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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la evolución histórica de las rías de las provincias de Vizcaya 

y Guipuzcoa, establecida mediante el análisis de cartografía antigua y fotogratras aéreas de dife
rentes fechas. 

La determinación de la diferente contribución a la reducción superficial de estos medios 
que suponen los procesos de acreción natural, representada fundamentalmente por la formación 
de campos dunares, y la ocupación antrópica, llevada a cabo a través de rellenos, desecaciones y 
aislamientos, permite la detección de tendencias y la extrapolación de proyecciones hacia el futu
ro. 

Finalmente, se realiza una interpretación de los diferentes pulsos experimentados por el 
ritmo de apropiación antrópica sobre la base de 10s datos referidos a la evolución socioeconómica 
de los municipios de sus entornos. 

Palabras clave: Estuario, Acreción natural, Areas intermareales, Apropiación antrópica, Litoral. 

ABSTRAeT 
This work describes the historical evolutíon of the estuaries in the provinces of Vizcaya 

and Guipuzcoa, established by means of old maps and aerial photographs from several dates. 

The determination of the conlribution of several processes 10 Ihe reduction of intertidal 
areas and coastal wetlands is presented. These processes are the formation of dunes, by natural 
aceretion, but mostly land reclamatíon through filling, drainage and isolation. Existing trends are 
identified and an extrapolation towards the future is presented. 

Finally, the socioeconomic evolution of the region is compared with the advance in the 
reclamatíon in order to identify the main "impulses" which caused this process. 

Key Words: Estuary. natural acerelion, intertidal areas, land reclamation. coastal zone. 
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INTRODUCCION 

El litoral es un medio especialmente dinámico y frágil, ya que constituye una 
interfase entre los océanos y los continentes, y está, por tanto, afectado por los agen
tes dinámicos de ambos. Dentro de este marco más amplio, los estuarios, designados 
en la terminología común indistintamente como "rías" o "bahías", constituyen sistemas 
naturales de gran relevancia en la costa cantábrica, ya que son escasos, contienen 
una gran variedad de medios diferentes: playas y dunas, marismas, zonas intermarea
les, aguas profundas, etc., y poseen una elevada productividad biológica, concreta
mente la más elevada entre los ecosistemas de las zonas templadas (Odum, 1972; 
Teal et al., 1972; Margalef, 1974). En el ámbito geográfico de este estudio, correspon
diente al litoral cantábrico oriental, concretamente a la costa de las provincias de 
Vizcaya y Guipúzcoa, existe un total de 17 rías (9 en Vizcaya y 8 en Guipúzcoa), de 
pequeñas dimensiones en general (Figura 1). El carácter básicamente abrupto y acan
tilado de este tramo de costa condiciona que el intercambio de nutrientes entre el conti
nente y la plataforma litoral se realice, casi exclusivamente. a través de estos medios 
(Canteras, 1987), sirviendo además las áreas intermareales y marismeñas como úni
cos refugios para numerosas aves migratorias que hacen escala en su viaje desde el 
Norte y Centro de Europa. 

Por otro lado, la gran presión humana en el litoral ha convertido al factor antró
pico en uno de los principales agentes de control de los patrones de circulación y sedi
mentación estuarina, a través de diversos procesos de interferencia con la dinámica 
natural entre los que se encuentra la ocupación de áreas estuarinas. La progresiva 
reducción de los estuarios se debe, originariamente y a largo plazo. al levantamiento 
isostático del borde costero cantábrico y al mecanismo de sedimentación propio de su 
sistema de circulación; la introducción de la variable humana ha acelerado este proce
so de tal forma que se ha constituido en el principal factor a la hora de explicar algunas 
de las variaciones experimentadas por la morfología litoral. que admiten así una apro
ximación histórica a su evolución. 
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Fig. 1.- Localización geográfica de la zona de estudio. 
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Desde esta perspectiva resulta de interés determinar la evolución superficial 
experimentada por los estuarios y zonas marismeñas, diferenciando entre procesos 
naturales y humanos, y determinando las tasas relativas de cada uno de ellos, lo cual 
permite la extrapolación de tendencias hacia el futuro. Por otra parte. el establecimien
to de una correlación entre el desarrollo temporal de este proceso y la actividad socioe
conómica y demográfica de la región permite relacionar los diferentes impulsos 
detectados en la ocupación de áreas intermareales en función del tipo o grado de 
desarrollo económico y social de los núcleos de población de sus entornos. 

METODOLOGIA 

La evolución superficial que han experimentado los estuarios del País Vasco se 
ha llevado a cabo mediante la cartografía de las distintas posiciones de la línea de 
costa desde la regresión postflandriense, referencia cronológica a partir de la cual se 
puede establecer una secuencia histórica de la evolución morfológica de los estuarios, 
hasta la actualidad. 

La datación de este momento en la costa vasca (Guipúzcoa) ha sido determina
da. con datos de sondeos, por Edeso (1990), coincidiendo, a grandes rasgos aunque 
con matices, con la obtenida por Mary (1968,1975,1979,1985) para la costa de 
Cantabria y Asturias. La primera pulsación transgresiva holocena (Herriko-Barra) finali
zó en el 5810±170 B.P., iniciándose en ese momento una regresión que situó el nivel 
del mar por debajo del actual; la transgresión Jaizquibel (denominada en otras zonas 
Dunquerquiense o de Xivares), fechada entre 4920±100 B.P. y 2740±90 B.P., fue 
seguida de una nueva regresión que concluyó en el 1420±20 B.P. Finalmente, trás un 
nuevo ascenso datado alrededor del 1390±40 B.P., con una incidencia muy limitada, 
tuvo lugar la estabilización del mar en el actual nivel. 

La progresiva reducción superficial sufrida a partir de ese momento se ha deter
minado a través de la consulta de cartografía y bibliografía antiguas, lo cual posibilita el 
establecimiento de tendencias a largo plazo, y del análisis de fotografías aéreas de 
diferentes fechas y escalas (1957:13.000,1970 : 20.000, 1987: 1 :20.000, 1988: 
1:18.000), que permite la detección de tendencias recientes (Cendrero et al., 1989; 
Rivas y Cendrero, 1990; Rivas, 1991; Rivas y Cendrero, 1991). 

La cartografía y bibliografía antiguas son, en general, la única referencia válida 
para la localización precisa de las actuaciones humanas en el pasado, sin embargo, 
esta información se encuentra en un estado precario de conservación y en lugares 
muy dispersos por lo que supone un gran esfuerzo reunirla y seleccionarla. Los mapas, 
planos y cartas marinas antiguas (Figuras 2 y 3, correspondientes a planos proporcio
nados por el Servicio Geográfico del Ejército) recopilados corresponden, fundamental
mente al siglo XIX. en menor medida al siglo XVIII, y muy escasos para fechas 
anteriores, como puede verse en la relación cartográfica que se adjunta. 

Obviamente, la calidad y fiabilidad de estos mapas antiguos es muy variable; en 
general, los documentos son incompletos, imprecisos y distorsionados. Por una parte, 
la información ofrecida está condicionada, lógicamente, por la finalidad de su elabora
ción, por lo que tratan con especial precisión unos rasgos determinados y descuidan u 
obvian otros. Otra dificultad radica en que, con frecuencia, unos mapas derivan de 
otros realizados en fechas anteriores pero sin que el hecho de que hayan sido "revisa
dos" o "añadidos" afecte a toda la información ofrecida por el mapa, de modo que los 
errores pueden perpetuarse durante décadas introduciendo una gran confusión a la 
hora de intentar establecer una secuencia evolutiva En todos los casos, se ha tomado 
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como fecha de referencia del mapa la de su realización, o en su caso revisión, en lugar 
de la de publicación que puede ser varios años posterior. Por otro lado, no existe carto
grafía antigua, de escala y calidad adecuadas, de todas y cada una de las rfas analiza
das siendo sólo frecuente en áreas concretas, generalmente los estuarios de mayores 
dimensiones, con una importancia estratégica (económica, militar, etc.) en siglos ante
riores, lo cual dificulta, y en algunos casos imposibilita, el establecimiento de una evo
lución histórica precisa y completa de todas las rías. Incluso en aquellas con 
cartograffa antigua más abundante (Bilbao, San Sebastián, Fuenterrabía, etc.) existen 
zonas concretas, marginales, insuficientemente cubiertas. En este mismo sentido, en 
la mayoría de los casos, no existe una coincidencia de fechas entre la cartografía de 
los diferentes estuarios por lo que no es posible la comparación directa entre zonas 
distintas para los mismos intervalos temporales, salvo que se consideren lapsos muy 
amplios. 

El análisis de fotogramas aéreos de diferentes fechas ha servido para la obten
ción de una secuencia cronológica de la línea de costa en la segunda mitad del pre
sente siglo. La determinación de la extensión ocupada por estos medios en cada 
momento se ha obtenido mediante mediciones con planímetro sobre mapas a escala 
1:5.000. 

El establecimiento de.la evolución cronológica se ha llevado a cabo sólo para 
aquellas zonas apropiadas de forma directa por el hombre ya que las zonas emergidas 
por causas naturales han tenido su origen en un proceso lento y continuado, sin unos 
límites temporales precisos y lógicamente en fechas anteriores a las de los mapas más 
antiguos. En algunos casos, es posible que la acreció n "natural" haya sido apreciable 
en tiempos históricos recientes, como consecuencia de actuaciones humanas indirec
tas. 

Fig. 2.- Ejemplo de cartografía antigua correspondiente a un plano de la bahía de Pasajes de 
1705. 
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Fig. 2.- Ejemplo de cartografla antigua correspondiente a un plano de la bahía de Pasajes de 
1851. 

El criterio seguido en la identificación de las diferentes actuaciones humanas 
que han supuesto una modificación en la extensión original de los medíos estuarinos 
parte de la consideración de que la apropiación se produce en la fecha para la cual se 
tiene una primera constancia de actuación, aunque posteriormente se hayan super
puesto otras. 

En todos los casos, se ha intentado establecer una correlación entre estas 
actuaciones y la evolución demográfica y socioeconómica de la pOblación situada en 
sus alrededores a través de la consulta de bibliografía y de las fuentes estadísticas 
demográficas de los últimos 130 años ya que para los años anteriores los datos son 
menos precisos y rigurosos y carecen de continuidad espacial y temporal (Rivas, 
1991). 

El establecimiento de la evolución de la población y sus actividades en la zona 
costera y en el entamo de las rías analizadas, ha permitido identificar "puntos de infle
xión" que marcan diferencias cuantativas o cualitativas en las diferentes fases de la 
ocupación humana de cada estuario. 

Evolución superficial de los estuarios vascos 

El análisis de la evolución temporal de las rías del País Vasco pone de mani
fiesto que el proceso de reducción superficial ha sido una constante en todas .rilas. La 
superficie funcional ocupada por estos medios en la actualidad es de 40 km , única
mente un 55% de su extensión original, considerando ésta como la existente una vez 
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producida la regresión post-flandriense, es decir, en el momento en que se "estabilizó" 
el presente nivel marino. Esta reducción se ha debido, por una parte, a la acreción 
superficial natural propia de estos medios y, en mayor medida, a la apropiación huma
na de zonas intermareales (Tabla 1). La primera ha supuesto la ~emersión" de 2,5 km2, 
mientras que la intervención antrópica ha dado lugar a la aparición de 29 km2 obteni
dos a partir del relleno, el aislamiento y la desecación. 

La sedimentación natural consiste, fundamentalmente, en acumulaciones duna
res, formadas en la mayoría de las desembocaduras fluviales, debido al aporte conti
nuo del material sedimentario, como son el tómbolo de Urgul el arenal de la Zurriola 
(bahía de San Sebastián) yel arenal de Guacho (abra de Bilbao), ya desaparecidos, 
que en algunos casos se han desarrollado como cordones litorales de cierre (Baquio, 
Zarauz y Gros), llegando a "aislar" lagunas en su zona posterior que se han ido dese

cas hidrográficas, ha sido el proceso de deforestación, que ha provocado un aumento 
de la erosión y, por tanto, de la cantidad de sedimentos que llegan a la costa (Gómez 
Tejedor, 1966; Garcia COdrón, 1987; Aedo et al., 1990). Aunque no se sabe en que 
medida ha afectado este proceso al litoral cantábrico, existen ejemplos bien documen
tados de otras zonas (Dabrio et al., 1980; Dabrio y Polo, 1983; Fabbri, 1985; Foumeau 
et al., 1987; Jacobson, 1988; Freitas, 1989). 

La superficie dunar existente en la actualidad (438.000 m2) únicamente repre
senta un 17% de la original, y sólo un 43% de esta cifra puede considerarse como 
duna en sentido estricto ya que sobre el resto se han instalado usos que, si bien permi
ten una rápida reversibilidad hacia las condiciones originales una vez desmantelados, 
en la actualidad suponen un cierto deterioro y una restricción al uso público (campings, 
campo de golf, etc.). De hecho, como campos dunares de entidad sólo se conservan 
los de Somorrostro y Zarauz, y en menor medida el de Zumaya, que en conjunto supo
nen casi un 98% del total constituído por estos medios en el País Vasco, aunque origi
nariamente ocuparon grandes extensiones en las bahías de Bilbao y San Sebastián, 
fundamentalmente. Concretamente el campo de dunas de Zarauz, aunque no puede 
saberse con total precisión debido al alto grado de urbanización, debió ser de grandes 
dimensiones, aproximadamente unos 697.000 m2, de los cuales sólo se conservan 
145.000 m2, un 20,80% del original, aunque aún constituye uno de los mayores cam
pos dunares del País Vasco y el mayor de Guipúzcoa 

En Somorrostro, la favorable orientación del estuario, coincidente con la direc
ción del oleaje dominante, ha propiciado un continuo y considerable aporte de arena 
permitiendo la progradación de la playa y el campo dunar (CRUZ SANJULlAN el al., 
1984). Por otra parte, el relleno antrópico que ha experimentado la ría, hasta práctica
mente su desembocadura, facilita la acumulación de material sedimentario en la playa. 
Finalmente, la fijación del sedimento arenoso se ha visto favorecido por la revegeta
ción artificial llevada a cabo por la Diputación Foral de Vizcaya 

En cuanto a la intervención humana, ésta ha afectado a todas las rías y áreas 
marismeñas si bien con claras diferencias cualitativas en cada una de ellas. En algu
nas zonas la apropiación se ha producido mediante aislamientos, manteniendose las 
áreas situadas tras los cierres semifuncionales; en otras la pérdida superficial es más 
real ya que se ha llevado a cabo a través de rellenos dando lugar a terrenos consolida
dos de difícil reversibilidad. 

En general. las rías que han experimentado una mayor reducción superficial, en 
términos porcentuales respecto a su extensión original, son las de Zarauz (97%), San 
Sebastián (88%), Baquio (85%) y Somorrostro (81 %), descendiendo en la mayoría de 
las rías a cifras en tomo al 50%; no obstante, si se tiene en cuenta que la intervención 
antrópica se restringe casi exclusivamente a las zonas intermareales, la pérdida super
ficial se elevaría en muchas de ellas al 100% (Tabla 2). De hecho, actualmente, de la 
superficie estuarina total plenamente funcional, el mayor porcentaje corresponde a 
zonas submareales (34 km2; 84,79%), generalmente de escaso fondo y mantenidas a 
través de intensas tareas de dragado, constituídas por los canales fluviomareales, 
(Deva, Orio, San Sebastián, etc.) y por bahías y ensenadas (abra de Bilbao) siendo 
escasas las rías que conservan una extensión importante de áreas intermareales. 

Las rías que presentan una menor influencia antrópica son las de Lequeitio, con 
un porcentaje de superficie perdida inferior al 20% de su superficie original y represen
tada fundamentalmente por aislamientos, y Guernica en donde la pérdida se sitúa alre
dedor de un 30%. Estas rías corresponden con las que presentan un mayor grado de 
naturalidad, conservando aún amplias extensiones intermareales, pertenecientes a 
diferentes estadios evolutivos, y entornos poco degradados paisajísticamente debido a 
la escasa presión humana. 
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Somm:rostro 
Bilbao 
Plcncla 
Baquio 
Blll'JD«J 
Guc:mica 
Ha 
I.eqnellio 
<>ruUnoa 
Saniurrarln 
neva 
7Almaya 
Zanuz 
Orlo 
OodaJ:n1,ta 
SaB Sebastim 
PIIIIQes
P1Jelltcmlbla 

Total 

Supe:rfioI.e perdida 

1.870.soo 
11.155.000 

691.000 
162.300 
112.000 

3.693.500 
2.0.750 
78.500 

182S00 
19.000 

332000 
1.094.000 
2.282.000 
1.522.500 

77S.000 
3.345.000 
1.168.000 
S.912.000 

31.816.550 

r 

Antropico (m2) ;¡,NlI11mIl (m2) ;¡, 

223.000 11.92 1.647.soo 88.10
6S3.soo 5.86 10.501.500 94.14

() 0.00 692.000 100.00 
50.000 30.80 112.300 69.19 

() 0.00 112000 100.00 o 0.00 3.093.500 100.00 o 0.00 2O.7S0 100.00 
~.ooo 31.84 5S.500 68.15 o 0.00 I~ 100.00 

SOSOO 28.94 lS.500 7l.OS 
O 0.00 332000 100.00

85.000 7.77 1.(lO9.000 92.23 
697.000 90.54 1.585.000 69AS

O 0.00 1.522.S00 100.00 
210.000 271)9 S6S.ooo 72.90
520.000 15.54 2.825.000 MAS 

O 0.00 1.168.000 100.00 
103.000 2.63 3.809.000 91_63 

2.572000 8.08 29.244.5S0 91.92 

I 
I 

Tabla 1.- Contribución de la acreción natural y la apropiación antrópica a la reducción superficial 
de las rías del País Vasco. 

En la desaparición de las marismas situadas detrás de cordones arenosos, han 
intervenido tanto los procesos naturales, fundamentalmente como consecuencia de las 
restricciones a la penetración de la marea como, y sobre todo, la influencia humana. 
En estas zonas los documentos más antiguos existentes son relativamente recientes y 
ya muestran evidencias claras de ocupación y modificación antrópica, aunque no es 
posible determinar hasta qué punto las zonas ocupadas han sido creadas exclusiva
mente por acción humana o si hay una contribución apreciable de la sedimentación. En 
estos casos, a la vista de lo que ocurre en otros lugares donde el proceso se puede 
determinar con mayor precisión, se ha adoptado el criterio de considerar la "emersión" 
y separación de estas zonas del sistema marismeño a partir del momento en el que 
hay constancia clara de ocupación y utilización humana, restringiendo las zonas de 
sedimentación natural a las dunas y sedimentos arenosos asociados, cuyo origen se 
debe fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a procesos naturales. 

Una de las principales contribuciones a la progradación de la costa en tiempos 
históricos, como consecuencia de las actuaciones humanas indirectas sobre las cuen-
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RiaIJ,/MIJrisma SIIp.~ SlIp. Mm! (m2) ~ SoIma.al~ ~ ~(m2) c¡; 

ScmorrosITo 
BilhaIl 
Plmda 
llaP 
B~ 
<lul'lllka 
Ea 
Leqm:iIio 
t:lm:WmIe 
Santwmnm 
DmI 
Zuma,. 
Zaranz 
Orio 
tlldmela 
SIl1~ 
Pasa';' 
FaI:abmbIa 

2.307.500 
lSJ2l...IlOO 

1.866.000 
191.oao 
II.2.llOO 

10.744JOO 
81750 

509.500 
435.000 

33.000 
732.000 

1.904.000 
2354.000 
1581.000 

17s.ooo 
3.795.000 
2.142.000 
6.407.000 

<131.000 
23.966.000 

U74.ooo 
28.700 

O 
7.651.000 

6l.OOO 
431.000 
253.000 

14JlOO 
400.000 
810.000 

TlJIOO 
1.1164.500 

O 
450.000 
974.000 

l49S.tlOO 

1&.94 
61.11) 
W2 
15.03 
0.00 

71.20 
74.92 
84$ 
5U6 
4242 
54.64 
42.54 
106 

4t1S 
0.00 

1186 
45.41 
38.94 

190.000 
23.966.000 
¡.lIS6.Coo 

28.700 
O 

2.300.000 
39jOO 

195.0)6 
253.000 
14.000 

4OO.roo 
QS.500 

4S.500 
1.1164500 

O 
450.000 
974.000 

2A9S..ooo 

43Al1 
100.00 
89.95 

100.00 
0.00 

30.06 
6171 
45.14 

100.00 
100.00 
100.00 
84.63 
63.19 

101l.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

241.000 
O 

lllOOO 
O 
O 

5.351.000 
2l.scxl 

2J6.OOO 
O 
O 
O 

124.500 
26.SOIl 

O 
O 
O 
O 
O 

56,52 
0.00 

10.05 
0.00 
0.00 

69.94 
36~ 
54.76 

0.00 
0.00 
0.00 

1.S.37 
36.81 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Total '12.098.750 4O.2Sl2OO 55.87 34.156.700 84.79 6J25JOO _ ..... 
1121 

Tabla 2.- Estado actual de la superficie funcional de las rías del País Vasco. 

Concretamente la ría de Guernica·Mundaca concentra el 87 % de las zonas 
intermareales totales del País Vasco; casi un 70% de su superficie funcional está cons
tituída por zonas intermareales, estando representadas las submareales por el canal 
principal, encauzado en un importante tramo en su mitad más interna, y por otros 
canales secundarios con un trazado sinuoso. Se trata de un estuario amplio y poco 
profundo que está sufriendo una progresiva colmatación debido a los aportes de mate
riales aluviales modernos ya los sedimentos arenosos introducidos por las mareas. Su 
alto grado de naturalidad deriva de la pervivencia de los diferentes medios estuarinos, 
correspondientes a su diferente localización y/o estadio evolutivo, así como al buen 
estado de conservación de su playa, sobre la que no se ha producido ninguna altera
ción humana directa e irreversible. Estas amplias superficies intermareales están for
madas por bancos arenosos en su tercio exterior, por tesos fangosos más hacia el 
interior y, finalmente, por marismas vegetadas, con una frecuencia de inundación 
mucho menor, en su fondo. Su gran extensión y buen estado de conservación convier
ten esta ría en la zona húmeda más importante del territorio de la Comunidad Autónoma 
Vasca, habiendo sido declarada como Reserva de la Biosfera por UNESCO. 

Si consideramos que ambos procesos, el natural y el antrópico, se han produci
do homogéneamente distribuidos a lo largo del tiempo, lo cual es una simplificación 
evidente, se tendría que la ocupación humana de áreas intemareales es entre 32 y 55 
veces más rápida que la acreció n natural. Para hacer este cálculo se ha considerado 
que el proceso de acreción se inició una vez finalizada la regresión, es decir, hacia el 
1.400 B.P. (Edeso, 1.990) y la intervención antrópica en el siglo XVI, pero más intensa
mente a partir del siglo XVIII. 

Extrapolando hacia el futuro las tendencias observadas se obtiene que, de 
mantenerse la tasa media de la segunda mitad del presente siglo, el total de las áreas 
intermareales y marismeñas desaparecerían en 100 años quedando reducidos los 
estuarios a un canal fluviomareal y, en algunos, a zonas profundas de bahía como Úni· 
cas morfologías activas. Si se aplica la tendencia detectada en los últimos tres siglos, 
esta cifra se reduciría a 61 años, y a 30 si se toma la del período más dinámico (1874
1900) desde el punto de vista de la ocupación humana de áreas intemareales. 
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EVOLUCION TEMPORAL DEL PROCESO DE OCUPACION HUMANA 

El desarrollo temporal del proceso de ocupación de estas zonas costeras por 
parte del hombre presenta, al considerar en conjunto todas las rías, bahías y áreas 
marismeñas, diferencias cualitativas correlacionables con la diferente orientación pro
ductiva existente en cada momento y puesta de manifiesto en el desarrollo y crisis de 
determinadas actividades económicas y consecuentemente en el comportamiento 
demográfico. Obviamente, este análisis de conjunto enmascara muchas de las tenden
cias menores, ya que la evolución de los principales estuarios, coincidentes con los de 
mayores dimensiones (sólo la ría y abra de Bilbao concentra un 36% del total de áreas 
intermareales perdidas), claramente sujeta a las grandes fluctuaciones económicas, 
anula los cambios que responden a motivaciones más locales, desconocidas en 
muchos casos, que afectan a los estuarios menores con escaso peso cuantitativo en la 
interpretación global. 

En la Figura 4 se muestra la evolución cronológica del proceso de apropiación 
antrópica establecida de forma precisa a partir de la segunda mitad del presente siglo. 
Para los años anteriores, la inexistencia de cartografía antigua para todas las rías ana
lizadas ha obligado a hacer extrapolaciones considerando la superficie mínima (línea a 
trazos) y máxima (línea punteada) que podría haber sido ocupada en cada momento; 
la media de ambas líneas representa la tendencia más ajustada y a ella se refieren los 
datos y comentarios que se exponen a continuación. 
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Fig. 4.- Evolución del proceso de ocupación antr6pica de las rías del País Vasco. 
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Hasta el siglo XIX, la vida económica de los núcleos costeros cantábricos se 
centraba en las actividades portuaria (comercial y pesquera) y agraria de subsistencia, 
yen una incipiente industrialización basada en las ferrerías, los molinos de marea y los 
astilleros, instalados estos últimos en prácticamente todos los estuarios y rías del litoral 
cantábrico, si bien con una incidencia mínima en cuanto a la apropiación real de espa
cio. 

La intensa actividad comercial con Europa se polarizaba en el puerto de Bilbao 
(Gómez Portilla, 1982; IKEI, 1984), principal punto de salida de los productos castella
nos, fundamentalmente lanas, lo cual condicionó el inicio de las primeras obras de 
encauzamiento y acondicionamiento del canal de navegación que supusieron, indirec
tamente, el aislamiento de extensas zonas intermareales situadas a ambos márgenes 
del canal fluviomareal. Esta primera actuación humana en la ría del Nervión representa 
ya la apropiación de casi un 73% de su superfiCie original (Figura 5) y aproximadamen
te un 50% del total de las zonas estuarinas del País Vasco en ese mismo momento. 

Paralelamente, a finales del siglo XVIII tiene lugar una relativa expansión agra
ria, como consecuencia de la demanda de productos agropecuarios originada por las 
guerras carlistas, generalizándose el cultivo de cereales, viñedos y huertas, en detri
mento de amplias superficies intermareales que fueron desecadas en este momento 
en Deva, Fuenterrabía, San Sebastián, etc. y sobre todo en Guernica (Figura 6). 

Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en el últi
mo cuarto y durante las primeras décadas del XX, cuando la incidencia de los factores 
sociales y económicos, se manifiesta con especial intensidad sobre los estuarios vas
cos. Las innovaciones tecnológicas de la industrialización europea (ferrocarril, máquina 
de vapor) y la gran riqueza de las minas vizcaínas desencadenaron la fiebre minera y 
revitalizaron la industria al eliminar la dependencia de la energía de los ríos y mareas, 
permitiendo su integración en la tendencia expansiva de la economía mundial. 

Dunas 
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Fíg. 5.- Evolución cronológica del proceso de reducción superficial en la ría y abra de Bilbao 
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Fig. 6.- Evolución cronológica del proceso de reducción superlicial en la ría de Fuenterrabía. 

El desarrollo de la actividad minera, basada en la explotación de hierro situó a 
Vizcaya en los primeros puestos, a nivel nacional, en la producción de hierro y al puer
to de Bilbao en el de mayor tráfico de la península a principios del siglo XX (García 
Merino, 1981). El resurgimiento de la importancia del puerto de Bilbao precisó de la 
continuación de las obras de mejora y ampliación, y condicionó la necesidad de gran
des cantidades de suelo llano, en sus zonas adyacentes, para la instalación de las 
industrias derivadas que a su vez han ido demandando mayores instalaciones portua
rias construidas primero en detrimento de la ría y posteriormente del abra (Figura 5). 

En un primer momento (finales del siglo XIX) se llevaron a cabo las obras de 
mejora del canal de navegación mediante rectificaciones del trazado de la ría realiza
das a través de rellenos del cauce antiguo, en Deusto y Elorrieta (entre las calles 
Botica Vieya y Ribera de Deusto) y la construcción de diques y espigones. La infraes
tructura portuaria experimentó una gran ampliación mediante la creación de dársenas 
(Axpe, Udondo y Portu), muelles de atraque y embarcaderos, para los cargaderos de 
los ferrocarriles mineros y el tráfico relacionado con la incipiente actividad industrial. 
Posteriormente, ya en los inicios del siglo XX, se multiplicó de tal forma el movimiento 
de mercancías y el tonelaje de los buques que fue necesario acometer la construcción 
de un nuevo puerto, el puerto exterior, proyectado por Churruca, aunque antes (1863 
por Carlos Vignoles; 1868 por Juan de Orensa Y 1873 por John Codde) se habían pre
sentado otros proyectos (Garcia Merino, 1981), con una gran importancia cualitativa, 
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ya que constituyó la primera intervención humana en el abra, de modo que Bilbao tuvo 
el primer puerto artificial de España en los muelles de Portugalete. 

Además de Bilbao, el auge económico de este momento se deja sentir en todos 
los puertos del litoral estudiado, iniciándose a finales del siglo XIX las grandes obras 
de mantenimiento de los canales de navegación y la ampliación de sus puertos (Orio, 
Zumaya, Deva, Bermeo, Ondárroa, Lequeitio, etc.). La actividad pesquera se ve impul
sada en los primeros años del siglo XX debido a su cada vez más acusado carácter 
industrial, adquirido a partir del desarrollo de las industrias conserveras. La potencia
ción del puerto de Pasajes como puerto comercial e industrial es el desencadenante 
del proceso industrializador en la provincia de Guipúzcoa en esta segunda mitad del 
siglo XIX (Font ei al., 1980b). 

Por otra parte, el crecimiento demográfico y económico se plasma en la amplia
ción de los recintos urbanos, en algunos casos condicionada por el grado de amplia
ción de sus puertos, como ocurre en la mayoría de los lugares arriba mencionados, y 
en otros excediendo con mucho estos trmites. A este último ejemplo corresponde el 
Ensanche de San Sebastián, llevado a cabo a finales del siglo XIX (Figura 7). 

Dunas 
1814-189711111WI~mJWII/ 

~ Anterior a 1850 IlfflffTm 1897-1899 

GtJ22!Ei 

1850-1862 
 _ 1899-1951 ~I.'" 

~ 1862-1874 1957-1990 

Fig. 7.- Evolución cronológica del proceso de reducción superficial en la ría y bahía de San 
Sebastián 
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La coincidencia temporal de la designación de San Sebastián como capital de 
provincia en 1.854, y por tanto como centro administrativo, su especialización en el 
sector servicios y su gran desarrollo como ciudad de veraneo, dió lugar al derribo de 
sus murallas y a la planificación de su ensanche (1863), llevado a cabo sobre los 
extensos arenales formados en su bahía (tómbolo de Urgull y dunas de Ondarreta y 
Gros) y las áreas marismeñas e intermareales más intemas, estrechamente relaciona
do con el empuje de la burguesía comercial donostiarra pero que, a diferencia del lle
vado a cabo en Bilbao, no está vinculado con el desarrollo industrial de su bahía 
(Urquidi, 1984), que, como la mayoría de los realizados en el siglo XIX, duplica en 
pocos años la extensión de la antigua ciudad fortaleza (Font el al., 1980a). 

El Ensanche se inicia en 1876 con el encauzamiento de la margen izquierda del 
río Urumea, desde el Puente de Santa Catalina hacia Amara obteniéndose los terrenos 
sobre los que se desarrollará el Ensanche Meridional; en 1881 se continúa hacia el 
Norte, hasta la desembocadura, para dar cabida al "Ensanche Oriental" (1884-1897) 
regularizando y canalizando la margen izquierda del río. La canalización total de 
Urumea en los años finales del siglo XIX supuso un nuevo avance en la apropiación de 
áreas intenmareales, centrado ahora en las marismas de Amara. Paralelamente, la pro
gresiva urbanización que sufren las dunas de La Zurriola durante las décadas de los 
80 y 90 del siglo XIX avanza hacia el Norte ocupando la playa 

Simultáneamente, la especialización ganadera del sector agrario provocó la 
reconversión hacia prados de pasto y siega de muchos terrenos antes cultivados, así 
como la obtención de otros nuevos a través de la desecación de áreas intermareales. 

Por último, aunque con una escasa continuidad temporal, surge una incipiente 
actividad turística, que alcanza gran dinamismo en los años 20, pero cuyos mayores 
efectos no tendrán lugar hasta el nuevo impulso recibido en la segunda mitad del siglo 
XX a nivel nacional, que afecta principalmente a las zonas situadas en tomo a playas, 
y que se materializa en la construcción de los primeros balnearios (Leonardo y 
Pozueta, 1984). 

De esta forma para 1925 se había llevado ya a cabo el aislamiento, desecación 
o relleno de alrededor de un 85% del total de áreas intermareales apropiadas por el 
hombre, aminorándose posteriormente el ritmo en la mayor parte de las rías y dete
niéndose en otras (Lequeitio, Ea, Santurrarán, Zumaya), de modo que la mayoría de 
las actuaciones de cierta envergadura se concentran a partir de ese momento en los 
entornos de los estuarios más dinámicos. 

El descenso en la tasa de ocupación de nuevas áreas en la segunda mitad del 
siglo XX, aunque manteniendo un ritmo superior al de siglos anteriores, se explica en 
parte por la gran cantidad de terrenos generados e infrautilizados en el período anterior 
que serán aprovechados por la segunda industrialización de los años 50, y por la 
reconversión hacia el uso urbano, industrial e infraestructuras y equipamientos de anti
guos terrenos agrarios. 

La reactivación económica a nivel nacional, con una incidencia muy especial en 
Euskadi, se consolida en los lugares de temprana implantación como son la ría de 
Bilbao y Somorrostro en Vizcaya y de fonma más dispersa en Guipúzcoa, aunque con 
dos centros muy localizados en los municipios del entorno de la ría de Pasajes y en 

al sur de la ría de Fuenterrabía. 

El desarrollo industrial se inició y concentró principalmente en Bilbao por raz~· 
nes geográficas (ría, puerto y yacimientos mineros), económicas (acumulación de capI
tal mercantil) y sociales (dinamismo de la burguesía bilbaína). La actuación humana se 
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desplaza progresivamente hacia el abra, al haberse agotado los terrenos de las zonas 
más interiores, trasladándose hacia ella la actividad portuaria, y produciéndose de 
forma paralela una densificación de la trama industrial en todo el perímetro de la ría. 
Es precisamente el auge económico producido por la actividad industrial, definida en 
este momento por las necesidades de la nueva refinería instalada en Somorrostro, en 
1968, que multiplicó espectacularmente el tráfico, demandando amplias instalaciones 
portuarias para recibir grandes petroleros (García Merino, 1981; Ferrer, 1988), el que 
proporciona las condiciones necesarias para el comienzo de la construcción del super
puerto, reactivándose así la ocupación de nuevas áreas. 

Igualmente importantes, en números relativos, fueron las expansiones portua
rias en Bermeo, ligado en este caso a la actividad pesquera, y Pasajes (Figura 8). En 
Fuenterrabía, la obtención de nuevos terrenos estuvo condicionada por la necesidad 
de suelo derivada de la construcción del aeropuerto y de equipamientos relacionados 
con la actividad turístico-recreativa (Figura 6). 

~ 1836-1851 

m1851-1888 

]888-1909 

°1' Ir"' 
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§ Anterior a 1755 • 19~-1957 
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Fig. 8.- Evolución cronológica del proceso de reducción superficial en la ría de Pasajes. 

La recuperación de la actividad turística desde los años 70, con unos índices 
muy superiores a los registrados a comienzos de siglo, d~bido a la afluencia de visitan
tes extranjeros y a una mayor presencia de la población nacional empujada por un 
sentimiento de bienestar económico, aunque con unas tasas muy inferiores a las del 
resto del litoral nacional debido a las peores condiciones climáticas que este zona del 
país ofrece a la demanda de sol y playa, intensificó aún más la incidencia humana en 
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estos entornos estuarinos y marismeños. Si bien la actividad recreativa no tiene una 
influencia directa muy grande en la apropiación de nuevas áreas intermareales, la 
demanda de espacio en la franja costera para la acomodación de infraestructuras y 
equipamientos destinadas a ella origina una intensa y rápida ocupación de las áreas 
cercanas a las playas, traducida en la proliferación de urbanizaciones de residencia 
secundaria, la instalación de campings, etc., ubicados principalmente sobre campos 
dunares. 

La residencia secundaria, como modalidad más extendida del turismo en esta 
zona, demanda una gran cantidad de espacio en las áreas litorales. Un ejemplo es el 
caso de Zarauz cuya expansión urbana, acelerada a principios del siglo XX, coincide 
temporalmente con el inicio de la actividad turística en la villa, creándose sobre el 
campo dunar zonas de parque y paseo y construyéndose numerosos chalets. El incre
mento de la actividad turística en la segunda mitad del siglo XX, junto con la relativa
mente importante instalación industrial en el municipio, contribuyen a que Zarauz goze 
de un gran dinamismo demográfico, traducido espacialmente en la proliferación de edi
ficios residenciales. 

Cualitativamente es importante, como ya se ha mencionado, el cambio de uso 
experimentado en algunas zonas, fundamentalmente agrarias, hacia otro tipo de aproo 
vechamiento. La crisis del sector agropecuario ha supuesto, en los últimos años, al 
abandono de antiguas parcelas, dedicadas a huertas o pastos, que han cubierto las 
necesidades de suelo urbano e industrial (Irún en Fuenterrabía, Petronor en 
Somorrostro); en otros casos, al no haber sido absorbidas por ninguna otra actividad, 
se mantienen como áreas desecadas en expectativa de uso en un futuro próximo o 
bien se han incorporado nuevamente a la dinámica intermareal (Fuenterrabía, 
Guernica). 

Por ultimo, el manejo de todas estas zonas está experimentando un cambio en 
tiempos recientes a favor de un mayor conservacionismo, admitiendo su valor como 
espacios de importancia natural y uso recreativo. De hecho, las nuevas tendencias en 
el planeamiento de la zona costera revelan unos mayores intereses ecológicos enca
minados a obtener un nuevo equilibrio como ponen de manifiesto las nuevas políticas 
de gestión de estos espacios a nivel mundial. Concretamente en Euskadi, están 
poniéndose en marcha propuestas encaminadas a la recuperación de algunas zonas 
húmedas costeras (Francés et al., 1990; Francés et al., 1991; Francés et al., 1992), 

CONCLUSIONES 

La gran presión demográfica existente en el País Vasco, traducida en una fuer
te densificación de todo su territorio, se refleja con igualo mayor intensidad en la zona 
costera, y dentro de esta especialmente en los entornos de los estuarios, precisando 
de una importante cantidad de espacio que es en parte obtenido a través de la ocupa
ción de zonas intermareales. 

La progresiva reducción superficial experimentada por todas y cada una de las 
rías del País Vasco asciende a casi 32 km2, un 44% del total ocupado por los medios 
estuarinos al finalizar la transgresión postflandriense. Esta fuerte pérdida se ha debido 
fundamentalmente a la intervención antrópica (29 km2; 92%), especialmente intensa 
en los dos últimos siglos y, en menor medida, a la acreció n natural (2,5 km2, 8%), 
representada fundamentalmente por campos dunares de los cuales únicamente se 
conserva en la actualidad un 17% de su extensión original. 
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Esta fuerte pérdida superficial se pone de manifiesto en que de la superficie 
totalmente funcional en la actualidad (40km2), el mayor porcentaje corresponde a 
zonas submareales (85%), constituídas por los canales fluviomareales y las bahías. 

El proceso de apropiación antrópica de las zonas estuarinas, iniciado al menos 
en el siglo XVI, adquiere relevancia a partir del siglo XVIII, debido al tráfico comercial 
con Europa, centrado casi exclusivamente en el puerto de Bilbao, y a la expansión 
agraria del momento que dió lugar a masivas desecaciones para la instalación de culti
vos. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, 
como consecuencia del auge económico iniciado con la minería y plasmado en la proli
feración de instalaciones industriales, ampliación de cascos urbanos, generalización de 
las obras de mejora de las infraestructuras portuarias, etc., cuando se alcanzan las 
mayores tasas de ocupación de modo que para 1925 se ha perdido ya un 85% del 
total. Durante la segunda mitad del presente siglo las principales motivaciones en la 
ocupación de nuevas áreas derivan de las necesidades de la segunda industrialización 
y de las infraestructuras de transporte y ocio, siendo significativo el cambio cualitativo 
hacia ese tipo de usos de antiguas áreas agrarias abandonadas. 

Extrapolando las tendencias observadas se observa que, de mantenerse el 
ritmo de ocupación humana de áreas intermareales de la segunda mitad del siglo XX, 
éstas desaparecerían en aproximadamente 100 años. Afortunadamente, en los últimos 
años parece que esta tendencia se está invirtiendo siendo cada vez más numerosas 
las iniciativas encaminadas a la restauración de las condiciones naturales en zonas 
degradadas pero con un alto grado de reversibilidad. 
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1.874.- Plano de los alrededores de la villa de Guernica en Vizcaya. Comandancia de 
Bilbao. Servicio Histórico Militar. " 

1.874.- Plano topográfico parcelario de la jurisdicción de Guernica. Servicio Histórico 

Militar.• 

1.874.- Plano de las operaciones ejecutadas para levantar el sitio de Irún. 1 :50.000. 

Servicio Geográfico del Ejército. " 

Lurralde, 15: 1992 223 



211 

.. _"" ___ ...,~ ............ ~v vvc;.VI'\ "'I!"
, 
~,' 

1.874.- Teatro de operaciones para el levantamiento del sitio de Irún. Servicio 
Geográfico del Ejército. ** 

1.874.- Plano de la ciudad de San Sebastián y sus contornos. Anónimo. Servicio 
Geogr4fico del Ejército. *.,.. 

1.874.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de Pasages. Dirección de 
Hidrografía. Realizado a partir del plano de Vicente Tofino San Miguel y adicionado 
con la presencia de mejores datos. Dirección llii Hidrografía. Servicio Geográfico 
del Ejército. *.... 

1/2 del siglo XIX.- Territorio entre los rfos Urumea y Vidasoa que comprende las 
poblaciones de Alza, Los Pasages, Lezo, Rentería, Oyarzun, lrún y Fuenterrabía. 
Biblioteca Nacional. m 

Ultimo 1/4 del siglo XIX.- Croquis de la zona de terreno de la provincia de Guipúzcoa 
comprendida entre los pueblos Orio, Andoain e Irún. 1 :30.000. Servicio Geográfico 
del Ejército. ... 

1.875.- Plano de Bilbao con la indicación de su ria y defensas. Saturnino Femández 
GÓmez. Teniente Coronel de Ingenieros. Servicio Geográfico del Ejército. *. 

1.876.- Plano de Bilbao, su ría y abra con los terrenos adyacentes y defensas construi
das durante la guerra civil de 1.873 a 1.876. Comandancia de Bilbao. Servicio 
Hist6rico Militar. *..* 

1.876.- Plano de Portugalete. Comandancia de Bilbao. Servicio Hist6rico Militar. 

1.880.- Mapa petrográfico de la provincia de Vizcaya. Ramón Adan llii Yarza, Servicio 
Geográfico del Ejército . ..* 

1.880.- Mapa de fa provincia de Vizcaya. Cuerpo llii Estado Mayor. Servicio Geográfico 
del Ejército. • 

1.880.- Plano topográfico de Bilbao y su ría. Cuerpo de Ingenieros Militares. Servicio 
Geográfico del Ejército .• 

1.880.- Bilbao y sus inmediaciones. Cuerpo llii Ingenieros Militares. Servicio 
Geográfico del Ejército .• 

1.882.- Plano de la desembocadura de la ría de Bilbao. Evaristo Churruca. Museo 
Naval. ** 

1.882.- Costa Norte de España. Plano de la Concha y puerto de San Sebastián. José 
Lorenzo. Dirección de Hidrografía. Madrid. Museo Naval . •*. 

1.882.- Plano de la ciudad de San Sebastián. A. Morales de los Ríos. Biblíoteca 
Nacional. **.. 

1.884.- Plano de Bilbao con proyecto de ensanche. Teófilo garamendi. capitán de 
Estado Mayor. Servicio Geográfico del Ejército. * ... 

1.884.- Plano de la ría de Bilbao y alrededores. Teófilo garamendi. Servicio Geográfico 
del Ejército. o .. 

1.884.- Costa Norte de España. Plano de la Concha y Puerto de San Sebastián. 
Dirección de Hidrografía. José 00 Lorenzo. Servicio Geográfico del Ejército .... 

Lurra/de, 15: 1992 
224 

'\ 

1.886.- Océano Atlántico Septentrional. Carta de las costas de España y Francia com
prendidas entre cabo Machichaco Y río Gironda Servicio Histórico Mílitar. 0.* 

1.886.- Plano de la barra y entrada de la ría de Zumaya. Baldomero Vega de Seoane. 
Dirección de Hidrografía. Servicio Geográfico del Ejército. *** 

1.888.- Plano de la jurisdicción y proyecto de ensanche de la villa de Bilbao. Cuerpo llii 
Estado Mayor. Servicio Geográfico del Ejército. *.,.. 

1.889.- Plano de Bilbao. Oficiales de Estado Mayor. Servicio Geográfico del Ejército. ••• , 

1.889.- Costa Septentrional de España. Plano del Abra y ría de Bilbao. Dirección de 
Hidrografía Instituto Hidrográfico de la Armada. **"' 

1.889.- Plano general de la ría y abra de Bilbao con indicación de las obras construidas 
para mejora de la ría desde el año 1.878 hasta 1.889. Servicio Histórico Militar .•0' 

1.889.- Plano de la bahía y canal de Pasajes. Ramón Alonso. Museo Naval . .... 

1.889.- Mapa calcado del presentado a la Comisión Mixta Internacional por la delega
ción francesa en 1.889 al tratarse la cuestión de pesca en los brazos del Bidasoa. 
Acapulco, Museo Naval . .. 

1.890.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de Pasages según los traba

jos de la Junta de Obras del Puerto y otros documentos. Depósito Hidrográfico de 

la Marina Servicio Geográfico del Ejército .••• 


1.891.- Plano de la Costa del Cantábrico desde San Sebastián a Pasajes. Arturo 
Echevarria, comandante de Estado Mayor. Servicio Geográfico del Ejército .••• 

1.892.- Plano de la desembocadura de la ria de Bilbao. Evaristo Churruca. Museo 

Naval. * 

1.893.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de Pasajes. Depósito 
Hidrográfico de la Armada. Junta del Puerto de Pasajes. ,... 

1.895.- Oceano Atlántico Septentrional. Mar Cantábrico. Costa septentrional de 
España desde el río Adour a Punta Dichosa Depósito Hidrográfico, 1.903. Instituto 

Hidrográfico de la Armada. o. 

1.896.- Plano de la ría y barra del puerto de Zumaya. Eduardo Villamil. Museo Naval . .. 

1.897.- Costa Septentrional de España. Plano de la ría de Orio, ensenada de Zarauz y 
concha de Guetaria. Comisión llii Hidrografía. publicada en 1.902. Instituto 

Hidrográfico de la Armada. *** 

1.897.- Plano de San Sebastián. Cuerpo llii ~ MID'QL. Depósito de la Guerra. 
Servicio Geográfico del Ejército .... 

1.898.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de Pasages. Comisión 
Hidrográfica. Depósito Hidrográfico. Madrid, 1.901. Servicio Geográfico del 

Ejército. *.... 

1.898.- Plano de la rada de Higuer y ría de Fuenterrabía. Depósito Hidrográfico. 
Madrid, 1.900 Servicio Geográfico del Ejército. o" 

1.899.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de San Sebastián. publicadO 
por la Dirección de Hidrografía en 1.901. Instituto Hidrográfico de la Armada . ... 
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siglo XX.- Plano del campo de atrincheramiento de Oyarzun. 1 :20.000. Servicio 
Geográfico del Ejército. *** 

1.900.- Plano de la barra y río Deva. Dirección de Hidrografía. 1.903. Madrid. Instituto 
Hidrográfico de la Armada. *** 

1.900.- Costa Septentrional de España. Plano de la barra y ría de Zumaya. Dirección de 
Hidrografía. Madrid, 1.902. Servicio Histórico Militar. *** 

1.901.- Costa Septentrional de España. Plano del puerto de Lequeitio. Comisión de 
Hidrografía. 1.902. Servicio Histórico Militar. *** 

1.901- Costa Septentrional de España. Plano del Puerto y barra de Ondárroa. 
Comisión de Hidrografía. 1.902. Servicio Histórico Militar. *** 

1.902.- Costa Septentrional de España. Plano de Mundaca. Bermeo y fondeadero de 
Cabo Machichaco. Dirección de Hidrografía, 1.903. Instituto Hidrográfico de la 
Armada. *** 

1.904.- Proyecto de ampliación del Ensanche de Bilbao. Ricardo de ~ y. Pedro 
Guimón. Ayuntamiento de Bilbao. *** 

1.907.- Océano Atlántico Septentrional. Mar Cantábrico. Costa Septentrional de 
España desde el río Adour hasta Lequeitio. Servicio Histórico Militar. m 

1.908.- Plano de la jurisdicción de Bilbao. RaimundQ Beraza. Ayuntamiento de 
Bilbao ...* 

1.911.- Costa Septentrional de España Desde el río Adour hasta Cabo Machichaco. 
Servicio Histórico Militar. *** 

1.913.- Plano del Monte Urgull. Comandancia ºª Ingenieros ºª San Sebastián. Archivo 
General del Ayuntamiento de San Sebastián. * 

1.915.- Plano general de Zarauz. Escala 1 :2.000. Diputación Foral de GuipÚzcoa. 

1.921.- San Sebastián. Estado Mayor del Ejército. Servicio Histórico Militar. *** 

1.927.- Océano Atlántico. Mar Cantábrico. Carta que comprende desde la ría de 
Santoña hasta el abra de Bilbao. Comisión Hidrográfica. Instituto Hidrográfico de la 
Armada. *** 

1.929.- Proyecto de extensión urbana de la 1. Villa de Bilbao con las anexiones de 
Begoña. Deusto y parte de Erandio. Odriozola y. Segurola. Ayuntamiento de Bilbao. 
*** 

1.940.- Bermeo. Mapa Topográfico Nacional 1 :50.000 Instituto Geográfico y Catastral. 
Hoja nI! 37. 

1.940.- Guecho. Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Instituto Geográfico y Catastral.. 
Hoja nº 37. 

1.955.- Jaizquibel. Mapa Topográfico Nacional 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 
Hoja nº 40. 

1.955.- Irún. Mapa Topográfico Nacional 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. Hoja 
nº 40. 
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1.960.- Zarauz. Mapa Topográfico Nacional 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 641. 

1.960.- San Sebastián. Mapa Topográfico Nacional 1 :25.000. Instituto Geográfico 

Nacional. Hoja nº 6411. 

1.977.- Bermeo. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 38-L 

1.977.- Bermeo 111 (Munguía). Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto 

Geográfico Nacional. Hoja n
Q 

38-111. 

1.977.- Bermeo IV (Elanchove). Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto 

Geográfico Nacional.Hoja n238-IV. 

1979.- Jaizquibel. Mapa Topográfico Nacional. 1:25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 40 IV. 

1.979.- Santurce. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 61. 

1.979.- Bilbao. Mapa TopográfiCO Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja n9 61-1I. 

1.979.- Basauri. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 61-IV. 

1.980.- Guernica Y Luno. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico 

Nacional. Hoja nº 62-11. 

1.980.- Zarauz. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 64-1. 

1.980.- San Sebastián. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico 

Nacional. Hoja nº 64-11. 

1.981.- Arminza. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 37-11. 

1.982.- Lequeitio. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nQ 39- 111. 
1.983.- Ciérvana. Mapa Topográfico Nacional. 1:25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja n!l 37-111. 

1.983.- Algorta. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto GeográficO Nacional. 

Hoja nll 37-IV. 

1.983.- Ondárroa. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 63-1. 
1.983.- Zumaya. Mapa Topográfico Nacional. 1 :25.000. Instituto Geográfico Nacional. 

Hoja nº 63-11. 

***.- Calidad alta 

**. - Calidad media 

*.- Calidad baja 
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