la movilidad sostenible y el ocio saludable en el entorno fluvial 

 Completar la red de itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de los ríos 150.000 

 Eliminación de barreras y discontinuidades a la movilidad 20.000 

 Propuesta de pasarelas peatonales-ciclistas 500.000 

Subtotal 670.000 

Programa de sensibilización ambiental 

 Actuaciones de divulgación y sensibilización 15.000 

 Implantación de elementos de sensibilización en los itinerarios peatonales y 

ciclistas articulados en torno a los ríos 
12.500 

Subtotal 27.500 

TOTAL 2.517.500 
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Simulaciones fotográficas con la imagen objetivo de algunas de las 

actuaciones propuestas:  
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Simulación nº 1. Río Castaños en Gordaliza. Recreación de la naturalización propuesta en 

este tramo. 

 

 

Situación actual del río Castaños en Gordaliza. Tramo encauzado en hormigón. 

 

Simulación en este tramo, con perforado de hormigón y creación de irregularidades en lecho, y 
desarrollo espontáneo de vegetación de ribera.  
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Simulación nº 2. Río Castaños en entorno del parque comercial Megapark. Ejemplo de 

intervención. 

 

 

Situación actual del río Castaños en entorno del parque comercial Megapark. 

 

Simulación con plantaciones de ribera-bosquetes. Caja nido.  
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Simulación nº 3. Río Castaños en tramo final. 

 

 

Situación actual del río Castaños en tramo final. 

 

Simulación con plantaciones de ribera. Caja nido. 
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Simulación nº 4. Río Castaños en tramo final. 

 

 

Situación actual del río Castaños en tramo final. 

 

Simulación con plantaciones de ribera. Cajas nido.  
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Simulación nº 5. Ría del Nervión. 

 

 

Situación actual de la Ría del Nervión. 

 

Simulación con plantaciones de ribera. Caja nido. 
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5. Posibilidad de interlocución y trabajo conjunto con las autoridades 
competentes, ¿hay demanda social de renaturalizar el río? 
 

Ecologistas en Acción presenta este Plan a los Ayuntamientos de Barakaldo, Bilbao, 
Trapagaran y Sestao, a la Diputación Foral de Bizkaia, y a la Agencia Vasca del Agua 
para su realización, al ser las administraciones públicas con competencias directas en 
las corrientes fluviales y sus terrenos adyacentes que discurren por el entorno de la 
ciudad de Barakaldo. 

La Agencia Vasca del Agua ha mostrado una buena disposición para llevar a cabo las 
actuaciones consideradas en el marco de sus competencias, u otras análogas que 
pudiera considerar oportunas. 
 


