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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La denominada Red Natura 2000 se ha configurado a partir de la aplicación 
de la Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats) y de la Directiva 
79/409/CEE de conservación de las Aves Silvestres (Directiva Aves). La Red 
Natura 2000 conforma una red ecológica, de carácter europeo, cuyo 
objetivo es el mantenimiento de la biodiversidad, definiendo un marco 
común para la conservación de la fauna y la flora silvestres y los hábitats de 
interés comunitario, así como cuáles de estos hábitats se consideran 
prioritarios. 
 
Los pasos iniciales para la implantación de dicha Red en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV) se dieron mediante los Acuerdos de 
Consejo de Gobierno (23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre de 2000 y 
10 de Junio de 2003), en los que se declararon 6 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser 
designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Estos LIC se 
elevaron a la Comisión Europea, que los aprobó y designó como Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones 2004/813/CE y 
2006/613/CE correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y 
mediterránea respectivamente, a las que pertenece nuestra Comunidad. Por 
lo tanto, a raíz de estas designaciones, más del 20% de la superficie de la 
CAPV está actualmente integrada en Red Natura 2000. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva Hábitats y en los 
artículos 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades Autónomas, previo 
procedimiento de información pública, declararán todos los LIC como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), además de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), en su ámbito territorial, y fijarán las 
medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en 
tales áreas. 
 
En noviembre de 2008, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Pesca y Agricultura de Gobierno Vasco sacó a concurso la 
adjudicación del contrato administrativo de servicios de «Consultoría y 
asistencia para el proceso de designación de 23 Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y para la elaboración de los 
instrumentos de conservación y gestión de las 23 ZEC y de 2 ZEPA», 
Anuncio publicado en BOPV 213, de jueves 6 de noviembre de 2008. La 
empresa Consultora de Recursos Naturales, S.L. licitó por el Lote 4 (ZECs y 
ZEPA de Urdaibai), siendo adjudicataria en febrero de 2009. 
 
El Pliego de Bases Técnicas establece la necesidad de planificar y ejecutar 
los procesos participativos de declaración de los espacios ZEC y ZEPA de 
Urdaibai, así como los de San Juan de Gaztelugatxe, objeto al que atiende 
la presente Memoria. 
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Así mismo, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del 
medio ambiente del País Vasco determina en el Artículo 3, Epígrafes 1 y 2, 
que «Todas las personas tienen el derecho a la información ambiental» y 
que «Todas las personas tienen derecho a participar, directamente o a 
través de asociaciones de defensa ambiental, en los términos que 
establezcan las normas, en las decisiones de protección ambiental». 
 
Este derecho general a participar se concreta en: 
 
- Participar de manera efectiva y real en los procedimientos para la toma 

de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el 
medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las 
Administraciones Públicas. 

- Acceder con antelación suficiente a la información necesaria para poder 
participar. 

- Ser informadas sobre el derecho a participar y la forma en la que se 
puede hacer, y sobre la Administración pública competente a la que se 
pueden presentar comentarios o formular alegaciones. 

- Expresar observaciones y opiniones en aquellas fases iniciales del 
procedimiento en las que estén aún abiertas todas las posibilidades, 
antes de que se adopten las decisiones. 

- Ser informadas de las decisiones adoptadas y de los motivos y 
consideraciones en los que se basan dichas decisiones. 

 
La Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, establece el deber general de promover la 
participación real y efectiva del público, para lo cual fija una serie de 
requisitos mínimos, descritos a continuación: 
 
- Informar debidamente al público y a las personas interesadas, tanto 

sobre la materia objeto de decisión, como del derecho a participar y de 
la forma en que se puede hacer. 

- Escuchar a las personas interesadas y tener en cuenta su opinión 
durante las fases iniciales del procedimiento, incluso antes del comienzo 
del mismo. 

- Justificar la decisión finalmente adoptada y la forma en que se ha 
desarrollado el trámite de participación. 

 
Por otro lado, el 30 de octubre de 2001 entró en vigor el Convenio 
internacional Aarhus, cuya principal premisa es que «Una mayor implicación 
y sensibilización pública, en relación a los problemas ambientales, conduce 
a una mejor protección del medio ambiente». 
 
Finalmente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad tiene como principios «la garantía de la información y 
participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, 
dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley». Así mismo, el 
Artículo 44 (Capítulo III) establece que «Las Comunidades autónomas, 
previo procedimiento de información pública, declararán las Zonas 
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Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves 
en su ámbito territorial». 
 
La presente Memoria de Participación describe las acciones llevadas a cabo 
y las aportaciones recibidas en el Proceso de Participación (previo al proceso 
de alegaciones públicas) para la elaboración de los instrumentos de 
conservación y gestión de la Red Natura en el ámbito de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia). 
 
Así mismo, también se recoge la valoración de las aportaciones recibidas 
por parte del equipo redactor y seguidamente de la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental, y su posible incorporación al 
documento final. 
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2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN: AGRUPACIÓN DE LICs Y ZEPA 
 
 
El ámbito de actuación de la presente Memoria de Participación engloba los 
espacios incluidos en el Lote 4 (Urdaibai), así como el LIC San Juan de 
Gaztelugatxe. Dicho espacio lo conforman una ZEPA y 4 ZEC: ZEPA Ría de 
Urdaibai (ES0000144), ZEC San Juan de Gaztelugatxe (ES2130005), ZEC 
Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai (ES 2130007), ZEC Red Fluvial de 
Urdaibai (ES2130006) y ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai 
(ES2130008). 
 
Dadas las características ambientales, territoriales y sociales de estos 
espacios, se agrupó el proceso de participación en una única unidad 
territorial y ambiental: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Esta unidad territorial está formada por 23 municipios que, en mayor o 
menor medida, aportan superficie al espacio; estos municipios son los 
siguientes: 
 
- Ajangiz. 
- Amorebieta-Etxano. 
- Arratzu. 
- Arrieta. 
- Bakio. 
- Bermeo. 
- Busturia. 
- Elantxobe. 
- Ereño. 
- Errigoiti. 
- Forua. 
- Gautegiz-Arteaga. 
 

- Gernika-Lumo. 
- Ibarrangelu. 
- Kortezubi. 
- Mendata. 
- Morga. 
- Mundaka. 
- Munitibar. 
- Murueta. 
- Muxika. 
- Nabarniz. 
- Sukarrieta. 
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-. Sector terciario: Turismo. 
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naturaleza. 
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Participación 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

Equipo de participación del procedimiento de designación y tramitación de los documentos de 
medidas de conservación del Lote 4 (Urdaibai) y de San Juan de Gaztelugatxe. 

Memoria de participación 

Proceso de información pública 

3.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
 
3.1.- ASPECTOS GENERALES 
 
El Proceso de Participación de los procedimientos de designación y 
tramitación de los documentos de medidas de conservación del Lote 4 
(Urdaibai) y del LIC San Juan de Gaztelugatxe, incluye dos bloques de 
actuación o de trabajo (5 fases), en función de los sectores o agentes de 
participación a los que se dirigen. 
 
+. BLOQUE I: 

-. Fase 1: Presentación general del proceso de participación. 
-. Fase 2: Participación dirigida a agentes diana: Reuniones de trabajo. 
-. Fase 3: Participación dirigida a agentes de implicación directa: Sesiones 
de Información, Consulta y Participación. 
-. Fase 4: Participación abierta: a través de la web. 
 

+. BLOQUE II: 
-. Fase 5: Información pública. 

 
El siguiente esquema muestra las diferentes fases llevadas a cabo: 
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3.1.1.- Fase 1: Presentación general del proceso de participación 
 
El objetivo de esta fase fue dar a conocer a la sociedad en general de los 
municipios del ámbito de Urdaibai y de San Juan de Gaztelugatxe los 
espacios que forman parte de la Red Natura 2000 de este territorio, así 
como la necesidad de gestión de los mismos y los procesos de tramitación 
de la ZEPA y las ZEC. 
 
Para ello se llevó a cabo una convocatoria, mediante correo postal y 
electrónico (ver apartado referente a «Medios y materiales de comunicación 
y difusión»), en la que se invitó tanto a los agentes diana identificados 
como a los agentes con implicación directa e indirecta. 
 
Al inicio de la jornada de presentación se registró a los asistentes, anotando 
la institución a la que representaban. Así mismo, se informó sobre el objeto 
de la jornada, así como sobre las pautas a seguir en la misma, siempre con 
el fin de hacer aquella más dinámica y participativa. 
 
Durante la presentación del proceso de participación, llevada a cabo por Dª. 
Marta Rozas Ormazabal (Jefa del Servicio de Biodiversidad del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca de Gobierno Vasco) y por D. Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
(Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L.), se informó a los 
asistentes sobre los contenidos del borrador de los instrumentos de 
conservación y gestión de los espacios Red Natura 2000 del ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, así como sobre las diferentes fases 
del proceso de participación, dando a conocer tanto el cronograma como las 
diversas herramientas disponibles para participar en el proceso. Se aconsejó 
a cada agente la vía de participación más adecuada en función del grado de 
aprovechamiento que realizara de los recursos naturales del área de trabajo 
(ver apartado referente a «Materiales de apoyo»). 
 
Finalizada la presentación, se abrió un debate en el que los asistentes 
expusieron sus inquietudes y dudas respecto al proceso de designación de 
las ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe así como sobre 
las distintas fases del proceso de participación. 
 
Así mismo, junto con diversos materiales de apoyo, se facilitó a cada 
asistente una hoja de inscripción a las distintas fases de participación 
propuestas, en la que se recogían los principales datos de contacto del 
interesado, así como su implicación en los espacios Red Natura 2000. 
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3.1.2.- Fase 2: Reuniones de trabajo 
 
Esta fase estuvo dirigida a aquellos agentes sociales, administrativos y 
económicos más relevantes dentro del ámbito territorial de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe, conocidos como «diana o experto». Estos están 
implicados directamente en la gestión de los espacios naturales del área de 
trabajo, por lo que conocen en primera persona la gestión y planificación de 
los mismos. 
 
En función del grado de implicación en la gestión de los espacios Natura 
2000 se distinguieron dos tipos de colaboraciones: Administraciones de 
Espacios Naturales Protegidos preexistentes y Administraciones locales. 
 
 

 Administradores de Espacios Naturales Protegidos 
preexistentes: 

 
En el ámbito de trabajo existen dos espacios naturales de importancia 
ecológica en la CAPV: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, gestionada por 
el Patronato de la misma, y el Biotopo Protegido de San Juan de 
Gaztelugatxe, integrado en la Red Vasca de Espacios Naturales Protegidos, 
cuya gestión ejecutiva recae en el Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Con estos agentes «diana», gestores de los espacios naturales protegidos 
de la zona, se llevó a cabo una fluida comunicación tanto sobre las 
diferentes fases del proceso de participación como del avance de los 
borradores de los instrumentos de conservación y gestión a través de 
correos electrónicos y de la herramienta informática CIRCA, desarrollada 
dentro del proyecto EIONET. 
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 Administraciones locales: 
 
Como ya se ha comentado, en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe se incluyen 23 entidades municipales. Estas entidades tienen 
competencia en diversos ámbitos que pueden influir en la conservación de 
los espacios Red Natura 2000 del área de estudio. Por ello se convocó una 
reunión de trabajo (ver apartado referente a «Medios y materiales de 
comunicación y difusión») en la que se invitó a los representantes de cada 
uno de los 23 municipios. 
 
Al inicio de la reunión de trabajo se llevó a cabo un registro de los 
asistentes, anotando la institución a la que representaba, con el fin de 
poder evaluar el grado de asistencia del proceso de participación. Así 
mismo, también se informó a los asistentes sobre el objeto de la reunión, 
así como sobre las pautas a seguir en la misma, siempre bajo el fin de 
hacerla más dinámica y participativa. 
 
Con el fin de agilizar la reunión de trabajo, de unas 2 horas de duración, 
días antes a ésta se facilitó a los convocados el borrador de los 
instrumentos de conservación y gestión, de manera que pudieran 
consultarlo con detención y exponer las dudas o cuestiones que surgieran al 
respecto en dicha reunión. 
 
Tras la presentación de las pautas a seguir en la reunión, se expusieron 
aquellas Directrices, Normas y Medidas propuestas que pudieran afectar en 
mayor medida a dichas entidades, así como las herramientas disponibles 
para poder realizar sus aportaciones a los documentos (ver apartado 
referente a «Medios y materiales de apoyo»). 
 
Una vez finalizada esta exposición, que corrió a cargo de D. Mario Sáenz de 
Buruaga Tomillo (Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L.), se 
inició un coloquio en el que los asistentes presentaron sus dudas e 
inquietudes sobre el proceso de designación de los espacios Red Natura 
2000 y sobre los instrumentos de conservación propuestos. Con el fin de 
resolver estas cuestiones, asistieron a dicha reunión D. Pedro Ortega 
Resano (técnico del Servicio de Biodiversidad, Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco), D. 
Jon Asúa Aberásturi (técnico de la Oficina Técnica del Patronato de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai), así como los miembros del equipo 
técnico y de participación. 
 
Finalmente, se acordó con los asistentes establecer un plazo de 25 días 
desde esa reunión para realizar las pertinentes aportaciones a los 
documentos (del 27 de septiembre de 2010 al 22 de octubre de 2010) (ver 
apartado referente a «Fechas y lugar de convocatoria»). 
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3.1.3.- Fase 3: Sesiones de información, consulta y participación 
 
La tercera fase de participación estuvo dirigida a aquellos agentes de 
implicación directa en la conservación y gestión de los espacios Red Natura 
2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. Estos agentes son 
aquellos con domicilio social en el ámbito de estudio y cuyo 
aprovechamiento de los recursos naturales del área se produce de manera 
directa o primaria. 
 
Puesto que en el área de Urdaibai y de San Juan de Gaztelugatxe se han 
identificado una cantidad importante de agentes de implicación directa 
(124), con el fin de dinamizar las sesiones, estos agentes se clasificaron en 
tres grupos en función del aprovechamiento que realizan de los recursos 
naturales; son los siguientes: 
 

- Aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos naturales. 
- Sector terciario: Turismo. 
- Asociaciones de estudio y conservación de la Naturaleza. 

 
Anteriormente a dichas sesiones, se llevó a cabo la convocatoria de las 
mismas, mediante correo postal y electrónico, así como el envío del 
borrador de los instrumentos de conservación y gestión, de manera que los 
interesados pudieran consultarlos con detención antes de las sesiones (ver 
apartados referentes a «Materiales de apoyo» y «Medios y materiales de 
comunicación y difusión»). 
 
Al inicio de cada Sesión de información, consulta y participación, se llevó a 
cabo un registro de los asistentes, anotando la institución a la que 
representaban, con el fin de poder evaluar el grado de asistencia del 
proceso de participación. Una vez registrados, se informó brevemente sobre 
el objeto de dichas sesiones, así como sobre las pautas a seguir en las 
mismas («reglas del juego») con el fin de dinamizar la participación de los 
asistentes. 
 
Tras esta introducción, se expusieron las Directrices, Normas y Medidas 
propuestas para la conservación de los espacios Natura 2000 del ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, para lo cual el equipo de participación 
se ayudó de diversos materiales de apoyo: presentación power point, mapa 
de los espacios a escala A0, etc. (ver apartado referente a «Materiales de 
apoyo»). 
 
Una vez analizados los instrumentos de conservación propuestos, se 
estableció un periodo de debate sobre los mismos, para el cual se contó con 
la presencia de diversos miembros de la Oficina Técnica de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai y con el equipo técnico redactor. 
 
Finalmente, tras informar sobre las diferentes herramientas disponibles, se 
acordó con los asistentes establecer un plazo de 22 días, desde el desarrollo 
de las sesiones, para realizar las pertinentes aportaciones a los documentos 
(hasta el 22 de octubre de 2010) (ver apartado referente a «Fechas y lugar 
de convocatoria»). 
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3.1.4.- Fase 4: Participación a través de la web 
 
El bloque de participación abierta se llevó a cabo a través de la web del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca de Gobierno Vasco (https://www6.euskadi.net/r49-
3074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/00.html) donde los 
agentes interesados en participar tuvieron a su disposición el «Documento 
de participación» en el que se incluyeron los instrumentos de conservación 
y gestión de los espacios Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe. 
 
Los agentes interesados en realizar consultas o aportaciones a través de 
dicha web podían trasladarlas a los equipos de participación y técnico 
mediante una dirección de correo electrónico o bien mediante el 
«Documento para realizar aportaciones» (ver web del Departamento). 
 
Así mismo, a través de esta web también se podía consultar el cronograma 
de las diferentes fases del proceso de participación (en Irekia), donde se 
adjuntaba una ficha de inscripción para aquellos agentes interesados, en la 
que se recogían los datos de contacto y la vinculación del agente a los 
espacios Natura 2000 (ver Anexo II). 
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3.2.- CRONOGRAMA Y LUGAR DE CONVOCATORIA 
 
Tanto la presentación del proceso de participación como la reunión de 
trabajo con las entidades municipales y las sesiones de información, 
consulta y participación con los agentes de implicación directa, tuvieron 
lugar en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga), en 
Busturia. 
 
Este Centro, pensado para «impulsar, generar y gestionar el conocimiento 
para la toma de decisiones políticas y la sensibilización de la sociedad, 
poniendo en valor la biodiversidad de Euskadi», se antojó como el lugar 
más adecuado para llevar a cabo el proceso, contando para ello, además, 
con unas instalaciones adecuadas, con suficiente aforo, equipos de 
proyección, etc. 
 
Así mismo, la reunión de trabajo con los miembros de la Oficina Técnica del 
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai tuvo lugar en la sede del 
mismo, en el Palacio Udetxea (Gernika-Lumo). 
 
La siguiente tabla muestra las fechas en las que se desarrollaron los 
diferentes procesos de participación, de manera que la Presentación tuvo 
lugar el 1 de julio de 2010, y la Reunión de trabajo con las entidades 
municipales y las Sesiones de información, consulta y participación a finales 
de septiembre de ese mismo año. El dilatado periodo comprendido entre 
estas fases tuvo como fin que los participantes, tanto de la Reunión como 
de las Sesiones, pudieran consultar el borrador de los instrumentos de 
conservación y gestión con suficiente antelación (ver también apartado 
referente a «Medios y materiales de comunicación y difusión»). 
 
 
Tabla 3.1.- Fechas y lugar de convocatoria del proceso de participación. 
 

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN AGENTES FECHA HORA LUGAR 

Presentación Público en general 01/07/2010 19:00 Torre Madariaga 

Reunión de trabajo Entidades municipales 27/09/2010 12:00 Torre Madariaga 

Aprovechamientos 
agropecuarios y de otros 
recursos naturales 

27/09/2010 19:00 

Sector terciario: Turismo 28/09/2010 19:00 

Sesión 
información, 
consulta y 
participación Asociaciones de estudio y 

conservación de la Naturaleza 30/09/2010 19:00 

Torre Madariaga 
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

Fases previas Presentación general 
del proceso 

Presentación dirigida a 
agentes diana 

Pres. dirigida a agentes 
de implicación directa Participación abierta 

Abr     
May 

Recopilación información. 
    

Jun     
Jul     
Ago 

Sociograma 
    

Sep Plan participación     
Oct     
Nov 

Asistencia a charlas Expo. 
Natura 2000     

2 
0 
0 
9 

Dic  Diseño y elaboración 
materiales de apoyo    

Ene      
Feb      
Mar      
Abr      
May      

Jun   Diseño y elaboración 
materiales de apoyo 

Diseño y elaboración 
materiales de apoyo  

Jul  Jornada presentación
Envío 1º Borrador Reunión O.T.Patronato   

Ago      

Sep   Reunión entidades 
locales 

Sesiones de información, 
consulta y participación 

Aportaciones y consultas 
(vía web) 

Oct   Reunión O.T.Patronato   
Nov      

2 
0 
1 
0 

Dic      
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3.3.- AGENTES DE PARTICIPACIÓN 
 
Durante el proceso de participación de la elaboración de los instrumentos de 
conservación y gestión de la Red Natura 2000 y designación de las ZEC del 
ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, previo a información 
pública, se ha convocado a 184 entidades (representadas por agentes tanto 
diana, como de implicación directa e indirecta), identificadas en el 
sociograma descrito en el Plan de participación. 
 
De estas 184 entidades, han participado 37 agentes, representando a 23 
entidades, en los diferentes procesos de participación. Así pues, han 
colaborado 3 «agentes diana» (3 entidades), 17 «agentes de implicación 
directa» (12 entidades), 8 «de implicación indirecta» (7 entidades) y 3 
agentes que han participado en el proceso pero que no guardan relación 
directa con los espacios Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan 
de Gaztelugatxe (representantes de empresas de conservación de la 
naturaleza y turismo de Bizkaia), por lo que en su día no fueron 
convocados. 
 

Entidades convocadas y asistentes al proceso de participación 
previo a información pública

44

28
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8
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3
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20

40

60

80

100

120

Diana Implicación directa Implicación indirecta

Nº entidades convocadas
Nº entidades participantes

 
 
Figura 3.1.- Entidades convocadas y asistentes 

 
 
El grado de participación de las entidades convocadas, 12,5%, ha podido 
verse condicionado o determinado por el elevado número de procesos de 
participación social acontecidos en el área de estudio en los últimos años. 
 
Respecto al reparto de los agentes asistentes, tal y como muestra la 
siguiente figura, han participado 21 hombres y 11 mujeres, siendo 2 de 
estas últimas representantes de asociaciones de mujeres, «Martatxori» y 
«Asociación de mujeres de Gernika». 
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Reparto por sexos del número de asistentes al proceso de 
participación previo a Información pública
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Figura 3.2.- Reparto por sexos y tipo de agente de los asistentes al 
proceso de participación previo a información pública. 

 
 
El Anexo III incluye un listado de las entidades convocadas a los distintos 
procesos de participación. 
 
A continuación se describen los agentes convocados y participantes de las 
diferentes fases del proceso de participación previo a información pública: 
 
 



ZEPA y ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
– MEMORIA DE PARTICIPACIÓN- 

 
Aprobación inicial  17 

 
3.3.1.- Agentes de participación a la Presentación general del 
proceso de participación 
 
A la jornada de presentación del proceso de participación se convocaron 
168 entidades: 26 «diana», 99 «de implicación directa» y 43 «de 
implicación indirecta» (de las cuales una pertenece al sector primario y 36 
al terciario) (ver Anexo V y apartado referente a «Medios y materiales de 
comunicación y difusión»). 
 
Así mismo, cabe señalar que a esta presentación se convocó a 3 agentes de 
la Diputación Foral de Bizkaia, de manera que el número total de agentes 
convocados fue de 175, tal y como muestra la siguiente figura: 
 
 

Agentes convocados a la Presentación
 del proceso de participación
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Figura 3.3.- Clasificación de los agentes convocados a la Presentación 
del proceso de participación. 

 
A dicha jornada asistieron 18 agentes, de los cuales 12 fueron convocados 
directamente por el equipo de participación, 2 se inscribieron a través de la 
web del proceso de participación del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco y 4 
acudieron porque les habían informado otros agentes de dicho acto. 
 
Así mismo, por parte de el equipo redactor asistieron Dª. Marta Rozas 
Ormazabal (Jefa del Servicio de Biodiversidad del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco), 
D. Xabier Albizu Zabala (Técnico de la Oficina Técnica del Patronato de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai), D. Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
(Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L.), así como miembros 
del equipo técnico y de participación. 
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Tabla 3.2.- Entidades asistentes a la jornada de Presentación. 
 

ENTIDAD AGENTE REPRESENTANTE MEDIO DE 
INSCRIPCIÓN

Ayuntamiento de Ajanguiz Ángel Uribarri Convocatoria 
Ayuntamiento de Murueta Javier Ondarza Convocatoria 
Asociación de Forestalistas de Bizkaia Fernando Azurmendi Convocatoria 
Gernikako Ekologi Lan-Taldea Alfonso Caño Convocatoria 
Asociación Bizilore Ana López Convocatoria 
Zain-Dezagun Urdaibai Erroxeli Ojinaga Convocatoria 
Urdaibai Bird Center José Mari Unamuno Convocatoria 
Asociación Errotuz Claudia Maldonado Convocatoria 
Urdaibai Tour Itziar Lopategi Urrutia Convocatoria 
Itxaslheor Aitor Apraiz Convocatoria 
Asociación de Mujeres Gernika Malen Alamburu Convocatoria 
Particular Jokin Lapatza Rodríguez Web 
ARConsultores Zuriñe Elosegui Web 
Oficina de Turismo de Sopelana Olatz Arenaza Otros 

Joseba Fernández Erauzkin Otros 
Asociación de San Juan de Gaztelugatxe 

Miren Lur Fernández Otros 
Desconocido Persona que no quiso identificarse Otros 
 
 
3.3.2.- Agentes de participación a las Reuniones de trabajo 
 

 Administradores de Espacios Naturales Protegidos 
preexistentes: 

 
Desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco se informó periódicamente sobre el 
avance de los instrumentos de conservación y gestión de las ZEC a las 
siguientes instituciones encargadas de gestionar, en mayor o menor 
medida, los espacios Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
- Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 
- Agencia Vasca del Agua (URA). 
- Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de Diputación Foral 

de Bizkaia. 
- Servicio de Conservación y Espacios Naturales del Departamento de 

Agricultura de Diputación Foral de Bizkaia. 
- Sección de Evaluación de Impacto Ambiental de Diputación Foral de 

Bizkaia. 
 
 
 
 
 

 Administraciones locales: 
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Con el fin de logar una mayor participación de estos «agentes diana», se 
realizaron diversas convocatorias, tanto vía mailing como telefónicamente, 
dirigidas a los 23 representantes de los Ayuntamientos del ámbito de 
estudio (ver apartado referente a «Medios y materiales de comunicación y 
difusión»). En una de estas convocatorias se les proporcionó una ficha de 
inscripción a la reunión de trabajo, de manera que se inscribieron tres 
agentes (dos alcaldes y un concejal), dos de los cuales, en último momento, 
no pudieron asistir. 
 
Finalmente, el número de asistentes a la Reunión de Trabajo con las 
Administraciones locales fue de 3 agentes, tal y como refleja la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 3.3.- Agentes asistentes a la Reunión de trabajo con las 
Administraciones locales. 
 

ENTIDAD AGENTE REPRESENTANTE 

Ayuntamiento de Ajanguiz Luis Ángel Uribarri Gondra 

Ayuntamiento de Busturia Andoni Elorrieta Arronategi 

IHOBE, S.A. Antón Aranburu 
 
 
3.3.3.- Agentes de participación a las Sesiones de información, 
consulta y participación 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, esta fase estuvo dirigida a 
aquellos agentes de implicación directa en la conservación de los espacios 
naturales del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. Dado que el 
número de agentes era elevado, se llevaron a cabo tres sesiones de 
información, consulta y participación: 
 
 

 Aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos 
naturales: 

 
A esta sesión fueron convocadas 48 entidades relacionadas con el 
aprovechamiento agropecuario y de otros recursos naturales del ámbito de 
estudio. De éstos, 2 se inscribieron previamente a la Sesión, asistiendo un 
total de 3 agentes de implicación directa: dos representantes de 
asociaciones forestalistas y un representante de una sociedad de caza. 
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Tabla 3.4.- Agentes asistentes a la Sesión de información, consulta y 
participación con las entidades relacionadas con el aprovechamiento 
agropecuario y de otros recursos naturales. 
 

ENTIDAD AGENTE REPRESENTANTE 

Asociación de forestalistas de Bizkaia Fernando Azurmedi Irazuegi 

Confederación forestalistas del País Vasco Iosu Azpitarte Andrinua 

Asociación Caza con Arco de Bermeo Jokin Baños García 
 
 

 Sector Terciario: Turismo. 
 
A la sesión dirigida a las entidades del sector terciario –Turismo- se convocó 
a 46 entidades, de las cuales acudieron 3: dos asociaciones de turismo y un 
representante de la empresa pública Basquetour. 
 
Previamente a dicha Sesión se recibió la inscripción de 2 entidades, una de 
las cuales no pudo asistir finalmente. 
 
Así mismo, cabe señalar que tanto Dª. Alicia Lauzirika como D. Arkaitz 
Erkiaga iban en representación de asociaciones de turismo de la zona y de 
los negocios de turismo que regentan. 
 
 

Tabla 3.5.- Agentes asistentes a la Sesión de 
información, consulta y participación con las entidades 
relacionadas con el sector terciario: turismo. 
 

ENTIDAD AGENTE REPRESENTANTE 

Jon Arrate Basquetour 

Alicia Lauzirika Representante Asociación Turdaibai 
Hotel Rural Angiz. 

Arkaitz Erkiaga Representante Aktiba Euskadi 
Ur Nomade S.L. 

 
 

 Estudio y conservación de la naturaleza. 
 
Se convocó a 27 entidades relacionadas con el estudio y la conservación de 
la naturaleza, 7 de las cuales se inscribieron previamente a su desarrollo; 
sin embargo, 4 de estos inscritos no pudieron acudir en último momento y 1 
acudió sin inscripción previa. 
 
Así mismo, cabe señalar que a esta sesión acudieron dos miembros de la 
Asociación Bizilore y dos representantes de Urdaibai Bird Center. 
 
 
 
 
 



ZEPA y ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
– MEMORIA DE PARTICIPACIÓN- 

 
Aprobación inicial  21 

Tabla 3.6.- Agentes asistentes a la Sesión de información, 
consulta y participación con las entidades relacionadas con el 
estudio y la conservación de la naturaleza. 
 

ENTIDAD AGENTE REPRESENTANTE 

Esther Igarzabal Mendizabal 
Asociación Bizilore 

Pernando Mendiguren Lubiano 

Unesco Etxea Nekane Viota 

Fundación Urdaibai Joseba del Villar 

Edorta Unamuno Mirandona 
Urdaibai Bird Center 

José María Unamuno del Pozo 
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3.3.4.- Agentes de participación a través de la web 
 
A través de la web de Participación habilitada por el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco se 
recibió la inscripción a la «Jornada de presentación» de dos agentes: un 
particular y un representante de una empresa del sector ambiental. 
 
Así mismo, también se recibió a través de esta herramienta las aportaciones 
al primer borrador de los instrumentos de conservación y gestión de las 
siguientes entidades o agentes: 
 
- Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de Turismo. 
 
- Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de 

Aventura y Naturaleza de Euskadi. 
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3.4.- MATERIALES DE APOYO 
 
En el Anexo IV se incluyen los materiales de apoyo utilizados en las 
diferentes fases del proceso de participación de la elaboración de los 
instrumentos de conservación y gestión de la Red Natura 2000 y 
designación de las ZEC del ámbito de Urdabiai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
 
3.4.1.- Materiales de apoyo para la totalidad del proceso de 
participación 
 
Se editó un folleto bilingüe titulado «Natura 2000 Sarearen konstserbazio 
neurriak Urdabiako eta San Juan Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de 
conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe» en el que se incluía una breve introducción sobre la Red 
Natura 2000 así como sobre los instrumentos de conservación y gestión de 
estos espacios incluidos en esta en el ámbito de estudio. 
 
Así mismo, también se describían brevemente las principales características 
de estos espacios, incluyendo un mapa de localización de los mismos en el 
ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Finalmente se incluyó un apartado explicativo sobre el proceso de 
participación y las diferentes herramientas para participar en él (ver 
contenido del folleto en el Anexo IV) 
 

 
Figuras 4.1.- Portadas bilingües del folleto Natura 2000 Sarearen konstserbazio 
neurriak Urdabiako eta San Juan Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de 
conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
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Este folleto estuvo disponible para aquellos agentes interesados en su 
consulta en la web de Participación del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 
(https://www6.euskadi.net/r49-
3074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/00.html). 
 
Así mismo, esta publicación se adjuntó a la convocatoria realizada a los 
agentes «diana», «de implicación directa» e «indirecta» para la jornada de 
Presentación del proceso de participación, distribuyendo un total de 168 
ejemplares vía mailing. 
 
Por otro lado, se repartió una copia en papel a cada uno de los asistentes a 
las diferentes fases del proceso de participación (reuniones con los agentes 
diana, y sesiones de información, consulta y participación), distribuyendo de 
esta manera otros 37 ejemplares. 
 
A cada uno de los representantes municipales que asistieron a la reunión de 
trabajo se les entregó 25 ejemplares para que los hicieran llegar a aquellas 
personas que pudieran estar interesadas en el proceso. 
 
El resto de los folletos editados se depositaron en la recepción del Centro de 
la Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga) y en la Oficina Técnica del 
Patronato de la RBU, de manera que los distintos agentes, tanto directos 
como indirectos, como el público en general, tuvieran a su disposición esta 
información. 
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3.4.2.- Materiales de apoyo para la jornada de Presentación del 
proceso de participación 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, tras una breve introducción sobre 
la dinámica a seguir en la jornada de Presentación del proceso de 
participación de la elaboración de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 y designación de las ZEC del ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, se proyectó un power point bilingüe 
«Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 
en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe» en el que se 
describía brevemente el concepto de Red Natura 2000 como herramienta 
para conservar y proteger la biodiversidad, así como el proceso de 
designación de dichos espacios. 
 
A continuación, mediante este apoyo expositivo realizado expresamente 
para este proceso, se expusieron las principales características de los cinco 
espacios Red Natura 2000 incluidos en el ámbito de estudio, destacando, en 
cada uno de ellos, aquellos elementos considerados clave para su gestión. 
Finalmente, se explicó a los asistentes las características del proceso de 
participación: convocatorias, medios de difusión y consulta, etc. 
 
En el Anexo IV se incluye la versión completa de esta presentación en 
power point. 

 

 
Figura 4.2.- Portada bilingüe del power point de la jornada de 
Presentación del proceso de participación. 
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3.4.3.- Materiales de apoyo para las Reuniones de trabajo y para las 
Sesiones de información, consulta y participación 
 

 Documento de participación «Lehen zirriborroa Natura 2000 
sarearen kontserbazio eta kudeaketa Urdaibaiko eta 
Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe». 

 
Este documento se remitió a los agentes convocados a las Reuniones de 
trabajo y a las Sesiones de información, consulta y participación el 30 de 
julio de 2010, de manera que se estableció un periodo de consulta de 
aproximadamente 2 meses antes de las mismas. 
 
El documento bilingüe, recogió los instrumentos de conservación y gestión 
de los espacios Red Natura 2000 del ámbito de trabajo, de manera que se 
describía, para cada elemento clave, aquellas Directrices, Normas y Medidas 
propuestas en el primer borrador de dichos instrumentos, así como el 
espacio afectado por ellas. 
 
En el Anexo IV se incluye la versión completa de dicho documento. 

 

 
Figura 4.2.- Portadas bilingües del documento de participación «Lehen zirriborroa 
Natura 2000 sarearen kontserbazio eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko 
Donieneko eremuan – Primer borrador Conservación y gestión de la Red Natura 
2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe». 
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 Power Point «Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak 
Urdaibaiko eta San Juan Gaztelugatxeko eremuetan- Medidas 
de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe». 

 
Tanto las reuniones de trabajo con los agentes «diana» como las sesiones 
de información, consulta y participación con los agentes de «implicación 
directa» estuvieron apoyadas en la proyección de un power point bilingüe 
en el que se describía de manera introductoria los espacios Red Natura 
2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, así como los 
contenidos de los instrumentos de conservación y gestión de estos espacios. 
 
Así mismo, esta proyección incluía la relación de los elementos considerados 
clave para la conservación de los espacios, y sobre los que se focaliza la 
gestión. 
 
A continuación, se presentaron las Directrices, Normas y Medidas 
propuestas en el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión, clasificadas en función de su objetivo operacional: restauración y 
mejora, seguimiento o estudio, divulgación, control de alóctonas, 
conservación de la conectividad y regulación de usos. 
 
En el Anexo IV se incluye la versión completa de dicho documento. 

 

 
Figura 4.2.- Portada bilingüe del power point de la Reunión de trabajo y de 
las Sesiones de información, consulta y participación. 

 
El power point estuvo también disponible en la web de participación del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca de Gobierno Vasco. 
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 Mapa de los espacios Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y 
San Juan de Gaztelugatxe. 

 
Las reuniones de trabajo con los agentes «diana» y las sesiones de 
información, consulta y participación con los agentes de «implicación 
directa» se acompañaron con un mapa bilingüe a escala A-0 en el que se 
incluía la ubicación de los cinco espacios Red Natura 2000 incluidos en el 
ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Este mapa sirvió de apoyo al debate que siguió a la exposición, de manera 
que se localizaron en el mismo las zonas de aplicación de algunos 
instrumentos de conservación y gestión. 
 
 
3.4.4.- Otros materiales de apoyo 
 
En la web de Información pública del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 
(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
3074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/participacion.html) 
se puso a disposición de los interesados el segundo borrador de los 
instrumentos de conservación y gestión de los espacios Red Natura 2000 
del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Entre estos documentos se incluyó un resumen de la presente «Memoria de 
participación». 
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3.5.- MEDIOS Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Para hacer llegar la información sobre el proceso de participación al mayor 
número de agentes posible, se diseñó un Programa de difusión y 
comunicación que se puso en funcionamiento una semana antes de iniciar el 
proceso. Este programa de difusión se ha estructurado en los siguientes 
medios de comunicación, descritos para cada una de las fases: 
 
3.5.1.- Jornada de Presentación del proceso de participación 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, a la jornada de presentación del 
proceso de participación se convocaron 169 entidades: 27 «diana», 99 «de 
implicación directa» y 43 «de implicación indirecta». 
 
Para ello, el día 24 de junio de 2010 (6 días antes de la convocatoria de la 
jornada de presentación) se realizaron 147 envíos electrónicos y 22 envíos 
postales a las entidades identificadas como «diana» o «de implicación 
directa e indirecta». 
 
En estos envíos se adjuntó una carta bilingüe en la que se describía 
brevemente el proceso de participación y la convocatoria a dicha jornada, 
una tarjeta de invitación a la misma y el folleto bilingüe « Natura 2000 
Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan Gaztelugatxeko 
eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe» (ver Anexo V). 
 
Así mismo, en los envíos electrónicos se incluyó un cuerpo de correo 
bilingüe en el que se describían de manera somera los contenidos de los 
documentos adjuntos. 
 
En relación a estos envíos, cabe señalar que para la totalidad de los mailing 
realizados (de esta fase y de las siguientes) se realizó un exhaustivo 
seguimiento de la entrega de los mismos mediante la activación de los 
certificados de envío. 
 
Por otro lado, a finales del mes de junio, el Centro de la Biodiversidad de 
Euskadi (Torre Madariaga) publicó en su web (www.torremadariaga.org) el 
folleto con la agenda de actividades previstas para el mes de julio en dicho 
centro, incluyendo la jornada de presentación del proceso de participación 
de la elaboración de los instrumentos de conservación y gestión de la Red 
Natura 2000 y la designación de las ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan 
de Gaztelugatxe (ver Anexo V). 
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3.5.2.- Reunión de trabajo con los agentes «diana» 
 
 

 Administradores de Espacios Naturales Protegidos 
preexistentes: 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, a las administraciones gestoras 
de los Espacios Naturales Protegidos del ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe se informó periódicamente tanto del avance de los contenidos 
de los instrumentos de conservación y gestión como de las diferentes 
convocatorias del proceso de participación. Estas comunicaciones se 
realizaron vía mail desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco. 
 

 Administraciones locales: 
 
Tras la convocatoria de la jornada de presentación del proceso de 
participación, el día 30 de julio de 2011, se realizó un mailing a las 23 
entidades municipales del ámbito de estudio en el que se informaba sobre la 
disponibilidad del primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión en la web de participación del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco. Este mailing 
estuvo acompañado por una carta informativa bilingüe y por una ficha de 
inscripción a la Reunión de trabajo (ver Anexo V). 
 
Como en el caso anterior, en los envíos electrónicos se incluyó un cuerpo de 
correo bilingüe en el que se describían de manera somera los contenidos de 
los documentos adjuntos. 
 
Así mismo, el día 13 de septiembre de 2010 (13 días antes de la reunión de 
trabajo), se realizó un nuevo mailing en el que se convocaba a dicha 
reunión, estableciendo un periodo de inscripción a la misma hasta el 24 de 
ese mismo mes, para lo cual se adjuntaba una carta informativa y una ficha 
de inscripción (ambas bilingües). 
 
Dada la relevancia de estas entidades en la conservación y gestión de los 
espacios Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe, el día 16 de septiembre de 2010 se contactó telefónicamente 
con ellas, recordando la fecha y contenido de la reunión de trabajo. 
 
Transcurrida dicha reunión, se llevó a cabo otro envío múltiple el día 6 de 
octubre de 2010, en el que se informaba sobre el plazo para realizar las 
aportaciones a los instrumentos de conservación y gestión, finalizando éste 
el 22 de octubre. 
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3.5.3.- Sesiones de información, consulta y participación 
 
A estas sesiones fueron convocados 121 entidades (48 relacionadas con el 
aprovechamiento agropecuario y de otros recursos naturales, 46 con el 
sector terciario, turismo, y 27 con el estudio y conservación de la 
naturaleza), de manera que se contactó mediante correo electrónico con 
104 entidades y por correo postal con 17. 
 
Al igual que para las Administraciones locales, los días 30 de julio y 2 de 
agosto de 2011, se informó sobre la disposición del primer borrador de los 
instrumentos de conservación y gestión en la web de participación del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca de Gobierno Vasco. Estos envíos estuvieron acompañados por una 
carta informativa bilingüe y por una ficha de inscripción a las Sesiones (ver 
Anexo V). 
 
Como en los casos anteriores, en los envíos electrónicos se incluyó un 
cuerpo de correo bilingüe en el que se describían de manera somera los  
contenidos de los documentos adjuntos. 
 
El día 13 de septiembre de 2010, se realizó un nuevo envío, personalizado 
por grupos de trabajo, en el que se convocaba a las Sesiones de 
información, consulta y participación, estableciendo un periodo de 
inscripción a las mismas, que finalizaba el día 24 de ese mismo mes, para lo 
cual se adjuntaba una carta informativa y una ficha de inscripción (ambas 
bilingües). 
 
El día 6 de octubre de 2010, tras las Sesiones, se volvió a establecer 
comunicación con los agentes «de implicación directa» informándoles de los 
plazos para realizar las aportaciones al primer borrador de los instrumentos 
de conservación y gestión. 
 
Una vez recogidas las aportaciones, se envió un mail de confirmación de la 
recepción de las mismas a aquellos agentes participantes, y el 13 de enero 
de 2011 se les remitió la «Memoria de participación» en la que se incluían 
dichas aportaciones así como su valoración para la revisión del primer 
borrador. 
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La siguiente tabla muestra un resumen de las convocatorias realizadas: 
 
 
Tabla 5.1.- Medios de difusión y comunicación de las fases del proceso de 
participación. 
 

FASES MEDIO FECHA OBJETO 

Mailing 24/06/2011 Presentación del proceso Postal 24/06/2011 Convocatoria jornada 

Mailing 30/07/2010 Notificación disposición 1º Borrador 
Mailing 13/09/2010 
Telefónico 16/09/2010 Convocatoria Reunión Reunión de trabajo: 

Administraciones locales 
Mailing 06/10/2010 Periodo de aportaciones 
Mailing 30/07/2010 
Postal 02/08/2010 Notificación disposición 2º Borrador 

Mailing 13/09/2010 Convocatoria Sesiones 
Mailing 06/10/2010 Periodo aportaciones 

Sesiones de información, 
consulta y participación 

Mailing 13/01/2011 Remisión resumen Memoria 
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4.- APORTACIONES A LOS DOCUMENTOS Y VALORACIÓN 
 
 
4.1.- APORTACIONES PREVIAS A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
A continuación se realiza una exposición de los aspectos tratados en las 

diferentes reuniones de trabajo y sesiones así como una valoración de las 

aportaciones recibidas en las mismas o con posterioridad (antes del 22 de 

octubre de 2010) durante el periodo de participación previo a Información 

pública.  

 

Así mismo, se proponen modificaciones al borrador de Directrices, Normas y 

Medidas, así como se valora la conveniencia de añadir nuevos aspectos que 

permitan mejorar la conservación y gestión de los espacios Natura 2000 en 

el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 

En primer lugar se realiza una síntesis de los aspectos principales o clave 

resultantes de la participación, y seguidamente un repaso más 

pormenorizado para cada bloque temático. 

 

 

4.1.1.- Relación pormenorizada y valoración de aportaciones por 
sectores 
 
Se expone seguidamente una valoración pormenorizada de las aportaciones 
recibidas en relación con cada una de las Reuniones de trabajo y Sesiones 
de información, consulta y participación realizadas: 
 

- Aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos naturales. 
 
- Estudio y conservación de la Naturaleza. 
 
- Sector turismo. 
 
- Agentes diana o expertos (representantes y técnicos de 

administraciones implicadas). 
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 Agentes de implicación directa: Aprovechamientos 
agropecuarios y de otros recursos naturales. 

 
En relación a la sesión dirigida a los agentes de implicación directa 
relacionados con el “Aprovechamientos agropecuarios y de otros 
recursos naturales” se hace la siguiente valoración de las aportaciones: 
 
 

Aportación 1 

- Desde el sector forestal se ha señalado con insistencia que la 
limitación del cultivo forestal con especies alóctonas en la banda de 
25 m al cauce de la red fluvial supone un retroceso respecto a los 
acuerdos adoptados con Gobierno Vasco en el pasado. 
Concretamente se indica que “El acuerdo de mayor calado en esta 
área se produjo en el lejano 1996, tras nueve reuniones y el debate 
de todo un año, recogido en un Dictamen y firmado por todos los 
participantes que sentaba las bases para el desarrollo futuro de la 
Reserva (Acompañamos copia de dicho acuerdo)”. 
 
- Se añade que: La “efectiva compensación indemnizatoria” a la que 
se refiere el citado Dictamen en su artículo tercero es la base para 
que cualquier normativa que se establezca sobre un territorio no 
haga recaer en un determinado colectivo de ciudadanos la carga 
socioeconómica de conservar valores naturales de interés común. 

Valoración 1 

- Vista la redacción del PRUG de Urdaibai del año 2003: 
Capítulo VII.- Normas de ordenación directa para las Áreas de 
Protección, Interés Agrario, Forestales. 
Artículo 93.- Normas de ordenación directa. 
Las determinaciones de las Áreas de Protección, Interés 
Agrario y Forestales, se ajustarán a las siguientes normas: 

1.- Las zonas de protección de márgenes de la red 
fluvial -P.4-, representan, a los efectos urbanísticos, 
una franja general de terreno de 25 metros de ancho a 
lo largo del cauce en cada una de sus márgenes. En 
estas zonas, para los usos agrícolas, ganaderos y 
forestales, excluidas las edificaciones e instalaciones 
ligadas a estas actividades, la banda de protección 
será de 5 metros en ambas riberas, desde la arista 
exterior del cauce. Ello no obstante, se velará por la 
preservación del bosque natural en el conjunto de la 
zona P.4. El Plan de Acción Territorial de protección de 
márgenes de la red fluvial (P.4) determinará en cada 
tramo o zona la conveniencia de su ampliación en 
atención al interés ambiental y conforme a los criterios 
básicos establecidos en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
C.A.P.V (vertiente cantábrica). 

 
- Se está valorando realizar varios cambios en el documento en la 
siguiente línea (se expone la redacción actual y la nueva redacción 
barajada): 
 

REDACCIÓN ACTUAL: En la banda de 2,5 a 10 m de 
distancia al cauce, el uso primario permitido será exclusivamente el 
asociado al aprovechamiento agropecuario de praderas o pastizales, 
prohibiéndose las instalaciones ligadas a ese uso, excepto los 
vallados, que no serán de malla cuadrada ni irán enterrados. 
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 REDACCIÓN PROPUESTA: En la banda de 2,5 a 10 m de 
distancia al cauce, el uso primario permitido será exclusivamente el 
asociado al aprovechamiento agropecuario de praderas o pastizales, 
prohibiéndose las instalaciones ligadas a ese uso, excepto los 
vallados. Dichos vallados, a menos de 5 metros al cauce, no serán 
de malla cuadrada ni irán enterrados. 
 

REDACCIÓN ACTUAL: Se prohíben nuevas plantaciones 
forestales de especies alóctonas en una banda a 25 m del cauce, 
permitiendo el aprovechamiento de las existentes en el turno actual. 
 REDACCIÓN PROPUESTA: En el interior de las ZEC se 
permite el aprovechamiento de las plantaciones forestales existentes 
en el turno actual, pero se prohíben nuevas plantaciones con 
especies forestales alóctonas. La ZEC Red Fluvial está configurada 
como una extensión mínima de 25 metros al cauce, medidos en 
proyección vertical, así como ciertas zonas que se separan más de 
los cursos fluviales. En las zonas donde la ZEC Red Fluvial se ciñe a 
esa banda de 25 metros, la prohibición de nuevas plantaciones con 
especies forestales alóctonas se aplicará midiendo sobre el terreno 
esa distancia de 25 m al cauce. 

 

Aportación 2 

- Se ha visto también cómo algunos puntos han dado problemas de 
interpretación. Por ejemplo, se ha planteado que por norma, el 
acceso a las plantaciones forestales se realice respetando las zonas 
de robledal, sauceda y encinar. Esta norma obedece a la necesidad 
de que el acceso para tratamiento y aprovechamiento de dichas 
plantaciones forestales productivas no se realice fuera de las 
servidumbres existentes, es decir, que el arrastre de troncos y 
maniobras de tractores u otros vehículos forestales no se haga a 
través de nuevas trochas que atraviesen esos medios forestales 
autóctonos. 

Valoración 2 

- Se propone la siguiente redacción: 
 
 REDACCIÓN ACTUAL: Prohibición del acceso a las 
plantaciones forestales productivas a través del Robledal, Sauceda y 
Encinar. 
 REDACCIÓN PROPUESTA: El acceso a las plantaciones 
forestales productivas así como la extracción del material procedente 
de las cortas se realizará a través de servidumbres existentes. En 
ningún caso se realizará el arrastre de troncos a través de masas 
forestales autóctonas (robledal, sauceda, aliseda, encinar…). 

 

Aportación 3 

- Se ha destacado la importancia de considerar la extracción de 
madera y leña como una herramienta útil tanto para mejorar el 
estado de los encinares, como para modificar su estructura y 
reconducir un estado casi estancado en su dinámica. 

Valoración 3 

- Se está valorando también incorporar como uso permitido en 
masas forestales autóctonas la “extracción de leñas para uso propio. 
Queda explícitamente prohibida la venta de leñas” (siguiendo la 
redacción del propio PRUG 2003).  
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Aportación 4 

- Sobre compensación a propietarios por prohibición de nuevas 
plantaciones forestales alóctonas se cita un acuerdo de 1996 en 
relación al PRUG de Urdaibai por el que Gobierno Vasco se 
compromete a la indemnización.  

Valoración 4 

- Respecto a la “efectiva compensación indemnizatoria” a la que se 
aduce desde el sector forestal, parece evidente que ese compromiso 
existe. Al respecto se les indica que lógicamente serán las 
posibilidades de financiación las que van a concretar qué medidas 
son más viables de abordar económicamente. Sí es cierto que se 
está trabajando en esta senda de financiación de acciones de 
conservación, informando de la existencia de la Orden 30 de junio 
2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, por la que se convocaron, para 2010, ayudas 
para acuerdos de custodia del territorio para actividades de 
conservación, restauración e integración ambiental y paisajística en 
el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 
 
- Se desconoce desde este equipo la forma en que, en su caso, va a 
compensarse este extremo. Se propone introducir una medida en el 
documento con una redacción del tipo «en el plazo de un año se 
establecerán los criterios para la compensación, y también el 
procedimiento para acceder a esas compensaciones». 

 
 

 Agentes de implicación directa: Estudio y conservación de la 
Naturaleza. 

 
En relación a la sesión dirigida a los agentes de implicación directa 
relacionados con el “Estudio y conservación de la Naturaleza” se realiza 
la siguiente valoración de aportaciones: 
 
 

Aportación 5 

- Desde el sector conservacionista/ornitológico (varios agentes) se 
ha señalado que: “sería muy interesante la reintroducción del águila 
pescadora, ya que podría ser utilizado como icono para crear 
medidas y normas para la conservación y regulación de los hábitats 
de la reserva y su entorno que se pretende con este documento. 
Además, comentar que esta especie está siendo estudiada desde 
hace años en la reserva y es de gran interés para las distintas 
administraciones”. Concretamente se ha demandado que se 
contemple la redacción de un “plan de reintroducción del Águila 
pescadora”. 

Valoración 5 

 - Este ámbito en general, pero sobre todo la ZEPA Ría de Urdaibai, 
dispone de suficientes valores de especial interés de conservación 
(ver el extenso listado de elementos clave) que justifican las 
diferentes directrices, normas y medidas expuestas, sin la necesidad 
de recurrir a crear nuevos iconos que, por otro lado, presentan un 
estado de conservación en evolución positiva por sí solos, caso del 
águila pescadora. 
 
- Finalmente se ha descartado contemplar en este documento de 
conservación de Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe medidas concretas para la redacción de ningún 
plan de reintroducción de especies. 
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- Y es que, al contrario que ocurre con otras rapaces como el milano 
real, en franca regresión, lo cierto es que el águila pescadora se va 
haciendo más habitual en Urdaibai, e incluso se han observado 
comportamientos reproductores (algo inédito en la costa vasca en 
tiempos recientes). Existen acciones emprendidas referentes a la 
instalación de nidos artificiales y señuelos, y Diputación Foral de 
Bizkaia ha financiado la redacción de un “Plan de viabilidad para el 
establecimiento de un núcleo reproductor de Águila pescadora en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai” (Fundación Urdaibai, 2009). 
- Al respecto de esta águila, sí había sido seleccionada como 
elemento clave bajo la agrupación “aves migratorias del estuario”, 
con propuestas conjuntas de conservación y regulación de usos 
junto con la espátula. Analizadas las aportaciones reiterativas y la 
información remitida por uno de los agentes participantes, se va a 
incorporar al águila pescadora como elemento clave “potencial 
reproductor”. 
 
- Teniendo en cuenta esta consideración se propone incorporar al 
seguimiento la siguiente medida: 
 
 REDACCIÓN ACTUAL: Muestreos poblacionales periódicos: 
avifauna. Anuales. Espátula y Águila pescadora (censos absolutos 
durante 50 días). 
 REDACCIÓN PROPUESTA: Muestreos poblacionales 
periódicos: avifauna. Anuales. Espátula y Águila pescadora (censos 
absolutos durante 50 días). Adicionalmente se realizará un 
seguimiento de la estancia de ejemplares de águila pescadora fuera 
del periodo de paso postnupcial, particularmente en época 
reproductiva. 

 

Aportación 6 

- Se ha señalado el interés de preservar algunos ejemplares aislados 
o grupos dispersos de árboles alóctonos por su interés como zonas 
de reposo o potencial nidificación de aves de interés de 
conservación.  

Valoración 6 

- Se propone en consecuencia matizar la siguiente medida en la 
siguiente línea: 
 
 REDACCIÓN ACTUAL: Eliminación de elementos forestales 
alóctonos en, al menos, las zonas que se destinen a la regeneración 
del bosque autóctono (robledal, alisedas, etc.). 
 REDACCIÓN PROPUESTA: Eliminación de elementos 
forestales alóctonos en, al menos, las zonas que se destinen a la 
regeneración del bosque autóctono (robledal, alisedas, etc.), salvo 
ejemplares aislados o grupos dispersos de árboles alóctonos con 
potencial interés como lugar de reposo o nidificación de elementos 
faunísticos clave. 

 
- Se propone así mismo incorporar al plan de vigilancia los 
posaderos y dormideros de la especie, así como los potenciales 
puntos de nidificación en época estival. 
 
- En el caso de que se detectara que los intentos detectados de 
reproducción del águila pescadora no fueran a más, o se encontrara 
algún limitante para el asentamiento definitivo de la especie como 
nidificante en Urdaibai durante la vigencia de este documento de 
gestión (6 años), se valorará la conveniencia de adoptar medidas 
adicionales en la revisión. 
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Aportación 7 

- Se ha advertido también del riesgo que para el reposo de la 
avifauna en la ZEPA Ría de Urdaibai suponen todo tipo de vuelos con 
y sin motor, actividades de ocio y práctica de deportes en la 
marisma y acantilados costeros, incluso el caso de la problemática 
de los espectáculos pirotécnicos, proponiéndose una serie de 
distancias y regulaciones. También se advierten problemas 
relacionados con el marisqueo, tanto por perturbaciones como por 
excesivo aprovechamiento. 
 
- Varios agentes han descrito un problema creciente relativo a 
molestias por vuelos y espectáculos pirotécnicos 

Valoración 7 

- Al respecto se recuerda que se ha realizado una sectorialización en 
tramos del estuario y que, durante el periodo de mayor interés para 
la migración de elementos clave como la espátula y el águila 
pescadora, se contemplan varias prohibiciones para las que se 
propone una nueva redacción. 
 
- Este denominado periodo de mayor interés para la migración 
postnupcial se había fijado entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, 
si bien se ha visto cómo el pico migratorio de la espátula tiene lugar 
en septiembre, excepcionalmente a finales de agosto. Ocurre que 
desde el sector turístico se ha señalado que la demanda de 
navegación recreativa y otros deportes acuáticos es muy importante 
durante todo el mes de agosto. En consecuencia y para aunar uso 
recreativo y conservación se propone la modificación del periodo. 
 
- Por otro lado, las prohibiciones respecto a la escalada y la apertura 
de nuevas vías, así como la práctica de cualquier deporte de 
aventura y el vuelo con ala delta, parapente y ultraligeros en las 
paredes, se han definido para los periodos de reproducción de las 
aves coloniales litorales y las rapaces rupícolas. Teniendo en cuenta 
que varios agentes han descrito un problema creciente relativo a 
molestias por vuelos y espectáculos pirotécnicos parece interesante 
introducir nuevas normas: 
 
 REDACCIÓN ACTUAL: Entre el 15 de agosto y el 15 de 
octubre se prohíbe el marisqueo en la zona media del estuario. Se 
prohíbe la navegación recreativa y otros deportes acuáticos en la 
zona media y alta del estuario; y durante todo el año en la zona 
alta, a excepción del denominado “corte de la ría”. 
 REDACCIÓN PROPUESTA: A partir del lunes siguiente al 
último domingo de agosto y hasta el 15 de octubre se prohíbe el 
marisqueo en la zona media del estuario. Se prohíbe la navegación 
recreativa y otros deportes acuáticos en la zona media y alta del 
estuario; y durante todo el año en la zona alta (aguas arriba del 
molino de marea de Gautegiz-Arteaga), a excepción del denominado 
“corte de la ría”. 
 
- En este periodo (a partir del lunes siguiente al último domingo de 
agosto y hasta el 15 de octubre) en los límites de la ZEPA Ría de 
Urdaibai se está estudiando implantar limitaciones al vuelo privado y 
recreativo, con o sin motor, pero hay que profundizar en las 
repercusiones aeronáuticas. 
 
- En la ZEPA Ría de Urdaibai y en las ZEC del ámbito de Urdaibai y 
San Juan de Gaztelugatxe, así como en una banda de 100 m de 
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distancia a la ZEPA se prohíbe cualquier tipo de espectáculo 
pirotécnico durante todo el año. Esta prohibición se amplia a 500 m 
de distancia a la ZEPA en el periodo antes indicado (a partir del 
lunes siguiente al último domingo de agosto y hasta el 15 de 
octubre). 

 

Aportación 8 

- Se ha visto también cómo algunos puntos han dado problemas de 
interpretación. Por ejemplo, se ha planteado la prohibición de 
actuaciones que supongan la formación de espacios aislados de la 
dinámica general del humedal que puedan favorecer la progresión 
de la chilca. Esta redacción ha hecho pensar a varios agentes que se 
prohibía precisamente la creación o reforzamientos de cierres en la 
marisma; sin embargo lo que se dice es que sí se permitirán esos 
cierres cuando se persigue la mejora ambiental, por ejemplo para 
crear lagunas o carrizales inundables.  

Valoración 8 

- Se propone la siguiente redacción: 
 
 REDACCIÓN ACTUAL: Se prohíbe cualquier actuación que 
suponga la formación de espacios aislados de la dinámica general 
del humedal que puedan favorecer la progresión de la chilca. 
 REDACCIÓN PROPUESTA: Se prohíbe cualquier actuación 
que suponga la formación de espacios aislados de la dinámica 
general del humedal, salvo actuaciones de mejora ambiental que 
ayuden a combatir la invasión de flora alóctona (chilca). 
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 Agentes de implicación directa: Sector terciario –Turismo-. 
 
En relación a la sesión dirigida a los agentes de implicación directa 
relacionados con el “Sector turismo” se realiza la siguiente valoración de 
aportaciones: 
 
 

Aportación 9 

- Desde este sector se ha indicado un inconveniente por parte de los 
agentes participantes, el que deriva de la limitación de la navegación 
durante el periodo de 15 de agosto a 15 de octubre. Concretamente 
se ha señalado que: -la “Travesía de la Ría de Urdaibai” parte desde 
Gautegiz-Arteaga y hasta la desembocadura de la Ría en la playa de 
Laida. La temporada de actividad turística suele comenzar en Marzo 
y finaliza en Octubre. La temporada alta de trabajo son los meses de 
verano, cuando la meteorología es más favorable. De entre las 
actividades turístico-deportivas de la comarca esta es sin duda la 
actividad “estrella”-. 
 
- Desde los agentes participantes se demanda un estudio detallado 
que aclare varios puntos, no suficientemente valorados a su criterio, 
entre los que incluyen: “Un diagnostico del impacto medioambiental 
que tiene la actividad de piragüismo, desarrollada por empresas de 
turismo activo y con grupos organizados así como el impacto 
derivado de estas iniciativas turísticas en el desarrollo económico y 
social de la Reserva”.  

Valoración 9 

- Desde este equipo técnico se informa que la medida de restricción 
del uso recreativo y marisqueo en un tramo y periodo concreto de la 
ría, atiende, precisamente, a que estudios continuados en el tiempo 
han concluido que estos usos suponen una buena parte de las 
molestias que las aves migratorias tienen en Urdaibai, condicionando 
concretamente el reposo y estancia de un elemento clave de la ZEPA 
Ría de Urdaibai, la espátula. 
 
- En efecto, se ha realizado una tramificación del estuario; durante 
el periodo de mayor interés para la migración de elementos clave 
como la espátula y el águila pescadora se contemplan varias 
prohibiciones. Este denominado periodo de mayor interés para la 
migración postnupcial se había fijado como el comprendido entre el 
15 de agosto y el 15 de octubre. 
 
- Teniendo en cuenta que desde el sector turístico se ha señalado 
que la demanda de navegación recreativa y otros deportes acuáticos 
es muy importante durante todo el mes de agosto, y que se ha visto 
cómo el pico migratorio de la espátula tiene lugar en septiembre, 
excepcionalmente a finales de agosto, para aunar uso recreativo y 
conservación se propone la modificación del periodo. Así mismo se 
incorporan nuevas prohibiciones a raíz de las aportaciones realizadas 
por agentes del sector “estudio y conservación de la naturaleza” que 
han descrito un problema creciente relativo a molestias por vuelos y 
espectáculos pirotécnicos (ver cambio de redacción propuesto 
anteriormente). 
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 Agentes «diana». 
 
En relación a la reunión de trabajo dirigida a los agentes «diana» se realiza 
la siguiente valoración de aportaciones: 
 
 

Aportación 10 

- Desde los Ayuntamientos que acuden a la reunión se ha 
transmitido la preocupación por el incremento del uso del eucalipto 
frente al más común uso del pino radiata. Es más, se ha indicado 
que si finalmente se va a compensar a los propietarios forestales la 
no posibilidad de nueva plantación con especies arboladas alóctonas, 
se amplíe incluso la banda de protección de 25 metros de la ZEC Red 
Fluvial. 

Valoración 10 

- Con la aprobación del documento de conservación de Red Natura 
2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, este ámbito va a 
tener solapada una compleja normativa derivada del PRUG de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en proceso de revisión), normas 
del Biotopo Protegido de San Juan de Gazgelugatxe, la derivada de 
las Directrices, Normas y Medidas de las ZEC y ZEPA y otra 
ambiental sectorial (Montes, Planes de Gestión de especies 
amenazadas, etc.).  

 
 
Para el resto de consideraciones/aportaciones realizadas, el equipo técnico 
entiende que la mayor parte de las Directrices, Normas y Medidas 
propuestas para la conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe vienen a reiterar aspectos que ya 
recoge la normativa sectorial vigente y, consecuentemente, no suponen un 
gran menoscabo del aprovechamiento agropecuario y de otros usos del 
ámbito de aplicación.  
 
Una vez realizada la revisión del primer borrador por parte del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, con las aportaciones realizadas durante la fase de participación 
previa a información pública, se elaboró el segundo borrador de los 
instrumentos de conservación y gestión, el cual fue puesto a información 
pública. 
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4.1.2.- Síntesis y valoración de aspectos clave 
 
En síntesis, los aspectos clave resultantes del proceso de participación han 
sido los siguientes: 
 
- Limitación de plantaciones forestales alóctonas a 25 m de cauces. 
- Compensación a propietarios por prohibición de nuevas plantaciones 

alóctonas. 
- Reintroducción del águila pescadora. 
- Impacto del vuelo sobre el estuario y la pirotecnia. 
- Limitación de navegación y deportes acuáticos en el periodo de especial 

interés para la migración. 
- Depuración de aguas. 
 
 

Aspecto clave 
Sobre limitación de plantaciones forestales alóctonas a 25 m 
de cauces 

Aportación 
Debido a las elevadas pendientes, la aplicación de 25 m en 
proyección ortogonal (vertical), es excesiva al representar un 
alejamiento muy superior medido sobre el terreno. 

Valoración 

Se valora la posibilidad de reducir esa limitación haciéndola más 
aplicable por la guardería, de modo que allí donde la ZEC Red fluvial 
está configurada como la proyección de una banda de 25 metros al 
cauce, esa limitación se realice midiendo 25 m sobre el terreno. Se 
valora que la aplicación práctica es más sencilla mientras que los 
objetivos de conservación (recuperación del bosque de ribera y su 
continuidad) se cumplen también de forma suficientemente 
satisfactoria, suponiendo en todo caso un avance importante sobre 
la situación actual. 

 

Aspecto clave 
Sobre compensación a propietarios por prohibición de nuevas 
plantaciones forestales alóctonas en ZEC 

Aportación 
Se cita un acuerdo de 1996 en relación al PRUG de Urdaibai en la 
que Gobierno Vasco se compromete a la indemnización.  

Valoración 

Se desconoce desde este equipo la forma en que, en su caso, va a 
compensarse este extremo. Se propone introducir una medida en el 
documento con una redacción del tipo «en el plazo de un año se 
establecerán los criterios para la compensación, y también el 
procedimiento para acceder a esas compensaciones».  

 

Aspecto clave Sobre reintroducción del águila pescadora 

Aportación Se ha demandado un plan de reintroducción del águila pescadora. 

Valoración 

La pescadora había sido contemplada como elemento clave “aves 
migratorias del estuario”, junto con la espátula. Se considera que no 
ha lugar la redacción del plan demandado, pero la especie sí va a 
tener la consideración de “reproductor potencial”, implementándose 
ya varias medidas al respecto del seguimiento y vigilancia de 
ejemplares y sus zonas de reposo y potenciales de cría.  
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Aspecto clave Sobre el impacto del vuelo sobre el estuario y la pirotecnia 

Aportación 
Se ha señalado un problema creciente de molestias sobre la 
avifauna ocasionadas con el vuelo y la pirotecnia. 

Valoración 
Se propone incorporar prohibición en el periodo de especial interés 
para la migración. Para usos pirotécnicos la prohibición sobre las 
ZEC y ZEPA es en todo el año. 

 

Aspecto clave 
Sobre limitación de navegación y deportes acuáticos en el 
periodo de especial interés para la migración 

Aportación Esto ha suscitado preocupación en el sector turístico.  

Valoración 

Se propone modificar el periodo propuesto inicialmente (15 agosto-
15 octubre) por el periodo siguiente: «Desde el lunes siguiente al 
último domingo de agosto y hasta el 15 de octubre». Además, la 
prohibición durante todo el año en la zona alta, que se establecía 
desde el corte de la ría (sí se permite dentro del “corte de la ría”), se 
desplaza a aguas arriba del molino de marea de Gautegiz-Arteaga.  

 

Aspecto clave Sobre depuración de aguas 

Aportación 
Se ha solicitado que se priorice la depuración de aguas, que sería 
una medida de la que se beneficiarían muchas especies, frente a la 
conservación de elementos clave puntuales.  

Valoración 
Se contempla introducir una nueva directriz en la siguiente línea: 
«Fomentar actuaciones que mejoren la calidad de las aguas en la 
red fluvial y el estuario».  
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
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FASE 1: PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

FECHA Y HORA 

1 de julio de 2010, a las 19:00 h 

LUGAR 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia) 

MEDIOS DE CONVOCATORIA 

Conversaciones telefónicas 

Mailing 

Correo postal 

Nº AGENTES CONVOCADOS: 163 

23 representantes de Entidades Locales 

100 Agentes principales 

40 Agentes secundarios 

Nº ASISTENTES: 17 

2 representantes de Entidades Locales 

10 Agentes principales 

5 Agentes secundarios 

MATERIALES DE APOYO 
Folleto bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
LISTADO DE ASISTENTES 

Ángel Uribarri Ayuntamiento de Ajanguiz 

Javier Ondarza Ayuntamiento de Murueta 

Alfonso Caño Gernikako Ekologi Lan-Taldea 

Fernando Azurmendi Asociación de Forestalistas de Bizkaia 

Ana López Asociación Bizilore 

Joseba Fernández Erauzkin Asociación de San Juan de Gaztelugatxe 

Miren Lur Fernández Asociación de San Juan de Gaztelugatxe 

Erroxeli Ojinaga Zain-Dezagun Urdaibai 

Jokin Lapatza Rodríguez Particular 

Jose Mari Unamuno Urdaibai Bird Center 

Claudia Maldonado Asociación Errotuz 

Malen Alamburu Asociación de Mujeres Gernika 

Zuriñe Elosegui ARConsultores 

Itziar Lopategi Urrutia Urdaibai Tour 

Olatz Arenaza Oficina de Turismo de Sopelana 

Aitor Apraiz Itxaslheor 

Persona que no quiso identificarse Desconocido 
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FASE 2: REUNIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

FECHA Y HORA 

27 de septiembre de 2010, a las 12:00 h. 

LUGAR 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 

MEDIOS DE CONVOCATORIA 

Mailing 30/07/2010 – Disponibilidad del primer borrador en la web de participación. 

Mailing 13/09/2010 – Convocatoria reunión de trabajo. 

Conversaciones telefónicas 16/09/2010 – Convocatoria reunión de trabajo. 

Mailing 06/10/2010 – Fecha límite para realizar aportaciones. 

Nº AGENTES CONVOCADOS: 23 

Nº ASISTENTES: 3 

MATERIALES DE APOYO 
Documento de participación bilingüe “Lehen zirriborroa Natura 2000 sarearen kontserbazio 
eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Mapa A-0 de los espacios Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

LISTADO DE ASISTENTES 

Luis Ángel Uribarri Gondra Ayuntamiento de Ajanguiz 

Andoni Elorrieta Arronategi Ayuntamiento de Busturia 

Antón Aranburu Particular 

APORTACIONES POSTERIORES Y ANTES DEL 22 DE OCTUBRE 

Antón Aranburu (Particular) Realiza aportaciones vía telefónica. 
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FASE 3: SESIONES DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

–SECTOR APROVECHAMIENTOS AGROPECUARIOS  
Y DE OTROS RECURSOS NATURALES- 

FECHA Y HORA 

27 de septiembre de 2010, a las 19:00 h. 

LUGAR 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 

MEDIOS DE CONVOCATORIA 

Mailing 30/07/2010 – Disponibilidad del primer borrador en la web de participación. 

Mailing 13/09/2010 – Convocatoria reunión de trabajo. 

Mailing 06/10/2010 – Fecha límite para realizar aportaciones. 

Nº AGENTES CONVOCADOS: 48 

Nº ASISTENTES: 3 

MATERIALES DE APOYO 
Documento de participación bilingüe “Lehen zirriborroa Natura 2000 sarearen kontserbazio 
eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Mapa A0 de los espacios Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

LISTADO DE ASISTENTES 

Fernando Azurmedi Irazuegi Asociación de forestalistas de Bizkaia 

Iosu Azpitarte Andrinua Confederación forestalistas del País Vasco 

Jokin Baños García Asociación Caza con Arco de Bermeo 

APORTACIONES POSTERIORES Y ANTES DEL 22 DE OCTUBRE 
Fernando Azurmedi Irazuegi (Asociación 
de forestalistas de Bizkaia) 

Envía escrito de aportaciones vía mail. 

APORTACIONES POSTERIORES AL 22 DE OCTUBRE 

Claudia Maldonado (Errotuz Elkartea). 
Envía escrito de aportaciones vía mail el 29 de 
octubre. 
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FASE 3: SESIONES DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

–SECTOR TURISMO- 

FECHA Y HORA 

28 de septiembre de 2010, a las 19:00 h 

LUGAR 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia) 

MEDIOS DE CONVOCATORIA 

Mailing 30/07/2010 – Disponibilidad del primer borrador en la web de participación. 

Mailing 13/09/2010 – Convocatoria reunión de trabajo. 

Mailing 06/10/2010 – Fecha límite para realizar aportaciones. 

Nº AGENTES CONVOCADOS: 40 

Nº ASISTENTES: 3 

MATERIALES DE APOYO 
Documento de participación bilingüe “Lehen zirriborroa Natura 2000 sarearen kontserbazio 
eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Mapa A0 de los espacios Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

LISTADO DE ASISTENTES 

Jon Arrate Basquetour 

Alicia Lauzirika 
Representante Asociación Turdaibai 
Hotel Rural Angiz. 

Arkaitz Erkiaga 
Representante Aktiba Euskadi 
Ur Nomade S.L. 

APORTACIONES POSTERIORES Y ANTES DEL 22 DE OCTUBRE 

Arkaitz Erkiaga (Ur Nomade, S.L.) Envía escrito de aportaciones vía mail. 
Eliseo Barreira Duarte (Asociación Aktiba 
Euskadi). 

Envía escrito de aportaciones vía web y mail. 

Jon Arrate (Basquetour). 
Llamada telefónica. Señala que enviarán a 
Biodiversidad aportación conjunta para espacios 
costeros. 
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FASE 3: SESIONES DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

–ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA- 

FECHA Y HORA 

30 de septiembre de 2010, a las 19:00 h 

LUGAR 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia) 

MEDIOS DE CONVOCATORIA 

Mailing 30/07/2010 – Disponibilidad del primer borrador en la web de participación. 

Mailing 13/09/2010 – Convocatoria reunión de trabajo. 

Mailing 06/10/2010 – Fecha límite para realizar aportaciones. 

Nº AGENTES CONVOCADOS: 27 

Nº ASISTENTES: 6 

MATERIALES DE APOYO 
Documento de participación bilingüe “Lehen zirriborroa Natura 2000 sarearen kontserbazio 
eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Mapa A0 de los espacios Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

LISTADO DE ASISTENTES 

Esther Igarzabal Mendizabal Asociación Bizilore 

Pernando Mendiguren Lubiano Asociación Bizilore 

Nekane Viota Unesco Etxea 

Joseba del Villar Fundación Urdaibai 

Edorta Unamuno Mirandona Urdaibai Bird Center 

José María Unamuno del Pozo Urdaibai Bird Center 

APORTACIONES POSTERIORES Y ANTES DEL 22 DE OCTUBRE 
José María Unamuno (Urdaibai Bird 
Center) 

Envía escrito de aportaciones vía mail. 

Iñigo Zuberogoitia (particular) Envía aportaciones vía mail. 

Aitor Galarza (particular) 
Envía escrito de aportaciones vía mail, así como 
varios informes (ver referencias). 

Fundación Urdaibai. 2009. Plan de viabilidad para el establecimiento de un núcleo 
reproductor de Águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 2009. 
Informe inédito financiado por Diputación Foral de Bizkaia. 62 pp. 

Galarza, A. 2010. Fishing behaviour of the Osprey Pandion haliaetus in an estuary in the 
northern Iberian Peninsula during autumn migration. Revista Catalana d’Ornitologia 
26:?-??, 2010. 

Galarza, A. & Dennis, R. H., 2009. A spring stopover of a migratory osprey (Pandion 
haliaetus) in northern Spain as revealed by satellite tracking: implications for 
conservation. Animal Biodiversity and Conservation, 32.2: 117–122. 
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FASE 4: PARTICIPACIÓN ABIERTA A TRAVÉS DE LA WEB 

DOCUMENTOS PUBLICADOS 
Folleto bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
Mapa a escala 1:30.000 de los espacios Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
Documento de participación bilingüe “Lehen zirriborroa Natura 2000 sarearen kontserbazio 
eta kudeaketa Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan – Primer borrador 
Conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe”. 
Power Point bilingüe “Natura 2000 Sarearen konstserbazio neurriak Urdabiako eta San Juan 
Gaztelugatxeko eremuetan-Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe”. 
CONVOCATORIAS PUBLICADAS 

Jornada de presentación del proceso de participación. 
Reunión de trabajo en el proceso de designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
de la Red Natura 2000: Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe (Entidades locales).  
Sesión de participación en el proceso de designación de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) de la Red Natura 2000: Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe (Aprovechamientos 
agropecuarios y de otros recursos naturales)  
Sesión de participación en el proceso de designación de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) de la Red Natura 2000: Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe (Sector terciario: 
Turismo)  
Sesión de participación en el proceso de designación de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) de la Red Natura 2000: Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe (Entidades de estudio y 
conservación de la Naturaleza)  
AGENTES INSCRITOS AL PROCESO A TRAVÉS DE LA WEB 

Jokin Lapaza Rodríguez Senderista 

Zuriñe Elosegui Iglesias ARConsultores 

APORTACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA WEB 

Iñigo Zuberogoitia (particular) Envía aportaciones  
Eliseo Barreira Duarte (Asociación Aktiba 
Euskadi). 

Envía escrito de aportaciones vía web y mail. 
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Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 
en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre y Apellidos:  

 
 
Ayuntamiento al que representa:  
 
 
Cargo que ocupa:  
 
 
Teléfono de contacto:  
 
 
Direcciones donde enviar documentación: 
 

 E-mail:  
 

 Correo postal:  
 
CP:  
 
Dirección:  

 
Observaciones que desea hacer: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se garantiza la confidencialidad de datos. Sólo serán utilizados en el proceso para la designación de la 
ZEPA y las ZEC de la Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
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Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 
en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LAS SESIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos:  
 
 
¿Forma parte de alguna entidad, asociación, etc. del ámbito de 
influencia de las ZEC? 
  Sí            No  
 
 
En caso afirmativo: 
 

 ¿Cuál?  
 

 ¿Qué cargo ocupa?  
 
 
Vinculación suya con las ZEC (propietario/a, ganadero/a, cazador/a, senderista, ...):  
 
 
 
Teléfono de contacto:  
 
 
Direcciones donde enviar documentación: 
 

 E-mail:  
 

 Correo postal:  
CP:  
 
Dirección:  

 
 

Observaciones que desea hacer: 
 
 
 
 
 
 

 
Se garantiza la confidencialidad de datos. Sólo serán utilizados en el proceso para la designación 

de la ZEPA y las ZEC de la Red Natura 2000 del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe.
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ANEXO III. AGENTES DE PARTICIPACIÓN y CONVOCATORIA 
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 Agentes «diana»: Administraciones locales. 
 

PRESENTACIÓN REUNIÓN 
ENTIDAD 

Convocatoria Asistencia 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria Inscripción Asistencia
INFORMACIÓN PERIODO 

APORTACIONES 
APORTACIONES 

RECIBIDAS 
REMISIÓN 
RESUMEN 
MEMORIA 

Ayuntamiento Munitibar 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Kortezubi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Bermeo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Murueta 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Morga 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Arrieta 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Ereño 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Arratzu 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Elantxobe 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Forua 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Errigoiti 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Muxika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Ibarrangelu 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Gautegiz-Arteaga 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Sukarrieta 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Ajangiz 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 Sí Sí 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Busturia 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No Sí 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento de Mundaka 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Nabarniz 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Amorebieta-Etxano 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Bakio 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ayuntamiento Mendata 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 16/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
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 Agentes «de implicación directa»: Aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos naturales. 
 

PRESENTACIÓN SESIONES 
ENTIDAD 

Convocatoria Asistencia 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria Inscripción Asistencia

INFORMACIÓN 
PERIODO 

APORTACIONES 

APORTACIONES 
RECIBIDAS 

REMISIÓN 
RESUMEN 
MEMORIA 

Arrapala 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Cámara agraria comarcal de Gernika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
C.D. Tiro con arco Arqueros Ostadar 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Cofradía de pescadores San Pedro 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de apicultores de Bizkaia 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Centro Bizkaiko Basogintza/Asociación de forestalistas de Bizkaia 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 Sí Sí 03/10/2010 Sí 13/01/2011 
Confederación Forestalistas del País Vasco 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No Sí 03/10/2010 No 13/01/2011 
Centro Euskal Herriko Nekazal (EHNE) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
CC.OO 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
L.A.B. 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Azti. Instituto tecnológico pesquero y alimentario 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Mesa Intersectorial de la Madera 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de desarrollo rural y agricultura de montaña Jata Ondo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Consorcio de aguas de Busturialdea/Busturialdeko Ur Partzuergoa 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de desarrollo rural Lea-Artibai 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de caza y pesca de Bakio 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de desarrollo rural y agricultura de montaña Urremendi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Ehiza Arrantza Gernika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Bodegas Mahasti Alde 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad Arkuzko tiroaren Bermeoko 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de caza, pesca y tiro de Gernika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de tiro al arco de Gernika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad micológica Amorebieta-Etxano 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Cofradía de pescadores San Pedro de Mundaka 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de caza, pesca y tiro de Bermeo  24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación Atxapunte 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
U.G.T. 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de caza Atzarre 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Cofradía de pescadores Elantxobe 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de caza y tiro Errekamendi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza Mundaka 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
C. D. De caza Bizkargi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
C.D. De caza Basoilar de Ereño 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
C.D. De caza y pesca Urdaibai 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Ibarrangelu basurde beltz ehiza eta arrantza kirol elkartea 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Munitibarko Urkimendi ehiza kirol elkartea 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad de pesca Ibai Ondo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Sociedad micológica Zornotza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caz 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Club de caza con arco de Bermeo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 Sí Sí 03/10/2010 No 13/01/2011 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
Asociación de caza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 03/10/2010 No No 
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 Agentes «de implicación directa»: Turismo e Industria. 
 

PRESENTACIÓN SESIONES 
ENTIDAD 

Convocatoria Asistencia 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria Inscripción Asistencia

INFORMACIÓN 
PERIODO 

APORTACIONES 

APORTACIONES 
RECIBIDAS 

REMISIÓN 
RESUMEN 
MEMORIA 

Asociación de Hoteles Rurales y Pequeños Hoteles del País Vasco 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Mundaka surf kayak 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Bakio surf taldea 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Nekatur (Asociación Agroturismos y casas rurales de Urdaibai) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Club naútico Urdaibai 25/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Goizale mendi taldea/Grupo de montaña 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
AktibA EUSKADI Asoc empresas turismo activo y Deportes de aventura de 
Euskadi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No Sí 06/10/2010 Sí 13/01/2011 
Club escuela surf Rip Curl Bakio/Bakio Kirolak 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Mundaka surf taldea 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Sollube 707 Bermeoko M.T. (Club montaña) 25/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Federación de empresarios de camping de Euskadi 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Gernika Sub 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de turismo sostenible de Urdaibai (Turdaibai) 24/06/2010 No 30/07/2010 20/09/2010 No Sí 06/10/2010 No 13/01/2011 
Urdaibai Tour 25/06/2010 Sí 20/08/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Gaztezar mendiko (Grupo montaña) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Urdaibaiko perretxikozaleak 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Club de remo Elantxobe 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
A.D. Cooperativa Padres Lauaxeta I 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Aketxe deportes subacuáticos. Club de buceo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Sociedad Remo Urdaibai 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Centro BTT Busturaldea 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Mundaka Arraun Taldea (Club de remo de Mundaka) 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de empresarios de hostelería 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de embarcaciones de recreo Portu Ondo 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de usuarios del puerto de Mundaka 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación y club de piragüismo Kikayak 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociaciones y clubs deportivos de Bermeo. Bermeoko Arraun Elkartea 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación Zornotza mendi 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de San Juan de Gaztelugatxe No convocado Sí 02/08/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Basquetour-Agencia Vasca de Turismo No convocado No No convocado 13/09/2010 Sí Sí 06/10/2010 Sí 13/01/2011 
ACICAE (Cluser de automoción de Euskadi) 24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
ASLE (Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi) 24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
Busturialdeko industrialdea (Sprilur) 24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
CEBEK (Confederación empresarial de Bizkaia) 24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
AMT (Asoc española fabricantes accesorios, componentes y herramientas 
corte)  24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
Centro de iniciativas profesionales 24/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
FEVEM (Federación Vizcaina de Empresas del Metal) 28/06/2010 No 30/07/2010 No convocados No No 06/10/2010 No No 
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 Agentes «de implicación directa»: Entidades de estudio y conservación de la naturaleza. 
 

PRESENTACIÓN SESIONES 
ENTIDAD 

Convocatoria Asistencia 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria Inscripción Asistencia

INFORMACIÓN 
PERIODO 

APORTACIONES 

APORTACIONES 
RECIBIDAS 

REMISIÓN 
RESUMEN 
MEMORIA 

ADES. Asociación deportiva espeleológica Saguzarrak 24/06/2010 No 20/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asoc de guías de la naturaleza de Urdaibai. Aixerreku naturaleza y medio 
ambiente 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación Suspergintza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Taller de ecología de Gernika/Gernikako Ekologi Lan-taldea 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Agiri. Asociación Cultural de Arqueología 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Errotuz (Asociación para la promoción del uso sostenible de los rr nn) 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 Sí No 
Plataforma Urdaibaiko Galtzagorriak 25/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Taller de la naturaleza 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Bakio SOS 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Basondo (Refugio de fauna de Urdaibai) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Fundación Urdaibai 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 Sí Sí 06/10/2010 Sí 13/01/2011 
Sociedad Ornitológica Lanius 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación Lur-Gozo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Centro ambiental Lurraska (también albergue municipal)/Baserri Eskolen 
elkartea 24/06/2010 No 02/08/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Marta Txorri/Bizilore 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 Sí Sí 06/10/2010 No 13/01/2011 
MB 2000. Servicios socioculturales 25/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Ortzadar S.L. Asoc.integración personas con discapacidad intelectual 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Urdaibai Bird Center 25/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 No Sí 06/10/2010 Sí 13/01/2011 
Granja escuela Baratze (Caserio Oxina) 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Zain Dezagun Urdaibai  25/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Escuela de la naturaleza Gorozika 25/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Grupo ecologista Txepetxa 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Casa de la UNESCO 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 Sí Sí 06/10/2010 No 13/01/2011 
Red de semillas de Euskadi (EHNE) 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Centro experimentación escolar de Perdernales Begoñako Andramari-
Agrupación Sukarrieta 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Landa XXI (Asociación mujeres baserritarras) 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
SOS Muxika Asociación ciudadana 28/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Sociedad para el Estudio de las Aves Rapaces (SEAR) No convocado No No convocado No convocado  - - 06/10/2010 Sí 13/01/2011 
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 Agentes «de implicación indirecta» 
 

PRESENTACIÓN SESIONES 
ENTIDAD 

Convocatoria Asistencia 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria Inscripción Asistencia

INFORMACIÓN 
PERIODO 

APORTACIONES 

APORTACIONES 
RECIBIDAS 

REMISIÓN 
RESUMEN 
MEMORIA 

Club Itxas-Ondo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Kirik/Albergue Meakaur 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Agroturismo Iturbe 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Albergue Almike 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Mañuko Aterpetxea 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Arene Aterpetxea 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Albergue Elantxobe 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Casa rural Arboliz 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Mundaka surf kayak 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
4 x 4 Ocio-Aventura 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Buluku S.L. 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Agroturismo Endeitxe 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
SAT Eztikidetza 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Busturialdeko industrialdea (Sprilur)  24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Agroturismo Ibarreko Errota 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Itsas Orratz 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Atuntxo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Hegaluze 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Albergue Isla Kale 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Laida kanoak 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Matxitxako nautika 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 Sí No 06/10/2010 No No 
Ur Urdaibai (Ur 2000) 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Itxaslehor Servicos turísticos 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Agroturismo Kasa barri 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Agroturismo Lurdeia 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Olatu Net 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Casa rural Ontxene 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Camping Portuondo 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Casa rural Aldori 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Paintball Mundaka 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Agroturismo Solaurren 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Urdaibai Tour  24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Agroturismo Urresti 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Uribarri ursub/kirolak 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Txof!/Matxitxako Centro de buceo 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Albergue Gernika 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Club Kiroleta 24/06/2010 No (1) (1) No No (1) No No 
Arroxape emakumeen  24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de mujeres de Mundaka "Katillotxu" 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Emakide (Agrupación de mujeres) 24/06/2010 Sí 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Baserria Landuz 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación Udalen 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
Asociación de mujeres Atxurkulu 24/06/2010 No 30/07/2010 13/09/2010 No No 06/10/2010 No No 
(1) Convocatoria a través de las diferentes asociaciones a las que pertenece (ver agentes principales). 
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Medidas de conservación de la Red Natura 2000
en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea, integrada 

por espacios naturales y seminaturales de alto valor ecológico, 

diseñada con el fin de conservar tanto los hábitats como la fauna y 

la flora silvestres que en ellos habitan. El objetivo principal de esta 

Red es detener la pérdida de biodiversidad en la Unión Europea.

La Red Natura 2000 surge de la aplicación de las Directivas 

europeas Hábitats (92/43/CEE) y Aves (79/409/CEE), normativa 

que determina tanto los hábitats como las especies más necesitados 

de protección: son los denominados hábitat o especies de interés 

comunitario. A partir de este marco se establecieron los LIC, Lugares 

de Importancia Comunitaria (que son una figura transitoria ya 

que finalmente pasarán a designarse como Zonas Especiales de 

Conservación -ZEC-), y las ZEPA, Zonas de Especial Protección 

para las Aves; ZEC y ZEPA configuran la Red Natura 2000.

El 20% del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

está incluido en la Red Natura 2000, siendo 6 ZEPA y 52 ZEC 

los que comprenden un tejido de hábitats de muy diversa índole 

(marismas, acantilados costeros, pastos de montaña, ríos, 

bosques…). Algunos de estos medios, a los que se les reconoce 

importancia biológica de orden comunitario (por ejemplo, los prados 

de siega), han sido modelados por el hombre y sus actividades 

a lo largo de los siglos, y por tanto la existencia de aquellos está 

ligada al mantenimiento de esas actividades; eso supone que los 

habitantes del medio rural sean, en muchos casos, verdaderos 

aliados para la conservación de la referida Red.

La Directiva Hábitat obliga a fijar medidas de conservación que 

respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats naturales 

y de las especies presentes en las ZEC y ZEPA, de manera que se 

garantice el mantenimiento de su estado de conservación favorable.

Actualmente se están elaborando los documentos de análisis, 

diagnóstico y medidas de gestión para los hábitats y especies 

que albergan estos espacios Red Natura 2000 en el ámbito de 

Urdaibai, cuatro ZEC y una ZEPA. Son borradores que se presentan 

a las personas que viven en Urdaibai y al público interesado 

en general, con el fin de exponer los fundamentos trabajados 

para el desarrollo de esta iniciativa europea y recoger aquellas 

sugerencias que mejoren los objetivos perseguidos y que aborden 

expectativas locales compenetradas con Red Natura. Una vez 

finalizado este proceso de participación, se iniciará la tramitación 

oficial del expediente, el cual contempla también un periodo de 

información pública.

¿QUÉ ES LA CONSERVACIÓN DE LA 

EN URDAIBAI

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

Lógicamente, las personas que viven en el ámbito de estos 

espacios son parte integrante de la Red Natura 2000; por ello, es 

importante su participación en la elaboración de los instrumentos 

de conservación y gestión de esos territorios. En consecuencia, 

es el proceso de información, consulta y participación el que 

permite conocer de primera mano el alcance de estos borradores, 

facilitando así la realización de aportaciones que, en este escenario 

más local, personas y agentes sociales consideren adecuadas. 

El guión de trabajo para poder participar de manera más directa 

y activa es el siguiente:

Presentación: “Conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai”.

Sesiones de información, consulta y participación dirigidas 

a los siguientes sectores:

• Aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos 

naturales.

• Sector terciario: Turismo.

• Asociaciones de estudio y conservación de la Naturaleza.

¿CÓMO
  PUEDO
  PARTICIPAR?

El entorno de Urdaibai contiene 5 espacios Red Natura 2000 

(1 ZEPA y 4 ZEC) que, relacionados entre sí, incluyen distintos 

hábitats de interés comunitario: zonas marinas costeras, encinares 

cantábricos, ríos y estuarios, etc.

La ZEPA Ría de Urdaibai es uno de los principales lugares 

de parada de las aves durante sus rutas migratorias. La 

espátula visita anualmente la ría y es sin duda una de las 

especies más relevantes de este espacio.

La ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai es el 

ecosistema de marisma más importante de la costa vasca, 

y a su importancia como hábitat se añade la que posee para 

las aves migratorias como lugar de descanso y alimentación.

La ZEC Red Fluvial de Urdaibai tiene, en su complejo 

entramado hidrológico, bosquetes de ribera que, entre otros, 

sirven de refugio a fauna ciertamente amenazada, por ejemplo 

el visón europeo, en peligro de extinción.

La ZEC Encinares Cantábricos está representada por bosques 

relictos de encinas, madroños y laureles, de marcado carácter 

mediterráneo.

La ZEC San Juan de Gaztelugatxe, también declarada como 

Biotopo Protegido por Gobierno Vasco (en virtud de la ley 

16/1994), posee una valiosa comunidad vegetal propia de 

los ecosistemas de acantilados; es el caso del endemismo 

Armeria euskadiensis.
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Más información en: 

Consultora de Recursos Naturales, S.L.
C/ Castillo de Quejana, 11 • Oficina 20
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tfno. 945 23 43 52 -  661 28 94 21
c.r.natur@crn.euskalnet.net
www.euskadi.net/natura2000

Persona de contacto: Nieves Navamuel



Natura 2000 Sarearen kontserbazio-neurriak 
Urdaibaiko eta San Juan Gaztelugatxeko eremuetan

Europako sare ekologikoa da, ekologia-balio handiko naturaguneak 

eta gune erdinaturalak barne hartzen dituena. Gune horietako 

fauna eta flora basatia iraunarazteko sortu zuten, hain zuzen. 

Europar Batasunean biodibertsitate-galera geldiaraztea da Sarearen 

helburu nagusia.

Natura 2000 Sarea Habitatei (92/43/EEE) eta Hegaztiei (79/409/

EEE) buruzko Europako Zuzentaraua aplikatu izanaren ondorioz 

sortu zen. Aipatutako araudiak babes-beharrik handieneko habitatak 

eta espezieak zein diren zehaztu zuen: interes komunitarioko 

habitatak edo espezieak, alegia. Hortik abiatuz, GKTak  (Garrantzi 

Komunitarioko Tokiak behin-behineko izendapena da, ordea, 

laster Kontserbaziogune Bereziak edo KGBak izango baitira) eta 

HBGBak (Hegaztien Babesgune Bereziak) finkatu zituen. Beraz, 

KGBek eta HBGBek osatzen dute Natura 2000 Sarea.  

Euskal Autonomia Erkidegoko lurren % 20 baino gehiago Natura 

2000 Sarean daude. Bertako 6 HBGBetan eta 52 KGBetan, era 

guztietako habitatak (padurak, kostaldeko itsaslabarrak, mendi-

larreak, ibaiak, basoak...) daude. Horietako batzuek (adibidez,  

uzta-zelaiek) interes komunitarioko biologia-garrantzia dute, 

eta, gainera, gizakiak eta giza jarduerek mendez mende utzitako 

aztarnak islatzen dizkigute. Beraz, inguruneak eta jarduera horiek 

elkarri lotuta daudenez, landa-eremuetako biztanleen laguntza 

funtsezkoa izaten da hizpide dugun Sarea iraunarazteko.

Habitatei buruzko zuzentarauaren arabera, ezinbestekoa da 

kontserbazio-arauak ezartzea, KGB eta HBGBetako natura-

habitaten eta espezieen ekologia-beharrei erantzuteko,  guztien 

kontserbazio-egoera egokia berma dadin.

Gaur egun, Natura 2000 Sarearen Urdaibaiko eremuko (lau 

KGBetako eta HBGB bateko) habitat eta espezieei buruzko azterketa, 

diagnostikoa eta kudeaketa-neurriak ari dira lantzen. Zirriborroak 

Urdaibaiko biztanleei eta nahi duten guztiei erakutsiko zaizkie,  

europar ekimena garatzeko oinarrien berri emateko, batetik, 

eta helburuak hobetzen lagunduko duten edo Natura Sareari 

lotutako udal-asmoekin bat datozen iradokizunak jasotzeko, 

bestetik. Partaidetza-prozesua burutu ondoren, espedientearen 

izapide ofizialei ekingo zaie, eta, besteak beste, jendaurreko 

informazio-epea beteko da.

ZER DA
KONTSERBAZIOA
URDAIBAIN

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

Aipatu ditugun eremuetako biztanleak ere Natura 2000 Sarearen 

baitan daude, noski; horregatik, garrantzitsua da kontserbazio- 

eta kudeaketa-lanean parte hartzea. Ondorioz, informazio-, 

kontsulta- eta partaidetza-prozesua abiarazi dugu, zirriborroen 

nondik norakoak zuzenean jakinarazteko, eta, udal-testuinguruan 

oinarrituz, biztanle eta gizarte-eragileei egoki deritzeten ekarpenak 

egiteko aukera eskaintzeko. Hona hemen zuzeneko partaidetza 

aktiboa bideratzeko lan-gidoia:

Aurkezpena: “Natura 2000 Sarearen kontserbazioa Urdaibain”.

Informazio-, kontsulta- eta partaidetza-saioak, honako alor 

hauek jorratzeko:

• Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta bestelako natura-

baliabideen aprobetxamendua.

• Hirugarren sektorea: turismoa.

• Naturaren inguruko azterketa- eta kontserbazio-alorreko 

elkarteak.

NOLA HAR
DEZAKET
PARTE?

Urdaibaiko ingurunean, Natura 2000 Sareko 5 gune (HBGB 1 

eta 4 KGB) daude, eta interes komunitarioko hainbat habitat: 

kostaldeko itsasguneak, artadi kantaurriak, ibai eta estuarioak etab.

Urdaibaiko Itsasadarreko HBGBa hegaztien atseden-leku 

nagusietako bat izaten da, migrazio-ibilbideetan. Mokozabalak 

(ezbairik gabe, bertako espezierik garrantzitsuenetakoak) 

urtero joaten dira itsasadarrera.

Urdaibaiko itsasertzeko eta paduretako KGBa euskal kostaldeko 

padura-ekosistemarik garrantzitsuena da. Habitataren balioa 

ez ezik, hegazti migratzaileen atseden- eta bazka-lekua dela 

ere azpimarratu behar da.

Urdaibaiko Ibai Sareko KGBak barne hartzen duen bilbe 

hidrologiko konplexuan ibarbasoak daude, eta horietako 

zuhaiztiak, besteak beste, arriskuan dauden zenbait animaliaren 

babeslekuak dira. Bertara joaten da, adibidez, galzorian 

dagoen espezie bat: bisoi europarra. 

Artadi kantauriarretako KGBa arte-, gurbitz- eta ereinotz-baso 

mediterraneo garrantzitsuek osatzen dute.

San Juan Gaztelugatxeko KGBa Babestutako Biotopo izendatu 

zuen Eusko Jaurlaritzak (16/1994 legearen bidez). Labar-

ekosistemetako landare-komunitate baliotsua dago bertan: 

adibidez, armeria euskadiensis motakoak.
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Informazio gehiago: 

Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Kexaako Gazteluaren kalea – 11 • 20. bulegoa
01007 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tfno. 945 23 43 52 -  661 28 94 21
c.r.natur@crn.euskalnet.net
www.euskadi.net/natura2000

Kontaktu: Nieves Navamuel Na
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Natura 2000 Sarea?
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Centro de la Biodiversidad de EuskadiCentro de la Biodiversidad de Euskadi--Torre MadariagaTorre Madariaga

BusturiaBusturia, 1 de julio de 2010., 1 de julio de 2010.

®® Joseba del VillarJoseba del Villar



Es una red ecológica europea, 
integrada por espacios naturales y 
seminaturales de alto valor ecológico, 
diseñada con el fin de conservar tanto 
los hábitats como la fauna y la flora 
silvestres más importantes en el 
contexto europeo.

Esta Red se considera la principal 
herramienta para contribuir a frenar la 
progresiva pérdida de biodiversidad en 
Europa.

Europar mailako sare ekologikoa da, 
balio ekologiko handiko gune natural 
eta seminaturalez osatua, Europako 
habitat zein basa-landaredia eta fauna 
espezieen  artean inportanteenak 
babesteko helburua duena.

Sare hau, Europan bioaniztasunaren
galera progresiboa gelditzen laguntzeko 
tresnarik nagusiena izango litzateke.

¿QUÉ ES LA ZER DA 



¿QUÉ ES
BIODIVERSIDAD?

ZER DA 
BIOANIZTASUNA?

Es la variabilidad de organismos y 
procesos ecológicos, incluyendo la 
diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y entre los 
ecosistemas.

Organismo eta prozesu ekologikoen  
aldagarritasuna da; espezie bakoitzeko 
aniztasuna, espezie desberdinen 
artekoa eta ekosistema ezberdinen 
artekoa ere barne dituelarik.



Ingurumen-ondasuna/

Bienes Ambientales

Ingurumen zerbitzuak/

Servicios Ambientales

-. Etxe erabilerarako ura/ Agua para Uso Doméstico.

-. Nekazal sistemetako ura/ Agua para la Sistemas 
Agrarios.

-. Zura/ Madera.

-. Botikak/ Medicinas.

-. Egurra/ Leña.

-. Perretxikoak eta fruitu basatiak/ Setas y frutos 
silvestres.

-. Ganaduarentzat larreak/ Pastos para el ganado.

-. Material biologikoa/ Material Biológico.

-. Uraren arazketa/ Purificación del agua.

-. Lurraren babesa/ Protección de suelo.

-. Elikagarrien finkapena/ Fijación de Nutrientes.

-. Uholdeen kontrola/ Control de Inundaciones.

-. Karbonoaren finkapena/ Fijación de Carbono.

-. Paisaia eta ekoturismoa/ Paisaje y ecoturismo.

-. Klimaren erregulazioa/ Regulación del clima.

-. Hondamen ekologikoak arintzea/ Mitigación 
desastres naturales.

-. Biodibertsitatea/ Diversidad biológica.

Ingurumen ondasun eta zerbitzuen menpekotasuna duten giza ongizateari eragiten dien 
faktoreak: Segurtasuna, Osasuna, bizitzarako oinarrizko materiak, giza erlazioak, 
aukeratzeko askatasuna.

Factores que afectan al bienestar humano que dependen de los bienes y servicios 
ambientales:  Seguridad,  Salud, Materias básicas para la vida, Relaciones sociales, 
libertad de elección.

¿QUÉ ES
BIODIVERSIDAD?

ZER DA 
BIOANIZTASUNA?



¿QUÉ ESPACIOS INTEGRAN 
LA

La Red Natura 2000 surge de la aplicación de 
dos Directivas europeas:

• Directiva 92/43/CEE: Directiva 92/43/CEE: ““Directiva HDirectiva Háábitatsbitats””..

LIC LIC 
(Lugares de Importancia Comunitaria)

ZEC ZEC 
(Zonas Especiales de Conservación)

• Directiva 79/409/CEE: Directiva 79/409/CEE: ““Directiva AvesDirectiva Aves””..

ZEPAZEPA
(Zonas de Especial Protección para las Aves)

ZER GUNE DAUDE?

Natura 2000 Sarea Europako bi Zuzentarauen 
ezarpenetik sortu da:

• 92/43/EEE Zuzentaraua: “Habitat Zuzentaraua”.

GKLGKL
(Garrantzi Komunitarioko Lekuak)

KBEKBE
(Kontserbazio Bereziko Eremuak)

• 79/409/EEE Zuzentaraua:”Hegazti Zuzentaraua”.

HBBEHBBE

(Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak)



1979 - Directiva AvesDirectiva Aves
1992 - Directiva HDirectiva Háábitatbitat

EZARPENA 

1979 – Hegazti ZuzentarauaHegazti Zuzentaraua
1992 – Habitat ZuzentarauaHabitat Zuzentaraua

EuroparEuropar BatzordeaBatzordea onespenaonespena

2004 - Atlantiar E.

1994 - EAE EAE guneenguneen
mugaketamugaketa

EuroparEuropar BatzordeaBatzordea onespenaonespena
2006 – Mediterranear E.

1994 - DelimitaciDelimitacióón n 
espacios CAPVespacios CAPV

AceptaciAceptacióón C. European C. Europea

2004 - R. Atlántica

AceptaciAceptacióón C. European C. Europea

2006 – R. Mediterránea

Instrumentos de conservaciInstrumentos de conservacióónn

2010-.R. Atlántica

2012-. R. Mediterránea

KontserbazioKontserbazio insturmentuakinsturmentuak
2010 – Atlantiar E.
2012 – Mediterranear E.

IMPLANTACIÓN DE LA

® Iñaki Zorrakin



EN LA CAPV EAE-an



EN URDAIBAI Y GAZTELUGATXE URDAIBAIN ETA GAZTELUGATXEN



En la CAPV es uno de los lugares más 
apetecidos por las aves durante sus rutas 
migratorias.

ZEPA 
Ría de Urdaibai

Urdaibaiko Itsasadarreko
HBBEa

ZenbaiZenbai elementuelementu garrantzitsugarrantzitsu/ Algunos elementos clave/ Algunos elementos clave:

• Hydrobates pelagicus (Ekaitz txori txikia/Paíño europeo).

• Phalacrocorax aristotelis (Ubarroi mottoduna/Cormorán 
moñudo).

• Puffinus mauretanicus (Pardela balear).

• Falco peregrinus (Belatz handia/Halcón peregrino).

• Platalea leucorodia (Mokozabala/Espátula común).

Hegaztientzat EAE-ko lekurik gogokoenetarikoa 
da euren migrazioetan.



ZEC Zonas Litorales y 
Marismas de Urdaibai

Urdaibaiko Itsasertzeko
eta Paduretako KBEa

Es el ecosistema de marisma más importante 
de la costa vasca, un lugar de descanso y 
alimentación para las aves migratorias.

ZenbaiZenbai elementuelementu garrantzitsugarrantzitsu / Algunos elementos clave/ Algunos elementos clave:

• Habitat/Hábitat 1140 (Llanos fangosos o arenosos).

• Habitat/Hábitat 1230 (Itsaskabarrak/ Acantilados costeros).

• Lezkadiak/Carrizales.

• Olea europaea subsp oleaster.

• Platalea leucorodia (Mokozabala/Espátula común).

• Mustela lutreola (Bisoi europarra/Visón europeo).

Euskal itsasbazterreko padura ekosistemarik 
garrantzitsuena da, atsedenerako leku bat eta 
hegazti migratzaileentzako elikagaiak lortzeko 
tokia.



ZEC Red Fluvial de Urdaibai Urdaibaiko Ibai Sareko KBEa

Destaca el complejo entramado hidrológico que 
forma esta ZEC, con bosquetes de ribera que, 
entre otros, sirven de refugio a fauna 
amenazada.

ZenbaiZenbai elementuelementu garrantzitsugarrantzitsu/ Algunos elementos clave/ Algunos elementos clave:

• Habitat/ Hábitat 91E0 (Halzadi eta lizardiak/ Alisedas).

• Iratze paleotropikalak/ Helechos paleotropicales.

• Austropotamobius pallipes (Cangrejo autóctono).

• Mustela lutreola (Bisoi europarra/Visón europeo).

Haren bilbadura hidrologiko konplexua 
nabarmena da, urbazterreko basoxkekin. Azken 
hauek, fauna mehatxatuarentzako babeslekuak 
dira besteak beste.



ZEC Encinares 
Cantábricos de Urdaibai

Urdaibaiko Artadi
Kanrtauriarretako KBEa

Representada por bosques relictos de encinas, 
madroños y laureles, de marcado carácter 
mediterráneo.

ZenbaiZenbai elementuelementu garrantzitsugarrantzitsu/ Algunos elementos clave/ Algunos elementos clave:

• Habitat/Hábitat 8310 (Koba Kontinentalak/Cavidades).

• Habitat / Hábitat 9340 (Artadiak eta karraskadiak/ 
Encinares).

• Taxus baccata (Hagin/Tejo).

• Fauna saproxílica.

• Neophron percnopterus (Sai zuri/Alimoche)

• Kiropteroak/ Quirópteros.

Arte,kurkuiz eta erramuz osatutako basoz
irudikatua, tankera mediterraneoaz markatua



ZEC San Juan de Gaztelugatxe Gaztelugatxe Doniene KBEa

Posee una valiosa comunidad vegetal propia de 
los ecosistemas de acantilados.

ZenbaiZenbai elementuelementu garrantzitsugarrantzitsu/ Algunos elementos clave/ Algunos elementos clave:

• Habitat/ Hábitat 4040 (Kostaldeko txilardi lehorrak/Brezales costeros Erica vagans).

• Habitat/ Hábitat 1230 (Itsaslabarrak/ Acantilados costeros).

• Armeria euscadiensis.

• Hydrobates pelagicus (Ekaitz txori txikia/Paíño europeo).

• Phalacrocorax aristotelis (Ubarroi mottoduna/Cormorán moñudo).

• Falco peregrinus (Belatz handia/Halcón peregrino).

Labarren ekosistemetan aurkitzen den  landare
komunitate baliotsua dauka



IMPLANTACIÓN DE LA

® Iñaki Zorrakin

1979 - Directiva AvesDirectiva Aves
1992 - Directiva HDirectiva Háábitatbitat

1979 – Hegazti ZuzentarauaHegazti Zuzentaraua
1992 – Habitat ZuzentarauaHabitat Zuzentaraua

EuroparEuropar BatzordeaBatzordea onespenaonespena

2004 - Atlantiar E.

1994 - EAE EAE guneenguneen
mugaketamugaketa

EuroparEuropar BatzordeaBatzordea onespenaonespena
2006 – Mediterranear E.

1994 - DelimitaciDelimitacióón n 
espacios CAPVespacios CAPV

AceptaciAceptacióón C. European C. Europea

2004 - R. Atlántica

AceptaciAceptacióón C. European C. Europea

2006 – R. Mediterránea

Instrumentos de conservaciInstrumentos de conservacióónn

2010-.R. Atlántica

2012-. R. Mediterránea

KontserbazioKontserbazio insturmentuakinsturmentuak
2010 – Atlantiar E.
2012 – Mediterranear E.

EZARPENA 



11ºº BORRADOR del BORRADOR del 
DOCUMENTODOCUMENTO

AGIRIAREN 1.GO AGIRIAREN 1.GO 
ZIRRIBORROAZIRRIBORROA

El primer borrador del documento incluye:

• Diagnóstico del estado de conservación.

• Medidas de conservación.

-. ZEPA Ría de Urdaibai.
-. ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.
-. ZEC Red Fluvial de Urdaibai.
-. ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai.
-. ZEC San Juan de Gaztelugatxe.

INSTRUMENTOS DE 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA

SAREKO 
KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA 

INSTRUMENTUAK

Lehenengo zirriborroa honakoa barne hartzen du:

• Kontserbazio egoeraren diagnostikoa.

• Konstserbazio neurriak.

-. Urdaibaiko Itsasadarreko HBBEa.
-. Urdaibaiko Itsasertzeko eta Paduretako KBEa.
-. Urdaibaiko Ibai Sareko KBEa.
-. Urdaibaiko Artadi Kantauriarretako KBEa.
-. Gaztelugatxe Doniene KBEa.



11ºº BORRADOR del BORRADOR del 
DOCUMENTODOCUMENTO

AGIRIAREN 1.GO AGIRIAREN 1.GO 
ZIRRIBORROAZIRRIBORROA

DiagnDiagnóósticostico

INSTRUMENTOS DE 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA

Hábitat
Taxones

Procesos ecológicos

Elementos objeto de 
conservación

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Inventario

Directiva Hábitat
Directiva Aves
Catálogo Vasco
Libro Rojo, etc.

Valoración del estado 
de conservación

Medidas de conservaciMedidas de conservacióónn

ZEPA Ría de Urdaibai
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai

ZEC Red Fluvial de Urdaibai
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai

ZEC San Juan de Gaztelugatze

SAREKO 
KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA 

INSTRUMENTUAK

DiagnostikoaDiagnostikoa

Habitat
Taxoiak

Prozesu ekologikoak

Konserbaziorako
elementuak

Kudeaketa ardazten den 
elementu garrantzitsuak

Inbentarioa

Habitat Zuzentaraua
Hegazti Zuzentaraua
Euskal Katalogoa
Liburu Gorria, etab.

Korserbazio egoeraren
balorazioa

KonserbazioKonserbazio neurriakneurriak

Urdaibaiko Itsasadarreko HBBEa.
Urdaibaiko Itsasertzeko eta Paduretako KBEa.

Urdaibaiko Ibai Sareku KBEa.
Urdaibaiko Artadi Kantauriarretako KBEa.

Gaztelugatxe Doniene KBEa.



11ºº BORRADOR del BORRADOR del 
DOCUMENTODOCUMENTO

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN PÚBLICA 

(BOPV)

INFORMACIÓN ÓRGANOS 
CONSULTIVOS

APROBACIÓN BOPV

PARTE-HARTZE 
PROZESUA

INSTRUMENTOS DE 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA

AGIRIAREN 1.GO AGIRIAREN 1.GO 
ZIRRIBORROAZIRRIBORROA

22ºº BORRADOR delBORRADOR del
DOCUMENTODOCUMENTO

AGIRIAREN 2.EN AGIRIAREN 2.EN 
ZIRRIBORROAZIRRIBORROA

INFORMAZIO PUBLIKOA 
(EHOA)

33ºº BORRADOR del BORRADOR del 
DOCUMENTODOCUMENTO

AGIRIAREN 3.EN AGIRIAREN 3.EN 
ZIRRIBORROAZIRRIBORROA

ORGANO AHOLKULARIA 
INFORMAZIOA

DOCUMENTO DOCUMENTO 
DEFINITIVODEFINITIVO

BEHINBEHIN--BETIKO BETIKO 
AGIRIAAGIRIA

EHAO ONESPENA

SAREKO 
KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA 

INSTRUMENTUAK



OBJETIVOS:

• Informar al público y a las personas 
interesadas.

• Fomentar su participación en la elaboración de 
los instrumentos de conservación y gestión.

• MEJORAR LOS CONTENIDOS DEL 1º
BORRADOR DE LOS INSTRUMENTOS DE 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN.

ZEPA Ría de Urdaibai.
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.
ZEC Red Fluvial de Urdaibai.
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai.
ZEC San Juan de Gaztelugatxe.

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN

PARTE-HARTZE 
PROZESUA HELBURUAK

HELBURUAK:

�Publikoa eta interesatutako pertsonak 
informatzea.

�Parte-hartzea sustatu kontserbazio eta
kudeaketa instrumentuen prestaketan.

� KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA 
INSTRUMENTUEN 1.GO ZIRRIBORROAREN 
EDUKIAK HOBETU.

Urdaibaiko Itsasadarreko HBBEa

Urdaibaiko Itsasertzeko eta Paduretako KBEa

Urdaibaiko Ibai Sareko KBEa Urdaibaiko
Artadi kantauriarretako KBEa

Gaztelugatxe Doniene KBEa



1.-PRESENTACIÓN DEL PROCESO.

2.-REUNIONES DE TRABAJO CON AGENTES 
IMPLICADOS EN LA GESTIÓN (DFB, 
Patronato, Administraciones locales...).

3.-SESIONES DE INFORMACIÓN, CONSULTA 
Y PARTICIPACIÓN dirigidas a los sectores:

• Aprovechamientos agropecuarios y de otros 
recursos naturales.

� Turismo.

� Asociaciones de estudio y conservación de la 
Naturaleza.

4.-APORTACIONES VÍA WEB.

www.euskadi.net/natura2000

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN

PARTE-HARTZE 
PROZESUA HELBURUAK

1.-PROZESUAREN AURKEZPENA.

2.-KUDEAKETAN INPLIKATUTAKO 
AGENTEEKIN LAN BILERAK (Udal, 
Administrazioak, Patronatu...).

3.-Sailei zuzendutako INFORMAZIO BILKURAK, 
KONTSULTA ETA PARTE-HARTZEA:

• Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenak eta
beste natura baliabideenak.

• Turismoa.

• Naturaren kontserbazioa eta ikasketa
elkarteak.

4.-WEB EKARPENAK.

www.euskadi.net/natura2000



1.- Primera convocatoria de participación.

2.- Inscripción en el proceso.

3.- Desarrollo de la sesión de participación.

- Presentación medidas de conservación.

- Análisis conjunto de las medidas.

4.- Periodo de aportaciones.

Comunicación continúa equipo participación.

5.- Entrega de las aportaciones realizadas.

6.- Remisión del 2º Borrador.

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN

1.- Lehenengo parte-hartze deialdia.

2.- Prozesuan izena ematea.

3.- Parte-hartze bilkuraren garapena.

- Kontserbazio neurrien aurkezpena.

- Neurrien analisi bateratua.

4.- Ekarpenen epealdia.

Parte-hartze taldea komunikazio jarraia.

5.- Egindako ekarpenen entrega.

6.- 2.en zirriborroaren igorpena.

PARTE-HARTZE 
PROZESUA HELBURUAK



CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

C/ Castillo de Quejana, 11. Oficina 20

01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tlf: 945 23 43 52 – 661 289 421

c.r.natur@crn.euskalnet.net

www.euskadi.net/natura2000

Si está interesado/a en asistir a 
alguna de las fases del proceso de 
participación...

Parte-hartze prozesuaren faseren
batera joateko interesatua baldin

bazaudeV



Mila esker zuen arretagatik

Gracias por su atención
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Dibulgaziozko dokumentua, parte har dezaten Urdaibaiko eta 

Gaztelugatxeko Donieneko eremuan Natura 2000 Sarea kontserbatu eta 

kudeatzeko tresnak egiteko prozesuan. 
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Sarrera 
 
Natura 2000 Sarea Europako sare ekologiko bat da, ekologia-balio handiko natura-
guneek eta gune erdinaturalek osatua, habitatak eta bertan bizi den fauna eta 
landaredia kontserbatzeko diseinatua. 
 
Sare hau, Europako bi Zuzentarau  -Habitatei buruzkoa (92/43/CEE) eta Hegaztiei 
buruzkoa (79/409/CEE)-  indarrean sartu ondoren sortu zen. Bi zuzentarau horiek 
zehazten dituzte  zeintzuk diren babes-behar  handiena duten espezieak eta habitatak: 
Garrantzi Komunitarioko Habitatak edo Espezieak, hain zuzen ere. 
 
Marko hori ezarri zenetik, HBBE (Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak) eta  BGL 
(Batasunaren Garrantzizko Lekuak) bereiztu ziren; azken horiei, ondoren, KBE 
(Kontserbazio Bereziko Eremuak) izena eman zitzaien. Ondorioz, Urdaibaiko eta 
Gaztelugatxeko Donieneko eremuan, HBBE bat  eta lau KBE izendatu ziren: 
 

- Urdaibaiko Itsasadarra HBBE. 
- Gaztelugatxeko Donieneko KBE. 
- Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
- Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 
- Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

 
 
Halaber, Habitatei buruzko Zuzentarauak derrigortzen du KBE eta HBBEetako habitat 
naturalen eta espezieen eskakizun ekologikoekin bat datozen kontserbazio-neurriak 
ezartzea, euren kontserbazio-egoera lagungarria mantentzen dela bermatzeko. 
 
Agiri hau bat dator Natura 2000 Sarea  Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko 
eremuan kontserbatu eta kudeatzeko tresnaren zirriborroarekin, non azaltzen baitira 
eremu horretako 4 KBEetarako eta HBBErako proposatzen diren Zuzentarauak, 
Arauak eta Neurriak. Zirriborro hau bakarra da bost espazioetarako eta tresna horien 
laburpena hartzen du barne; era berean, erreferentziazko dokumentua da, Natura 2000 
espazio hauetan kokaturik dauden toki-erakundeetako ordezkariekin lan-bilerarako. 
Hori dela eta, dokumentu irekia da, eta partehartze prozesu honen bidez hobetu 
dezaketen iradokizunak har ditzake. 
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Kudeaketarako funtsezko elementuak 
 
Kudeaketarako funtsezko elementuak habitat, espezie edo prozesu ekologikoak izango 
dira,  non  ardaztuko baitira proposatutako kontserbazio- eta kudeaketa-tresna 
ezberdinak. Espazio ezberdinen elementu adierazgarriak izanik, espazioen 
kontserbazioak eta kudeaketak, neurri handiagoan edo txikiagoan, eragina izango dute 
Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko HBBE eta KBEetan aipaturiko gainerako 
habitat, espezie edo prozesuetan; honi “aterki”-efektua deitzen zaio. 
 
Funtsezko elementu horiek zehazteko, kontserbatu nahi diren elementuak aurretik 
aukeratu dira, honako irizpide hauek kontutan izanik: 
 
- Lehentasunezko habitatak, agerpen adierazgarria izanik KBEren espazioan 

eta/edo eskualdeko beste Natura 2000 eremu batzuetan. 
- Habitat bereziak, euren egitura eta egun dituzten funtzioak hobetu behar 

dituztenak.  
- Kudeatu beharreko habitatak, KBEen eremuan flora eta fauna espezieetarako 

garrantzizkoak direlako. 
- Garrantzizko flora, dagoeneko funtsezko elementutzat hartutako habitatetan 

sartzen ez dena. 
- Garrantzizko fauna: agerpen adierazgarria duten eta  bereziki arriskuan dauden 

espezieak,  hauek kontserbatzeko  Natura 2000 espazioak garrantzizko zeregina 
duelarik. 

- Kontserbazio-egoera lagungarri ez duten habitat eta espezieak. 
 
Kontserbatu beharreko elementuak zehaztu ondoren, euren kontserbazio egoera 
baloratu da, HBBE edo KBEetan banatzeko modua, populazioaren egoera, habitat 
potentzialaren kalitatea, eta gunearen etorkizuna kontutan izanik; horrela, 
kudeaketarako funtsezko elementuak zehaztu dira. 
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Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan 
Natura 2000 Sarea kontserbatu eta kudeatzeko tresna 
 
 
Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan Natura 2000 Sarea Kontserbatu 
eta kudeatzeko tresnak, funtsezko elementu bakoitzari ezarri beharreko zuzentarau, 
arau eta neurri batzuk hartzen ditu barne. Zuzentarauak jarraitu behar diren 
gomendioak dira; Arauak toki bakoitzerako proposamen espezifikoak dira, hauek eta 
indarrean dauden babes-arau orokorrak ezberdinak izanik; eta Neurriak 
kontserbaziorako ekintza aktiboak dira.  
 
Hemendik aurrera, Zuzentarau, Arau eta Neurrien multzoaz hitz egiteko, DINOME 
akronimoa erabiliko dugu, hiru blokeak gehiegi ez errepikatzearren: 
 
- Lehentasunezko habitatak. 
- Egokitzapena behar duten habitatak. 
- Flora edo fauna espezieetarako garrantzizkoak diren habitatak. 
- Kontserbazio egoera  kaltegarrian dauden habitatak. 
- Flora berezia. 
- Fauna berezia. 
- Espezie exotiko inbaditzaileak. 
- Konektibitate ekologikoa. 
 
 
Oro har, kontserbazio eta kudeaketarako Zuzentarau, Arau eta Neurriak aplikatu behar 
dira funtsezko elementu bakoitzerako eta Natura 2000 espazio zehatz bakoitzerako 
baina, zenbait kasutan, DINOMEek habitat edo espezie batzuk edo espazio batzuk 
eragiten dituzte; halaber, batzuk aplikatu behar dira KBEetatik edo HBBEtik kanpo, eta 
Urdaibaiko eta Gaztelugatzeko Donieneko eremu osora hedatzen dira. 
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LEHENTASUNEZKO HABITATAK 
 
 

“Erica vagans duten kostaldeko txilardi lehor atlantikoak (4040 Habitata), 4030 
Habitateko txilardiak barne” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE 

Arauak 
� Gaztelugatxeko Doniene KBE osoari ezartzea Biotopo Babestuaren 

ekintza-mugapenak. 

Neurriak 

� Matxitxako lurmuturretik gertuen dagoen inguruan pasagune 
bakarrak egokitzea, garrantzizko espezieen populazioetan ahalik 
eta eraginik txikiena izateko. 

� Txilardi-zerrendetatik gertu dauden pasaguneetan kutsadura-fokuak 
kontrolatzea. 

� Flora espezie aloktonoek  -batez ere askiluze amerikarrak-  
kostaldeko zerrendan duten sartze-maila baloratzea. 

 
 

“Itsasertzeko urmaelak (1150 Habitata)” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Neurriak 

� Landaredi eta bentikoen komunitateen eboluzioari berariazko 
jarraipena egitea. 

� Garrantzia duten espezieen kasuan, eta hegaztien kasuan bereziki, 
lurraldearen erabilerari  berariazko jarraipena egitea. 

� Flora aloktono inbaditzailearen komunitateak berriz agertzearen 
kontrola. 

 
 

“Kostaldeko duna finkoak, belarki-landarediarekin (duna grisak) (2130 Habitata), 
2190 Habitateko duna barneko sakonuneak barne” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Neurriak 

� Landarediaren komunitateen eboluzioa jarraitzea. 
� Pasaguneak bateratzea eta zenbait guneetara iristea mugatzea. 
� Duna tertziarioan eta duna barneko sakonune hezean landaredi 

inbaditzailea erauzteko programa bat ezartzea.  
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“Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-en baso alubialak (91E0 Habitata)” 
funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

Zuzentarauak 

� Ibilguak garbitzeko jarduerak, eta eraikin osagarriak, bertan behera 
utzitako sailak etab. ezabatzeko ekintzak sustatzea. 

� Habitatak okupaturiko guneetan baso-landaketa berriak saihestea, 
eta bere inguruan ekoizpen-lanak mugatzea. 

� Hondakinak kentzeko kanpainak sustatzea, batez ere uholde 
handien ondoren. 

Arauak 

� Ibilgutik 2,5 metrotako zerrendan, landaredia era naturalean 
eboluzionatzen utziko da eta lur-eremua edo landaredi naturala 
aldatzea debekatuko da, ingurumena hobetzeko edo urbazterrak 
leheneratzeko lanetan izan ezik. 

� Ibilgutik 2,5 metrotik 10 metrora bitarteko zerrendan, 
baimendutako lehen erabilera zelai edo larreen nekazaritza eta 
abeltzaintzaren aprobetxamenduari lotutakoa izango da, soilik. 
Debekatuko dira erabilera horri lotutako instalazioak, hesiak izan 
ezik; eta horiek ez dira sare laukidunekoak izango, eta ezin izango 
dira lurperatu.  

� Espezie aloktonoen baso-landaketa berriak egitea debekatuta 
dago, ibilgutik 25 metrotara, egun daudenen aprobetxamendua 
baimenduta dagoelarik. 

� Ibai-sareko ur-korronteen eragin-guneetan hondakin solidoak 
arauz debekatuta egongo da. 

Neurriak 

� Haltzadien leheneratzea, batez ere ibai-eragineko guneetan, 
estuariorantz, eta estuario-aurreko lautadetako ibai-guneetan. 

� Leheneratu behar diren guneetan landaredi aloktono inbaditzailea 
kentzea. 

� Oro har, urbazterreko basoen balioak eta, bereziki,  haltzadien 
balioak ezagutu arazteko dibulgazio materialak egitea. 

� Habitata erabiltzea, kokaturik dagoen tipologia ekologikoaren 
(dagokigun kasuan, ibai sarearen) elementu adierazgarria den 
aldetik.  

� Hondakinen metaketak gehien eragiten dituen guneen balorazioa. 

 

“Erramudi zuhaizkarak  (5239 Habitata), 5310 Habitateko zuhaixka-erako 
erramudiak barne” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibailko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Zuzentarauak 

� Gaurko masak babestea, euren osotasuna eragin dezakeen 
edozein ekintzaren aurrean. 

� KBEen eremuan isolatutako oinen babesa eta masiboak ez diren 
unada txikiena sustatzea. 

� Habitat hau garrantzizko baliotzat jotzea, bertako baso-sistemaren 
plangintzarako. 

� Artadia zabaltzeko guneetan birsorkuntza naturalaren babesa 
sustatzea. 

Arauak � KBEetan erramuzko egurra edo bestelako gaiak erauztea. 

Neurriak 
� Birsorkuntza naturalaren kimuak zaintzea. 
� Artadietan mugatutako masak zaintzea, euren “facies” partikular 

gisa (artadiaren latitude ekologikoa). 
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FLORA ETA FAUNA ESPEZIEETARAKO GARRANTZIZKOAK DIREN 
HABITATAK 
 
 

“Atlantiko eta Baltikoko kostaldeetako itsaslabarrak (1230 Habitata)” funtsezko 
elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE.  
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Zuzentarauak  
� Itsaslabarreko gune aktiboetara joateko bidea mugatzea, batez ere 

Aketxera eta goi-itsaslabar kontinentaleko tokietara. 

Neurriak 

� 1230 Habitatean funtsezko ingurumen zokoa duten espezie 
garrantzitsuen aldetik, lurraldearen erabilera jarraitzea. 

� Uharteetako labarren kasuan, sektore zehatz bat isolatu behar den 
baloratzea, egun erreferentziazko hegaztientzako garrantzizkoak 
diren guneak direlako. 

 
 

“Itsasoko urak etengabe estaltzen ez dituen hondar eta hareazko lurralde lauak 
(1140 Habitata)” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Zuzentarauak 
� Arauz mugatzea estuarioan nabigatzea, gutxienik itsasbeheran, 

marearteko zonaren ondoko ubideetan eta, batez ere, hegaztien 
elikatzeko guneetan. 

Arauak 
� Itsaski-bilketa debekatuta dago itsas-seta estuak okupaturiko 

guneetan. 

Neurriak 

� Hegaztiek habitata erabiltzeko patroiak zehaztea, sistema 
erabiltzeko arauak ezartzeko bide  gisa. 

� Estuarioan arautu gabeko itsaski-bilketa gehiago kontrolatuko da, 
egotekotan. 

 
 

“Lezkadiak” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Zuzentarauak 

� Ingurumena hobetzeko programak sustatzea,  jabari itsas-lehortar 
publikoan eta jabari hidrauliko publikoan zerikusirik duten 
administrazioekiko koordinazioan. 

� Lezkadien masa handietan eta estuarioko kolarik 
garrantzitsuenetan hondakinak kentzeko kanpainak sustatzea. 

Arauak 
� Lezkadiaren eragin-guneetan eta estuarioko eta estuarioaren 

inguruko masa garrantzitsuenek iragazten dituzten ur-
korronteetan, hondakin solidoen isurketa arauz debekatzea. 

Neurriak 

� Landaredi inbaditzailea  -batez ere Baccharis halimifolia eta 
Arundo donax-  kontrolatzeko programa bat diseinatzea. 

� Baccharis-en gainean egindako ekintzak baloratu eta jarraitzea, 
batez ere lagundu beharreko fauna-espezieen presentzia 
adierazgarria duten zonetan. 

� Kanabera (Arundo donax) era selektiboan kentzeko saiakuntza 
pilotuak. 

� Hondakinen metaketak eragindako guneen balorazioa, estuarioko 
eta estuarioaren inguruko lezkadi-masa handienetan eta ibai-
lezkadietan. 
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“Turismoak ustiatu gabeko kobak (8310 Habitata)” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibailko Artadi Kantauriarrak KBE. 
Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

Zuzentarauak 
� Lankidetza kultura ondarea kudeatzen duen administrazioarekin, 

kulturaren aldetik garrantzia duten kobetan ekintzak arautzeko. 

Arauak � Kobetan sartzea arauz debekatzea, helburua ikertzea ez denean.  

Neurriak 

� Kobak desafektatzeko programa bat diseinatzea, espezieen 
habitat potentzial gisa kobek duten garrantzia aintzat hartzeko. 

� Koben irekiduretan dauden inpaktuak ezabatzea eta partzialki 
ixteko aukera baloratzea, bertan kontrolik gabe sartzen dela 
detektatuz gero. 

� Barrunbeetara sartzen diren zidor txikiak ixtea, presioak 
murrizteko. 

� Koba-faunari buruzko azterketak egitea, aldaera ezberdinak 
jasota, sistema bakoitzak fauna-talde ezberdinetarako dituen 
ahalmenak ezagutzeko. 

� Koba-faunari buruzko azterketak egitea, barrunbeek fauna-talde 
ezberdinetarako dituzten ahalmenak ezagutzeko. 

� KBEetako kobei lotutako flora-espezieen katalogazioa. 
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KBEen TIPOLOGIARAKO GARRANTZIZKOAK  DIREN HABITATAK 
 
 

“Quercus ilex eta Q. Rotundifolia basoak (9340 Habitata), harizti eutrofoak eta 
baso mistoak barne” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibailko Artadi Kantauriarrak KBE 

Zuzentarauak 

� Artadi eta harizti masetan baso-landaketetan eginiko presioa 
saihestea, eta sarbideak baso autoktonoa erabiliz exekutatzea 
saihestea. 

� KBEko artadi-hariztiaren multzoan zur eta egurrak erauztea 
saihestuko da. 

� Ardi- eta ahuntz-aziendaren artzaintza era berezian mugatuko da, 
kimuak eta birsorkuntza naturala kaltetzen duenean. 

� Horretarako arautuak ez diren gunetan pertsonen igarotzea eta 
erabilera publikoa mugatzea sustatzen da. 

� Basoak antolatzeko planek  -indarrean egonik zein etorkizunerako-  
ekosistema naturalak bultzatzeko neurriak hartuko dituzte barne; 
batez ere, azaldutako funtsezko elementuak. Eta espezie 
nagusietako aleen desagertzea saihestuko da.  

� Birpopulaketa berriak mugatuko dira, egun daudenen gainean, 
kudeatzen diren habitatak hobetzeko horrela justifikatzen bada.  

Arauak 

� Artadi-hariztiaren egituraren bidez baso-landaketen masetara 
sartzeko debekua. 

� Suteen edo bestelako aldakuntza baten ondorioz deforestatu diren 
guneetan produkzio-espezieak hedatu edo birlandatzeko debekua. 

Neurriak 

� Artadi eta hariztian espezie aloktonoen isolatutako oinak, talde 
sakabanatuak eta bertan behera utzitako birpopulaketak kentzea. 

� Masaren egitura-egoerarik onena diseinatzea, lortu nahi diren 
geruza, biotipo eta espezieak aukeratuz. 

� Habitata era kaltegarrian eragin dezaketen erreketak, belar-
sastraken garbitzeak, tratamendu fitosanitarioak eta gainerako 
nekazaritza eta basogintza lanak saihestea. 

� Baso-landaketen superfizieen kontura baso-masa autoktonoak 
hedatzeko programa bat diseinatzea. 
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HABITAT ESANGURATSUAK KBE-EN OSOTASUNERAKO  
 
 

“Haritz kandudunen harizti oligotrofoak” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 
 

Zuzentarauak 

� Baso-landaketak hariztietara hedatzea kontrolatu eta sailetara 
habitat horietatik sartzea mugatu. 

� KBEko hariztietan egurra eta zura atera dadin saihestu. 
� Artzaintzaren mugaketa sustatu, batez ere berez birsortzen ari 

diren guneetan. 
� Pertsonen joan-etorriak eta erabilera publikoa mugatu, espezifikoki 

arautu gabeko guneetan. 
� Basoaren antolamendurako planek, indarrean daudenek eta 

etorkizunekoek, ekosistema naturalak sustatzeko neurriak izango 
dituzte, batez ere adierazitako elementu gakoak, eta espezie 
nagusien galera saihestuko dute. 

� Oihaneztatze berriak mugatu lehendik daudenen aldean, kudeatu 
beharreko habitatak hobetzeko hori eskatzen duten kasu 
berezietan. 

Arauak 

� Debekatuta dago basoan hariztietatik sartzea. 
� Debekatuta dago habitataren osotasunari eragin diezaioketen 

erretze, belar-sastraka garbitze, tratamendu fitosanitario eta 
gainerako nekazaritza eta basolanak egitea. 

� Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko guneetan, debekatuta 
dago haritzak moztea landaretza kontrolatzeko eta landaketa 
aloktonoen baso-soiltzeak egiteko. Landaketa horien tarteko eta 
azken mozketetan eta lurrak landaketa berrietarako prestatzeko 
lanetan, zuhaitz formako aleak errespetatuko dira. 

� Debekatuta dago suteen edo bestelako aldaketengatik soildutako 
guneetan espezieak ugaltzea edo birlandatzea. 

Neurriak 

� Artadiko eta hariztiko oin solteak, multzo sakabakatuak eta 
espezie aloktonoen oihaneztatze zaharrak kendu. 

� Basoaren egitura optimoa diseinatu, eta hariztiaren eboluziogune 
izan daitezkeenak zehaztu. 

� Basoa hedatzeko programa bat diseinatu, azalera erabilgarri gisa 
berreskura daitezkeen baso-landaketekin, batez ere ibai-sarea 
sustatzeko garrantzitsuak izan daitezkeen KBEetan. 

� Baso autoktonoak hedatzeko programa bat diseinatu, baso-
landaketako azalerekin. 
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“Sahasti- Urkidia” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 
 

Zuzentarauak 

� Baso-landaketak sahasti-urkidietara hedatzea kontrolatu eta 
sailetara habitat horietatik sartzea mugatu. 

� Urkidiak haritz kanduduna leheneratzeko guneetan masa nagusi 
gisa duen funtzioa sustatu. 

� KBEko urkidietan egur-zur ateratzeak saihestu. 

Arauak � Debekatuta dago basoan urkidietatik sartzea. 

Neurriak 
� Oin solteak, multzo sakabakatuak eta oihaneztatze zaharrak 

kendu urkidia garrantzitsua den guneetan eta alboko ibai-
inguruarekin batera lurralde-unitatea osatzen duenetan. 

 
 

“Urbazterreko zuhaixka formako sahastia” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 
 

Zuzentarauak 

� Baso-landaketak urbazterreko sahastietara hedatzea kontrolatu 
eta sailetara habitat horietatik sartzea mugatu. 

� Zuhaitz formakoak ez diren espezieen landaketa saihestuko da, 
zuhaitz formako sahastietan. 

� Sahasti-hurriztia berez leheneratzea eta sortzea galarazten duen 
ganaduaren larratzea mugatu eta/edo ezabatuko da. 

� Pertsonen joan-etorriak eta erabilera publikoa mugatuko dira, 
espezifikoki arautu gabeko guneetan. 

� Basoaren antolamendurako planek, indarrean daudenek eta 
etorkizunekoek, ekosistema naturalak sustatzeko neurriak izango 
dituzte, batez ere urbazterreko sahastia, eta espezie nagusien 
galera saihestuko dute. 

 

Arauak � Debekatuta dago basoan edo ibilguetan sahastitik sartzea. 

Neurriak 

� Basoko elementu aloktonoak kendu, urbazterreko basoa 
leheneratzeko guneetan gutxienez. 

� Urbazterreko baso-egitura optimoa diseinatu, urbazterreko 
espezieek eboluzionatzeko baldintzak sortzeko modua emango 
duten sahastiekin.  

 



NATURA 2000 SAREAREN KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA 
URDAIBAIKO ETA GAZTELUGATXEKO DONIENEKO EREMUAN 

 

11 

KONTSERBAZIO-EGOERA TXARRA DUTEN HABITATAK 
 

“Estuarioak (1130 habitata), itsasoko urez estalitako sakonera gutxiko harea-
bankuak barne (1110 habitata)” funtsezko elementuaren kontserbaziorako 
DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Zuzentarauak 
� Zeharkako irizpide gisa, estuarioaren funtzionamendu hidraulikoa 

aldatzen duten jarduerak mugatu, inplikatutako administrazioekin. 

Arauak 
� Debekatuta dago estuarioaren hondotik jalkina ateratzea, batez 

ere drainatzeak egitea portuko instalazioen eremutik kanpo. 

Neurriak 
� Ubide nagusia iragazkortu, eskuin aldea batez ere, estuarioaren 

funtzionamendu hidraulikoa hobetzen lagunduko duten irekidurak 
eginda. 

 
 

“Quercus robur y Quercus pyrenaica espezieko harizti galaikoportugesak (9230 
habitata)” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
 

Zuzentarauak 

� Zuhaitz oinen kentzea edo material ateratzea saihestu, bai eta 
larratzea ere leheneratze-guneetan. 

� Baso-landaketa produktiboak saihestu leheneratze-guneen 
inguruetan. 

� Habitatari kalte egin diezaioketen erretze, belar-sastraka garbitze, 
tratamendu fitosanitario eta gainerako nekazaritza eta basolanak 
saihestu.   

� Pertsonen joan-etorriak eta erabilera publikoa ezeztatuko dira 
leheneratze-guneetan. 

� Basoaren antolamendurako planek, indarrean daudenek eta 
etorkizunekoek, ekosistema naturalak sustatzeko neurriak izango 
dituzte eta espezien nagusien galera saihestuko dute, baita 
leheneratze-guneetatik kanpo ere. 

Neurriak 

� Basoan bertan ugalketarako materiala jaso, ondoren leheneratu 
eta/edo berritzeko. 

� Basoak eta oin bakanak zehatz-mehatz kartografiatu, 
proposatutako neurrien jarraipena egiteko. 

� Gune erabilgarrien kartografia zehatza egin, basoak hedatzeko 
jarduerak egiteko. 

� Ametz landaketa selektiboak egin, baso garbi eta mistoetan. 
� Lehendik dauden zuhaitz-oinak kendu ameztietan. 
� Espezie aloktono inbaditzaileak kendu, halakorik bada, eta horien 

populazioan jarraipena egin leheneratzeetan. 
� Landaketen jarraipena egin. 
� Baso-egitura optimoa diseinatu, helburu diren geruza, biotopo eta 

espezieen hautaketa eginda. 
� Basoaren egitura hondatu dezaketen elementuak kendu, espezie 

aloktonoak batez ere. 
� Berezko egituraren eta leheneratutako guneen eboluzioa aztertu. 
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“Gorostidiak (9380 habitata)” funtsezko elementuaren kontserbaziorako 
DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
 

Zuzentarauak 

� Apaingarritarako eta beste, zuhaitz oinak kentzea edo material 
ateratzea saihestu gorostidietan. Horrekin batera, inpaktua eragin 
dezaketen espezien (ardiak eta ahuntzak) larratzea saihestu, 
leheneratzen ari diren guneetan. 

� Baso-landaketak saihestu leheneratze-guneen inguruetan. 
� Habitatari kalte egin diezaioketen erretze, belar-sastraka garbitze, 

tratamendu fitosanitario eta gainerako nekazaritza eta basolanak 
saihestu. 

� Pertsonen joan-etorriak eta erabilera publikoa ezeztatuko dira 
leheneratze-guneetan. 

� Basoaren antolamendurako planek, indarrean daudenek eta 
etorkizunekoek, ekosistema naturalak sustatzeko neurriak izango 
dituzte eta espezien nagusien galera saihestuko dute, baita 
leheneratze-guneetatik kanpo ere. 

Neurriak 

� Basoan bertan ugalketarako materiala jaso, ondoren leheneratu 
eta/edo berritzeko. 

� Basoak eta oin bakanak zehatz-mehatz kartografiatu, 
proposatutako neurrien jarraipena egiteko. 

� Balizko gune erabilgarrien kartografia zehatza egin, basoak 
hedatzeko jarduerak egiteko. 

� Habitat honen hedatze-eremua zehaztu, garrantzi komunitariorik 
gabeko habitatak dituzten guneak xede izanda.  

� Gorosti landaketa selektiboak egin baso garbi eta mistoetan, 
habitataren azterketak hala gomendatzen duen lekuetan. 

� Lehendik dauden zuhaitz-oinak kendu, landaketaren inguruan. 
� Landaketen inguruko espezie aloktono inbaditzaileak kendu eta 

horien jarraipena egin. 
� Egin beharreko landaketen jarraipena egin. 
� Baso-egitura optimoa diseinatu, helburu diren geruza, biotopo eta 

espezieen hautaketa eginda. 
� Basoaren egitura hondatu dezaketen elementuak kendu, espezie 

aloktonoak batez ere. 
� Basoko geruza nagusiak suztatu, leheneratu beharreko lekuetan 

horiek selektiboki erabilita. 
� Berezko egituraren eta gune leheneratuen eboluzioa aztertu. 
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FLORA  BAKANA 
 
HABITAT ZUZENTARAUAREN II. ERANSKINEKO FLORA. 
 

“Garrantzi komunitarioko iratze paleotropikalak” funtsezko elementuen elkartea 
kontserbatzeko DINOME. 
� Culcita macrocarpa (garrantzi komunitarioko 1420 espeziea) - Helecho de 

colchoneros. 
� Vandenboschia especiosa = Trichomanes speciosum (garrantzi komunitarioko 

1421 espeziea). 
� Woodwardia radicans (garrantzi komunitarioko 1426 espeziea) – Píjara. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 
 

Zuzentarauak 
� Garapen-guneetarako sarrera mugatu. 
� Espezien hauen inguruaren kalitatea hobetzeko jarduerak sustatu, 

baita balizko habitataren pixkanakako bertakotzea ere. 

Neurriak 

� Espezie hau duten ibai-guneen kudeaketa aktiboa bermatu. 
� Iratze paleotropikalei buruzko material dibulgatiboak egin, eta 

horien inguruko ezagutza bultzatu gizartean. 
� Iratze paleotropikalen jarraipena egin. 

 
 
GALZORIAN DAGOEN FLORA. 
 

“Galzorian dagoen flora” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 
� Chamaesyce peplis – Esne belarra. 
� Festuca vasconcensis – Festuka. 
� Medicago marina - Mielga marina. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Zuzentarauak 
� Balizko habitata bermatu: duna-sistema garatuak dituzten 

hareatzak. 

Arauak � Espeziea garatzeko balizko hainbat guneetarako sarrera mugatu. 

Neurriak 

� Habitataren baldintza ekologikoak hobetu, hainbat gune 
zehaztetan hondartzen garbiketa saihestuz, besteak beste. 

� Material dibulgatiboak egin eta horren inguruko ezagutza bultzatu 
gizartean. 

� Flora interesgarriaren jarraipena egiteko programa batean sartu, 
eta horren bereizketa eta aurkikuntza erraztu. 

� Berriz sartzeko protokolo bat diseinatu, batez ere espezieen 
aipamen berrietatik abiatuta. 
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GALTZEKO ARRISKUAN DAGOEN FLORA. 
 

 “Galtzeko arriskuan” daudenen honako funtsezko elementu hauen 
kontserbaziorako DINOME: 

▪ Matricaria maritima subsp maritima – Itsas kamamila. 

▪ Sonchus maritimus subsp maritimus – Cerrajón. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Neurriak 

� Duna-padura trantsizioko balizko habitat guneak bermatu 
estuarioan.   

� Bi espezieak hedatzeko balizko guneak eta populazioa 
leheneratzeko protokoloa zehaztu. 

� Material dibulgatiboak egin eta horren inguruko ezagutza bultzatu 
gizartean. 

� Duden populazioen jarraipena egin.  

 
 

“Basolibondoa- Olea europaea subsp oleaster” funtsezko elementuaren 
kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Arauak 
� Espezie hori duten guneetarako sarrera mugatu. 
� Debekatuta dago dauden aleak biltzea edo hondatzea. 

Neurriak 

� Espeziea 1230 habitata kudeatzeko estrategian sartu Ogoño 
inguruko kareharrizko harkaitzetan. 

� Hedatze protokoloa egin inguruko material genetikoetatik abiatuta, 
ugaltzeko gune egokienak aurkituta. 

� Material dibulgatiboak egin eta horren inguruko ezagutza bultzatu 
gizartean. 

� Duden populazioen jarraipena egin. 

 
 

“Itsas belarra- Zostera noltii” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Zuzentarauak 
� Itsas belarraren habitata hobetzeko jarduerak sustatu, estuarioko 

uraren kalitatea hobetzeko ekintzen, arazketaren eta isurpenen 
mugaketaren bidez, besteak beste. 

Arauak � Espezie hori duten guneetarako sarrera mugatu. 

Neurriak 

� Habitata (1140) aktiboki kudeatu, populazio hori duten guneak 
erabiltzea debekatuta. 

� Material dibulgatiboak egin eta horren inguruko ezagutza bultzatu 
gizartean. 

� Duden populazioen jarraipena egin. 
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FLORA KALTEBERA. 
 

“Espezie kalteberak” ” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME: 
� Herniaria ciliolata – Hernaria. 
� Honchenya peploides - Arenaria de mar. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 

Arauak � Bi espezie horien guneetarako sarrera mugatu. 

Neurriak 

� Duna natura-guneak babesteko estrategia aplikatu, kudeaketapean 
dauden guneetan (Laida eta Laga) eta estuarioaren erdiko zatian 
(Kanala eta San Antonio, batez ere). 

� Gune horren jarraipenerako lehentasunen artean sartu, eta urtero 
aztertu populazioaren eboluzioa eta hedatzeko gaitasuna. 

� Material dibulgatiboak egin eta horren inguruko ezagutza bultzatu 
gizartean. 

� Kokaleku duen duna ekosistemaren elementu adierazgarri gisa 
erabili. 

 
 

“Malba- Lavatera arborea” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 

Arauak � Espezie horren guneetarako sarrera mugatu. 

Neurriak 

� Populazioak izan ditzakeen aldaketak ezagutu eta maximoak eta 
minimoak ezarri. 

� Gune horren jarraipenerako lehentasunen artean sartu, eta urtero 
aztertu populazioaren eboluzioa eta hedatzeko gaitasuna. 

� Espezieak izan ditzakeen kalte nagusiak egiaztatu eta horiek 
saihesteko neurriak ezarri. 

� Espezieak Gaztelugatxeko Doniene KBEan duen presentzia eta    
potentzialitatea aztertu, Aketxen batik bat. 

� Biodibertsitatea babesteko duen garrantzia islatzen duten material 
dibulgatiboak egin. 

� Kokaleku duen habitataren elementu adierazgarri gisa erabili. 

 
 

“Salicor- Salicornia ramosissima” funtsezko elementuaren kontserbaziorako 
DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 

Arauak � Itsaski-bilketa galarazi espeziea garatzen den guneetan. 

Neurriak 

� Paduretako habitatak babesteko estrategian sartu. 
� Gune horren jarraipenerako lehentasunen artean sartu, eta urtero 

aztertu populazioaren eboluzioa eta hedatzeko gaitasuna. 
� Biodibertsitatea babesteko duen garrantzia islatzen duten material 

dibulgatiboak egin. 
� Kokaleku duen kanpoko paduraren elementu adierazgarri gisa 

erabili. 
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“Suaeda albescens” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
 

Neurriak 

� Espeziea paduretako eta dunetako habitatak babesteko estrategian 
sartu. 

� Estuarioko padura eta dunetako habitaten erabileraren inguruko 
gogoetetan sartu. 

� Biodibertsitatea babesteko duen garrantzia islatzen duten material 
dibulgatiboak egin. 

� Kokaleku duen barne paduraren eta duna gunearen elementu 
adierazgarri gisa erabili. 

 
 

“Armeria- Armeria euscadiensis” funtsezko elementuaren kontserbaziorako 
DINOME. 

Natura-gunea 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 
Gaztelugatxeko Doniene KBE. 

Zuzentarauak 

� Landarea osorik edo horren zati bat ateratzea debekatuko da,  
belarrak biltzeko edo hedakaiak ateratzeko baimena eman daiteke.  

� Armeria euscadiensis populazioak dauden guneetarako sarrera 
mugatu. 

� Gune horren jarraipenerako lehentasunen artean sartu. 

Neurriak 

� Egungo kontserbazio egora zehaztu, banaketaren eta dentsitateen 
arabera. 

� Kontserbazio-egoera onuragarria zehaztu, espezie horrentzako 
habitat egokiaren azalera aintzat hartuta. 

� 1230 eta 4040 habitatak babesteko estrategian sartu. 
� Biodibertsitatea babesteko duen garrantzia islatzen duten material 

dibulgatiboak egin. 
� Kokaleku duen barne paduraren eta duna gunearen elementu 

adierazgarri gisa erabili. 

 
 
GARRANTZI BEREZIKO FLORA. 
 
 

“Hagina - Taxus baccata” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Arauak 
� Espresuki debekatuta dago haginetik eratorritako materialak 

ateratzea, helburu zientifikoetarako eta espeziea zabaltzeko izan 
ezik. 

Neurriak 

� Hagin gune zahartuak artadia babesteko estrategian sartu. 
� Sarrera mugatu espezie hau duten guneetara, aziendaren abatez 

ere. 
� Gune horren jarraipenerako lehentasunen artean sartu, eta urtero 

aztertu populazioaren eboluzioa eta hedatzeko gaitasuna. 
� Biodibertsitatea babesteko duen garrantzia islatzen duten material 

dibulgatiboak egin. 
� Kokaleku duen habitataren elementu adierazgarri gisa erabili. 
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FAUNA BEREZIA 
 
ORNOGABEAK. 
 

“Karramarro arrunta – Austropotamobius pallipes (garrantzi komunitarioko 1092 
espeziea)” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

Zuzentarauak 
� Karramarroaren populazio aloktonoak kontrolatzeko programa 

ezarriko da karramarro autoktonoa duten Okaren Unitate 
Hidrologikoko enklabeetan. 

Arauak 
� Okaren Unitate Hidrologikoan debekatuta egongo da karramarro 

aloktonoaren edozein espezie sartzea, birpopulatzea edo 
lekualdatzea. 

Neurriak 

� Karramarroen (autoktonoak eta aloktonoak) banaketaren 
azterketak egin 6 urtean behin Okaren Unitate Hidrologikoan, eta 
habitataren eta/edo espezieen inguruko jarduera neurriak ezarri. 

� Espeziea ibai-sarean lekualdatzeak eginez hedatzeko plan bat 
diseinatu. 

� Karramarro autoktonoaren presentzia egiaztatu den ibai-tarteetan 
behera laginketak egin urtean bitan, espeziearen kolonizazio-maila 
zehazteko eta/edo karramarro aloktonoen inbasioa goiz 
antzemateko. 

� Espezie aloktonoek ur inguruneari nola eragiten dion erakusteko 
eta horren inguruan sentsibilizatzeko kanpainak egin. 

� Arrantza-tresnak desinfektatzeko moduen inguruko informazio-
kanpainak egin, gaixotasunak ez zabaltzeko. 

 
 

Honako funtsezko elementuen kontserbaziorako DINOME: 
▪ Elona quimperiana - Quimper barraskiloa (garrantzi komunitarioko 1007 espeziea). 

▪ Euphydryas aurinia – Zingira-dontzeila (garrantzi komunitarioko 1065 espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 
 

Neurriak 
� Banaketaren azterketa egin hainbat populazio hautatu 6 urtean 

behin aztertzeko. 

 
 

“Koleoptero mehatxatuak” ” funtsezko elementuen elkartea kontserbatzeko 
DINOME. 
▪ Cerambyx cerdo – Kaprikornio handia (garrantzi komunitarioko 1088 espeziea). 
▪ Lucanus cervus - Arkanbelea (garrantzi komunitarioko 1083 espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Zuzentarauak 

� Espezie honen bizileku diren baso helduak babestu. 
� Basoko espezie autoktono urtetsuak babestu, horien mozketa 

saihestuta, bai baso-guneetan bai eta gune gizatiartuetan ere, eta 
ez kendu usteltzen hasita dauden enbor eroriak. 

Arauak 
� Debekatuta dago aleak hartzea (helburu zientifikoetarako eta aldez 

aurreko baimenarekin izan ezik). 

Neurriak 
� Banaketaren azterketa egin hainbat populazio hautatu 6 urtean 

behin aztertzeko. 
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“Odonatu mehatxatuak” funtsezko elementuen elkartea kontserbatzeko DINOME. 
▪ Oxigastra curtisii – Sorgin-orratza (Garrantzi komunitarioko 1041 espeziea). 
▪ Coenagrion mercuriale - Sorgin-orratza (Garrantzi komunitarioko 1044 espeziea). 
▪ Brachytron pratense – Sorgin-orratza. 
▪ Onychogomphus uncatus - Sorgin-orratza. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

Zuzentarauak 

� Zorrotz babestu Muxika-Gernika-Ajangizeko Oka ibaiaren ibarren 
ibai-aldeak, eta jarduerak saihestu ur-ibilguan eta 4 m-ko 
zabalerako tartean, ibaiertzetan. 

� Lehen adierazitako ibaien alboetako gune irekiak zorrotz babestu 
behin-behinean, eta maiatzaren 1etik abuztuaren 31ra saihestu 
landazabaleko nekazaritza eta abeltzaintzari lotuta ez dauden 
jarduerak. Aldi horretatik kanpo jardun ahal izango da, eta 
aurrerago eta maiatzaren 1aren aurretik leheneratu. 

� Oka ibaiaren (Muxika-Gernika-Ajangiz) azaleraren erdiak 
gutxienez nekazaritza eta abeltzaintzaren aprobetxamenduarekin 
loturiko belar estaldura eduki dezan  saiatuko da. Era berean, 
urbazterreko basotik ibilgura 5 m-tik beherako tartea egon dadin 
saiatuko da, gutxienez ibar honen luzeraren erdian. 

Neurriak 
� Banaketaren azterketa egin hainbat populazio hautatu 6 urtean 

behin aztertzeko. 

 
 
IKTIOFAUNA. 
 

“Iktiofauna interesgarria” funtsezko elementuen elkartea kontserbatzeko 
DINOME. 
▪ Anguilla anguilla – Aingira. 
▪ Salmo trutta – Itsas amuarraina. 
▪ Chondrostoma toxostoma - Loina (Garrantzi komunitarioko 1126 espeziea). 
▪ Barbatula barbatula – Mazkarra. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE. 

Arauak 
� Debekatuta dago Urdaibaiko ibai-sarean aingira arrantzatzea. 
� Debekatuta dago Urdaibaiko ibai-sarean itsas amuarraina askatzea, 

garbitasun genetikoa berreskuratzeko birpopulaketak izan ezik. 

Neurriak 

� EAEko ibaiek Urdaibairen eremuan duten egoera ekologikoaren 
azterketa egiteko laginketekin jarraitu jarraipen sarean. 

� Iktiofaunak Urdaibaiko ibai-sarean duen banaketaren azterketa 
egin. 

� KBEko iktiofaunaren laginketari dagokionez, jarraipen-sarea handitu 
eta urtean bitan egin laginketak. 

� EAEn Aingira Berreskuratzeko Kudeaketa Planaren aurreikuspenak 
aplikatu Urdaibaiko ibai-sareko KBEan. 

� Itsas amuarrain populazioen garbitasun genetikoaren azterketa egin 
Urdaibaiko ibai-sarean. 

� Ibai-tartea iragazkortu, alboetan iktiofaunaren joan-etorria hobetuko 
duten irekidurak egonda, eskuineko aldean gutxienez. 

� Ibai-sarean iktiofaunaren joan-etorrirako traben zerrenda egin, eta 
erabiltzen ez direnak eraisteko aukera aztertu. 
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ANFIBIOAK. 
 

“Baso-igel iberiarra” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai Sarea KBE. 

Neurriak 

� Sei urtez behin laginak hartuz, ibai-sarean duten banaketa eta 
bilakaera aztertzea. 

� Espeziea ibai-sarean zehar translokazioen bidez hedatzeko plana 
diseinatzea.  

 
 
NARRASTIAK. 

 
“Apoarmatuak” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 
� Emys orbicularis - Apoarmatu istilzalea (1220 garrantzi komunitarioko espeziea). 
� Mauremys leprosa - Apoarmatu korrontezalea (1221 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai Sarea KBE. 

Arauak � Debekatuta dago apoarmatu aloktonoak askatzea. 

Neurriak 
� Sei urtez behin laginak hartzea, eta gutxienez ere, eremuan 

aurreikusitako azterlanetan egindako ahalegina errepikatzea. 
� Kanpaina hauek apoarmatuak eramateko aprobetxatuko dira. 

 
 

“Horma-sugandila - Podarcis muralis” funtsezko elementuaren kontserbaziorako 
DINOME 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE. 

Zuzentarauak 
� Podarcis pityusensis izeneko sugandila aloktonoa 

kontrolatu/desagerrarazteko plana abian jartzea. 

Neurriak 
� Bi urtez behin, Gaztelugatxeko Donieneko tonboloan eta Aketx 

uhartean, zein KBEko zati kontinentalean, saurio-komunitatearen 
erroldak egitea. 
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HEGAZTI-FAUNA. 

 
“Itsasertzeko hegazti kolonialak” funtsezko elementuen elkartea kontserbatzeko 
DINOME 
▪ Phalacrocorax aristotelis - Ubarroi mottoduna (Hegaztien Zuzentarauko A018 

kodea). 
▪ Hydrobates pelagicus - Ekaitz-txori txikia (A014 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Egretta garzeta - Lertxuntxo txikia (A026 garrantzi komunitarioko espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE. 

Zuzentarauak 

� Aldi kritikorako kolonien kontrol- eta zaintza-plana ezartzea: 
urtarrilaren 1etik abuztuaren 15era, Ubarroi mottodunerako, eta 
maiatzaren 15etik urriaren 30era Ekaitz-txori txiki eta Lertxunto 
txikirako. 

� Ogoñoko uhartetxo eta itsaslabarretan ugaztun harraparien 
kontrol- eta zaintza-plana ezartzea. 

� Ekaitz-txori txikiaren azterketa- eta monitariozazio-programa 
ezartzea, hegazti-kopuruari eta horien bilakaerari buruzko 
informazio fidagarria eman ahal izateko. 

� Populazio-erroldetan eta ugalketa-parametroetan oinarrituta 
azterketak EAEko kolonia guztiei aplikatuko zaizkie sei urtez.  

Arauak 

� Habiak egiten dituzten eremuetan eta itsasoaren inguruko 250 
metroko zabalerako zerrenda batean, debekatuta daude 
itsasertzeko kolonia-espezieen ugalketari eragin ahal dion era 
guztietako esku-hartzeak eta jarduerak: isurketak, kanpatzea, 
ehiza, espeleologia, eskalada... Halaber, debekatuta dago 
errunaldian lehorrarekiko kontaktua bideratuko duten edo 
itsasontziak lotzera zuzenduta dauden instalazio iraunkorrak 
eraikitzea.  

Neurriak 

� Ubarroi mottodunaren eta ekaitz-txori txikiaren kudeaketa-planek 
ezartzen dituzten neurriak Bizkaia osora zabaltzea, hala Interes 
Bereziko Eremuetara, nola zein EAEko kolonia ezagun guztietara. 

� Hiru urtez behin populazio-erroldak egitea. 
� Hiru urtez behin, gertueneko habiak dituzten kolonietan ugalketa-

parametroak aztertzea. Ekaitz-txori txikirako, eremu zehatz batean 
(Ogoñoko itsaslabarreko haitzuloak) aztertzea proposatzen da.  

� HBBEko kolonien larreratze- eta elikadura eremuak, lurretik 
sateliterako emisorea duen irrati-markaketa bidez. 
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“Hegazti-fauna zingiratarra” funtsezko elementuen elkartea kontserbatzeko 
DINOME. 
▪ Botaurus stellaris - Txori zezena (A021 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Ixobrychus minutus - Amiltxori txikia (A022 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Ardea purpurea - Lertxun gorria (A029 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Rallus aquaticus - Uroilanda Handia (A118 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Riparia riparia - Uhalde-enara (Hegaztien Zuzentarauko A249 kodea). 
▪ Acrocephalus arundinaceus - Lezkari karratxina (Hegaztien Zuzentarauko A298 

kodea). 
▪ Acrocephalus paludicola - Benarriza (A294 garrantzi komunitarioko espeziea) 
▪ Acrocephalus schoenobaeuns - Benarriz arrunta (Hegaztien Zuzentarauko A295 

kodea). 
▪ Acrocephalus scirpaceus - Lezkari arrunta (Hegaztien Zuzentarauko A297 kodea). 
▪ Emberiza schoeniclus - Zingira-berdaintza (Hegaztien Zuzentarauko A381 kodea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Neurriak 

� Hiru urtez behin, hegazti-fauna zingiratar ugaltzaileen populazioen 
erroldak. Urtero dagoen habitataren kartografia egingo da. 

� Hiru urtez behin, lezkadietan erruten duten ardeido-espezien 
ugalketa-parametroak aztertzea.  

� Hegazti-fauna zingiratar migratzailearen jarraipena, hegaztiei asmo 
zientifikoarekin jartzen zaizkien eraztunaren etengabeko ikerketa-
estazioetan oinarrituta. 

� Acrocephalus paludicola hobeto ezagutzeko ahalegin berezia 
egingo da.  

 
 

“Baso-harrapariak” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 
▪ Milvus milvus - Miru gorria (A074 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Pernis apivorus - Erlatxoria (A072 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Circaetus gallicus - Arrano sugezalea (A080 garrantzi komunitarioko espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Zuzentarauak 

� Urdaibaiko eremu osoan udaran habiak kontrolatu eta zaintzeko 
plana ezartzea. 

� Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE osoan kable biluzien linea 
elektriko berriak jartzea ekidingo da. 

� Hegaztiak markatu eta jarraitzeko teknika ezberdinen 
aplikazioaren egokitasuna aztertuko da. 

Neurriak 

� Miru gorria birsartzeko plana idatziko da, eta habitataren 
potentzialtasuna eta, hala badagokio, erabili beharreko teknikak 
aztertuko ditu. 

� Hiru urtez behin, baso-harraparien lurralde ezagunen eta litezkeen 
egonleku-eremuen jarraipena, Urdaibai eta Gaztelugatxeko 
Donieneko eremuan. 

� Gehien ikusten diren bikoteen ugalketa-aldagaiak aztertuko dira. 
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“Harrapari harkaiztarrak” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 
▪ Neophron percnopterus - Sai zuria (A077 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Falco peregrinus - Belatz handia (A103 garrantzi komunitarioko espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Zuzentarauak 

� Elektrokutatu eta talka egiteko arriskua txikiagotzea. Belatzak eta 
Sai zuriak habiak jartzen dituzten guneetatik 500 metrotik eta 
kilometro 1etik behera, hurrenez hurren,  kable biluzien linea 
elektriko berriak jartzea ekidingo da. 

� Alde batera utzitako lurraldeetan edo koloniza daitezkeen beste 
eremu batzuetan Belatza geratzearen alde egingo da, hala nola, 
utzitako harrobietan (Busturia eta Forua). 

� Jarraipenean bikote baten ugalketak porrot egiteak elikadurarik 
ezaren ondorio dela ondoriozta daitezkeen kasuetan, bere 
larreratze-eremuan elikadura berez areagotzeko, edo elikadura 
osagarria uzteko neurriak aplikatzea komenigarria den aztertuko 
da. 

� Hegaztiak markatu eta jarraitzeko teknika ezberdinen 
aplikazioaren egokitasuna aztertuko da (eraztuna jartzea, satelite 
bidezko irrati-jarraipena). 

� Beltza eta Sai zuriaren kudeaketa-planeko proposamenak 
berraztertu eta onartzea. 

Arauak 

� Aldi kritikoetan zehar debekatuta dago eskalatzea eta bide berriak 
irekitzea, eta baita bestelako edozein abentura-kirola praktikatzea 
eta delta hegal, parapente eta ultrarinekin hegaldiak egitea, Belatz 
handiak erruten duen puntuetatik 200 metro baino gutxiagora eta 
Sai zuriak habiak jartzen dituen lekutik 500 metro baino 
gutxiagora. 

� Sai zurirako, jarraipenak habiak txitak daudela ezartzen duenean, 
maiatzetik uztailera 1.000 metro areagotzen dira aurreko 
debekuak, espeziearen behaketarako barne. 

� Habiak dauden puntuen inguruko 500 metrotan ehiza txikiko 
postuak jartzea ekidingo da, eta une horretan daudenak beste 
lekura eramatera edo kentzea aztertuko da. 

Neurriak 

� Aldi kritikoan lurraldeetan kontrol- eta zaintza-plana ezartzea, hots, 
otsailaren 20tik ekainaren 2ra Beltza handiaren kasuan, eta 
martxoaren 15etik irailaren 10era Sai zuriarenean. 

� Hiru urtez behin Belatz handiaren eta Sai zuriaren lurralde ezagun 
guztien eta litezkeen egonlekuen errolda egingo da. 

� Errazen ikus daitezkeen bikoteen ugalketa-parametroak aztertzea. 
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“Itsaso edo itsasertzeko hegazti migratzaileak” funtsezko elementuen elkartea 
kontserbatzeko DINOME 
▪ Puffinus mauretanicus - Gabai mediterraneoa (A384 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 
▪ Calonectris diomedea - Gabai arrea (A010 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Uria aalge - Martin arrunta (A199 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Puffinus puffinus - Gabai arrunta (A013 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Sula bassana - Zanga (A016 garrantzi komunitarioko espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Gaztelugatxeko Doniene KBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE.  

Neurriak 
� Aldizka hegazti-fauna migratzailearen populazioen erroldak egitea, 

Matxitxakoko lurmuturretik iragaiteko hegaztien joerak lortu ahal 
izateko. 

 
 

“Estuarioko hegazti migratzaileak” funtsezko elementuen elkartea 
kontserbatzeko DINOME. 
▪ Platalea leucorodia - Mokozabala (A034 garrantzi komunitarioko espeziea). 
▪ Pandion haliaetus - Arrano arrantzalea (A094 garrantzi komunitarioko espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko itsasadarra HBBE. 
Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 

Zuzentarauak 

� Itsaski-bilketaren litekeen inpaktua aztertu eta Urdaibairako 
arautze berezia proposatuko da. 

� Jarraian deskribatzen den araudiaren ondorioetarako, estuarioaren 
hurrengo lur-tarteak ezartzen dira: 
- Goiko aldea: “Itsasadarraren ebaketa” deritzon iparraldeko 

muturretik uretan gora. 
- Bitarteko aldea: Itsasadarraren ebaketa” deritzon muturretik 

Busturiako geralekuaren eta Kanalako ostra-haztegiko 
hormaren iparraldeko muturraren artean sortzen den lerro 
zuzeneraino. 

- Beheko aldea: Busturiako geralekuaren eta Kanalako ostra-
haztegiko hormaren iparraldeko muturraren artean sortzen den 
lerro zuzenetik itsas zabaleraino. 

� Estuarioaren erabilera publikoaren inguruko araudi berri honen 
hedapena sustatu, eta horren gaineko informazio-panelak 
diseinatuko dira, kanal nabigagarrietatik gertu jartzeko. 

Arauak 

� Abuztuaren 15etik urriaren 15era debekatuta daude olgeta-
nabigazioa eta bestelako ur-kirolak, estuarioko bitarteko eta goiko 
aldean, eta urte osoan zehar, goiko aldean, “itsasadarraren 
ebaketa” deritzon eremuan izan ezik. 

� Abuztuaren 15etik urriaren 15era debekatuta dago estuariko 
bitarteko aldean itsaskiak biltzea. 

Neurriak 

� Mokozabalaren eta Arrano arrantzalearen eztei ondoko 
migrazioaren urteko jarraipenarekin jarraitzea, 50 egunetan zehar 
(abuztuaren 21etik urriaren 10era) errolda absolutu eta 
intentsiboak eginez. 

� Urtean zehar Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBEko 
estuarioko hegazti-populazioen urteroko jarraipena egitea. 

� Hegazti-fauna babesteko linea elektrikoak hobetzeko 
lehentasunezko jarduerak osatzea, aurreko azterlanetan B 
deritzon eta “itsasadarraren ebaketa” delakoaren eskuinaldearekin 
paraleloan doan linea kenduz (edo bestela, zedarrituz).  
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UGAZTUNAK. 
 

“Ur-ipurtatsa - Mustela lutreola (1356 garrantzi komunitarioko espeziea)” 
funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibaiko Ibai Sarea KBE. 

Zuzentarauak 

� Bizkaian estuarioko eta Oka ibaiko Interes Bereziko Arearako  Ur-
ipurtatsaren kudeaketa-plana ezartzen dituen neurriak Itsasertza 
eta ibai-sarea KBE osora zabaltzea.   

� Hartutako kontserbazio-neurriak eraginkorrak direla egiaztatzeko 
eta bisoi-espezie bien populazio-dinamikari buruzko azterlanak 
sustatzea.  

Neurriak 

� Bisoi amerikarra kontrolatzea. 
� Aurreko azterlanetan lehentasun handikotzat sailkatutako bisoien 

harrapatze-gune beltzak egokituko dira; horretarako, tostadun 
drainadura zabalak jarri eta/edo bide-tarteak iragazgaiztuko dira, 
bisoiak galtzadara hel ez daitezen. 

� Hiru urtez behin, populazio-erroldak egingo dira, espeziea 
Urdaibaiko eremuan nola banatuta dagoen jakiteko. 

 
 
 
 

“Kiroptero mehatxatuenak” funtsezko elementuaren kontserbaziorako DINOME 
▪ Rhinolophus euryale - Ferra-saguzar mediterraneoa (1305 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 
▪ Myotis emarginatus - Saguzar arratoi-belarri arrea (1321 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 
▪ Miniopterus schreibersii - Schreibers saguzar (1310 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 
▪ Rhinolophus ferrumequinum - Ferra-saguzar handia (1304 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 
▪ Rhinolophus hipposideros - Ferra-saguzar txikia (1303 garrantzi komunitarioko 

espeziea). 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE. 

Zuzentarauak 

� EAEko kiropteroen Ekintza Planaren proposamena eguneratzea, 
espezie honen kontserbazio eta kudeaketarako oinarrizko tresna 
gisa onartzeko. 

� Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan ingurumen-
baimeneko sistema bat ezarriko da, eraikina zaharberritu edo 
estalkiak zaharberritu/konpontzeko lanak baimenari eransteko. 
Baimen berri horretan, gune horietan kiropteroak bizi ahal diren 
baloratuko duen azterketa barne hartuko da, obra-egutegi 
egokiagoa ezartzeko, erabiliko diren materialen berri emateko eta, 
hala badagokio, kontserbatu beharreko fauna-talde honen edo 
beste batzuen alde egingo duen proiektuan hobekuntzak 
ezartzeko.   

� Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan, hala eraikin 
publikoetan nola erlijiosoetan eta/edo interes kulturaleko bestelako 
ondasunetan, kiropteroak eta kontserbatu beharreko bestelako 
espezie antropofiloak bertan geratzeko hobekuntzak egitea 
sustatuko da.  
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Arauak 

� Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan debekatuta dago 
zurezko estalkiak organokloratu eta organofosforatuez egindako  
intsektiziden bidez tratatzea. Horien ordez, permetrinen bidezko 
tratamenduak aplikatu ahal izango dira Tratamendu hauek 
apiriletik irailera bitarteko epealditik kanpo egin beharko dira. 

� Teilatuak konpondu/birmoldatzeko (teilaberritzea barne) lanak, 
espezie hauen umealdiko (ekaina-uztaila-abuztua) aldi kritikotik 
kanpo egingo dira Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko 
eremuan, ingurumen-txostenak kumeak hazten dauden koloniarik 
ez dagoela egiaztatzen duenean salbu. 

� Debekatuta dago Busturiako San Pedro kobazulorako sarrera 
librea. Fauna- eta espeleologia-azterlanak egitera sartu ahal 
izateko, ingurumen-baimena eduki beharko da. 

� Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBE osoan debekatuta dago 
baso-masak eta -landatzeak intsektizida zehaztugabeekin 
tratatzea. 

Neurriak 

� Saguzarrek babesleku gisa erabiltzen dituzten zuloak kontrolatu 
eta zaintzeko plana ezartzea.  

� Busturiako San Pedro kobazuloaren inguruko hesia egokitu eta 
jarduketaren informazio-panelak jartzea. 

� Santimamiñeko kobazuloko burdin hesia, saguzarrei askatasun 
osoz pasatzen utziko dien beste batez ordeztea. Burdin hesi berri 
hau edo Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuko 
zuloetan jar daitezkeen bestelakoak, burdin sare horizontala 
izango dute eta barren arteko tartea egokia izango da. 

� Sei urtez behin, 2001. urtean prospekzioak egin ziren aterpeen (10 
kobazulo eta 25 eraikin) jarraipena egitea. Aterpe horiei, kiroptero 
haitzulotarrak daudela antzematen diren beste egonleku batzuk 
gehituko zaizkie. 

� Bi urtez behin, Busturiako San Pedro kobazuloko lehentasunezko 
aterpearen jarraipena egingo da, maiatzeko egunsentietan 
grabazioak eginez. 

� Hedapen/sentikortze plan bat abian jartzea eta kiropteroen 
aterpeak hartzen dituzten lekuen erregistroa egitea, jabetzaren 
aipamen berezia eginez. 
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ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK 
 
 
FLORA. 
 

“Txilka – Baccharis halimifolia” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 
� Jabari publikoan eskumenak dituzten administrazioekin zeharkako 

koordinazioa ezartzea, espezie aloktonoak ezabatzeko proiektuak 
sortze aldera. 

Arauak 

� Debekatuta dago Baccharis halimifolia zabaltzea bidera dezakeen 
hezegunearen dinamika orokorrean eremu isolatuak sortzea ekar 
dezakeen edozein jarduketa. 

� Debekatuta dago Oka ibaiaren Unitate Hidrologikoan (UH) 
Baccharis halimifolia landatzea. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, ezabatzeko 
metodoak bateratzen saiatuz eta beste batzuk probatuz. 

� Aurreko kanpainen emaitzaren arabera, Oka estuarioan espezieari 
aurre egiteko jarduketa-protokolorik egokiena diseinatuko da. 

� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 
funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 

� Habitat interesgarrien garapenerako egokiak diren baldintza 
ekologikoei eusteari lotuta ez dauden itxiturak irekiko dira, hala 
habitatak kontserbatzeko, nola horien kudeaketa aktiboa egiteko 
(funtsezko elementuak).  

�  Oka ibaiaren UH osoan apaintzeko dauden Baccharis halimifolia 
espeziearen aleen inbentarioa egitea, lorategi-eremu publiko eta 
pribatuetatik desagerrarazteko.  

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 

 
 

“Budleia – Budleja davidii” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Arauak � Debekatuta dago Oka ibaiaren UH osoan Budleja davidii landatzea. 

Neurriak 

� Espeziea dagoen lekuetatik ezabatzeko kanpainak egitea. 
� Okako estuarioan espeziearen aurka egiteko jarduketa-protokoloa 

diseinatzea. 
� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 

funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 
� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 

informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 
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“Panpa belarra - Cortadelia selloana” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 

� Panpa belarra zabaltzeak eragiten dituen arazoak aintzat hartuko 
dituen jarduketa-protokoloak sortzeko, administrazioarekiko 
zeharkako koordinazioa ezartzea. 

� Natura 2000 eremu hauetan lur-mugimenduak eskatzen duten 
jarduketa orotan, eragindako ingurunea lehengoratuko dela 
bermatuko da.  

Arauak 
� Debekatuta dago Oka ibairen Unitate Hidrologikoan Cortaderia 

selloana landatzea. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, ezabatzeko 
metodoak bateratzen saiatuz eta beste batzuk probatuz. 

� Okako estuarioan espeziearen aurka egiteko jarduketa-protokoloa 
diseinatzea. 

� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 
funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 

� KBE barruan zaborrez betetako inguruneak berreskuratzeari ekin 
zaio, populazioak ez zabaltzeko. 

� Oka ibaiaren UH osoan apaintzeko dauden Cortaderia selloana 
espeziearen aleen inbentarioa egitea, lorategi-eremu publiko eta 
pribatuetatik desagerrarazteko.  

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 

 
 

“Asto-belarra - Oenothera galzioviana y Oenothera x fallax” espezie aloktonoa 
kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 

� Espezie aloktonoak kudeatu eta desagerrarazteko planak 
sortzeko, administrazioarekiko zeharkako koordinazioa ezartzea.  

� Dunetan egiten diren jarduketa guztietan espezierik dagoen 
kontrolatuko da. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, erauzketa arrunteko 
tekniken bitartez (mekanikoak). 

� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 
funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 
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“Sasiakazia – Robinia pseudoacacia” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 
� Espeziea zabaltzea bidera dezaketen jarduketak egiten dituzten 

administrazioekin zeharkako koordinazioa ezartzea, ahal den 
neurrian, jarduketa horiek murrizteko. 

Arauak 
� Oka ibaiaren UH osoan debekatuta dago Robinia pseudoacacia 

landatzea. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, ezabatzeko 
metodoak bateratzen saiatuz eta beste batzuk probatuz. 

� KBEetan horien aurka egiteko jarduketa-protokoloa diseinatzea. 
� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 

informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 
� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 

jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 

 
 

“Stenotaphrum secundatum” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 

� Tarteko administrazioekin zeharkako koordinazioa ezartzea, 
protokoloak aplikatzeko eta espeziea desagerrarazteko jarduketak 
bideratzeko. 

� Zabaltze-eremuetarako sarbidea mugatzea, eta bereziki, duna, 
itsaslabar eta barne-padura nagusirako sarbidea. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, ezabatzeko 
metodoak bateratzen saiatuz eta beste batzuk probatuz (KBEetan 
sektoreka kentzea eta Gaztelugatxeko Donienetik hastea). 

� KBEetan horien aurka egiteko jarduketa-protokoloa diseinatzea. 
� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 

funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea (bereziki 
honako habitat hauetan: 4040 eta 1230 eta Armeria euscadiensis). 

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 

 
 

“Arctotheca calendula” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 

� Tarteko administrazioekin zeharkako koordinazioa ezartzea, 
protokoloak aplikatzeko eta espeziea desagerrarazteko jarduketak 
bideratzeko. 

� Zabaltze-eremuetarako sarbidea mugatzea, eta bereziki, 
dunetarako sarbidea. 

Neurriak 

� Teknika mekanikoen bitartez espezia desagerrarazteko kanpainak 
egitea. 

� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 
funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 
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“Kanabera – Arundo donax” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 
� Jabariko administrazioekin zeharkako koordinazioa ezartzea, 

protokoloak aplikatzeko eta espeziea desagerrarazteko jarduketak 
bideratzeko. 

Arauak � Debekatuta dago Oka ibairen UH osoan Arundo donax landatzea. 

Neurriak 

� Espeziea desagerrarazteko kanpainak egitea, ezabatzeko 
metodoak bateratzen saiatuz eta beste batzuk probatuz. 

� KBEetan horien aurka egiteko jarduketa-protokoloa diseinatzea. 
� Espezie aloktonoak kontrolatzeko kanpainak egin diren eremuetan 

funtsezko elementu interesgarrien bilakaera baloratzea. 
� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 

informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 
� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 

jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 

 
 

“Chamaesyce polygonifolia” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 
� Tarteko administrazioekin zeharkako koordinazioa ezartzea, 

protokoloak aplikatzeko eta espeziea desagerrarazteko jarduketak 
bideratzeko. 

Neurriak 

� Desagertutako Ch. Peplis tokiko espeziearekin lehia lezakeen 
eremuetan, espeziea kontrolatzeko kanpainak egitea. 

� Hondartza-dunetako eremu zehatzetan bitarteko mekanikoen 
bitartez ezabatze zehatza egitea. 

� Ch. Peplis espeziea sustatzeko, habitatean litezkeen hobekuntzak 
aztertzea. 

� Ekosistema naturaletan espezie aloktonoen eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Espezie aloktono eraldatzaileak kontrolatu eta desagerrarazteko 
jardueren inguruko kanpaina publikoak egingo dira. 
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ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK FAUNA 
 

“Pascifastacus leniusculus y Procambarus clarkii” espezie aloktonoa 
kontrolatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Ibai Sarea KBE. 

Zuzentarauak 
� Karramarro autoktonoa dagoela egiaztatzen den Oka ibaiaren 

UHko inguruetan, karramarroaren populazio aloktonoak 
kontrolatzeko programa ezartzea. 

Arauak 
� Debekatuta egongo da Oka ibaiaren UH osoan edozein espezie 

astazikola aloktonoko aleak sartu, birpopulatu edo lekuz aldatzea. 

Neurriak 

� Sei urtez behin, Oka ibaiaren UH osoan dauden karramarroen 
(autoktonoak eta aloktonoak) banaketa aztertuko da, populazioen 
bilakaera ezarri eta habitatean eta/edo espeziearen gainean 
jarduteko neurriak ezartze aldera. 

� Bi urtez behin laginak hartuko dira, karramarro autoktonoa dagoela 
egiaztatuta dagoen tarteetatik uretan behera, komunitate 
autoktonoen kolonizazio-maila ezarri eta/edo aloktonoek ibilgua 
inbaditzea garaiz galarazte aldera. 

� Espezie aloktonoen ingurune urtarraren gaineko eraginari buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 

� Gaixotasunak zabaltzea galarazteko helburuarekin, arrantza-
tresnak desinfektatzeko metodoei buruzko informazio-kanpainak 
egitea. 

 
 

“Eivissako sugandila - Podarcis pityusensis” espezie aloktonoa kontrolatzeko 
DINOME. 

Natura-
guneak 

Gaztelugatxeko Doniene KBE. 

Zuzentarauak 
� Gaztelugatxeko Doniene KBE osoan populazio aloktonoak 

kontrolatzeko programarekin jaraitzea, kanpoko espezie hau 
ugaltzea galaraziz. 

Arauak 
� Debekatuta egongo da Oka ibaiaren UH osoan edozein espezie 

herpetologiko aloktonoko aleak sartu, birpopulatu edo lekuz 
aldatzea. 

Neurriak 
� Ingurune naturalean espezie aloktonoen eraginari buruzko 

informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. 
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“Bisoi amerikarra - Neovison vison” espezie aloktonoa kontrolatzeko DINOME 

Natura-
guneak 

Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak KBE. 
Urdaibaiko Ibai Sarea KBE. 

Zuzentarauak 

� Bizkaian estuarioko eta Oka ibaiko Interes Bereziko Arearako Ur-
ipurtatsaren kudeaketa-plana ezartzen dituen neurriak IUrdaibaiko 
Itsasertzeko Zonak  eta Padurak KBE eta Urdaibaiko Artadi 
Kantauriarrak KBEra zabaltzea.  

� Kudeaketa Planean bisoi amerikarren populazioak kontrolatzeko 
planteatutako programarekin jarraitzea. Programa horretan bisoia 
bizirik harrapatzeko tranpa ugari jartzea barne hartzen da, eta Oka 
ibaiaren UH osora zabaltzen da horren aplikazioa. 

� Hartutako kontserbazio-neurriak eraginkorrak direla egiaztatzeko 
eta bisoi-espezie bien populazio-dinamikari buruzko azterlanak 
sustatzea.  

Neurriak 

� Espezie aloktonoek ingurune naturalean duten eraginei buruzko 
informazio- eta sentikortze-kanpainak egitea. Kanpaina hauek 
hiritar guztiei zuzenduta egongo dira, eta baita ekosistema 
naturalak babestearen alde gehien inplikatutako sektoreei ere. 
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EKOLOGIA PROZESUAK: KONEKTIBITATEA 
 
 

“Konektibitatea” ekologia-prozesua kontserbatzeko DINOME. 

Natura-
guneak 

Eremu osoa. 

Zuzentarauak 

� Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak KBEko ekologiaren osotasuna 
habitat eta espezieen gordailu gisa mantentu eta hobetzea. 

� EAEko Korridore Ekologikoen Sareko zonakatzearen eraginpeko 
Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuko azaleretan, 
inpaktuak prebenitzea eta landaredia naturaleko elementuak zein 
nekazaritza, baso, abeltzaintza eta zinegetika aprobetxamenduen 
ustiapen iraunkorra kontserbatu eta lehengoratzen direla zaintzea. 

� Korridoreen eta indargetzeko eremuetan, zein KBE barruan, landa-
lurzoruari eutsiko zaio, eraikuntza berriak eraikitzea galaraziz. 
Dena den, inguruko itxitura finkoak edo obrakoak dituzten finkak 
iragazgaiztea ekidingo da, nekazaritza- eta abeltzaintza-
jarduerarako hesiak izan ezik. 

� Urdaibaiko Ibai-Sarea KBE osoan ibilguak eta urbazterrak 
kontserbatzeko neurriak hartuko dira. 

Arauak 
� Ibai-sareko ibilgutik 10 metro arteko zerrendan debekatuta dago 

sare karratuko hesiak jartzea, eta ezingo dira inoiz lurperatuta 
egon. 

Neurriak 

� Lehentasunezkotzat identifikatutako bisoien lau harrapatze-gune 
beltzetako konektibitatea hobetzeko proiektuak idaztea.  

� “Itsasadarraren ebaketa” deritzona, eskuinaldea behintzat, 
iragazkortzea, alboetako irekiduren proiektu baten bitartez. Horrela 
berezko emariaren alde egingo da. 

� Ibai-sarean arrain-faunak dituen oztopoen inbentarioa aztertzea, 
erabiltzen ez direnak eraisterik dagoen ebaluatuz. 
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Introducción 
 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea, integrada por espacios naturales y 
seminaturales de alto valor ecológico, diseñada con el fin de conservar tanto los 
hábitats como la fauna y la flora silvestres que en ellos habitan. 
 
Esta Red surge de la aplicación de las Directivas europeas Hábitats (92/43/CEE) y 
Aves (79/409/CEE), las cuales determinan tanto los hábitats como las especies más 
necesitados de protección: son los Hábitats o Especies de Interés Comunitario. 
 
A partir de este marco se establecieron las ZEPA (Zonas de Especial Protección para 
las Aves), y los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), que posteriormente 
pasarán a designarse como ZEC (Zonas Especiales de Conservación), de manera que 
en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe se designaron 1 ZEPA y 4 ZEC: 
 

- ZEPA Ría de Urdaibai. 
- ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
- ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
- ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 
- ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

 
Así mismo, la Directiva Hábitat obliga a fijar las medidas de conservación que 
respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats naturales y de las especies 
presentes en las ZEC y las ZEPA, de manera que se garantice el mantenimiento de su 
estado de conservación favorable. 
 
El presente documento se corresponde con el borrador del instrumento de 
conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe, en el que se exponen las Directrices, Normas y Medidas propuestas 
para las 4 ZEC y la ZEPA de dicho ámbito. Este borrador es único para los cinco 
espacios e incluye un resumen de estos instrumentos, siendo el documento referencia 
para la reunión de trabajo con los representantes de las entidades locales ubicadas en 
estos espacios Natura 2000. Por ello, es un documento abierto, donde tienen cabida 
las sugerencias que puedan mejorarlo desde este proceso de participación. 
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Elementos clave de gestión 
 
Los elementos clave de gestión serán aquellos hábitats, especies o procesos 
ecológicos sobre los que se focalicen los distintos instrumentos de conservación y 
gestión propuestos. Dado que se trata de elementos representativos de los distintos 
espacios, la conservación y gestión de éstos afectará, en mayor o menor medida, al 
resto de hábitats, especies o procesos citados en la ZEPA y las ZEC del ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, siendo esto lo que se conoce como efecto 
“paraguas”. 
 

Para la asignación de estos elementos clave se han seleccionado previamente los 
elementos objeto de conservación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Hábitats prioritarios, con presencia significativa en el espacio de la ZEC y/o en 

otros ámbitos regionales Natura 2000. 
- Hábitats singulares que precisan una mejora de su estructura y de sus funciones 

actuales. 
- Hábitats objeto de gestión cuya importancia para especies de flora y fauna sea 

relevante en el ámbito de las ZEC. 
- Flora de interés, no incluida en hábitats ya considerados como elementos clave. 
- Fauna de interés: especies especialmente amenazadas, con presencia 

significativa, para los que el espacio Natura 2000 juega un papel relevante en su 
conservación. 

- Hábitats y especies con estado de conservación desfavorable. 
 
Una vez asignados los elementos objeto de conservación se ha realizado una 
valoración de su estado de conservación según su distribución en la ZEPA o las ZEC, 
el estado de la población, la calidad del hábitat potencial y las perspectivas futuras en 
la zona, obteniéndose así los distintos elementos clave de gestión. 
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Instrumento de conservación y gestión de la Red 
Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe 
 
El instrumento de conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe incluye una serie de directrices, normas y 
medidas aplicables a cada elemento clave. Las Directrices son recomendaciones a 
seguir; las Normas se corresponden con propuestas específicas para el lugar, distintas 
de las normas generales de protección ya existentes; y las Medidas son acciones 
activas de conservación. 
 
A partir de ahora, al hablar del conjunto de Directrices, Normas y Medidas 
emplearemos el acrónimo DINOME para evitar la reiteración excesiva de los tres 
bloques. Se exponen siguiendo el siguiente esquema: 
 
- Hábitats prioritarios. 
- Hábitats que precisan adecuación. 
- Hábitats importantes para especies de flora o fauna. 
- Hábitats en estado de conservación desfavorable. 
- Flora singular. 
- Fauna singular. 
- Especies exóticas invasoras. 
- Conectividad ecológica. 
 
 
En general, las Directrices, Normas y Medidas de conservación y gestión son de 
aplicación para cada elemento clave y espacio Natura 2000 concreto, pero en algunos 
casos, las DINOME atañen a varios hábitats y especies o a varios espacios, así como 
algunas son de aplicación fuera de las ZEC o de la ZEPA extendiéndose a todo el 
ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe.  
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HÁBITATS PRIORITARIOS 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Brezales secos atlánticos costeros 
de Erica vagans (Hábitat 4040), incluidos los brezales del Hábitat 4030”. 
Espacios ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Normas 
� Aplicar a la totalidad de la ZEC San Juan de Gaztelugatxe las 

limitaciones de actuación del Biotopo Protegido. 

Medidas 

� Adecuar zonas únicas de tránsito en el área más cercana al cabo 
Matxitxako, para minimizar afección a poblaciones de especies de 
interés.  

� Controlar los focos de contaminación en las zonas de tránsito 
próximas a la banda de brezal. 

� Valorar el grado de penetración de las especies de flora alóctonas 
en la franja costera, principalmente la grama americana. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Lagunas litorales (Hábitat 1150)”. 

Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Medidas 

� Seguimiento específico de la evolución de las comunidades de 
vegetación y bénticas.  

� Seguimiento específico de la evolución de la utilización del territorio 
por parte de especies de interés, especialmente aves. 

� Control de la reaparición de comunidades de flora alóctona 
invasora. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises) (Hábitat 2130), incluidas las depresiones intradunales 
húmedas del Hábitat 2190”. 

Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Medidas 

� Seguimiento de la evolución de las comunidades de vegetación. 
� Unificar zonas de tránsito y limitar el acceso a determinadas zonas. 
� Aplicar un programa de erradicación de la vegetación invasora en la 

duna terciaria y en la depresión húmeda intradunar.  
 



CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 
EN EL ÁMBITO DE URDAIBAI Y SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 

 

5 

 
DINOME para conservar el elemento clave “Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Hábitat 91E0)”. 

Espacios 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Promover actuaciones de limpieza de cauces, eliminación de 
edificaciones auxiliares, plantaciones abandonadas, etc. 

� Evitar nuevas plantaciones forestales en las zonas ocupadas por el 
hábitat y limitar las labores productivas en su entorno. 

� Promoción de campañas de eliminación de residuos, sobre todo 
después de grandes avenidas fluviales. 

Normas 

� En una banda de 2,5 m de distancia al cauce se dejará a la 
vegetación evolucionar naturalmente, prohibiendo la alteración del 
terreno o de la vegetación natural, excepto en trabajos de mejora 
ambiental o restauración riparia. 

� En la banda de 2,5 a 10 m de distancia al cauce, el uso primario 
permitido será exclusivamente el asociado al aprovechamiento 
agropecuario de praderas o pastizales, prohibiéndose las 
instalaciones ligadas a ese uso, excepto los vallados, que no serán 
de malla cuadriculada ni irán enterrados. 

� Se prohíben nuevas plantaciones forestales de especies alóctonas 
en una banda a 25 m del cauce, permitiendo el aprovechamiento de 
las existentes. 

� Prohibición normativa del vertido de residuos sólidos en las zonas 
de influencia de las corrientes de agua de la red fluvial. 

Medidas 

� Restauración de alisedas, principalmente en las zonas de influencia 
fluvial hacia el estuario y en las zonas fluviales de llano pre-
estuarial. 

� Eliminación de la vegetación alóctona invasora en las zonas a 
restaurar. 

� Elaboración de materiales divulgativos sobre los valores de los 
boques riparios en general, y de las alisedas en particular. 

� Utilización del hábitat como elemento representativo de la tipología 
ecológica sobre la que se asienta, en este caso de la red fluvial. 

� Valoración de las zonas más afectadas por acumulación de 
residuos. 

 
DINOME para conservar el elemento clave “Lauredales arborescentes (Hábitat 
5230), incluidos los lauredales arbustivos del Hábitat 5310”. 

Espacios 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Proteger las masas actuales de cualquier actuación que pueda 
afectar a su integridad. 

� Promover la protección de los pies aislados y pequeños rodales no 
masivos en el ámbito de las ZEC. 

� Considerar este hábitat como un valor de relevancia para la 
planificación del sistema forestal autóctono. 

� Promover la protección de la regeneración natural en zonas de 
ampliación del encinar. 

Normas 
� Prohibición de extraer leñas u otros materiales de laurel en las 

ZEC. 

Medidas 
� Preservar los rebrotes de la regeneración natural preservando. 
� Preservar las masas delimitadas en los encinares como parte de 

sus facies particulares (latitud ecológica del encinar). 
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HÁBITATS RELEVANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y 
FAUNA 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Acantilados de las costas atlánticas 
y bálticas (Hábitat 1230)”. 

Espacios 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices  
� Limitar el acceso a zonas activas del acantilado, especialmente a 

Aketxe y a lugares de acantilado alto continental. 

Medidas 

� Seguimiento del uso del territorio por parte de las especies de 
interés que tengan en el Hábitat 1230 un nicho ambiental esencial. 

� En el caso de los cantiles insulares, valorar la necesidad de 
aislamiento de algún sector concreto por ser zonas de interés 
actual para las aves de referencia. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Llanos fango-arenosos no cubiertos 
permanentemente por agua marina (Hábitat 1140)”. 

Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 
� Limitar normativamente la navegación por el estuario, al menos 

durante la marea baja por las canales adyacentes al intermareal, 
sobre todo en las zonas de alimentación de las aves. 

Normas 
� Se prohíbe el marisqueo en las zonas ocupadas por la seda de mar 

estrecha. 

Medidas 

� Determinar los patrones de uso del hábitat por aves como medio 
para establecer normas de utilización del sistema. 

� Se incrementará el control del marisqueo no regulado en el 
estuario, en caso de existir. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Carrizales”. 

Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 

� Promoción de programas de mejora ambiental en coordinación con 
las administraciones implicadas en el dominio público marítimo 
terrestre y en el dominio público hidráulico. 

� Promoción de campañas de eliminación de residuos en las grandes 
masas de carrizal y en las colas del estuario más importantes. 

Normas 
� Prohibición normativa del vertido de residuos sólidos en las zonas 

de influencia del carrizal y corrientes de agua que sean filtradas por 
las principales masas estuariales y periestuariales. 

Medidas 

� Diseñar un programa de control de la vegetación invasora, 
principalmente Baccharis halimifolia y Arundo donax. 

� Valoración y continuación de las actuaciones realizadas sobre 
Baccharis, sobre todo en zonas con presencia significativa de las 
especies de fauna a favorecer. 

� Ensayos piloto de eliminación selectiva de la caña (Arundo donax). 
� Valoración de las zonas afectadas por acumulación de residuos 

entre las principales masas de carrizal estuariales y periestuariales 
y carrizal fluvial. 
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DINOME para conservar el elemento clave “Cuevas no explotadas por el turismo 
(Hábitat 8310)”. 

Espacios 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 
ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 
� Cooperación con la administración gestora del patrimonio cultural 

para la regulación de actuaciones en cuevas con interés cultural. 

Normas 
� Prohibición normativa del acceso a las cuevas con fines que no 

sean los de investigación. 

Medidas 

� Diseñar un programa de desafección de las cuevas que considere 
su importancia como potencial hábitat de especies. 

� Eliminación de impactos sobre las aperturas de las cuevas y 
valoración de la posibilidad de su clausura parcial en caso de 
detectar accesos incontrolados. 

� Clausurar los accesos a través de pequeñas sendas hacia las 
cavidades para disminuir las presiones. 

� Realización de estudios de fauna cavernícola en sus diferentes 
variantes para conocer las aptitudes de cada sistema para los 
diferentes grupos faunísticos. 

� Realizar estudios de fauna cavernícola para conocer las aptitudes 
de las cavidades para las diferentes especies de fauna. 

� Catalogación de las especies de flora asociados a las cuevas de las 
ZEC. 
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HÁBITATS SIGNIFICATIVOS PARA LA TIPOLOGÍA DE LAS ZEC 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Bosques de Quercus ilex y Q. 
rotundifolia (Hábitat 9340), incluidos los robledales eutrofos y bosques mixtos”. 
Espacios ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Evitar que los cultivos forestales presionen las masas de encinar y 
robledal, y evitar que los accesos se ejecuten a costa del bosque 
autóctono. 

� Se evitará la extracción de maderas y leñas en el conjunto del 
encinar-robledal de la ZEC. 

� Limitar especialmente el pastoreo por ganado ovino y cabras que 
perjudique el rebrote y la regeneración natural. 

� Se promueve la limitación del tránsito de personas y el uso público 
por zonas que no sean las reguladas. 

� Los planes de ordenación forestal, tanto en vigor como futuros, 
incorporarán medidas que potencien los ecosistemas naturales, 
principalmente los elementos clave señalados, evitando la 
eliminación de ejemplares de las especies principales. 

� Limitar las nuevas repoblaciones sobre las existentes en casos 
específicos en los que así se justifique para la mejora de los 
hábitats sometidos a gestión. 

Normas 

� Prohibición de acceso a las masas de cultivo forestal a través de la 
estructura del encinar-robledal. 

� Prohibición de la ampliación o replantación de especies productivas 
en las zonas deforestadas por incendios o por otra alteración. 

Medidas 

� Eliminación de pies aislados, grupos dispersos y repoblaciones 
abandonadas de especies alóctonas en el encinar y robledal. 

� Diseñar un estado estructural de la masa óptimo, con selección de 
estratos, biotipos y especies pretendidos. 

� Evitar las quemas, desbroces, tratamientos fitosanitarios y demás 
labores agro-forestales que puedan afectar negativamente al 
hábitat. 

� Diseño de un programa de expansión de masas forestales 
autóctonas a costa de superficies de cultivos forestales. 
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HÁBITATS SIGNIFICATIVOS PARA LA INTEGRIDAD DE LAS ZEC 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Robledales oligótrofos de roble 
pedunculado”. 

Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Controlar la expansión de los cultivos forestales hacia el robledal y 
limitar los accesos a las plantaciones a través de estos hábitats. 

� Se evitará la extracción de maderas-leñas en el conjunto de los 
robledales de la ZEC. 

� Promover la limitación del pastoreo especialmente por ovejas y 
cabras en las zonas de rebrote y regeneración natural. 

� Promover la limitación del tránsito de personas y el uso público por 
zonas que no sean las específicamente reguladas. 

� Los planes de ordenación forestal, tanto en vigor como futuros, 
incorporarán medidas que potencien los ecosistemas naturales, 
principalmente los elementos clave señalados, evitando la 
eliminación de ejemplares de las especies principales. 

� Limitar las nuevas repoblaciones sobre las existentes, en casos 
específicos en los que así se justifique para la mejora de los 
hábitats sometidos a gestión. 

Normas 

� Prohibición de acceso a las masas de cultivo forestal a través de la 
estructura del robledal. 

� Se prohíbe la realización de quemas, desbroces, tratamientos 
fitosanitarios y demás labores agro-forestales que puedan afectar a 
la integridad del hábitat. 

� En el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe se prohíbe la 
corta de los robles en el control de vegetación y clareos de 
plantaciones forestales alóctonas. En las cortas intermedias y 
finales de dichas plantaciones, así como en la preparación de 
terrenos para nuevas plantaciones, se respetarán los ejemplares 
arborescentes de roble. 

� Prohibición de ampliación o replantación de especies productivas 
en las zonas deforestadas por incendios o por otra alteración. 

Medidas 

� Eliminar los pies aislados, grupos dispersos y repoblaciones 
abandonadas de especies alóctonas en el encinar y robledal. 

� Diseñar un óptimo estado estructural de la masa, determinando las 
zonas que puedan conformar áreas de evolución del robledal. 

� Diseñar un programa de expansión de las masas a costa de 
cultivos forestales susceptibles de ser recuperados como superficie 
útil para las formaciones, sobre todo en aquellos ámbitos de la ZEC 
que puedan ser importantes para la potenciación de la red fluvial. 

� Diseño de un programa de expansión de masas forestales 
autóctonas a costa de superficies de cultivos forestales. 
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DINOME para conservar el elemento clave “Sauceda - Abedular”. 

Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Controlar la expansión de los cultivos forestales hacia las masas de 
sauceda-abedular y limitar los accesos a las plantaciones a través 
de estos hábitats. 

� Potenciar el papel del abedular como masa principal en las zonas 
en las que se planifique la regeneración de roble pedunculado. 

� Se evitará la extracción de maderas-leñas en el conjunto de los 
abedulares de la ZEC. 

Normas 
� Prohibición de acceso a las masas de cultivo a través de la 

estructura del abedular. 

Medidas 
� Eliminación de los pies aislados, grupos dispersos y repoblaciones 

abandonadas de la masa allá donde el abedular tenga entidad y 
conforme una unidad territorial con el medio fluvial adyacente. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Sauceda riparia arbustiva”. 

Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Controlar la expansión de los cultivos forestales hacia las masas de 
sauceda riparia y limitar los accesos a las plantaciones a través de 
estos hábitats. 

� Se evitará la plantación de especies que no sean de la serie riparia 
en el seno de las saucedas arbustivas. 

� Promover la limitación y/o eliminación del pastoreo por ganado que 
perjudique el rebrote y regeneración natural de la sauceda-
avellaneda. 

� Se promueve la limitación del tránsito de personas y el uso público 
por zonas que no sean las específicamente reguladas. 

� Los planes de ordenación forestal, tanto en vigor como futuros, 
incorporarán medidas que potencien los ecosistemas naturales, 
principalmente la sauceda riparia, evitando la eliminación de 
ejemplares de las especies principales. 

Normas 
� Prohibición de acceso a las masas de cultivo o pasos de cauce a 

través de la estructura de la sauceda. 

Medidas 

� Eliminación de elementos forestales alóctonos en, al menos, las 
zonas que se destinen a la regeneración del bosque ripario. 

� Diseñar un estado estructural óptimo de masa de bosque ripario en 
conjunción con zonas de sauceda riparia en las que se puedan 
crear las condiciones de evolución de la serie riparia. 
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HÁBITATS EN ESTADO DE CONSERVACIÓN DESFAVORABLE 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Estuarios (Hábitat 1130), incluido el 
hábitat submareal de fondos arenosos (Hábitat 1110)”. 

Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 
� Aplicar, como criterio transversal con las administraciones 

implicadas, la limitación de actuaciones que modifiquen el 
funcionamiento hidráulico del estuario. 

Normas 
� Prohibición específica de la extracción de sedimentos del fondo 

estuarial, especialmente todo dragado fuera del ámbito directo de 
las instalaciones portuarias. 

Medidas 
� Permeabilización del canal principal, principalmente en la margen 

derecha, con aperturas que permitan mejorar el funcionamiento 
hidráulico del estuario. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Bosques galaico-portugueses con 
Quercus robur y Quercus pyrenaica (Hábitat 9230)”. 
Espacios ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Directrices 

� Evitar la eliminación de los pies arbolados o la extracción de 
material, así como evitar el pastoreo en zonas de regeneración. 

� Evitar las plantaciones forestales productivas en el entorno de las 
restauraciones. 

� Evitar las quemas, desbroces, tratamientos fitosantiarios y demás 
labores agro-forestales que puedan afectar negativamente al 
hábitat. 

� Se elimina el tránsito de personas y el uso público de las zonas 
sometidas a restauración. 

� Los planes de ordenación forestal, tanto en vigor como futuros, 
incorporarán medidas que potencien los ecosistemas naturales,  
evitando la eliminación de ejemplares de las especies principales, 
aún fuera del ámbito de las restauraciones. 

Medidas 

� Recogida de material de reproducción de la propia masa para su 
posterior regeneración y/o restauración. 

� Cartografiar a detalle las masas y pies aislados para abordar el 
seguimiento de las medidas propuestas. 

� Definir una cartografía de detalle de zonas utilizables para 
actuaciones de expansión de las masas. 

� Efectuar plantaciones selectivas de rebollo, tanto en las masas 
puras como mixtas. 

� Se eliminarán de la zona de rebollar los pies arbolados de 
plantaciones preexistentes abandonadas. 

� Eliminar, si existen, las especies alóctonas invasoras, realizando un 
seguimiento de sus poblaciones en las restauraciones a desarrollar. 

� Efectuar un seguimiento de las plantaciones a realizar. 
� Diseñar un estado estructural de la masa óptimo, con selección de 

estratos, biotipos y especies pretendidas. 
� Eliminar los elementos que puedan distorsionar la estructura propia 

de la masa, principalmente las especies alóctonas. 
� Evaluar la evolución de la estructura natural y de las zonas 

restauradas. 
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DINOME para conservar el elemento clave “Acebedas (Hábitat 9380)”. 

Espacios ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Directrices 

� Evitar la eliminación de cualquier pie arbolado o la extracción de 
material de las acebedas destinado a ornamento y otros fines. Así 
mismo se evitará el pastoreo de especies impactantes (ovejas y 
cabras) en las zonas con regeneración. 

� Evitar las plantaciones forestales productivas en el entorno de las 
restauraciones. 

� Evitar las quemas, desbroces, tratamientos fitosanitarios y demás 
labores agro-forestales que puedan afectar negativamente al 
hábitat. 

� Se elimina el tránsito de personas y el uso público de las zonas 
sometidas a restauración. 

� Los planes de ordenación forestal, tanto en vigor como futuros, 
incorporarán medidas que potencien los ecosistemas naturales,  
evitando la eliminación de ejemplares de las especies principales, 
aún fuera del ámbito de las restauraciones. 

Medidas 

� Recogida de material de reproducción de la propia masa para su 
posterior regeneración y/o restauración. 

� Cartografiar a detalle las masas y pies aislados para abordar el 
seguimiento de las medidas propuestas. 

� Definir una cartografía de detalle de los territorios potencialmente 
utilizables para actuaciones de expansión de las masas. 

� Determinar el área de expansión de este tipo de hábitat orientando 
la misma hacia territorios en los que los hábitats no tengan 
consideración de interés comunitario. 

� Efectuar plantaciones selectivas de acebo, tanto en las masas 
puras como mixtas, donde sea recomendado por el análisis del 
hábitat. 

� Se eliminarán del entorno de plantación los pies arbolados de 
plantaciones preexistentes abandonadas. 

� Eliminar, del entorno de las plantaciones, las especies alóctonas 
invasoras que pueda haber, realizando un seguimiento de las 
mismas. 

� Efectuar un seguimiento de las plantaciones a realizar. 
� Se diseña un estado estructural óptimo de masa, con selección de 

estratos, biotipos y especies pretendidos. 
� Eliminar los elementos que puedan distorsionar la estructura propia 

de la masa, principalmente las especies alóctonas. 
� Potenciar los estratos dominados de la masa mediante su 

tratamiento selectivo en las zonas a restaurar. 
� Evaluar la evolución de la estructura natural y de las zonas 

restauradas. 
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FLORA SINGULAR 
 
 
FLORA DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITAT. 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Helechos 
paleotropicales de interés comunitario”. 
� Culcita macrocarpa (especie de interés comunitario 1420) - Helecho de 

colchoneros. 
� Vandenboschia especiosa = Trichomanes speciosum (especie de interés 

comunitario 1421). 
� Woodwardia radicans (especie de interés comunitario 1426) – Píjara. 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Limitar el acceso a las zonas en las que se desarrollan. 
� Promover actuaciones de mejora de la calidad del entorno de estas 

especies así como la progresiva renaturalización de su hábitat 
potencial. 

Medidas 

� Garantizar la gestión activa de las zonas fluviales donde se 
localizan. 

� Elaborar materiales divulgativos sobre los helechos paleotropicales, 
promoviendo su conocimiento por parte de la sociedad. 

� Seguimiento de las poblaciones existentes de helechos 
paleotropicales. 

 
 
FLORA PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN. 
 
DINOME para conservar los elementos clave de flora “en peligro crítico de 
extinción”. 
� Chamaesyce peplis – Pélide. 
� Festuca vasconcensis – Festuca. 
� Medicago marina - Mielga marina. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 
� Garantizar la existencia de su hábitat potencial: arenales con 

sistemas de dunas desarrolladas. 

Normas 
� Limitación del acceso a algunas zonas de desarrollo potencial de la 

especie. 

Medidas 

� Mejorar las condiciones ecológicas de su hábitat, por ejemplo 
evitando la limpieza de playas en algunas zonas concretas. 

� Elaborar materiales divulgativos, promoviendo su conocimiento por 
parte de la sociedad. 

� Incluirlas en un programa de seguimiento de flora de interés, 
facilitando su detección y localización. 

� Diseño de un protocolo de reintroducción, especialmente a partir de 
nuevas citas de las especies. 
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FLORA PELIGRO EXTINCIÓN. 
 
DINOME para conservar los siguientes elementos clave “en peligro de 
extinción”: 

▪ Matricaria maritima subsp maritima - Manzanilla de mar. 
▪ Sonchus maritimus subsp maritimus – Cerrajón. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Medidas 

� Garantizar la existencia de zonas de hábitat potencial de transición 
duna-marisma en el interior del estuario.  

� Determinar las zonas de expansión potencial de ambas especies y 
definir un protocolo de regeneración de su población. 

� Elaborar materiales divulgativos, promoviendo su conocimiento por 
parte de la sociedad.  

� Seguimiento de las poblaciones existentes.  
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Acebuche- Olea europaea subsp 
oleaster”. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Normas 
� Limitar el acceso a las zonas en las que la especie se desarrolla. 
� Prohibición expresa de recolección de material procedente de los 

ejemplares existentes o deterioro de los mismos. 

Medidas 

� Incluir la especie en la estrategia de gestión del hábitat 1230 en los 
farallones calizos de la zona de Ogoño. 

� Elaborar un protocolo de propagación a partir de los materiales 
genéticos de la zona, localizando las zonas de propagación más 
favorables. 

� Elaborar materiales divulgativos, promoviendo su conocimiento por 
parte de la sociedad. 

� Seguimiento de las poblaciones existentes. 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Seda de mar de hoja estrecha- 
Zostera nolit”. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 
� Promover actuaciones de mejora del hábitat de la seda de mar 

mediante actuaciones de mejora de la calidad de las aguas del 
estuario, depuración, limitación de vertidos, etc. 

Normas � Limitar el acceso a las zonas en las que se desarrolla. 

Medidas 

� Gestionar de manera activa su hábitat (1140), restringiendo el uso 
de las zonas donde está presente su población. 

� Elaborar materiales divulgativos, promoviendo su conocimiento por 
parte de la sociedad. 

� Seguimiento de las poblaciones existentes. 
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FLORA VULNERABLE. 
 
DINOME para conservar los siguientes elementos clave “vulnerables”: 
� Herniaria ciliolata – Hernaria. 
� Honchenya peploides - Arenaria de mar. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Normas 
� Limitar el acceso a las zonas en las que ambas especies se 

desarrollan. 

Medidas 

� Aplicar una estrategia de conservación de los espacios dunares, 
tanto en las zonas sometidas a gestión actualmente (Laida y Laga) 
como en la zona intermedia del estuario (Kanala y San Antonio 
principalmente). 

� Incluirlas en las prioridades de seguimiento del espacio, analizando 
anualmente su evolución poblacional y su capacidad de dispersión. 

� Elaborar materiales divulgativos, promoviendo su conocimiento por 
parte de la sociedad. 

� Utilizarlas como elemento representativo del ecosistema dunar 
sobre el que se asienta. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Malva arbórea- Lavatera arborea”. 

Espacios 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Normas � Limitar el acceso a las zonas en las que la especie se desarrolla. 

Medidas 

� Conocer las variaciones que pueda presentar su población y 
establecer los máximos y mínimos. 

� Incluirla en las prioridades de seguimiento del espacio, analizando 
anualmente su evolución poblacional y su capacidad de dispersión. 

� Verificar las principales afecciones que pesan sobre la especie y 
determinar las medidas para paliarlas. 

� Evaluar su presencia y potencialidad en la ZEC San Juan de 
Gaztelugatxe, principalmente en Aketxe. 

� Elaborar materiales divulgativos que reflejen su importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 

� Utilizarla como elemento representativo del hábitat sobre el que se 
asienta. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Salicor- Salicornia ramosissima”. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
Normas � Impedir el marisqueo en las zonas en las que la se desarrolla. 

Medidas 

� Incluirla en la estrategia de conservación de los hábitats 
marismeños. 

� Incluirla en las prioridades de seguimiento del espacio, analizando 
anualmente su evolución poblacional y su capacidad de dispersión. 

� Elaborar materiales divulgativos que reflejen la importancia de esta 
especie para la conservación de la biodiversidad. 

� Utilizarla como elemento representativo de la marisma externa 
sobre el que se asienta. 
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DINOME para conservar el elemento clave “Espejuelo- Suaeda albescens”. 
Espacios ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Medidas 

� Incluir la especie en la estrategia de conservación de los hábitats 
marismeños y dunares. 

� Incluirla en las consideraciones de manejo de los hábitats 
marismeños y dunares del estuario. 

� Elaborar materiales divulgativos que reflejen su importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 

� Utilizarla como elemento representativo de la marisma interna-
espacio dunar sobre el que se asienta. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Armeria- Armeria euscadiensis”. 

Espacio 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Directrices 

� Se prohibirá la extracción de la totalidad o parte de la planta, 
pudiendo autorizarse su herborización o extracción de propágulos.  

� Limitar el acceso a las zonas en las que se localizan las 
poblaciones de Armeria euscadiensis. 

� Incluirla en las prioridades de seguimiento del espacio. 

Medidas 

� Definir el estado de conservación actual según su distribución y 
densidades. 

� Definir el estado de conservación favorable teniendo en cuenta la 
superficie de hábitat idóneo relacionado con la especie. 

� Incluirla en la estrategia de conservación de los hábitats 1230 y 
4040. 

� Elaborar materiales divulgativos que reflejen su importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 

� Utilizarla como elemento representativo del hábitat sobre el que se 
asienta. 

 
 
FLORA DE INTERÉS ESPECIAL. 
 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Tejo - Taxus baccata”. 
Espacios ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Normas 
� Prohibición expresa de la extracción de cualquier material 

procedente del tejo, salvo para fines científicos y de propagación de 
la especie. 

Medidas 

� Incluir en la estrategia de conservación del encinar las zonas 
senescentes en las que se desarrolla el tejo. 

� Limitar el acceso, principalmente de ganado, a las zonas en las que 
se desarrolla la especie. 

� Incluirla en las prioridades de seguimiento del espacio, analizando 
anualmente su evolución poblacional y su capacidad de dispersión. 

� Elaborar materiales divulgativos que reflejen su importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 

� Utilizarla como elemento representativo del hábitat  sobre el que se 
asienta. 
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FAUNA SINGULAR 
 
INVERTEBRADOS. 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Cangrejo autóctono – 
Austropotamobius pallipes (especie de interés comunitario 1092)” 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Se establecerá un Programa de control de las poblaciones 
alóctonas de cangrejo en aquellos enclaves de la Unidad 
Hidrológica (U.H.) del Oka en que se constate la presencia del 
cangrejo autóctono. 

Normas 
� En el ámbito de la U.H. del Oka quedará prohibida la introducción, 

repoblación o traslocación de individuos de cualquier especie de 
cangrejo alóctono. 

Medidas 

� Realizar estudios de distribución de cangrejos (autóctonos y 
alóctonos) cada 6 años en la totalidad de la U.H. del Oka, 
estableciendo medidas de actuación sobre el hábitat y/o las 
especies. 

� Diseñar un plan de expansión de la especie por la red fluvial 
mediante la realización de traslocaciones. 

� Muestreos bianuales aguas abajo de los tramos con presencia 
confirmada de cangrejo autóctono, con el fin de determinar el grado 
de colonización de la especie y/o realizar una detección temprana 
de la invasión del cauce por cangrejos alóctonos. 

� Desarrollo de campañas de información y sensibilización sobre las 
afecciones de las especies alóctonas al medio acuático. 

� Desarrollo de campañas de información sobre los métodos de 
desinfección de útiles de pesca para evitar la propagación de 
enfermedades. 

 
 
DINOME para conservar los siguientes elementos clave: 
▪ Elona quimperiana - Caracol de Quimper (especie de interés comunitario 1007). 
▪ Euphydryas aurinia - Doncella de ondas rojas (especie de interés comunitario 

1065). 
Espacios ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Medidas 
� Realizar un estudio de la distribución y seleccionar varias 

poblaciones para su chequeo periódico cada 6 años. 
 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Coleópteros 
amenazados”. 
▪ Cerambyx cerdo - Gran capricornio de la encina (especie de interés comunitario 

1088). 
▪ Lucanus cervus - Ciervo volante (especie de interés comunitario 1083). 
Espacios ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Dar protección a los bosques maduros en los que habita. 
� Proteger los ejemplares añosos de especies forestales autóctonas, 

evitando su tala, tanto en zonas forestales como humanizadas, no 
retirando los troncos caídos en descomposición. 

Normas 
� Se prohíbe la captura de ejemplares (salvo fines científicos y previa 

autorización). 

Medidas 
� Realizar un estudio de la distribución y seleccionar varias 

poblaciones para su chequeo periódico cada 6 años. 
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DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Odonatos 
amenazados”. 
▪ Oxigastra curtisii - Libélula (Especie de interés comunitario 1041). 
▪ Coenagrion mercuriale - Libélula (Especie de interés comunitario 1044). 
▪ Brachytron pratense – Libélula. 
▪ Onychogomphus uncatus – Libélula. 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Protección estricta de los sectores fluviales de la vega del río Oka 
en Muxika-Gernika-Ajangiz, evitando la realización de actuaciones 
sobre el cauce y sobre una banda de 4 m de anchura en ambas 
márgenes. 

� Protección temporal estricta de las zonas abiertas aledañas a los 
sectores fluviales antes indicados, evitando la realización de  
actuaciones que no estén ligadas al manejo agropecuario de la 
campiña entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Se podrá actuar 
fuera de estas fechas con restauración posterior y antes del 1 de 
mayo. 

� Se procurará que, al menos, la mitad de la superficie de la vega del 
río Oka (en Muxika-Gernika-Ajangiz) mantenga una cobertura 
vegetal herbácea asociada al aprovechamiento agroganadero. Así 
mismo, se procurará que la anchura del bosque ripario no supere 
los 5 metros de distancia al cauce en, al menos, la mitad de la 
longitud del curso fluvial en esta vega. 

Medidas 
� Realizar un estudio de distribución y seleccionar varias poblaciones 

para su chequeo periódico cada 6 años. 
 
 
ICTIOFAUNA. 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Ictiofauna de 
interés”. 
▪ Anguilla anguilla – Anguila. 
▪ Salmo trutta - Trucha común. 
▪ Chondrostoma toxostoma - Loina, madrilla (Especie de interés comunitario 1126). 
▪ Barbatula barbatula – Locha. 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Normas 

� Se prohíbe la pesca de la anguila en la red fluvial de Urdaibai. 
� Se prohíbe la realización de sueltas de trucha común en la red 

fluvial de Urdaibai, excepto las repoblaciones para la recuperación 
de pureza genética. 

Medidas 

� Continuar con los muestreos en la Red de seguimiento del estado 
ecológico de los ríos de la CAPV en el ámbito de Urdaibai. 

� Realizar un estudio de distribución de ictiofauna en la red fluvial de 
Urdaibai. 

� Ampliación de la red de seguimiento en lo referente al muestreo de 
ictiofauna en la ZEC, realizando muestreos bianuales. 

� Aplicación de previsiones del Plan de Gestión de Recuperación de 
la Anguila en la CAPV en la ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

� Se realiza un estudio de pureza genética de las poblaciones de 
trucha común en la red fluvial de Urdaibai. 

� Permeabilizar el corte de la ría mediante aperturas laterales que 
mejoren el flujo de la ictiofauna, al menos en el margen derecho. 

� Analizar el inventario de obstáculos al flujo de la ictiofauna en la red 
fluvial y estudiar la posible demolición de aquellos en desuso. 
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ANFIBIOS. 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Rana patilarga – Rana iberica”. 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Medidas 

� Estudiar su distribución y evolución en la red fluvial mediante 
muestreos cada 6 años. 

� Diseñar un plan de expansión de la especie por la red fluvial 
mediante la realización de translocaciones. 

 
 
REPTILES. 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Galápagos”. 
� Emys orbicularis - Galápago europeo (Especie de interés comunitario 1220). 
� Mauremys leprosa - Galápago leproso (Especie de interés comunitario 1221). 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 
Normas � Se prohíbe la suelta de ejemplares de galápagos alóctonos. 

Medidas 

� Muestreos cada 6 años, al menos repetir el esfuerzo realizado en 
estudios previos en la zona. 

� Se aprovecharán estas campañas para proceder a la retirada de 
ejemplares de galápagos alóctonos. 

 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Lagartija roquera- Podarcis muralis”. 
Espacios ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Directrices 
� Puesta en marcha del plan de control/erradicación de la lagartija 

alóctona Podarcis pityusensis. 

Medidas 
� Censos bianuales de la comunidad de saurios en el tómbolo de San 

Juan de Gaztelugatxe y la isla de Aketx, así como en la parte 
continental de la ZEC. 
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AVIFAUNA. 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Aves coloniales 
litorales”. 
▪ Phalacrocorax aristotelis - Cormorán moñudo (código Directiva Aves A018). 
▪ Hydrobates pelagicus - Paíño europeo (Especie de interés comunitario A014). 
▪ Egretta garzeta - Garceta común (Especie de interés comunitario A026). 

Espacios 
ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 

� Establecer un plan de control y vigilancia de las colonias durante el 
período crítico: entre el 1 de enero y el 15 de agosto para el 
Cormorán moñudo, y entre el 15 de mayo y el 30 de octubre para el 
Paíño europeo y la Garceta común. 

� Establecer un plan de control y vigilancia de presencia de 
mamíferos depredadores en los islotes y en acantilados de Ogoño. 

� Establecimiento de un programa de estudio y monitorización del 
Paíño que pueda proporcionar información fiable sobre la cuantía 
de los efectivos poblacionales y su evolución. 

� Los estudios consistentes en censos poblacionales y de los 
parámetros reproductores se hacen extensivos a todas las colonias 
de la CAPV con una periodicidad de seis años. 

Normas 

� En las áreas de nidificación y en una franja perimetral marina de 
250 metros de anchura se prohíben todo tipo de intervenciones o 
actividades que puedan incidir sobre la reproducción de las 
especies coloniales litorales: vertidos, acampada, caza, 
espeleología, escaladaU Se prohíbe igualmente la construcción de 
instalaciones permanentes que favorezcan el contacto con tierra 
firme o las destinadas al amarre de embarcaciones en las 
proximidades en la época de cría. 

Medidas 

� Hacer extensivas las medidas que establecen los planes de gestión 
del cormorán moñudo y del paíño en Bizkaia, tanto a las Áreas de 
Interés Especial como a todas las colonias conocidas de la CAPV. 

� Realización de censos poblacionales cada tres años. 
� Estudio de parámetros reproductores cada tres años en las 

colonias con nidos más accesibles. Para el Paíño se propone el 
estudio en una zona puntual (cuevas del acantilado de Ogoño). 

� Estudio de las áreas de campeo y alimentación de las colonias de 
la ZEPA mediante radiomarcaje con emisor terrestre-satélite. 
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DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Avifauna palustre”. 
▪ Botaurus stellaris - Avetoro común (Especie de interés comunitario A021). 
▪ Ixobrychus minutus - Avetorillo común (Especie de interés comunitario A022). 
▪ Ardea purpurea - Garza imperial (Especie de interés comunitario A029). 
▪ Rallus aquaticus - Rascón (Especie de interés comunitario A118). 
▪ Riparia riparia - Avión zapador (código Directiva Aves A249). 
▪ Acrocephalus arundinaceus - Carricero tordal (código Directiva Aves A298). 
▪ Acrocephalus paludicola - Carricerín cejudo (Especie de interés comunitario A294) 
▪ Acrocephalus schoenobaeuns - Carricerín común (código Directiva Aves A295). 
▪ Acrocephalus scirpaceus - Carricero común (código Directiva Aves A297). 
▪ Emberiza schoeniclus - Escribano palustre (código Directiva Aves A381). 

Espacios 
ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Medidas 

� Censos poblacionales de avifauna palustre reproductora con una 
periodicidad de tres años. Se cartografiará el hábitat disponible 
cada año. 

� Estudio de parámetros reproductores con periodicidad de tres años 
para las especies de ardeidas que críen en el carrizal.  

� Seguimiento de avifauna palustre migratoria basado en estaciones 
de esfuerzo constante de anillamiento científico. 

� Se realizará un esfuerzo específico destinado a la mejora del 
conocimiento de Acrocephalus paludicola.  

 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Rapaces forestales”. 
▪ Milvus milvus - Milano real (Especie de interés comunitario A074). 
▪ Pernis apivorus - Abejero europeo (Especie de interés comunitario A072). 
▪ Circaetus gallicus - Culebrera europea (Especie de interés comunitario A080). 

Espacios 
ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Establecer un plan de control y vigilancia de los nidos en época 
estival en todo el ámbito de Urdaibai. 

� Se evitará la instalación de nuevos tendidos eléctricos de cable 
desnudo en la ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

� Se valorará la idoneidad de la aplicación de diferentes técnicas de 
marcaje y seguimiento de individuos. 

Medidas 

� Se redactará un plan de reintroducción de Milano real que valore la 
potencialidad del hábitat y, en su caso, las técnicas a emplear. 

� Seguimiento trianual de los territorios de rapaces forestales 
conocidos y posibles zonas de asentamiento en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

� Para las parejas más accesibles, se realizará el estudio de sus 
variables reproductoras. 
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DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Rapaces rupícolas”. 
▪ Neophron percnopterus - Alimoche común (Especie de interés comunitario A077). 
▪ Falco peregrinus - Halcón peregrino (Especie de interés comunitario A103). 

Espacios 

ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Reducir el riesgo de electrocución y colisión. Se evitará la 
instalación de nuevos tendidos eléctricos de cable desnudo a 
menos de 500 m de los enclaves de nidificación de halcón y 1 km 
de alimoche. 

� Se favorecerá el asentamiento del Halcón en territorios 
abandonados u otras zonas susceptibles de ser colonizadas, tales 
como canteras abandonas (Busturia y Forua). 

� En los casos en que el seguimiento detecte que el fracaso 
reproductor de una pareja se pueda asociar a una falta de alimento, 
se estudiará la conveniencia de aplicar medidas tendentes a 
aumentar la disponibilidad natural en su área de campeo, o a 
aportar alimentación suplementaria. 

� Se valorará la idoneidad de la aplicación de diferentes técnicas de 
marcaje y seguimiento de individuos (anillamiento, 
radioseguimiento vía satéliteU). 

� Revisión de las propuestas de Plan de gestión para el Halcón y el 
Alimoche y aprobación de los mismos. 

Normas 

� Durante los periodos críticos se prohíbe la escalada y la apertura 
de nuevas vías, así como la práctica de cualquier deporte de 
aventura y el vuelo con ala delta, parapente y ultraligeros en 
aquellas paredes situadas a menos de 200 m de los puntos de cría 
de Halcón peregrino y 500 metros en el caso de nido de Alimoche. 

� Para el Alimoche, cuando el seguimiento determine la existencia de 
pollos en el nido, de mayo a julio las prohibiciones anteriores se 
amplían a una distancia de 1.000 metros al nido, incluida la 
observación de la especie. 

� Se evitará la instalación de puestos de caza menor en un radio de 
500 metros en torno a los puntos de nidificación, y se abordará la 
reubicación o eliminación de los existentes actualmente. 

Medidas 

� Establecer un plan de control y vigilancia en los territorios durante 
el período crítico, el cual abarca desde el 20 de febrero al 2 de junio 
para el Halcón peregrino, y del 15 de marzo al 10 de septiembre 
para el Alimoche. 

� Censo trianual de todos los territorios de Halcón y Alimoche 
conocidos y posibles zonas de asentamiento. 

� Estudio de parámetros reproductores para las parejas más 
accesibles visualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 
EN EL ÁMBITO DE URDAIBAI Y SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 

 

23 

DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Aves migratorias 
pelágicas o litorales”. 
▪ Puffinus mauretanicus - Pardela balear (Especie de interés comunitario A384). 
▪ Calonectris diomedea - Pardela cenicienta (Especie de interés comunitario A010). 
▪ Uria aalge - Arao común (Especie de interés comunitario A199). 
▪ Puffinus puffinus - Pardela pichoneta (Especie de interés comunitario A013). 
▪ Sula bassana - Alcatraz atlántico (Especie de interés comunitario A016). 

Espacios 
ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.  

Medidas 
� Realización de censos poblacionales de avifauna migratoria con 

periodicidad que permita obtener tendencias poblacionales de aves 
en paso frente al cabo de Matxitxako. 

 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Aves migratorias del 
estuario”. 
▪ Platalea leucorodia - Espátula común (Especie de interés comunitario A034). 
▪ Pandion haliaetus - Águila pescadora (Especie de interés comunitario A094). 

Espacios 
ZEPA Ría de Urdaibai. 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 

Directrices 

� Se realizará un estudio del potencial impacto del marisqueo y una 
propuesta de regulación específica para Urdaibai. 

� A efectos de la normativa que a continuación se describe, se 
establece la siguiente tramificación del estuario: 
- Zona alta: Aguas arriba del extremo norte del denominado 

“corte de la ría”. 
- Zona media: Desde el extremo del “corte de la ría” hasta la línea 

recta resultante de la unión del apeadero de Busturia con el 
extremo norte del muro de la Ostrera de Kanala. 

- Zona baja: Entre el apeadero de Busturia-Ostrera de Kanala 
hasta el mar abierto. 

� Se promoverá la divulgación de esta nueva normativa asociada al 
uso público del estuario, y se diseñarán paneles informativos de la 
misma para colocarlos en las proximidades de los canales 
navegables. 

Normas 

� Durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de 
octubre se prohíbe la navegación recreativa y otros deportes 
acuáticos en la zona media y alta del estuario, y todo el año en la 
zona alta, a excepción del denominado “corte de la ría”. 

� Durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de 
octubre se prohíbe el marisqueo en la zona media del estuario. 

Medidas 

� Continuar con el seguimiento anual de la migración postnupcial de 
Espátula común y de Águila pescadora mediante censos absolutos 
e intensivos durante 50 días (entre el 21 de agosto y el 10 de 
octubre). 

� Seguimiento anual de las poblaciones de aves del estuario en la 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai a lo largo del año. 

� Completar las actuaciones prioritarias de mejora de tendidos 
eléctricos para la conservación de la avifauna, mediante la 
supresión (o en su defecto balizamiento) de la línea denominada B 
en estudios previos y que discurre paralela al margen derecho del 
denominado “corte de la ría”. 
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MAMÍFEROS. 
 
DINOME para conservar el elemento clave “Visón europeo – Mustela lutreola 
(especie prioritaria de interés comunitario 1356)”. 

Espacios 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Hacer extensivas las medidas que establece el plan de gestión del 
visón europeo en Bizkaia respecto al Área de Interés Especial del 
estuario y el río Oka, a toda la ZEC litoral y red fluvial. 

� Fomentar la realización de estudios dirigidos a verificar el 
funcionamiento de las medidas de conservación adoptadas, así 
como sobre la dinámica poblacional de ambas especies de visón. 

Medidas 

� Control del visón americano. 
� Se adecuarán los puntos negros de atropello de visones calificados 

como de prioridad alta en estudios previos, instalando drenajes 
amplios con bancada y/o impermeabilizando tramos de la vía, para 
evitar el acceso de los visones a la calzada. 

� Realizar, cada tres años, censos poblacionales para conocer la 
situación distributiva de la especie en el ámbito de Urdaibai. 

 
 
 
 
 
DINOME para conservar la agrupación de elementos clave “Quirópteros más 
amenazados”. 
▪ Rhinolophus euryale - Murciélago mediterráneo de herradura (Especie de interés 

comunitario 1305). 
▪ Myotis emarginatus - Murciélago ratonero pardo (Especie de interés comunitario 

1321). 
▪ Miniopterus schreibersii - Murciélago de cueva (Especie de interés comunitario 

1310). 
▪ Rhinolophus ferrumequinum - Murciélago grande de herradura (Especie de interés 

comunitario 1304). 
▪ Rhinolophus hipposideros - Murciélago pequeño de herradura (Especie de interés 

comunitario 1303). 
Espacios ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai. 

Directrices 

� Promover la actualización de la propuesta de Plan de Acción para 
los quirópteros en la CAPV, para su aprobación como instrumento 
básico de conservación y gestión de estas especies. 

� En el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe se 
implementará un sistema de autorización ambiental que acompañe 
a la autorización de obra de rehabilitación de edificio o de 
rehabilitación/reparación de cubiertas, y que consistirá en la 
realización de un informe que valore su posible habitación por 
quirópteros, de cara a establecer el calendario más adecuado de 
obra, informar sobre los materiales que se van a emplear, así como 
para, en su caso, introducir mejoras en el proyecto que favorezcan 
a éste u otros grupos faunísticos de interés de conservación. 

� En el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe, tanto en 
edificios públicos como en religiosos y/u otros bienes de interés 
cultural, se promoverá la realización de mejoras que supongan un 
beneficio para el asentamiento de quirópteros y otras especies 
antropófilas de interés de conservación. 
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Normas 

� En el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe se prohíben 
los tratamientos insecticidas sobre la madera de tejados a base de 
organoclorados u organofosforados, pudiendo ser sustituidos 
aquellos por tratamientos con permetrinas. Estos tratamientos 
deberán realizarse fuera del periodo comprendido entre abril y 
septiembre. 

� Los trabajos de reparación/remodelación de tejados (incluido 
retejado) en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe se 
realizarán fuera del periodo crítico para la cría de estas especies 
(junio-julio-agosto), salvo que el informe ambiental compruebe la no 
existencia de colonias de cría en aquellos. 

� Se prohíbe la entrada libre a la cueva de San Pedro de Busturia. El 
acceso para estudios faunísticos o espeleológicos requerirá de 
autorización ambiental. 

� En el ámbito de la ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai se 
prohíben los tratamientos de masas y plantaciones forestales con 
insecticidas inespecíficos. 

Medidas 

� Establecer un plan de control y vigilancia en las cavidades 
empleadas como refugio por los murciélagos.  

� Adecuar el vallado perimetral de la cueva de San Pedro de Busturia 
y colocar paneles informativos de la actuación. 

� Sustituir la verja de la cueva de Santimamiñe por otra que permita 
la libre circulación de los murciélagos. Esta nueva verja u otras que 
pudieran colocarse en cavidades del ámbito de Urdaibai y San Juan 
de Gazgelugatxe tendrán enrejado horizontal con separación 
adecuada entre barras. 

� Seguimiento cada 6 años de los refugios que fueron prospectados 
en 2001 (10 cuevas y 25 edificios) -a los que se añadirán otros 
emplazamientos en que se detecten quirópteros cavernícolas. 

� Seguimiento bianual del refugio prioritario de la cueva de San 
Pedro de Busturia, mediante grabaciones durante la emergencia 
crepuscular en el mes de mayo. 

� Poner en marcha un plan de divulgación/sensibilización y elaborar 
un registro, con especial referencia a la propiedad, de lugares 
donde se ubiquen refugios de quirópteros. 

 



CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 
EN EL ÁMBITO DE URDAIBAI Y SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 

 

26 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
 
 
FLORA. 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Chilca - Baccharis halimifolia”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 
� Establecimiento de coordinación transversal con administraciones 

con competencias en el dominio público para la generación de 
proyectos de erradicación de especies alóctonas. 

Normas 

� Se prohíbe cualquier actuación que suponga la formación de 
espacios aislados de la dinámica general del humedal que pueda 
facilitar la progresión de Baccharis halimifolia. 

� Se prohíbe la plantación de Baccharis halimifolia en la Unidad 
Hidrológica (U.H.) del Oka. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie, intentando 
combinar métodos de erradicación y testando los mismos. 

� Del resultado de las campañas precedentes se diseñará el 
protocolo de actuación más idóneo para combatir la especie en el 
estuario del Oka. 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Se ejecuta la apertura de cierres (munas) cuya presencia no esté 
relacionada con el mantenimiento de condiciones ecológicas 
favorables para el desarrollo de hábitats de interés, tanto para la 
conservación como para su gestión activa (elementos clave).  

� Elaborar un inventario de ejemplares de Baccharis halimifolia con 
fines ornamentales en la U. H. del Oka, para promover su 
erradicación en las zonas ajardinadas públicas y privadas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre las 
incidencias de las especies alóctonas en los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 

 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Budleya – Budleja davidii”. 
Espacios Todo el ámbito. 
Normas � Se prohíbe la plantación de Budleja davidii en la U. H. del Oka. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie de forma 
localizada. 

� Diseñar un protocolo de actuación para combatir la especie en el 
estuario del Oka. 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 
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DINOME para controlar la especie alóctona “Plumero - Cortadelia selloana”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 

� Coordinación transversal con las administraciones para generar 
protocolos de actuación que tengan en cuenta la problemática 
asociada a la expansión del plumero. 

� En toda actuación que implique movimiento de tierras en el seno de 
estos espacios Natura 2000, se garantizará la restauración del 
medio afectado.  

Normas 
� Se prohíbe la plantación de Cortaderia selloana en la Unidad 

Hidrológica del Oka. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie, intentando 
combinar métodos de erradicación y testando los mismos. 

� Diseñar un protocolo de actuación para combatirla en el estuario 
del Oka. 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Se abordarán restauraciones de medios ruderalizados en el seno 
de las ZEC para evitar la progresión de las poblaciones. 

� Elaborar un inventario de ejemplares de Cortaderia selloana 
utilizados con fines ornamentales para promover su erradicación de 
zonas ajardinadas públicas y privadas de la U. H. del Oka. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 

 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Hierba del Asno – Oenothera 
galzioviana y Oenothera x fallax”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 

� Coordinación transversal con las administraciones implicadas para 
generar planes de manejo y erradicación de especies alóctonas. 

� Toda actuación en las dunas contemplará el seguimiento de las 
posibles apariciones de la especie. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie mediante 
técnicas de arrancado simple (mecánicas). 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 
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DINOME para controlar la especie alóctona “Falsa acacia – Robinia 
pseudoacacia”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 
� Coordinación transversal con administraciones cuyas actuaciones 

puedan ser favorecedoras de la expansión de la especie para, en la 
medida de lo posible, limitar tales actuaciones. 

Normas 
� Se prohíbe la plantación de Robinia pseudoacacia en la U. H. del 

Oka. 

Medidas 

� Realizar campañas de eliminación de la especie mediante métodos 
de erradicación y testado de los mismos. 

� Diseñar un protocolo de actuación para combatirla en las ZEC. 
� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 

impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 
� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 

erradicación de especies alóctonas transformadoras. 
 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Stenotaphrum secundatum”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 

� Coordinación transversal con las administraciones implicadas para 
aplicar protocolos y favorecer actuaciones de erradicación. 

� Limitar el acceso a las zonas de expansión, especialmente dunas, 
acantilados y marisma superior interna. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación del especie, intentando 
combinar métodos de erradicación y testando los mismos 
(eliminación sectorial por ZEC y comenzar por San Juan de 
Gaztelugatxe). 

� Diseñar un protocolo de actuación para combatirla en las ZEC. 
� Valorar la evolución de elementos clave de interés (principalmente 

de los Hábitats 4040 y 1230 y de Armeria euscadiensis) en las 
zonas donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 

 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Arctotheca calendula”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 
� Coordinación transversal con las administraciones implicadas para 

aplicar protocolos y favorecer las actuaciones de erradicación. 
� Limitar el acceso a las zonas de expansión, especialmente dunas. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie mediante 
técnicas mecánicas. 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 
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DINOME para controlar la especie alóctona “Caña – Arundo donax”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 
� Coordinación transversal con las administraciones del Dominio para 

aplicar protocolos y favorecer las actuaciones de erradicación. 
Normas � Se prohíbe la plantación de Arundo donax en la U. H. del Oka. 

Medidas 

� Realización de campañas de eliminación de la especie, intentando 
combinar métodos de erradicación y testando los mismos. 

� Diseñar un protocolo de actuación para combatir la especie en las 
ZEC. 

� Valorar la evolución de elementos clave de interés en las zonas 
donde se hayan realizado campañas de control de especies 
alóctonas. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 

 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Chamaesyce polygonifolia”. 
Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 
� Coordinación transversal con las administraciones implicadas para 

aplicar protocolos y favorecer las actuaciones de erradicación. 

Medidas 

� Realización de campañas de control de la especie en zonas en las 
que pudiera competir con la especie extinta local Ch. peplis. 

� Eliminación selectiva mediante medios mecánicos en zonas 
concretas de las playas-dunas. 

� Valoración de las posibles mejoras del hábitat para potenciar la 
presencia de la especie Ch. peplis. 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre el 
impacto de las alóctonas sobre los ecosistemas naturales. 

� Se desarrollarán campañas públicas de las actuaciones de control y 
erradicación de especies alóctonas transformadoras. 
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: FAUNA 
 
DINOME para controlar las especies alóctonas “Pascifastacus leniusculus y 
Procambarus clarkii” 
Espacios ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 
� Establecer un Programa de control de las poblaciones alóctonas de 

cangrejo en aquellos enclaves de la U.H. del Oka en que se 
constate la presencia del cangrejo autóctono. 

Normas 
� En el ámbito de la U.H. del Oka quedará prohibida la introducción, 

repoblación o traslocación de individuos de cualquier especie 
astacícola alóctona. 

Medidas 

� Estudios de distribución de cangrejos (autóctonos y alóctonos) cada 
6 años en la U.H. del Oka, de manera que se determine la 
evolución de las poblaciones y se establezcan medidas de 
actuación sobre el hábitat y/o sobre las especies. 

� Muestreos bianuales aguas abajo de los tramos con presencia 
confirmada de cangrejo autóctono, con el fin de determinar el grado 
de colonización de las comunidades autóctonas y/o realizar una 
detección temprana de invasión del cauce por alóctonas. 

� Desarrollo de campañas de información y sensibilización sobre las 
afecciones de las especies alóctonas al medio acuático. 

� Desarrollo de campañas de información sobre los métodos de 
desinfección de útiles de pesca para evitar la propagación de 
enfermedades. 

 
 
DINOME para controlar la especie alóctona “Lagartija de las Pitiusas - Podarcis 
pityusensis”. 
Espacios ZEC San Juan de Gaztelugatxe. 

Directrices 
� Continuar con el Programa de control de las poblaciones alóctonas 

en la ZEC San Juan de Gaztelugatxe, evitando la expansión de la 
especie foránea. 

Normas 
� En el ámbito de la U.H. del Oka quedará prohibida la introducción, 

repoblación o traslocación de individuos de cualquier especie 
herpetológica alóctona. 

Medidas 
� Desarrollar campañas periódicas de información y sensibilización 

sobre las incidencias de las especies alóctonas en el medio natural. 
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DINOME para controlar la especie alóctona “Visón americano - Neovison vison”. 

Espacios 
ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. 
ZEC Red Fluvial de Urdaibai. 

Directrices 

� Hacer extensivas las medidas que establece el Plan de Gestión del 
Visón Europeo en Bizkaia respecto al Área de Interés Especial del 
estuario y el río Oka, a las ZEC Zonas Litorales y Marismas y Red 
Fluvial de Urdaibai. 

� Continuar con el Programa de control de las poblaciones de visón 
americano planteado en el Plan de Gestión, en el que se contempla 
el trampeo en vivo de gran intensidad, extendiendo su aplicación a 
la totalidad de la U.H. del Oka. 

� Fomentar la realización de estudios dirigidos a verificar el 
funcionamiento de las medidas de conservación adoptadas, así 
como sobre la dinámica poblacional de ambas especies de visón. 

Medidas 

� Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre las 
incidencias de las especies alóctonas en el medio natural, dirigidas 
tanto a la sociedad en general como a los sectores más implicados 
en la conservación de los ecosistemas naturales. 
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PROCESOS ECOLÓGICOS: CONECTIVIDAD 
 
 
DINOME para conservar el proceso ecológico “Conectividad”. 

Espacios Todo el ámbito. 

Directrices 

� Mantener y mejorar la integridad ecológica de la ZEC Encinares 
Cantábricos de Urdabiai como reservorio de hábitat y especies. 

� Prevenir impactos y velar por la conservación y restauración de 
elementos de vegetación natural, así como por la explotación 
sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, 
ganaderos y cinegéticos en las superficies del ámbito de Urdaibai y 
San Juan de Gaztelugatxe afectadas por la zonificación de la Red 
de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

� En las áreas de los corredores y de amortiguación, así como en el 
interior de las ZEC, se velará por el mantenimiento del carácter 
rústico del suelo, evitando la construcción de nuevas edificaciones. 
En todo caso se evitará la impermeabilización de fincas realizada 
con cierres perimetrales fijos o de obra, a excepción de los vallados 
ligados a la actividad agroganadera. 

� En la ZEC Red Fluvial de Urdaibai se articularán medidas de 
conservación de los cauces y de las riberas. 

Normas 
� En la banda de 10 m de distancia al cauce de la red fluvial, se 

prohíbe la instalación de vallados de malla cuadriculada, que nunca 
deben ir enterrados. 

Medidas 

� Redactar proyectos de mejora de la conectividad ecológica en los 
cuatro puntos negros de atropellos de visones identificados como 
prioritarios.  

� Permeabilizar el denominado “corte de la ría” mediante un proyecto 
de aperturas laterales, al menos en el margen derecho, que 
favorezca el flujo natural. 

� Analizar el inventario de obstáculos al flujo de la ictiofauna en la red 
fluvial, evaluando la posible demolición de los que estén en desuso. 
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Es una red ecológica europea, 
integrada por espacios naturales y 
seminaturales de alto valor ecológico, 
diseñada con el fin de conservar tanto 
los hábitats como la fauna y la flora 
silvestres más importantes en el 
contexto europeo.

Esta Red se considera la principal 
herramienta para contribuir a frenar la 
progresiva pérdida de biodiversidad en 
Europa.

Europar mailako sare ekologikoa da, 
balio ekologiko handiko gune natural 
eta seminaturalez osatua, Europako 
habitat zein basa-landaredia eta fauna 
espezieen  artean inportanteenak 
babesteko helburua duena.

Sare hau, Europan bioaniztasunaren
galera progresiboa gelditzen laguntzeko 
tresnarik nagusiena izango litzateke.

¿QUÉ ES LA ZER DA 



¿QUÉ ESPACIOS INTEGRAN 
LA

La Red Natura 2000 surge de la aplicación de 
dos Directivas europeas:

• Directiva 92/43/CEE: “Directiva Hábitats”.Directiva 92/43/CEE: “Directiva Hábitats”.

LIC LIC 
(Lugares de Importancia Comunitaria)

ZEC ZEC 
(Zonas Especiales de Conservación)

• Directiva 79/409/CEE: “Directiva Aves”.Directiva 79/409/CEE: “Directiva Aves”.

ZEPAZEPA
(Zonas de Especial Protección para las Aves)

Natura 2000 Sarea Europako bi Zuzentarauen 
ezarpenetik sortu da:

• 92/43/EEE Zuzentaraua: “Habitat Zuzentaraua”.

GKLGKL
(Garrantzi Komunitarioko Lekuak)

KBEKBE
(Kontserbazio Bereziko Eremuak)

• 79/409/EEE Zuzentaraua:”Hegazti Zuzentaraua”.

HBBEHBBE
(Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak)

ZER GUNE DAUDE
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El primer borrador del documento incluye:

• Diagnóstico del estado de conservación.

• Instrumento de conservación y gestión:
• Directrices.
• Normas.                      DINOME
• Medidas.

-. ZEPA Ría de Urdaibai.
-. ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.
-. ZEC Red Fluvial de Urdaibai.
-. ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai.
-. ZEC San Juan de Gaztelugatxe.
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• Kontserbazio eta kudeaketa tresna:
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Neurriak.

-. Urdaibaiko Itsasadarreko HBBEa.
-. Urdaibaiko Itsasertzeko eta Paduretako KBEa.
-. Urdaibaiko Ibai Sareko KBEa.
-. Urdaibaiko Artadi Kantauriarretako KBEa.
-. Gaztelugatxe Doniene KBEa.
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Urdaibaiko Itsasertzeko eta Paduretako KBEa.
Urdaibaiko Ibai Sareku KBEa.

Urdaibaiko Artadi Kantauriarretako KBEa.
Gaztelugatxe Doniene KBEa.



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

LEHENTASUNEZKO HABITATAK - HÁBITAT PRIORITARIOS.

Erica vagans duten kostaldeko txilardi lehor atlantikoak.
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans.                                             
(Hábitats 4040 y 4030).(Hábitats 4040 y 4030).

Itsasertzeko urmaelak.
Lagunas litorales.
(Hábitat 1150).(Hábitat 1150).

Kostaldeko duna finkoak, belarki-landarediarekin (duna grisak).
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises).
(Hábitats 2130 y 2190).(Hábitats 2130 y 2190).

Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-en baso alubialak.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.
(Hábitat 91E0).(Hábitat 91E0).

Erramudi zuhaizkarak.
Lauredales arborescentes.
(Hábitat 5310).(Hábitat 5310).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

FLORA ETA FAUNA ESPEZIEETARAKO GARRANTZIZKOAK DIREN HABITATAK
HÁBITAT RELEVANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA.

Atlantiko eta Baltikoko kostaldeetako itsaslabarrak.
Acantilados de las costas atlánticas y bálticas.
(Hábitat 1230).(Hábitat 1230).

Itsasoko urak etengabe estaltzen ez dituen hondar eta hareazko lurralde lauak.
Llanos fango-arenosos no cubiertos permanentemente por agua marina.
(Hábitat 1140).(Hábitat 1140).

Lezkadiak.
Carrizales.

Turismoak ustiatu gabeko kobak.
Cuevas no explotadas por el turismo.
(Hábitat 8310).(Hábitat 8310).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

KBEen TIPOLOGIARAKO GARRANTZIZKOAK  DIREN HABITATAK
HÁBITAT SIGNIFICATIVOS PARA LA TIPOLOGÍA DE LAS ZEC

Quercus ilex eta Q. Rotundifolia basoak.
Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia.
(Hábitat 9340).(Hábitat 9340).

HABITAT ESANGURATSUAK KBE-EN OSOTASUNERAKO
HÁBITAT SIGNIFICATIVOS PARA LA INTEGRIDAD DE LAS ZEC

Haritz kandudunen harizti oligotrofoak.
Robledales oligótrofos de roble pedunculado.

Sahasti- Urkidia.
Suaceda – Abedular.

Urbazterreko zuhaixka formako sahastia.
Sauceda riparia arbustiva.

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

KONTSERBAZIO-EGOERA TXARRA DUTEN HABITATAK
HÁBITAT EN ESTADO DE CONSERVACIÓN DESFAVORABLE

Estuarioak.
Estuarios.
(Hábitats 1130 y 1110).(Hábitats 1130 y 1110).

Quercus robur y Quercus pyrenaica espezieko harizti galaikoportugesak.
Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Q. pyrenaica.
(Hábitat 9230).(Hábitat 9230).

Gorostidiak.
Acebedas.
(Hábitat 9380).(Hábitat 9380).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

HABITAT ZUZENTARAUAREN II ERANSKINEKO FLORA –
FLORA DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITAT.

Garrantzi komunitarioko iratze paleotropikalak - Helechos paleotropicales de interés comunitario.
-. Culcita macrocarpa (Helecho de colchoneros).
-. Vandenboschia especiosa.
-. Woodwardia radicans (Píjara).

GALZORIAN DAGOEN FLORA - FLORA EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN.

Chamaesyce peplis (Esne belarra - Pélide).
Festuca vasconcensis (Festuka - Festuca).
Medicago marina (Mielga marina).

GALTZEKO ARRISKUAN DAGOEN FLORA - FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

Matricaria maritima subsp maritima (Itsas kamamila - Manzanilla de mar).
Sonchus maritimus subsp maritimus (Cerrajón).
Olea europaea subsp oleaster (Basolibondoa – Acebuche).
Zostera nolit (Itsas belarra - Seda de mar de hoja estrecha).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

FLORA KALTEBERA - FLORA VULNERABLE.

Hemiaria ciliolata (Hernaria).

Honchenya peploides (Arenaria de mar).

Lavatera arborea (Malba - Malva).

Salicornia ramosissima (Salikornia - Salicor).

Suaeda albescens (Itsas-soda - Espejuelo).

Armeria euscadiensis (Armeria).

GARRANTZI BEREZIKO FLORA - FLORA DE INTERÉS ESPECIAL.

Taxus baccata (Hagina – Tejo).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

ORNOGABEAK - INVERTEBRADOS.

Austropotamobius pallipes (Karramarro arrunta – Cangrejo autóctono).

Elona quimperiana (Quimper barraskiloa – Caracol de Quimper).

Euphydryas aurinia (Zingira dontzeila – Doncella de ondas rojas).

Koleoptero mehatxatuak - Coleópteros amenazados.
-. Cerambyx cerdo (Kaprikornio handia – Gran capricornio de la encina).
-. Lucanus cervus (Arkanbelea – Ciervo volante).

Odonatu mehatxatuak - Odonatos amenazados.
-. Oxigastra curtisii (Sorgin orrantza - Libélula).
-. Coenagrion mercuriale (Sorgin orrantza - Libélula).
-. Brachytron pratense (Sorgin orrantza - Libélula).
-. Onychogomphus uncatus (Sorgin orrantza - Libélula).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

IKTIOFAUNA – ICTIOFAUNA.

Anguilla anguilla (Aingira – Anguila).

Salmo trutta (Itsas amuarraina – Trucha común).

Chondrostoma toxostoma (Loina).

Barbatula barbatula (Mazkarra – Locha).

ANFIBIOAK – ANFIBIOS.

Rana patilarga (Baso igel iberiarra – Rana ibérica).

NARRASTIAK – REPTILES.

Apoarmatuak - Galápagos.
-. Emys orbicularis (Apoarmatu istilzalea – Galápago europeo).
-. Mauremys leprosa (Apoarmatu korrontezalea – Galápago leproso).

Podarcis muralis (Horma sugandilla – Lagartija roquera).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

HEGAZTI FAUNA - AVIFAUNA.

Itsasertzeko hegazti kolonialak - Aves coloniales litorales. 
-. Phalacrocorax aristotelis (Ubarroi mottoduna – Cormorán moñudo).
-. Hydrobates pelagicus (Ekaitz txori txikia – Paíño europeo).
-. Egretta garzeta (Lertxundo txikia – Garceta común).

Hegazti-fauna zingiratarra - Avifauna palustre. 
-. Botaurus stellaris (Txori zezena – Avetoro común).
-. Ixobrychus minutus (Amiltxori txikia – Avetorillo común).
-. Ardea purpurea (Lertuxn gorria – Garza imperial).
-. Rallus aquaticus (Uroilanda handia – Rascón). 
-. Riparia riparia (Uhalde enara – Avión zapador).
-. Acrocephalus arundinaceus (Lezkari karratxina – Carricero tordal).
-. Acrocephalus paludicola (Benarriza – Carricerín cejudo).
-. Acrocephalus schoenobaenus (Benarriz arrunta – Carricerín común).
-. Acrocephalus scirpaceus (Lezkari arrunta – Carricero común).
-. Acrocephalus schoeniclus (Zingira berdaintza – Escribano palustre).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

HEGAZTI FAUNA - AVIFAUNA.

Baso-harrapariak - Rapaces forestales. 
-. Milvus milvus (Miru gorria – Milano real).
-. Pernis apivorus (Erlatxoria – Abejero europeo).
-. Circaetus gallicus (Arrano sugezalea – Águila culebrera).

Harrapari harkaiztarrak - Rapaces rupícolas. 
-. Neophron percnopterus (Sai zuria – Alimoche común).
-. Falco peregrinus (Belatz handia – Halcón peregrino).

Itsaso edo itsasertzeko hegazti migratzaileak - Aves migratorias pelágicas o litorales. 
-. Puffinus mauretanicus (Gabai mediterraneoa – Pardela balear).
-. Calonectris diomedea (Gabai arrea – Pardela cenicienta).
-. Uria aalge (Martin arrunta – Arao común).
-. Puffinus puffinus (Gabai arrunta – Pardela pichoneta).
-. Sula bassana (Zanga – Alcatraz atlántico).

Estuarioko hegazti migratzaileak - Aves migratorias del estuario. 
-. Platalea leucorodia (Mokozabala – Espátula común).
-. Pandion haliaetus (Arrano arrantzalea – Águila pescadora).

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



ELEMENTOS CLAVE
DE CONSERVACIÓN

UGAZTUNAK - MAMÍFEROS.

Mustela lutreola (Ur ipurtatsa – Visón europeo). 

Kiroptero mehatxatuenak - Quirópteros amenazados.
-. Rhinolophus euryale (Ferra saguzar mediterraneoa – Murciélago mediterráneo de herradura).
-. Myotis emarginatus (Saguzar arratoi belarri arrea – Murciélago ratonero pardo).
-. Miniopterus schreibersii (Schreibers saguzar – Murciélago de cueva).
-. Rhinolophus ferrumequinum (Ferra saguzar handia – Murciélago grande de herradura).
-. Rhinolophus hipposideros (Ferra saguzar txikia – Murciélago pequeño de herradura).

EKOLOGIA PROZESUAK - PROCESOS ECOLÓGICOS.

Konektibitatea – Conectividad. 

KONTSERBAZIORAKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK



CONTROL DE ALÓCTONAS

ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK: FLORA.
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: FLORA.

Baccharis halimifolia (Txilka – Chilca).

Budleja davidii (Budleia – Budleya).

Cortadelia selloana (Panpa belarra – Plumero).

Oenothera galzioviana y Oenothera x fallax (Asto belarra – Hierba del asno).

Robinia pseudoacacia (Sasiakazia  - Falsa acacia).

Stenotaphrum secundatum.

Arctotheca calendula.

Arundo donax (Kanabera – Caña).

Chamaesyce polygonifolia.

ALOKTONOEN KONTROLA



ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK: FAUNA.
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: FAUNA.

Pascifastacus leniusculus (euskera – Cangrejo señal).

Procambarus clarkii (euskera – Cangrejo rojo americano).

Podarcis pityusensis (Eivissako sugandila – Lagartija de las Pitiusas).

Neovison vison (Bisoi amerikarra – Visón americano).

CONTROL DE ALÓCTONAS ALOKTONOEN KONTROLA



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa 
del estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren 
lehengoratze eta hobekuntza 
aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

(M) Diseño de un programa de expansión:

-. Robledales oligótrofos.
-. Encinares .
-. Acebedas.
-. Melojares.

(M) Cartografía a detalle de los potenciales 
territorios de expansión.

(M) Recogida de material de reproducción de las 
masas existentes.

(M) Plantaciones selectivas de acebo y rebollo
(en masas puras y mixtas).

(M) Potenciar los estratos dominados de la masa 
de acebeda mediante su tratamiento selectivo en 
las zonas a restaurar.

(M) Eliminar los elementos que puedan distorsionar 
la estructura de las masas: especies alóctonas
principalmente.

1.- HABITATEN KONTSERBAZIO
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA

(N) Hedatze-programa bat diseinatu:

-. Harizti oligotrofoak.
-. Artadiak.
-. Gorostidiak.
-. Ameztiak

(N) Hedapen-lurralde potentzialak zehatz-mehatz
kartografiatu.

(N) Egun dauden masetatik ugalketarako materiala
bildu.

(N) Gorosti eta ametz landaketa selektiboak (masa 
garbi eta mistoetan).

(N) Gorosti-masaren geruza nagusiak indartu, 
leheneratu beharrkeo lekuetan horiek selektiboki
erabilita.

(N) Masen egitura hondatu dezaketen elementuak
kendu: espezie aloktonoak batez ere.



(M y D) Restauración de alisedas.
(Zonas de influencia fluvial hacia el estuario y en 
las zonas fluviales de llano pre-estuarial).

Promover actuaciones de limpieza de cauces, 
eliminación de edificaciones auxiliares, 
plantaciones abandonadas, etc.

(D) Potenciar el abedular como masa principal en 
las zonas de regeneración de roble pedunculado.

(D) Promoción de programas de mejora ambiental 
de los carrizales, en coordinación con otras 
administraciones implicadas, así como la 
promoción de campañas de eliminación de 
residuos en las grandes masas de carrizal y en las 
colas más importantes del estuario.

(M) Valoración de las zonas de carrizal y de los 
bosques de aliso y fresno afectadas por 
acumulación de residuos.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

(N eta Z) Haltzadiak lehengoratu.
(Ibai-eragineko guneetan, estuariorantz, eta 
estuario-aurreko lautadetako ibai-guneetan).

Ibilguak garbitzeko jarduerak, eta eraikin 
osagarriak, bertan behera utzitako sailak etab. 
ezabatzeko ekintzak sustatu.

(Z) Haritz kanduduna lehengoratzeko guneetan, 
urkidia masa nagusi gisa sustatu.

(Z) Lezkadietan ingurumena hobetzeko programak 
sustatu, zerikusirik duten administrazioekiko 
koordinazioan; eta hondakinak kentzeko kanpainak 
sustatu lezkadiaren masa handietan et estuarioko 
kolarik garrantzitsuenetan.

(N) Hondakinen metaketak eragindako lezkadi
guneen eta  haltz eta lizar basoen balorazioa.

1.- HABITATEN KONTSERBAZIO
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA



(M) Valorar la necesidad de aislar algún sector 
concreto de los cantiles insulares, dada su 
importancia para las aves.

(M y D) Preservar los rebrotes de la regeneración 
natural de los lauredales arborescentes, así como 
aquellas masas delimitadas en los encinares, 
promoviendo la protección de la regeneración 
natural en las zonas de ampliación del encinar.

(M) Eliminación de los pies aislados, grupos 
dispersos y repoblaciones abandonadas de las 
masas autóctonas.

(M) Diseñar un programa de desafección de las 
cuevas no explotadas por el turismo que considere 
su importancia como hábitat potencial de especies.

-. Eliminar los impactos sobre las aperturas de 
las cuevas y valorar la posibilidad de su clausura 
parcial en caso de detectar accesos incontrolados.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

(N) Uharteetako labarren sektore zehatz bat isolatu 
behar den baloratu, hegaztientzako garrantzizkoak 
direlako.

(N eta Z) Zuhaixka-erako erramudien birsorkuntza 
naturalaren kimuak eta artadien mugatutako masak 
zaindu, artadiaren hedatze-guneetan birsorkuntza 
naturala babesten dela sustatuz.

(N) Oin bakanak, talde sakabanatuak eta masa 
autoktonoetan bertan behera utzitako 
birpopulaketak kendu.

(N) Turismorako ustiatzen ez diren kobak 
desafektatzeko programa bat diseinatu, espezieen 
habitat potentzial gisa kobek duten garrantziak 
aintzat harturik.

-. Koben irekiduretan dauden inpaktuak ezabatu 
eta partzialki ixteko aukera baloratu, bertan 
kontrolik gabe sartzen dela detektatuz gero.

1.- HABITATEN KONTSERBAZIO
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA



(M) Incluir las siguientes especies en la estrategia 
de conservación y manejo de los hábitats sobre los 
que se asientan:

-. Espejuelo – Marismas y dunas.

-. Armeria – Acantilados y brezales costeros.

-. Tejo – Encinares.

-. Acebuche – Farallones calizos de Ogoño.

-. Salicor – Marismas.

-. Flora vulnerable de la ZEC Zonas Litorales y           
Marismas – Dunas.

-. Flora en peligro crítico de extinción de la ZEC 
Zonas Litorales y Marismas – Dunas.

-. Seda de mar de hoja estrecha –Marismas.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE FLORA

1.- FLORAREN KONTSERBAZIO 
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA

(N) Espezie hauek sartu, hartzen dituzten habitaten 
kontserbazio eta erabilera estrategian: 

-. Itsas-soda – Padurak eta dunak.

-. Armeria – Itsaslabarrak eta kostaldeko 
txilardiak. 

-. Hagina – Artadiak. 

-. Basolibondoa – Ogoñoko hareharrizko 
harkaitzak.

-. Salikornia – Padurak.

-. Landaredi kaltebera - Itsasertzeko Guneak eta 
Padurak KBE  – Dunak.

-. Galtzeko arrisku kritikoan dagoen landaredia -
Itsasertzeko Guneak eta Padurak KBE  – Dunak.

-. Itsas belarra –Padurak.



(D y M) Garantizar la gestión activa de las zonas 
fluviales de asentamiento de los helechos 
paleotropicales y promover la mejora de la calidad 
de su entorno, así como la progresiva 
renaturalización de su hábitat potencial.

(M) Definir un protocolo de propagación y/o 
expansión de las especies hacia áreas potenciales.

-. Flora en peligro de extinción de la ZEC Zonas 
Litorales y Marismas.

-. Acebuche.

(M) Definir un protocolo de reintroducción de la 
flora en peligro crítico de extinción de la ZEC 
Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE FLORA

(Z eta N) Iratze paleotropikalen kokaleku diren ibai-
guneen kudeaketa aktiboa bermatu, eta horien 
inguruaren kalitatea hobetzen dela sustatu, baita 
balizko habitataren pixkanakako bertakotzea ere.

(N) Espezieak balizko guneetarantz ugaldu eta/edo 
hedatzeko protokolo bat definitzea.

-. Itsasertzeko Guneak eta Padurak KBEan
galzorian dagoen landaredia.

-. Basolibondoa.

(N) Urdaibaiko  Itsasertzeko Guneak eta Padurak 
KBEan galtzeko arrisku kritikoan dagoen 
landaredia berriz sartzeko protokolo bat definitu.

1.- FLORAREN KONTSERBAZIO 
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA



(M) Aplicar las previsiones de los Planes de 
Gestión aprobados.

-. Anguila – ZEC Red Fluvial de Urdaibai.
-. Paíño europeo.
-. Cormorán moñudo.
-. Visón europeo.

(D) Promover la revisión y aprobación de los 
planes de gestión/acción:

-. Halcón peregrino.
-. Alimoche común.
-. Quirópteros.

(M) Se redactará un Plan de Reintroducción del 
Milano real que valore la potencialidad del hábitat 
y, en su caso, las técnicas a emplear.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE FAUNA

1.- FAUNAREN KONTSERBAZIO 
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA

(N) Onetsitako Kudeaketa Planen aurreikuspenak 
ezarri:

-. Aingira – Urdaibaiko Ibai Sarea KBE.
-. Ekaitz-txori europarra.
-. Ubarroi mottoduna.
-. Ur-ipurtatsa.

(Z) Kudeaketa/ekintza planen berrikuspen eta 
onarpena sustatu:

-. Belatz handia.
-. Sai zuri arrunta.
-. Kiropteroak.

(N) Miru gorria berriz sartzeko Plana idatziko da. 
Bertan, habitataren potentzialtasuna eta, hala 
badagokio, erabili beharreko teknikak baloratuko 
dira.



(M) Diseñar un plan de expansión de las siguientes 
especies mediante la realización de 
translocaciones en la red fluvial.

-. Cangrejo autóctono.
-. Rana patilarga.

(M) Se favorecerá el asentamiento del Halcón en 
territorios abandonados u otras zonas de ser 
susceptibles de ser colonizadas.

(M) Tanto en edificios públicos como religiosos y/u 
otros bienes de interés cultural (incluidas cuevas), 
se promoverá la realización de mejoras que 
supongan un beneficio para el asentamiento de 
quirópteros y otras especies antropófilas de interés 
de conservación.

(M) Adecuación de los puntos negros de atropello 
de visones calificados como de prioridad alta en 
estudios previos.

1.- RESTAURACIÓN Y MEJORA
ACTIVA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE FAUNA

(N) Ibai sarean zehar translokazioen bidez espezie 
hauek hedatzeko plana diseinatu: 

-. Karramarro autoktonoa.
-. Baso-igel iberiarra.

(N) Bertan behera utzitako lurraldeetan edo 
koloniza daitezkeen beste eremu batzuetan, 
Belatza geratzearen alde egingo da.

(N) Hala eraikin publikoetan nola erlijiosoetan 
eta/edo interes kulturaleko bestelako ondasunetan 
(kobak barne), kiropteroak eta kontserbatu 
beharreko bestelako espezie antropofiloak bertan 
geratzeko hobekuntzak egitea sustatuko da.

(N) Aurreko azterketetan lehentasunezkotzat 
identifikatutako bisoien harrapatze-gune beltzen 
egokitzapena.

1.- FAUNAREN KONTSERBAZIO 
EGOERAREN LEHENGORATZE
ETA HOBEKUNTZA AKTIBOA



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



(M) Cartografiar a detalle las masas y pies aislados 
de los melojares y de las acebedas de la ZEC San 
Juan de Gaztelugatxe, para el seguimiento de las 
medidas propuestas.

(M) Diseñar un estado estructural óptimo :

-. Melojares.
-. Acebedas.
-. Encinares.
-. Saucedas riparias arbustivas.
-. Robledales oligotrófos.

(M) Seguimiento de la evolución de las 
comunidades de vegetación de los hábitats:

-. Dunas costeras finas con vegetación herbácea.

-. Lagunas litorales.

(M) Catalogación de especies de flora asociada a 
las cuevas de las ZEC de Urdaibai.

(M) Realización de estudios de fauna cavernícola.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE HÁBITATS

2.- HABITATEN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA

(N) Gaztelugatxeko Doniene KBEko amezti eta 
gorostidietako masak eta oin bakanak zehatz-
mehatz kartografiatu, proposatutako neurrien 
jarraipena egiteko.

(N) Egitura egoera ezin hobea diseinatu:

-. Ameztiak.
-. Gorostidiak.
-. Artadiak.
-. Urbazterreko eta zuhaitz formako  sahastiak
-. Harizti oligotrofoak.

(N) Habitatetako landarediaren komunitateen 
eboluzioa jarraitu:

-. Kostaldeko duna finkoak, belarki-
landarediarekin.

-. Itsasertzeko urmaelak.

(N) Urdaibaiko KBEetako kobei lotutako flora-
espezieen katalogazioa.

(N) Koba-faunari buruzko azterketak egin.



(M y D) Seguimiento anual de las siguientes 
especies:

-. Malva arbórea. 
-. Armeria.
-. Salicor.
-. Acebuche.
-. Seda de mar de hoja estrecha.
-. Flora en peligro crítico de extinción.
-. Flora en peligro de extinción.
-. Flora vulnerable.
-. Tejo.
-. Helechos paleotropicales.

(M) Definir el estado de conservación potencial y 
actual de la armeria.

(M) Evaluar la presencia y potencialidad de la 
malva arbórea en la ZEC San Juan de 
Gaztelugatxe (Aketxe) y determinar las variaciones 
que pueda presentar su población (máximos y 
mínimos).

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FLORA

2.- FLORAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA

(N eta Z) Honako espezie hauen jarraipena egin:

-. Malba. 
-. Armeria.
-. Salikornia.
-. Gorostidia.
-. Itsas belarra.
-. Galtzeko arrisku kritikoan dagoen flora.
-. Galzorian dagoen flora.
-. Flora kaltebera.
-. Hagina.
-. Iratze paleotropikalak.

(N) Armeriaren balizko eta gaurko kontserbazio 
egoera definitu.

(N) Gaztelugatxeko Donieneko KBEn (Aketxe) 
malbaren agerpena eta potentzialtasuna ebaluatu, 
baita bere populazioak izan ditzakeen aldaketak  
ere (gehienezkoak eta gutxienekoak).



(M) Realizar un estudio de distribución y 
seleccionar varias poblaciones para su chequeo 
periódico cada 6 años:

-. Odonatos amenazados.

-. Caracol de Quimper.

-. Doncella de ondas rojas.

-. Coleópteros amenazados.

(M) Estudio de la distribución de cangrejos:

Cada 2 aCada 2 aññosos: 

-. Muestreos aguas abajo de los tramos de 
presencia confirmada de cangrejo autóctono.

Cada 6 aCada 6 aññosos: 

-. Cangrejos autóctonos y alóctonos en la U.H. 
del Oka.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA

(N) Banaketaren azterketa egin eta hainbat 
populazio hautatu 6 urtean behin aztertzeko:

-. Odonatu mehatxatuak.

-. Quimper barraskiloa.

-. Zingira-dontzeila.

-. Koleoptero mehatxatuak.

(N) Karramarroen banaketa aztertu:

2 urtean behin2 urtean behin: 

-. Karramarro autoktonoaren presentzia egiaztatu 
den bai-tarteetan behera laginketak egin.

6 urtean behin6 urtean behin: 

-. Karramarro autoktono eta aloktonoak, Okako 
U.H.n.



(M) Estudios y muestreos de ictiofauna de interés 
en la red fluvial.

-. Estudio de la distribución de ictiofauna.

-. Estudio de la pureza genética de trucha común.

-. Muestreos anuales en las estaciones de la Red 
seguimiento estado ecológico de los ríos de la 
CAPV.

-. Muestreos bianuales por toda la ZEC Red 
Fluvial de Urdaibai.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(M) Muestreos poblacionales periódicos de 
herpetofauna:

Cada 2 aCada 2 aññosos:

-. Comunidad saurios en la ZEC San Juan de 
Gaztelugatxe.

Cada 6 aCada 6 aññosos:

-. Rana patilarga en el ámbito de Urdaibai.

-. Galápagos en la ZEC Red Fluvial de Urdaibai.

(N) Iktiofauna interesgarria ibai-sarean aztertu eta 
laginketak egin.

-. Iktiofaunaren banaketa aztertu.

-. Itsas amuarrain populazioen garbitasun 
genetikoa aztertu.

-. Urteko laginketak Sareko estazioetan eta 
EAEko ibaien egoera ekologikoaren egoera jarraitu.

-. Urtean bitan laginketak egin Urdaibaiko Ibai 
Sarea KBE osoan.

(N) Herpetofaunaren populazioari buruzko 
aldizkako laginak.

2 urtean behin2 urtean behin:

-. Gaztelugatxeko Doniene KBEn saurio-
komunitatea.

6 urtean behin6 urtean behin:

-. Baso-igel iberiarra Urdaibaiko eremuan.

-. Apoarmatuak Urdaibaiko Ibai Sarea KBEn.

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



(M) Muestreos poblacionales periódicos: avifauna.

AnualesAnuales.

-. Avifauna palustre migratoria.
(en estaciones de esfuerzo constante de 
anillamiento científico): esfuerzo específico en 
el carricerín cejudo.

-. Aves migratorias del estuario a lo largo de todo 
el año.

-. Espátula y Águila pescadora. 
(censos absolutos durante 50 días).

-. Aves migratorias pelágicas o litorales.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(N) Populazioari buruzko aldizkako laginak: 
hegazti-fauna.

Urtean behinUrtean behin.

-. Hegazti-fauna zingiratar migratzailea.
(asmo zientifikoko eraztunketa eten gabe egiten 
den estazioetan): ahalegin berezia ur-
benarrizean.

-. Estuarioko hegazti migratzaileak, urte osoan 
zehar.

-. Mokozabal zuria eta  Arrano arrantzalea. 
(errolda absolutuak  50 egunetan). 

-. Itsaso edo itsasertzeko hegazti migratzaileak.

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



(M) Muestreos poblacionales periódicos: avifauna.

Cada 3 aCada 3 aññosos:

-. Avifauna palustre reproductora.

-. Territorios de Halcón y Alimoche.

-. Rapaces forestales.

Tanto para las rapaces forestales como para las 
rupícolas se valorará la idoneidad de la aplicación de 
diferentes técnicas de marcaje y seguimiento de 
individuos (anillamiento, radioseguimiento, etc.).

-. Aves coloniales litorales.
Se hace extensivo a 6 años para las colonias 
de la CAPV.

Programa de estudio y monitorización del Paíño.

Estudio de las áreas de campeo y alimentación de las 
colonias de la ZEPA mediante marcaje con emisor 
terrestre-satélite.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(N) Populazioari buruzko aldizkako laginak: 
hegazti-fauna.

3 urtean behin3 urtean behin:

-. Hegazti-fauna zingiritar ugaltzailea.

-. Belatz eta Sai zuriaren lurraldeak. 

-. Baso-harrapariak.

Baso harraparien kasuan zein errupikolen kasuan, 
indibiduoen markaketa eta jarraipena egiteko teknika 
ezberdinen egokitasuna (eraztunketa, irratijarraipena, 
e.a.) baloratuko da.

-. Itsasertzeko hegazti kolonialak.
6 urtetara luzatzen da, EAEko kolonien kasuan.

Ekaitz-txoria aztertu eta monitorizatzeko programa.

HBBEko kolonien larreratze- eta elikadura eremuak, 
lurretik sateliterako emisorea duen irrati-markaketa 
bidez.

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



(M) Seguimiento de refugios de quirópteros:

Cada 2 aCada 2 aññosos:

-. Refugio prioritario de la Cueva de San Pedro 
de Busturia.

Cada 6 aCada 6 aññosos:

-. Refugios prospectados en 2001 y nuevas 
detecciones.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(M) Seguimiento de la población de visón europeo 
en el ámbito de Urdaibai (cada 3 años).

(N) Kiropteroen babeslekuen jarraipena egin:

2 urtean behin2 urtean behin:

-. Busturiako San Pedro kobazuloko 
lehentasunezko aterpea.

6 urtean behin6 urtean behin:

-. 2001. urtean prospekzioak egin ziren 
babeslekuak eta aurkitze berriak.

(N) Bisoi europarraren populazioa jarraitu 
Urdaibaiko eremuan (hiru urtez behin).

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



(M) Estudio trienal de los parámetros 
reproductores:

-. Aves coloniales litorales.

-. Ardeidas que críen en el carrizal.

-. Rapaces forestales.

-. Rapaces rupícolas.

Si el seguimiento detecta que el fracaso reproductor se 
puede asociar a una falta de alimento, se estudiará la 
conveniencia de aplicar medidas tendentes a aumentar 
la disponibilidad natural en su área de campeo o a 
aportar alimentación suplementaria. 

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(N) Hiru urtean behin ugalketa-parametroak 
aztertu:

-. Itsasertzeko hegazti kolonialak.

-. Lezkadietan umetzen duten ardeido-espezieak.

-. Baso-harrapariak.

-. Harrapari errupikolak.

Jarraipenean ugalketak porrot egiteak elikadurarik ezari 
lotzen zaiola  ondorioztatzen baldin bada, bere 
larreratze-eremuan elikadura berez areagotzeko, edo 
elikadura osagarria uzteko neurriak aplikatzea 
komenigarria den aztertuko da.

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



(M) Plan de vigilancia:

-. Territorios de Alimoche.
(15/03 al 30/10).

-. Territorios de Halcón peregrino.
(20/02 al 02/06).

-. Colonias de Cormorán moñudo.
(01/01 al 15/08).

-. Colonias de Paíño europeo.
-. Garceta común.

(15/05 al 30/10).

-. Nidos de las rapaces forestales.
Época estival en el ámbito de Urdaibai.

-. Cavidades - refugio de quirópteros.

2.- SEGUIMIENTO Y ESTUDIO
DE FAUNA

(N) Zaintza-plana:

-. Sai zuriaren lurraldeak.
(03/15etik 10/30era).

-. Belatz handiaren lurraldeak.
(02/20tik 06/02ra).

-. Ubarroi mottodunaren koloniak.
(01/01etik 08/15era).

-. Ekaitz-txori europarraren koloniak.
-. Koartzatxo txikia.

(05/15etik 10/30era).

-. Baso-harraparien habiak.
Udan, Urdaibaiko eremuan.

-. Kiropteroek babesleku moduan erabiltzen 
dituzten zuloak. 

2.- FAUNAREN JARRAIPEN ETA
AZTERKETA



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



(M y D) Elaboración de materiales divulgativos 
sobre los valores de los elementos clave de las 
ZEC y la ZEPA del ámbito de Urdaibai y San Juan 
de Gaztelugatxe.

(M) Divulgación de la nueva normativa asociada a 
la regulación de usos.

(M) Poner en marcha un plan de 
divulgación/sensibilización sobre los quirópteros.

(M) Desarrollo de campañas de sensibilización 
sobre el impacto de las especies alóctonas en los 
ecosistemas naturales.

3.- DIVULGACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS
ELEMENTOS CLAVE

3.- FUNTSEZKO ELEMENTUEN
KONTSERBAZIORAKO

DIBULGAZIOA

(N eta Z) Dibulgazio materialak egin, Udaibaiko eta 
Gaztelugatzeko Donieneko eremuan dauden KBE 
eta HBBEen funtsezko elementuen inguruan.

(N) Erabileren erregulazioari lotutako araudi 
berriaren dibulgazioa.

(N) Kiropteroei buruzko dibulgazio/sentsibilizazio 
plana abian jartzea.

(N) Espezie aloktonoek ekosistema naturaletan 
duten inpaktuari buruzko sentsibilizazio-kanpainak 
garatu.



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



(D) Coordinación transversal con las 
administraciones implicadas para aplicar protocolos 
y favorecer actuaciones de erradicación de las 
siguientes especies de flora alóctona:

-. Falsa acacia.

-. Caña.

-. Hierba del asno.

-. Plumero en el estuario del Oka.

-. Chilca en el estuario del Oka.

-. Budleya en el estuario del Oka.

-. Stenotaphrum secundatum.

-. Arctotheca calendula.

-. Chamaesyce polygonifolia.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FLORA

4.- ESPEZIE EXOTIKO
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FLORA

(Z) Zerikusirik duten administrazioekin zeharkako 
koordinazioan aritu, protokoloak ezarriz eta 
ekintzak bultzatuz,  flora aloktonoko hurrengo 
espezieak desagerrarazteko:

-. Sasiakazia.

-. Kanabera.

-. Asto-belarra.

-. Panpa belarra Okako estuarioan.

-. Txilka Okako estuarioan.

-. Budleia Okako estuarioan.

-. Stenotaphrum secundatum.

-. Arctotheca calendula.

-. Chamaesyce polygonifolia.



(M) Diseñar un programa de control de la 
vegetación invasora en:

-. Carrizal: chilca y caña principalmente.

Valorar y continuar con las actuaciones realizadas 
sobre la chilca, principalmente en las zonas con 
presencia significativa de las especies de fauna a 
favorecer.

Ensayos piloto de eliminación selectiva de la caña.

-. Duna terciaria y en la depresión húmeda 
intradunar de las dunas costeras fijas.

-. Bosques aluviales de aliso y fresno.

-. Acebedas.

-. Melojares.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FLORA

(N) Landaredi inbaditzailea kontrolatzeko programa 
diseinatu, honako hauetan:

-. Lezkadian: txilka eta kanabera, nagusiki.

Txilkaren gainean eragindako ekintzak baloratu eta 
jarraitu, batez ere lagundu beharreko fauna-espezieen 
presentzia adierazgarria duten zonetan.

Kanabera era selektiboan kentzeko saiakuntza pilotuak.

-. Duna tertziarioan eta kostaldeko duna 
finkoetako duna barneko sakonune hezean.

-. Haltz eta lizarren baso alubialetan.

-. Gorostidietan.

-. Ameztietan.

4.- ESPEZIE EXOTIKO
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FLORA



(M) Inventario de ejemplares de plumero y chilca 
en la U.H. del Oka, utilizados con fines 
ornamentales, para promover a su erradicación.

(M) Valoración de la evolución de los elementos 
clave en aquellas zonas donde se hayan realizado 
campañas de control de las siguientes especies 
exóticas invasoras:

-. Chilca.

-. Budleya.

-. Plumero.

-. Hierba del asno.

-. Caña.

-. Arctotheca calendula.

-. Chamaesyce polygonifolla.

-. Stenotaphrum secundatum.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FLORA

(N) Oka ibaiaren U.H.an apaintzeko erabilitako 
panpa-belar eta txilkaren aleen inbentarioa egin, 
desagerrarazten laguntzeko.

(N) Jarraian aipatutako espezie exotiko 
inbaditzaileak kontrolatzeko kanpainak egin diren 
eremuetan funtsezko elementu interesgarrien 
bilakaera baloratu:

-. Txilka.

-. Budleia.

-. Panpa belarra.

-. Asto-belarra.

-. Kanabera.

-. Arctotheca calendula.

-. Chamaesyce polygonifolla.

-. Stenotaphrum secundatum.

4.- ESPEZIE EXOTIKO
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FLORA



(R) Restauración de medios ruderizados, evitando 
la progresión de las poblaciones de plumero.

(M) Apertura de munas cuya presencia no esté
relacionada con el mantenimiento de condiciones 
ecológicas favorables para el desarrollo de hábitats 
de interés.

(N) En el ámbito de la U.H. del Oka quedará
prohibida la plantación de las siguientes especies 
alóctonas:

-. Caña.

-. Chilca.

-. Budleya.

-. Plumero.

-. Falsa acacia.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FLORA

(E) Zaborrez betetako inguruneak lehengoratu, 
Panpa belarraren populazioek aurrera egin ez 
dezaten.

(N) Habitat interesgarrien garapenerako 
lagungarriak diren baldintzak ekologikoei eusteari 
lotuta ez dauden itxiturak ireki.

(A) Oka ibaiaren U.H.ren eremuan debekatuta 
egongo da honako espezie aloktono hauek 
landatzea:

-. Kanabera.

-. Txilka.

-. Budleia.

-. Panpa belarra.

-. Sasiakazia.

4.- ESPEZIE EXOTIKO
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FLORA



(N) Se prohíbe cualquier actuación que suponga la 
formación de espacios aislados de la dinámica 
general del humedal que puedan favorecer la 
progresión de la chilca.

(D) Limitar el acceso a las zonas de expansión de 
las siguientes especies alóctonas:

-. Arctotheca calendula.

-. Stenotaphrum secundatum.

(D) En toda actuación que implique movimiento de 
tierras se garantizará la restauración del medio 
afectado.

(D) En las dunas se contemplará el seguimiento de 
la posible aparición de la Hierba del asno.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FLORA

(A) Debekatuta dago txilka zabaltzea bidera 
dezakeen hezegunearen dinamika orokorrean 
eremu isolatuak sortzea ekar dezakeen edozein 
jarduketa.

(Z) Honako espezie aloktono hauen zabaltze-
eremuetarako sarbidea mugatu:

-. Arctotheca calendula.

-. Stenotaphrum secundatum.

(Z) Lur-mugimenduak eskatzen duen jarduketa 
orotan, eragindako ingurunea lehengoratuko dela 
bermatuko da.

(Z) Asto-belarraren balizko agerpena jarraituko da 
dunetan.

4.- ESPEZIE EXOTIKO
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FLORA



(M) Seguimiento y muestreos de cangrejos 
alóctonos:

BianualesBianuales.
-. Aguas abajo de los tramos con presencia de 

cangrejo autóctono.

Cada 6 aCada 6 aññosos:
-. En en la U.H. del Oka.

(D) Planes y programas de control de las 
poblaciones de las siguientes especies:

-. Cangrejos alóctonos.
(Enclaves de la U. H. del Oka con presencia  constatada de 
cangrejo autóctono).

-. Lagartija de las Pitiusas.
(Continuar con el programa de control de reptiles 
alóctonos).

-. Mamíferos depredadores en los islotes y 
acantilados de Ogoño.

-. Visón americano.
(Continuación del previsto en el Plan de Gestión en 
Bizkaia).

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FAUNA

4.- ESPEZIE EXOTIKO 
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FAUNA
(N) Karramarro aloktonen jarraipen eta laginketak:

Urtean bi aldizUrtean bi aldiz.
-. Karramarro autoktonoa dagoela egiaztatuta 

dagoen tarteetatik uretan behera.

6 urtean behin6 urtean behin:
-. Oka ibaiaren U.H.n.

(Z) Honako espezie hauen populazioak 
kontrolatzeko plan eta programak:

-. Karramarro aloktonoak.
(Oka ibaiaren U.H.ko inguruak, non karramarro autoktonoa 
dagoela egiaztatzen den).

-. Elvissako sugandila.
(Jarraitu narrasti aloktonoak kontrolatzeko programarekin).

-. Ugaztun harrapariak Ogoñoko uhartetxo eta 
itsaslabarretan.

-. Bisoi amerikarra.
(Bizkaiko Kudeaketa Plangintzan aurreikusitakoaren 
jarraipena).



(M) Durante los muestreos periódicos diseñados 
para galápagos autóctonos, se retirarán los 
ejemplares de galápagos alóctonos que puedan 
encontrarse en la ZEC Red Fluvial de Urdaibai.

(D) Fomentar la realización de estudios dirigidos a 
verificar el funcionamiento de las medidas de 
conservación adoptadas para el visón europeo, así
como sobre la dinámica poblacional de las 
especies tanto autóctona como alóctona.

(N) En el ámbito de la U.H. del Oka quedarán 
prohibidas la introducción, repoblación y/o 
translocación de las siguientes especies alóctonas:

-. Cangrejos alóctonos.

-. Herpetofauna alóctona.

4.- CONTROL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS: FAUNA

(N) Apoarmatu autoktonoentzako diseinaturiko 
aldizkako laginketak egiten direnean, Urdaibaiko 
Ibai Sarea KBEn egon litezkeen apoarmatu 
aloktonoak eramango dira.

(Z) Bisoi europarraren alde hartutako kontserbazio-
neurriak eraginkorrak direla egiaztatzeko eta 
espezie autoktono zein aloktonoaren populazio-
dinamikari buruzko azterlanak sustatu.

(A) Debekatuta egongo da Oka ibaren U.H.ren
eremuan espezie aloktono hauek sartu, birpopulatu 
eta/edo lekuz aldatzea:

-. Karramarro aloktonoak.

-. Herpetofauna aloktonoa.

4.- ESPEZIE EXOTIKO 
INBADITZAILEEN KONTROLA:

FAUNA



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



RESTAURACIRESTAURACIÓÓN Y MEJORAN Y MEJORA

(D) Se articularán medidas de 
conservación de los cauces y de las 
riberas de la ZEC.

(M) Permeabilizar el “corte de la ría”, 
al menos en la margen derecha 
(aperturas laterales que favorezca el 
flujo natural).

(D) Mantener y mejorar la integridad 
ecológica de la ZEC Encinares 
Cantábricos de Urdaibai.

(D) Prevenir impactos y velar por la 
conservación y restauración de 
elementos de vegetación natural, así
como por la explotación sostenible de 
los recursos en las zonas incluidas en 
la Red de Corredores Ecológicos de 
la CAPV.

(M) Proyectos de mejora de 
conectividad ecológica en los 4 
puntos negros prioritarios de atropello 
de visón europeo.

5.- CONSERVACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD

5.- KONEKTIBITATEAREN
KONTSERBAZIOA

LEHENGORATZE ETA OBEKUNTZALEHENGORATZE ETA OBEKUNTZA

(Z) KBEko ibilgu eta ibaiertzen 
kontserbazio-neurriak eratuko dira.

(N) “Itsasadarraren ebaketa” 
iragazkortzea, eskuinaldean behintzat 
(hau da, berezko emariaren alde 
egiteko alboetako irekidurak).

(Z) Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak 
KBEko ekologiaren osotasuna 
mantendu eta hobetu.

(Z) EAEko Korridore Ekologikoen 
Sarean sartzen diren zonaldeetan 
inpaktuei aurre egin; eta  landaredia 
naturaleko elementuak  eta 
baliabideen ustiapen iraunkorra 
kontserbatu eta lehengoratze direla 
zaindu.

(Z) Bisoi europarren lehentasunezko 
lau harrapatze-gune beltzetako 
konektibitatea hobetzeko egitasmoak.



SEGUIMIENTO O ESTUDIOSEGUIMIENTO O ESTUDIO

(M) Analizar el inventario de obstáculos al flujo de 
la ictiofauna en la red fluvial, evaluando la posible 
demolición de los que estén en desuso.

REGULACIREGULACIÓÓN DE USOSN DE USOS

(D) En las áreas de los corredores y de 
amortiguación, así como en el interior de las ZEC, 
se velará por el mantenimiento del carácter rústico 
del suelo, evitando la construcción de nuevas 
edificaciones. En todo caso se evitará la 
impermeabilización de fincas realizada con cierres 
perimetrales fijos o de obra, a excepción de los 
vallados ligados a la actividad agroganadera.

(N) En la banda de 10 m de distancia al cauce de 
la red fluvial, se prohíbe la instalación de vallados 
de malla cuadriculada, que nunca deben ir 
enterrados.

5.- CONSERVACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD

JARRAIPEN EDO AZTERKETAJARRAIPEN EDO AZTERKETA

(N) Ibai sarean iktiofaunaren joan-etorrirako traben 
zerrenda egin, eta erabiltzen ez direnak eraisteko 
aukera aztertu.

ERABILEREN ERREGULAZIOAERABILEREN ERREGULAZIOA

(Z) Korridoreen eta indargetzeko eremuetan, zein 
KBEen barruan, landa-izaerako lurzoruari eutsiko 
zaio, eraikuntza berriak eraikitzea galaraziz. Dena 
den, inguruko itxitura finkoak edo obrakoak dituzten 
finkak iragazgaiztea ekidingo da, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jarduerarako hesiak izan ezik. 

(A) Ibai sareko ibilgutik 10 metro arteko zerrendan 
debekatuta dago sare karratuko hesiak jartzea, eta 
ezingo dira inoiz lurperatuta egon.

5.- KONEKTIBITATEAREN
KONTSERBAZIOA



DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS DIRECTRICES, NORMAS y MEDIDAS 
(DINOME) de conservación y gestión.(DINOME) de conservación y gestión.

1.- Restauración y mejora activa del 
estado de conservación.

2.- Seguimiento o estudio.

3.- Divulgación.

4.- Control de alóctonas.

5.- Conectividad.

6.- Regulación de usos.

INSTRUMENTO DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN: 
DINOME

KONTSERBAZIO ETA 
KUDEAKETARAKO TRESNA: 

ZUARNE

ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA ZUZENTARAUAK, ARAUAK ETA 
NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta NEURRIAK (ZUARNE) kontserbazio eta 
kudeaketarakokudeaketarako..

1.- Kontserbazio egoeraren lehengoratze 
eta hobekuntza aktiboa.

2.- Jarraipen edo azterketa.

3.- Dibulgazioa.

4.- Aloktonoen kontrola.

5.- Konektibitatea.

6.- Erabileren erregulazioa.

Elementos clave 
sobre los que se
focaliza la gestión

Funtzezko elementuak, 
horien gainean

kudeaketa ardazteko



(D) Aplicar, con criterio transversal con las 
administraciones implicadas, la limitación de 
actuaciones que modifiquen el funcionamiento 
hidráulico del estuario.

(N) Prohibición específica de la extracción de 
sedimento del fondo estuarial, específicamente 
todo dragado fuera del ámbito directo de las 
instalaciones portuarias.

(N) Aplicar a la totalidad de la ZEC San Juan de 
Gaztelugatxe las limitaciones de actuación del 
Biotopo Protegido.

(M) Controlar los focos de contaminación en las 
zonas de tránsito próximas a la banda de los 
brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
de la ZEC San Juan de Gaztelugatxe.

6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO

(Z) Zeharkako irizpide gisa, estuarioaren 
funtzionamendu hidraulikoa aldatzen duten 
jarduerak mugatu, inplikatutako administrazioekin.

(A) Debekatuta dago estuarioaren hondotik jalkina 
ateratzea, batez ere drainatzeak egitea portuko 
instalazioen eremutik kanpo.

(A) Gaztelugatxeko Doniene KBE osoari ezartzea 
Biotopo Babestuaren ekintza-mugapenak.

(N) Gaztelugatxeko Doniene KBEko Erica vagans
duten kostaldeko txilardi lehor atlantikoen 
zerrendatik gertu dauden pasaguneetan kutsadura-
fokuak kontrolatu.



(D) Cooperación con la administración gestora del 
patrimonio cultural para la regulación de 
actuaciones en cuevas de interés cultural.

(N) Prohibición normativa del vertido de residuos 
sólidos en las zonas de influencia de las corrientes 
de agua de la red fluvial y del carrizal.

(M y N) Se prohíbe el marisqueo en las zonas 
ocupadas por la seda de mar estrecha, 
incrementando el control del marisqueo no 
regulado en el estuario, en caso de existir.

6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(Z) Lankidetza kultura ondarea kudeatzen duen 
administrazioarekin, kulturaren aldetik garrantzia 
duten kobetan ekintzak arautzeko.

(A) Ibai-sareko ur-korronteen  eta lezkadien eragin-
guneetan hondakin solidoak arauz debekatu.

(N eta A) Itsaski-bilketa debekatuta dago itsas-seta 
estuak okupaturiko guneetan, eta estuarioan arautu 
gabeko itsaski-bilketa gehiago kontrolatuko da, 
egotekotan.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



(M) Clausurar los accesos a través de pequeñas 
sendas hacia las cavidades para disminuir las 
presiones.

(N) Prohibición normativa del acceso a las cuevas 
con fines que no sean los de investigación.

6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

REGULACIREGULACIÓÓN DE ACCESOSN DE ACCESOS.

(M) Adecuar zonas únicas de tránsito:

-. En el área más cercana al cabo Matxitxako, para 
minimizar la afección a las poblaciones de las 
especies de interés de los brezales costeros de la 
ZEC San Juan de Gaztelugatxe.

-. En determinadas zonas de las dunas costeras de 
la ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai

SARBIDEEN ERREGULAZIOASARBIDEEN ERREGULAZIOA..

(N) Barrunbeetara sartzen diren zidor txikiak itxi, 
presioak murrizteko.

(A) Kobetan sartzea arauz debekatu, helburua 
ikertzea ez denean.

(N) Pasagune bakarrak egokitu:

-. Matxitxako lurmuturretik gertuen dagoen 
inguruan, Gaztelugatxeko Doniene KBEko
kostaldeko txilardietako espezie interesgarrien 
populazioetan ahalik eta eraginik txikiena izateko.

-. Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak KBEko
kostaldeko dunetan, zona zehatzetan.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS
(D) Limitar el acceso a zonas activas del 
acantilado, especialmente a Aketxe y a lugares de 
acantilado alto continental de los acantilados de las 
costas atlánticas y bálticas.

(D) Promover la limitación del tránsito de personas 
y el uso público por zonas que no sean las 
específicamente reguladas.

(D) Se elimina el tránsito de personas y el uso 
público:

-. Zonas sometidas a restauración.

-. Melojares.

-. Acebedas.

-. Otras:

-. Sauceda riparia arbustiva

-. Encinares.

(Z) Itsaslabarreko gune aktiboetara joateko bidea 
mugatzea, batez ere Aketxera, eta kostalde 
atlantiko eta baltikoetako  goi-itsaslabar 
kontinentaleko tokietara.

(Z) Bereziki arautuak ez diren guneetan pertsonen 
joan-etorriak  eta erabilera publikoa mugatzea 
sustatu.

(Z) Pertsonen joan-etorriak eta erabilera publikoa 
ezeztatuko dira:

-. Lehengoratzen ari diren guneetan.

-. Ameztiak.

-. Gorostidiak.

-. Bestelakoetan:

-. Zuhaixka-formako urbazterreko sahastia

-. Artadiak.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(N) Prohibición del acceso a las plantaciones 
forestales productivas a través del:

-. Robledal oligótrofo.

-. Sauceda riparia arbustiva.

-. Sauceda abedular.

-. Encinar.

(D) Controlar la expansión de los cultivos forestales 
hacia las masas forestales autóctonas.

(M) Eliminación de elementos forestales alóctonos
en, al menos, las zonas que se destinen a la 
regeneración del bosque autóctono (robledal, 
alisedas, etc.).

APROVECHAMIENTOS FORESTALESAPROVECHAMIENTOS FORESTALES BASO APROBETXAMENDUAKBASO APROBETXAMENDUAK

(A) Baso-landaketa produktiboetara sartzea 
debekatu, honako hauek zeharkatu behar izanez 
gero:

-. Harizti oligotrofoa.

-. Zuhaixka-formako urbazterreko sahastia

-. Sahasti-urkidia.

-. Artadia.

(Z) Baso-landaketak baso-masa autoktonoetara 
hedatzea kontrolatu.

(N) Basoko elementu aloktonoak kendu, baso 
autoktonoa (hariztia, haltzadiak, etab.) 
lehengoratzeko guneetan gutxienik.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(D) Evitar que los cultivos forestales presionen las 
masas de encinar y robledal, así como limitar 
nuevas repoblaciones sobre las existentes, en 
casos específicos en los que así se justifique para 
la mejora de los hábitats sometidos a gestión 
(robledales, encinares, etc.).

(D) Los planes de ordenación forestal, tanto en 
vigor como futuros, incorporarán medidas que 
potencien los ecosistemas naturales, evitando la 
eliminación de ejemplares de las especies 
principales:

-. Saucedas.

-. Robledales oligótrofos.

-. Encinares.

-. Melojares.

-. Acebedas.

(Z) Artadi eta harizti masetan baso-landaketetan 
eginiko presioa saihestu, eta oihaneztatze berriak 
mugatu lehendik dauden aldean, kudeatu 
beharreko habitatak (hariztiak, artadiak, etab.) 
hobetzeko hala eskatzen duten kasu  berezietan.

(Z) Basoaren antolamendurako planek, indarrean 
daudenek eta etorkizunekoek, ekosistema 
naturalak sustatzeko neurriak izango dituzte, eta 
espezie nagusien galera saihestuko dute:

-. Sahastiak.

-. Harizti oligotrofoak.

-. Artadiak.

-. Ameztiak.

-. Gorostidiak.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(N) En el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe se prohíbe la corta de ejemplares 
arbóreos autóctonos (exceptuando las 
repoblaciones productivas con especies 
autóctonas) en:

-. El control de la vegetación y clareos de 
plantaciones forestales alóctonas.

-. En las cortas intermedias y finales de dichas 
plantaciones.

-. En la preparación de terrenos para nuevas 
plantaciones, respetando los ejemplares 
arborescentes.

(D) Evitar la eliminación de cualquier pie arbolado o 
la extracción de material de las acebedas y de los 
melojares destinado a ornamento u otros fines.

(A) Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko
eremuan debekatuta dago zuhaitz ale autoktonoak 
moztea (espezie autoktonoekin egindako 
oihanberritze produktiboak izan ezik), honako 
hauetan:

-. Landaretza kontrolatzeko eta landaketa 
aloktonokoen baso-soiltzeak egiteko ekintzetan.

-. Landaketa horien tarteko eta azken 
mozketetan.

-. Lurrak landaketa berrietarako prestatzeko 
lanetan, zuhaitz formako aleak errespetatuz.

(Z) Gorostidi edo ameztietatik, apaingarritarako edo 
beste helburu batzuetarako zuhaitz oinak kentzea 
edo materiala ateratzea .

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(D) Evitar la extracción de maderas en el conjunto 
de los robledales oligótrofos y en los lauredales.

Promover la protección de los pies aislados y pequeños 
rodales no masivos.

Proteger las masas actuales de cualquier actuación que 
pueda afectar su integridad.

(D y M) Evitar las quemas, desbroces, 
tratamientos fitosanitarios y demás labores agro-
forestales que puedan afectar negativamente al 
hábitat.

-. Encinares.
-. Acebedas.
-. Melojares.
-. Robledales oligótrofos.

(N) Prohibición de ampliación o replantación de 
especies productivas en las zonas deforestadas 
por incendios o por otra alteración.

(Z) Edozein harizti oligotrofotan eta erramudietan
egurra eta zura atera dadin saihestu.

Oin bakanen babesa eta masiboak ez diren unada txikiena 
sustatu.

Gaurko masak babestu, euren osotasuna eragin dezakeen 
edozein jardueraren aurrean.

(Z eta N) Habitata era kaltegarrian eragin 
dezaketen erreketak, belar-sastraken garbitzeak, 
tratamendu fitosanitarioak eta gainerako 
nekazaritza eta basogintza lanak saihestu.

-. Artadiak.
-. Gorostidiak.
-. Ameztiak.
-. Harizti oligotrofoak.

(A) Suteen edo bestelako aldaketengatik 
soildutako guneetan espezieak ugaltzea edo 
birlandatzea debekatu.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(N) En una banda de 2,5 m de distancia al cauce 
se dejará evolucionar la vegetación natural, 
prohibiendo la alteración del terreno o de la 
vegetación natural, excepto en trabajos de mejora 
ambiental o restauración riparia. 

En la banda de 2,5 a 10 m de distancia al cauce, 
el uso primario permitido será exclusivamente el 
asociado al aprovechamiento agropecuario de 
praderas o pastizales, prohibiéndose las 
instalaciones ligadas a ese uso, excepto los 
vallados, que no serán de malla cuadrada ni irán 
enterrados. 

Se prohíbe nuevas plantaciones forestales de 
especies alóctonas en una banda a 25 m del 
cauce, permitiendo el aprovechamiento de las 
existentes en el turno actual.

(A) Ibilgutik 2,5 metrotako zerrendan, landaretza 
naturala eboluzionatzen utziko da eta lur-eremua 
edo landaretza naturala aldatzea debekatuko da, 
ingurumena hobetzeko edo urbazterrak 
lehengoratzeko lanetan izan ezik. 

Ibilgutik 2,5 metrotik 10 metroa bitarteko 
zerrendan, baimendutako lehen erabilera zelai edo 
larreen nekazaritza eta abeltzaintzaren 
aprobetxamenduari lotutakoa izango da, soilik. 
Debekatuko dira erabilera horri lotutako 
instalazioak, hesiak izan ezik; eta horiek ez dira 
sare laukidunekoak izango, eta ezin izango dira 
lurperatu.

Espezie aloktonoen basoberritze berriak egitea 
debekatuta dago, ibilgutik 25 metrotara, eguneko 
txandan daunenen aprobetxamendua  baimenduta 
izango delarik.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO

cauce

25 m25 m
10 m 10 m

2,5 m 2,5 m



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS

(D) Promover la limitación del pastoreo de 
especies impactantes (ovejas y cabras) en las 
zonas con rebrote y regeneración de:

-. Acebedas.

-. Melojares.

-. Robledales oligótrofos.

-. Saucedas.

-. Encinares.

(Z) Inpaktua eragin dezaketen espezieen (hau da, 
ardien eta ahuntzen) larratzea mugatzen dela 
sustatu, honako hauek  berriro sortzen eta 
lehengoratzen ari diren guneetan:

-. Gorostidiak.

-. Ameztiak.

-. Harizti oligotrofoak.

-. Sahastiak.

-. Artadiak.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
HABITATEN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FLORA

(N y D) Limitar el acceso a las zonas en las que 
desarrollan las siguientes especies:

-.Flora vulnerable de la ZEC Zonas Litorales y 
Marismas de Urdaibai.

-. Seda de mar de hoja estrecha.
(Restricción de usos).

-. Armeria.

-. Malva arbórea.

-. Helechos paleotropicales.

-. Tejo.
(Principalmente al ganado).

(N) Limitar el acceso a algunas zonas de 
desarrollo potencial de las siguientes especies:

-. Flora en peligro crítico de extinción de la ZEC 
Zonas Litorales y Marismas.

-. Acebuche.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FLORAREN

KONTSERBAZIORAKO

(A eta Z) Honako espezie hauek garatzen diren 
guneetarako sarrera mugatu:

-. Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak KBEko
flora kaltebera.

-. Itsas belarra.
(Erabileren murrizketa).

-. Armeria.

-. Malba.

-. Iratze paleotropikalak.

-. Hagina.
(Abereei bereziki).

(A) Honako espezie hauek garatzeko balizko 
hainbat guneetara sarrera mugatu:

-. Itsasertzak eta Padurak KBEan galtzeko 
arrisku kritikoan dagoen landaretza.

-. Basolibondoa.



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FLORA

(N y D) Prohibición expresa de recolección de 
material procedente de los ejemplares de 
existentes, salvo para fines científicos.

-. Tejo.

-. Armeria.

-. Acebuche.

(N) Impedir el marisqueo en las zonas en las que 
se desarrolla la especie salicor.

(A eta Z) Dauden aleetatik materiala biltzeko 
esanbidezko debekua, zientzia-helburuetarako 
izan ezik.

-. Hagina.

-. Armeria.

-. Basolibondoa.

(A) Salikornia espeziea garatzen den guneetan 
itsaski-bilketa galarazi.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FLORAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

COLEOPTEROS FORESTALESCOLEOPTEROS FORESTALES

(N) Se prohíbe la captura de ejemplares de 
coleópteros amenazados, salvo con fines 
científicos y previa autorización. 

(D) Se dará protección a los bosques maduros 
donde habitan los coleópteros amenazados, y a 
los ejemplares añosos de especies forestales 
autóctonas, evitando su tala, tanto en zonas 
forestales como humanizadas, no retirando los 
troncos caídos en descomposición. 

(N) En el ámbito de la ZEC Encinares Cantábricos 
de Urdaibai se prohíben los tratamientos de 
masas y plantaciones con insecticidas 
inespecíficos.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO

BASOBASO--KOLEOPTEROAKKOLEOPTEROAK

(A) Debekatuta dago mehatxupeko koleopteroen 
aleak hartzea (helburu zientifikoetarako eta aldez 
aurreko baimenarekin izan ezik).

(Z) Mehatxupeko koleopteroen bizileku diren baso 
helduak babestuko dira. Halaber, basoko espezie 
autoktono urtetsuak babestu eta horien mozketa 
saihestuko da, bai baso-guneetan, bai eta gune 
gizatiartuetan ere,eta ez dira kenduko usteltzen 
hasita dauden enbor eroriak.

(A) Urdaibaiko Artadi kantauriarrak KBE osoan 
debekatuta dago baso-masak eta landaketak 
insektizida inespezifikoekin tratatzea.



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

ODONATOS AMENAZADOSODONATOS AMENAZADOS

(D) Protección del hábitat de los odonatos
amenazados en la vega del río Oka 
(Muxika-Gernika-Ajangiz) y zonas 
aledañas:

-. Protección estricta.
(cauce + banda 4 m)
Evitando la realización de actuaciones.

-. Protección temporal estricta.
Zonas aladeñas.
(Del 01/05 al 31/08):

Evitando la realización de actuaciones no ligadas 
al manejo agropecuario de la campiña. 
(Se podrá actuar antes del 01/05 si se restaura 
posteriormente).

Se procurará que, al menos, la mitad de la 
superficie de la vega del río Oka descrita 
mantenga una cobertura vegetal herbácea 
asociada al aprovechamiento agroganadero. 

Se procurará que la anchura del bosque ripario
no supere los 5 m de distancia al cauce en, al 
menos, la mitad de la longitud del curso fluvial en 
esta vega.

MEHATXUPEKO ODONOATUAKMEHATXUPEKO ODONOATUAK

(Z) Mehatxupeko odonatuen habitata 
babestu Oka ibaiaren ibarrean (Muxika-
Gernika-Ajangiz) eta inguruetan:

-. Babes zorrotza.
(ur-ibilgua + 4 m-ko zabalera)
Bertan jarduerarik egitea saihestuko da.

-. Zorrotz  babestu behin-behinean.
Inguruetan.
(05/01etik 08/31ra bitartean):

Landazabaleko  nekazaritza eta abeltzaintzari 
lotuta ez dauden jarduerak saihestuko dira 
(jardun ahal izango da 05/01aren aurretik, 
ondoren leheneratuz gero).

Oka ibaiaren azaleraren erdiak gutxienez 
nekazaritza eta abeltzaintzaren 
aprobetxamenduarekin loturiko belar estaldura 
eduki dezan saiatuko da.

Urbazterreko basotik ibilgura 5 m-tik beherako 
tarta egon dadin saiatuko da, gutxienez ibar 
honen luzeraren erdian.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

ICTIOFAUNAICTIOFAUNA

(N) Se prohíbe la suelta, introducción, repoblación 
o translocación de las siguientes especies:

-. Cangrejos alóctonos en la U.H. del Oka.

-. Galápagos alóctonos 

-. Trucha común en la red fluvial de Urdaibai.
Excepto las repoblaciones para la recuperación 
de la pureza genética.

(N) Se prohíbe la pesca de la anguila en la red 
fluvial de Urdaibai.

(D) Se realizará un estudio del potencial impacto 
del marisqueo y una propuesta de regulación 
específica para Urdaibai.

IKTIOFAUNAIKTIOFAUNA

(A) Honako espezie hauek askatu, sartu, 
birpopulatu edo lekuz aldatzea:

-. Karramarro aloktonoak Oka ibaiaren U.H.an.

-. Apoarmatu aloktonoak.

-. Amuarrain arrunta, Urdaibaiko ibai sarean.
Garbitasun genetikoa lehengoratzeko 
populaketak izan ezik.

(A) Aingiraren arrantza debekatuta dago Urdaibaiko 
ibai sarean.

(Z) Itsaski-bilketak izan dezakeen inpaktua aztertu 
eta Urdaibairako arautze berezia proposatuko da.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS
PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA FAUNA

AVIFAUNAAVIFAUNA

Tramificación del estuario:

-. Zona alta: aguas arriba del extremo norte 
del “corte de la ría”.

-. Zona media: extremo del “corte de la ría”
hasta la línea recta resultante de la unión del 
apeadero de Busturia con el extremo norte 
del muro de la Ostrera de Kanala.

-. Zona baja: entre el apeadero de Busturia-
Ostrera de Kanala hasta el mar abierto.

(N) Durante el periodo comprendido 
entre el 15 de agosto y el 15 de 
octubre se prohíbe:

-. El marisqueo en la zona media 
del estuario.

-. La navegación recreativa y otros 
deportes acuáticos en la zona 
media y alta del estuario; y durante 
todo el año en la zona alta, a 
excepción del denominado “corte de 
la ría”.

ZONA
BAJA

ZONA
MEDIA

ZONA
ALTA

C
or

te
 d

e 
la

 rí
a

HEGAZTIHEGAZTI--FAUNAFAUNA

Estuarioan honako lur-tarteak ezartzen dira:

-. Goiko aldea: “Itsasadarraren ebaketa” 
deritzon iparraldeko muturretik uretan gora.

-. Bitarteko aldea: “Itsasadarraren ebaketa” 
deritzon muturretik Busturiako geralekuaren 
eta kanalako Ostra-haztegiko hormaren 
iparradeko muturraren artean sortzen den 
lerro zuzeneraino.

-. Beheko aldea: Busturiako geralekua-
Kanalako Ostra-haztegitik itsas zabaleraino.

(A) Abuztuaren 15etik urriaren 
15era bitartean debekatuta dago:

-. Itsaskiak biltzea estuarioko 
bitarteko aldean.

-. Olgeta-nabigazioa eta bestelako 
ur-kirolak, estuarioko bitarteko eta 
goiko aldean; eta urte osoan zehar, 
goiko aldean, “itsasadarraren 
ebaketa” deritzon eremuan izan 
ezik.

6.- ERABILEREN
ERREGULAZIOA FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

(N) En las áreas de nidificación y en una franja 
perimetral marina de 250 m, se prohíben todo tipo 
de intervenciones o actividades que puedan incidir 
sobre la reproducción de las especies coloniales 
litorales:

-. Vertidos.
-. Escalada.
-. Caza.
-. Espeleología.
-. Acampada, etc.

En la época de cría: Construcción de instalaciones 
permanentes que favorezcan el contacto con tierra 
firme o las destinadas al amarre de embarcaciones.

(A) Habiak egiteko eremuetan eta itsasoaren 
inguruko 250 metroko zabalerako zerrenda batean, 
debekatuta daude itsasertzeko kolonia-espezieen 
ugalketari eragin ahal dion era guztietako esku-
hartzeak eta jarduerak:

-. Isurketak.
-. Eskalada.
-. Ehiza.
-. Espeleologia.
-. Kanpatzea, etab.

Umatze-garaian: Lehorrarekiko kontaktua 
bideratuko duten edo itsasontziak lotzera 
zuzenduta dauden instalazio iraunkorrak eraikitzea.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

(N) Durante los periodos críticos de las siguientes 
especies, se prohíbe la escalada y la apertura de 
nuevas vías, así como la práctica de cualquier 
deporte de aventura y el vuelo con ala delta, 
parapente y ultraligeros en las paredes:

Puntos de crPuntos de críía de halca de halcóón peregrinon peregrino:
-. 200 m. (entre20/02 y el 02/06).

Puntos de crPuntos de críía de alimochea de alimoche:
-. 500 m. (entre 15/03 y el 10/09).

Si el seguimiento determina la existencia de pollos en el 
nido, la distancia de las restricciones se amplía a 1.000 m 
desde mayo a julio, incluida la observación de la especie.

(N) Se evitará la instalación de puestos de caza 
menor en un radio de 500 m en torno a los puntos 
de nidificación del halcón peregrino y el alimoche, 
y se abordará la reubicación o eliminación de los 
existentes actualmente.

(A) Espezie hauen aldi kritikoetan zehar 
debekatuta dago eskalatzea eta bide berriak 
irekitzea, eta baita bestelako edozein abentura-
kirola praktikatzea eta delta hegal, parape3nte eta 
ultrarinekin hegaldiak egitea:

Belatz handiaren Belatz handiaren ugaltokiakugaltokiak:
-. 200 m. (02/20tik 06/02ra bitartean).

Sai zuriaren Sai zuriaren ugaltokiakugaltokiak:
-. 500 m. (03/15etik 09/10era bitartean).

Jarraipenak habian txitak daudela zehazten duenean, 
maiatzetik uztailera 1.000 metro areagotzen dira aurreko 
debekuak, espeziearen behaketarako barne.

(A) Belatz handien eta sai zurien habiak dauden 
puntuen inguruko 500 metrotan ehiza txikiko 
postuak jartzea ekidingo da, eta une horretan 
daudenak beste lekura eramatea edo kentzea 
aztertuko da.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA

(D) Se evitará la instalación de nuevos tendidos 
eléctricos de cabe desnudo en:

-. Radio de 500 m a los enclaves de nidificación de 
halcón peregrino.

-. Radio de 1 km a los enclaves de nidificación de 
alimoche.

-. ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai.

(M) Completar las actuaciones prioritarias de 
mejora de tendidos eléctricos para la conservación 
de la avifauna, mediante la supersión (o 
balizamiento) de la línea denominada B en 
estudios previos y que discurre paralela al margen 
derecho del “corte de la ría”.

(Z) Kable biluzien linea elektriko berriak jartzea 
ekidingo da honako hauetan:

-. Belatz handiak habiak jartzen dituen tokietatik 
500 metro baino gutxiagora.

-. Sai zuriak habiak jartzen dituen tokietatik  
kilometro bat baino gutxiagora.

-. Urdaibaiko Artadi Kantauriarraki KBEn.

(N) Hegazti-fauna babesteko linea elektrikoak 
hobetzeko lehentasunezko jarduerak osatu, 
aurreko azterlanetan B deritzon eta “itsasadarraren 
ebaketa” delakoaren eskuinaldearekin paraleloan 
doan linea kenduz (edo, bestela, zedarrituz).

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN

KONTSERBAZIORAKO



6.- REGULACIÓN DE USOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

(D) Sistema de autorización ambiental que 
acompañe a la autorización de obra de:

-. Rehabilitación de edificio.
-. Rehabilitación/reparación de cubiertas.

(Ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe)

Informe valoración de la habitación por quirópteros.
-. Calendario obra.
-. Materiales.
-. Mejoras al proyecto.

(N) Los trabajos de reparación/remodelación de 
tejados se realizarán fuera del periodo crítico para 
la reproducción de estas especies (junio-julio-
agosto), salvo que el informe ambiental 
compruebe la no existencia de colonias de cría en 
aquellos.

(N) Se prohíben los tratamientos insecticidas 
sobre la madera de tejados a base de 
organoclorados u organofosforados, pudiendo ser 
sustituidos por tratamientos con permetrinas. 
(Siempre fuera del periodo comprendido: abril-septiembre).

(N) Quedará prohibida la entrada libre a la cueva 
de San Pedro de Busturia, salvo para la 
realización de estudios faunísticos o 
espeleológicos, que requerirán autorización 
ambiental.

(Z) Ingurumen-baimeneko sistema, honako hauen 
lan-baimenari eransteko:

-. Eraikinen zaharberritzea.
-. Estalkien zaharberritzea/konponketa

(Urdaibaiko eta Gaztelugatzeko Donieneko eremuan)

Gune horietan kiropteroak bizi ahal diren baloratzeko azterketa.
-. Obra-egutegia.
-. Materialak.
-. Egitasmoari ezarritako hobekuntzak.

(A) Teilatuak konpondu/birmoldatzeko lanak, 
espezie hauen umealdiko (ekaina-uztaila-abuztua) 
aldi kritikotik kanpo egingo dira, ingurumen-
txostenak kumeak hazten dauden koloniarik ez 
dagoela egiaztatzen duenean salbu. 

(A) Debekatuta dago  zurezko estalkiak 
organokloratu eta organofosforatuez egindako 
intsektiziden bidez tratatzea; horien ordez, 
permetrinen bidezko tratamenduak aplikatu ahal 
izango dira (beti ere, apiriletik irailera bitarteko epealditik 
kanpo).

(A) Debekatuta egongo da Busturiako San Pedro 
kobazulorako sarrera librea, fauna- edo 
espeleologia-azterlanak egiteko helburua 
dagoenean izan ezik; horrelakoetan, ingurumen-
baimena eduki beharko da.

6.- ERABILEREN ERREGULAZIOA
FAUNAREN KONTSERBAZIORAKO
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Mila esker zuen arretagatik
Gracias por su atención
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 Cuerpos de correo convocatoria Jornada de Presentación. 
 

 Entidades locales 
 
Alkate Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Natura Sareko hainbat eremu zure udalerrian kokatuta daudenez, atxikitutako 
dokumentuetan azaldutako parte-hartze prozesura gonbidatzen zaitugu. 
 
Mila esker zure arretagatik. 
 
Agur bero bat. 
 
 

Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 

 
   
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Uno o varios de los espacios Red Natura se ubican en su municipio por lo que nos 
complace invitarle al proceso de participación descrito en los documentos adjuntos. 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 

Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 

 
  
  
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 Agentes de implicación directa e indirecta 
 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Natura 2000 Sarearen kudeaketan lanean gabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 
agente garen heinean, atxikitutako dokumentuetan azaldutako parte-hartze 
prozesura gonbidatzen zaitugu. 
 
 
Mila esker zure arretagatik. 
 
Agur bero bat. 

Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 

 
  
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
  
945 23 43 52 
******************************************************** 

 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 
los espacios Red Natura, nos complace invitarle al proceso de participación, descrito 
en los documentos adjuntos. 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 

Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 

 
  
  
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
  
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 Cartas y Tarjeta de convocatoria a la Jornada de Presentación. 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko ekainaren 21ean. 

 

Alkate jaun/andre agurgarria:  

 

Atseginez jartzen gara zurekin harremanetan, Urdaibai eta San Juan Gaztelugatxeko 

eremuetan Natura 2000 Sarea zaindu eta kudeatzeko tresnen lehen zirriborroa 

prestatzen ari dela jakinarazteko. 

 

Zure udalerriko ordezkari zaren heinean, non eremu hauetako batek edo gehiagok 

kokaleku duten, garrantzitsuak dira zure partehartzea eta ekarpenak ekimen honen 

ondoriozko partehartzezko prozesuetan. Hori dela-eta, partehartzezko fase honen 

aurkezpena 2010eko uztailaren 1ean, Madariaga Dorretxean (Busturia) kokatutako 

Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroan izango dela helarazten dizugu. 

 

Eremu hauen kudeaketan esku hartzen duten udalerriei ere deia egingo bazaie ere, 

gure artean izan nahi zintuzkegu arestian aipatutako aurkezpenean. 

 

Eskertuko genizuke, halaber, ekitaldi horretara bertaratzeko interesa izan dezaketen 

pertsonen artean deialdi hau zabalduko bazenu. 

 

Agur bero bat. 

 

 

 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza  

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZEPA y ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
– MEMORIA DE PARTICIPACIÓN- 

 
Aprobación inicial  66 

 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2010. 

 

 

Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 

 

Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que se está 

elaborando el primer borrador de los instrumentos de conservación y gestión de la Red 

Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 

Como representante de su municipio, en el que se incluyen uno o varios de estos 

espacios, es importante su colaboración y aportaciones en los procesos de 

participación que derivan de esta iniciativa. Para ello, le anunciamos que la 

presentación de esta fase de participación se llevará a cabo el 1 de julio de 2010, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 

 

Aunque los municipios implicados en la gestión de estos espacios serán igualmente 

convocados a una reunión especifica, nos gustaría contar ya con su presencia en la 

presentación antes referida. 

 

Le agradecemos, igualmente, que difunda esta convocatoria a las personas que 

estime que puedan estar interesadas en acudir a dicho acto. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko ekainaren 21ean. 

 

 

Jaun/andre agurgarria: 

 

Atseginez jartzen gara zurekin harremanetan, Urdaibai eta San Juan Gaztelugatxeko 

eremuetan Natura 2000 Sarea zaindu eta kudeatzeko tresnen lehen zirriborroa 

prestatzen ari dela jakinarazteko. 

 

Eremu hauen kudeaketa-lanean nolabait inplikatutako pertsona eta/edo gizarte-eragile 

zaren heinean, garrantzitsuak dira zure partehartzea eta ekarpenak ekimen honen 

ondoriozko partehartzezko prozesuetan. Hori dela-eta, partehartzezko fase honen 

aurkezpena 2010eko uztailaren 1ean, Madariaga Dorretxean (Busturia) kokatutako 

Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroan izango dela helarazten dizugu. 

 

Aurrerago partehartzezko prozesu honen inguruko bilera berezirako deia egingo 

dizugun arren, gure artean eduki nahi zintuzkegu gorago aipatutako aurkezpenean. 

 

Eskertuko genizuke, halaber, ekitaldi horretara bertaratzeko interesa izan dezaketen 

pertsonen artean deialdi hau zabalduko bazenu. 

 

Agur bero bat. 

 

 

 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza  

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2010. 

 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que actualmente se 

está elaborando el primer borrador de los instrumentos de conservación y gestión de la 

Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración y aportaciones en los procesos de 

participación que derivan de esta iniciativa. Para ello, le anunciamos que la 

presentación de esta fase de participación se llevará a cabo el 1 de julio de 2010, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 

 

Aunque más adelante se le convoque a una reunión específica de este proceso de 

participación, nos gustaría contar ya con su presencia en la presentación antes 

referida. 

 

Le agradecemos, igualmente, que difunda esta convocatoria a las personas que 

estime que puedan estar interesadas en acudir a dicho acto. 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

 



ZEPA y ZEC del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
– MEMORIA DE PARTICIPACIÓN- 

 
Aprobación inicial  69 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko ekainaren 21ean. 

 

 

Jaun/andre agurgarria: 

 

Atseginez jartzen gara zurekin harremanetan, Urdaibai eta San Juan Gaztelugatxeko 

eremuetan Natura 2000 Sarea zaindu eta kudeatzeko tresnen lehen zirriborroa 

prestatzen ari dela jakinarazteko. 

 

Eremu hauen kudeaketa-lanean nolabait inplikatutako pertsona eta/edo gizarte-eragile 

zaren heinean, garrantzitsuak dira zure partehartzea eta ekarpenak ekimen honen 

ondoriozko partehartzezko prozesuetan. Hori dela-eta, partehartzezko fase honen 

aurkezpena 2010eko uztailaren 1ean, Madariaga Dorretxean (Busturia) kokatutako 

Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroan izango dela helarazten dizugu. 

 

Eskertuko genizuke, halaber, ekitaldi horretara bertaratzeko interesa izan dezaketen 

pertsonen artean deialdi hau zabalduko bazenu. 

 

Agur bero bat. 

 

 

 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza  

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2010. 

 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que actualmente se 

está elaborando el primer borrador de los instrumentos de conservación y gestión de la 

Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración y aportaciones en los procesos de 

participación que derivan de esta iniciativa. Para ello, le anunciamos que la 

presentación de esta fase de participación se llevará a cabo el 1 de julio de 2010, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 

 

Le agradecemos, igualmente, que difunda esta convocatoria a las personas que 

estime que puedan estar interesadas en acudir a dicho acto. 

 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gaur egun, Urdaibai eta San Juan Gaztelugatxeko eremuetan Natura 2000 Sarea 
zaindu eta kudeatzeko tresnen lehen zirriborroa prestatzen ari da. 
 
Eremu hauen ingurunean bizi diren pertsonak Natura Sareko partaide direnez, 
horiek ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua da beti.  
 
Hori dela-eta, atseginez gonbidatzen zaitugu gai honen inguruko partehartzezko 
prozesuari buruz ondoren adierazten diren egunean eta lekuan izango den 
aurkezpenera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGUNA: 2010eko uztailaren 1ean, 19:00etan 
 
LEKUA: Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroa-Madariaga Dorretxea 
             (Busturia) 



 

Actualmente se está elaborando el primer borrador de los instrumentos de 
conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San 
Juan de Gaztelugatxe. 
 
Las personas que viven en el ámbito de estos espacios son parte integrante de 
Red Natura, por lo que siempre es importante su participación en dicha iniciativa.  
 
Por ello, nos es grato invitarle al acto de presentación del proceso de 
participación que a este respecto se celebrará en la fecha y lugar que se indican 
a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: 1 de Julio de 2010, 19:00 h. 
 
LUGAR: Centro de Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga (Busturia). 



UZTAILEKO PROGRAMA
 PROGRAMACIÓN DE JULIO

946 870 402
www.torremadariaga.org
info@torremadariaga.org

Helbidea
San Bartolome auzoa 35
48350 Busturia (Bizkaia)

Dirección 
Crta. de Gernika a Bermeo
Barrio San Bartolomé 35
48350 Busturia (Bizkaia)

BISITA GIDATUAK
10 pertsonatik gorako •	

taldeentzat.
Asteartetik igandera, •	

10.00etatik 20.00etara
1 orduko iraupena.•	
prezioa: 25 € (25 pertsona •	

gehienez) 

VISITAS GUIADAS
Grupos de  al menos 10 personas.•	
De martes a domingo, de 10.00 •	

a 20.00 h.
1 hora de duración.•	
precio: 25 € (hasta 25 personas)•	

ERAKUSKETA IRAUNKORRA: Zer da 
biodibertsitatea?

Prezioa: 3 €; 65 urtetik gorakoek eta ikasleek: 1 €; 12 urtetik •	
beherakoek doan.

Asteartetik igandera, 10.00etatik 20.00etara.•	
Astearteetan, 16.00etatik 20.00etara •	 doako sarrera (uztaila eta 

abuztuan bakarrik).

EXPOSICIÓN PERMANENTE: ¿Qué es la 
biodiversidad?

Precio: 3 €; mayores de 65 años y estudiantes: 1 €; menores de 12 años •	
gratis.

De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h.•	
Martes de 16.00 a 20.00 •	 entrada gratuita (sólo julio y agosto).

www.torremadariaga.org
 

Hazte fan 
de Torre Madariaga en 
facebook

Egin zaitez 
Madariaga Dorretxeko 

laguna facebook-en

http://www.facebook.com/pages/Axpe-de-Busturia-Spain/Centro-de-la-Biodiversidad-de-Euskadi-Torre-Madariaga/90964469569?ref=s


Ekintzak....
.....

.............................. ....................

Itinerario guiado por las marismas de Urdaibai y visita 
a Torre Madariaga.

Todos los sábados de 10.00 a 13.00 h. Tarifa general: 5 €;  grupos, 
menores de 12 y mayores de 65: 3 €.

Gymkanas en Torre Madariaga.
Concurso a realizar en grupos. Chocolatada. Sábado 24 de 17.00 a 
18.30 h. Actividad gratuita.

Tarde de BICHOS en Torre Madariaga.
Descubre todos sus secretos y disfruta con las divertidas actividades 
que hemos preparado (papiroflexia, bichos al microscopio, juegos...)

Sábados 3 y 31 de 17.00 a 18.30 h. Actividad gratuita.

BIOTALLERES: talleres infantiles de manualidades.
Sábado 10 de 17.00 a 18.30 h. Actividad gratuita.

Charlando con los animales. 
Juegos y concursos basados en los sonidos y otras formas de 
comunicación en la naturaleza. Sábado 17 de 17.00 a 18.30 h. 
Actividad gratuita.

Itinerario costero por la isla de Txatxarramendi y 
traslado a Laida en barco para descubrir el arenal y las 
dunas.

Domingo 4  de 10.00 a 13.00 h. Tarifa general: 6 €; grupos, menores 
de 12 y mayores de 65: 4 €.

Salida guiada en barco desde Bermeo para avistar 
cetáceos.

Domingos 4, 11 y 18,  de 10.00 a 14.00 h (sólo el día 18) y  de 14.30 a 
18.30 h (los tres días). Tarifa general: 30 €; menores de 12 y mayores 
de 65: 20 €.

Los avistamientos podrían ser pospuestos por cuestiones de 
climatología. Asimismo, no se asegura el avistamiento de cetáceos.

Itinerario guiado en barco: Bermeo-Izaro-Ogoño.
Una oportunidad inmejorable para disfrutar del paisaje, la flora y la 
fauna de nuestra costa. Sábado 3, de 17.30 a 18.30. Tarifa general: 10 
€;  menores de 12 y mayores de 65: 7 €.

Itinerario ornitológico y presentación del libro 
“Recorridos ornitológicos por Bizkaia”

Itinerario ornitológico a cargo de la asociación Lanius por las 
marismas de Axpe y la ribera del arroyo Amunategi, y breve 
presentación del libro “Recorridos ornitológicos por Bizkaia”.  Sábado 
3, de 10.00 a 13.30. Actividad gratuita.

Presentación del proceso de participación para la 
elaboración de los instrumentos de conservación 
y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de 
Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe.

Jueves 1 de julio a las 19.00. Entrada libre.

Itinerario guiado: los ecosistemas de Urdaibai.
Una oportunidad para disfrutar del paisaje, la diversidad de 
ecosistemas, la flora y la fauna de Urdaibai. Domingo 18, de 9.00 a 
14.00. Tarifa general: 5 €;  menores de 12 y mayores de 65: 3 €.

2010 Biodibertsitatea
Aniztasun biologikoaren nazioarteko urtearen oroipenezko erakusketa mugikorra 
dugu, Fundación Biodiversidad eta CSIC-ek egindakoa. Biodibertsitatearen kontzeptua, 
mehatxuak eta kontserbazioa lantzen ditu. Doako sarrera. Urriaren 24ra arte. 

2010 Biodiversidad
Exposición itinerante conmemorativa del año internacional de la diversidad 
biológica, producida por el CSIC y la Fundación Biodiversidad. Aborda el concepto de 
biodiversidad, sus amenazas y su conservación. Entrada gratuita. Hasta el 24 de octubre.

Ibilbidea Urdaibaiko paduretatik eta bisita 
gidatua Madariaga Dorretxean.

Larunbat guztietan, 10.00etatik 13.00etara. 

Prezioa: 5€; Taldeek,12 urtetik beherakoek eta 65  
urtetik gorakoek: 3€.

Gymkanak Madariaga Dorretxean.
Taldeka egiteko lehiaketa. Txokolatada. Larunbata 24,
17.00etatik 18.30etara. Doan.

 ZOMORROZ beteriko arratsalde pasa 
Madariaga Dorretxean.

Euren sekretuak azter itzazu eta goza ezazu prestatu 
ditugun jarduerekin (papiroflexia, zomorroak 
mikroskopioarekin ikusita, jolasak...).  Larunbatak 3 
eta 31, 17.00etatik 18.30etara. Doan.

BIOTAILERRAK: umeentzako eskulan 
tailerrak.

Larunbata 10,  17.00etatik 18.30etara. Doan.

Animaliekin berbetan.
Naturan erabiltzen diren komunikazio modu ezberdi-
netan eta soinuetan oinarritutako jolas eta lehiaketak.

Larunbata 17, 17.00etatik 18.30etara. Doan.

Ibilbide gidatua kostaldetik: 
Txatxarramendiko irla eta Laidako 
hondartza eta dunak (itsasadarra barkuz 
zeharkatuz).

Igandea 4, 10.00etatik 13.00etara . Prezioa: 6 €; 
Taldeek,12 urtetik beherakoek eta 65 urtetik 
gorakoek: 4 €.

 Zetazeoak ikusteko irteera itsasontzian 
Bermeoko portutik.

Uztailak 4, 11 eta 18, igandeak. Lehenengo txanda: 
10.00etatik 14.00etara (bakarrik 18an) ; bigarren txanda 
14.30etatik 18.30etara (hiru egunetan). Prezioa: 30 €;     
12 urtetik beherakoek eta 65 urtetik gorakoek: 20 €.

Eguraldia dela eta irteerak atzeratu daitezke. Halaber, 
jardueretan ez da ziurtatzen zetazeoen begiztapenik. 

Ibilbide gidatua itsasontziz: Bermeo-
Izaro-Ogoño.

Gure kostaldeko paisaiaz, landarediaz eta faunaz 
gozatzeko aukera ezinhobea. Larunbata 3, 17.30etatik 
18.30etara. Prezioa 10 €.; 12 urtetik beherakoek eta 65 
urtetik gorakoek: 7 €.

Ibilbide ornitologikoa eta “Bizkaian 
zeharko ibilaldi ornitologikoak” 
liburuaren aurkezpena.

Ibilbide ornitologikoa Lanius elkartearen eskutik Axpeko 
paduretan zehar eta Amunategi errekaren ibarretik. 
Gainera, “Bizkaian zeharko ibilaldi ornitologikoak” 
liburuaren aurkezpen laburra egingo dute. Larunbata 3, 
10.00etatik 13.30etara. Doako jarduera.

Urdaibaiko eta Gaztelugatxeko Donieneko 
Natura 2000 Sarearen Kontserbazio eta 
kudeaketa baliabideak diseinatzeko 
partaidetza prozesuaren aurkezpena. 

Uztailak 1, osteguna, arratsaldeko 19.00etan. Doako 
sarrera.

Ibilbide gidatua: Urdaibaiko ekosistemak.
Urdaibaiko paisaiaz, ekosistemen aniztasunaz, 
landarediaz eta faunaz gozatzeko aukera.  Igandea 18, 
9.00etatik 14.00etara. Prezioa 5 €.; 12 urtetik beherakoek 
eta 65 urtetik gorakoek: 3 €.
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Uztaila
 JULIO

Eguna Ekintzak
Día Actividades

1

3

4 

10

11

17
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31
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8
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7

10
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1
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1

5
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7

7

Artea eta Natura
Portfolio Natural argazkilari taldeak egindako 30 lanek osatzen dute eta naturari buruzko 
argazki kreatiboa posible den froga dugu. Doako sarrera. Irailaren 26ra arte. 

Arte y Naturaleza
Exposición compuesta por 30 obras realizadas por el colectivo de fotógrafos Portfolio Natural. 
Es la prueba de que una fotografía creativa de naturaleza es posible. Entrada gratuita. Hasta el 
26 de septiembre. 

Aldi baterako erakusketak...........
......

.....Ex
posiciones temporales.......................

Actividades.......
............................

..............erreserba ezinbestekoa: 946 870 402 reserva imprescindible: 946 870 402
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11

11
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 Cuerpos de correo convocatoria Reuniones de trabajo. 
 

 1ª Convocatoria 
 
Alkate Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan. 
 
Natura Sareko hainbat eremu zure udalerrian kokatuta daudenez, atxikitutako 
dokumentuetan azaldutako parte-hartze prozesura gonbidatzen zaitugu. 
 
Mila esker zure arretagatik. 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
 
****************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Uno o varios de los espacios Red Natura se ubican en su municipio por lo que nos 
complace invitarle al proceso de participación descrito en los documentos adjuntos. 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 2ª Convocatoria 
 
Alkate Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 2000 
Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa prestatzen ari da 
Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Natura Sareko hainbat eremu zure udalerrian kokatuta daudenez, horri buruzko lan bilerara 
gonbidatzea gogoko daukagu. Bilera 2010eko irailaren 27an 12:00tan izango da, Euskadiko 
Biodibertsitate Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia). 
 
Mila esker zure arretagatik. 
 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
 
************************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno 
Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y gestión de la Red Natura 
2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Uno o varios de los espacios Red Natura se ubican en su municipio, por lo que nos complace 
invitarle a la reunión de trabajo al respecto, que tendrá lugar, tal y como se describe en los 
documentos adjuntos, el día 27 de septiembre de 2010, a las 12:00 h, en el Centro de la 
Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia). 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 3ª Convocatoria 
 
Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 
 
Como le hemos venido informando en los últimos meses, Consultora de Recursos 
Naturales, S.L. está elaborando, por encargo del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco, el primer borrador 
de los documentos de conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito 
de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Como ya se le comunicó, el día 27 de septiembre de 2010 tuvo lugar una reunión 
con los representantes de las entidades locales para analizar dicho borrador. En 
dicha reunión se informó de la disponibilidad de dichos documentos en la web del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de 
Gobierno Vasco (www.euskadi.net/natura2000), así como del plazo establecido 
para realizar las aportaciones y mejoras a los mismos por parte de los interesados, 
el cual finaliza el 22 de OCTUBRE de 2010. 
 
En caso de que usted quiera realizar aportaciones, le informamos de que puede 
enviarlas a la dirección de correo electrónico c.r.natur@crn.euskalnet.net o 
mediante el “documento para realizar aportaciones”, disponible en la web 
www.euskadi.net/natura2000. 
 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
661 28 94 21 
******************************************************** 
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 Cartas de convocatoria a Reuniones de Trabajo. 
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Gasteizen, 2010eko uztailaren 30an 

 

Alkate agurgarria: 

 

Aurretik jakinarazi zitzaizun bezala, Natura 2000 Sarean barne dauden Urdaibai eta 

Gaztelugatxeko San Juan-eko eremuen kudeaketa eta kontserbazio baliabideak 

eratzen ari dira.  

 

Zure udalaren ordezkari izanagatik, eta eremu hauetariko bat edo beste udal horren 

barne egonda, kudeaketa eta kontserbazio dokumentu hauek aberastuko dituzten 

ekarpenak eta iradokizunak egiteko orduan zure parte-hartzea garrantzitsua da. 

Hortaz, irailean administrazio lokaleko ordezkariekin lan bilera bat burutuko dela 

jakinarazten dizugu. Bertan egotea gustatuko litzaigukelakoan, deialdi honetarako 

berria bidali egingo zaizu hurrengo abuztuan. 

 

Batzar hauen aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta kontserbazio 

baliabideak kontsulta dezakezun asmoz, zure esku dago Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko web gunean 

(www.euskadi.net/natura2000), aipaturiko kudeaketa eta kontserbazio baliabide honen 

LEHENEGO ZIRRIBORROA. 

 

Batzar honetan esku hartu nahi izanez gero, eta oraindik izena eman ez baduzu, 

erantsia dagoen IZEN-EMATE ESKAERA ORRIA betetzea arren eskatzen dizugu, 

c.r.natur@crn.euskalnet.net helbidera igorriz 2010eko irailak 3 baino lehenago. 

 

Besterik gabe, adeitasunez, 

 

 

 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios, del ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como representante de su municipio, en el que se incluyen uno o varios de estos 

espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión. Para ello, le informamos de que, en el mes de septiembre, se llevará a cabo 

una reunión de trabajo con los representantes de las administraciones locales de la 

zona. Nos gustaría contar con su presencia y a este respecto la convocatoria se le 

enviará en el mes de agosto. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el documento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dicha reunión, se pone a su disposición, 

en la web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca de Gobierno Vasco (www.euskadi.net/natura2000),el PRIMER BORRADOR de 

dicho instrumento de conservación y gestión. 

 

Si desea asistir a esta reunión, y aún no se ha inscrito, le rogamos que cumplimente la 

FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del 

día 3 de septiembre de 2010. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 13a. 

 

Alkate Jaun/Andre agurgarria: 

 

Aurretik jakinarazi genizun moduan, Natura 2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuak prestatzen ari dira Urdaibai eta Gaztelugatxe Doniene eremuan.  

 

Zure udalerriko ordezkari moduan, non hauetako eremuren bat barne dagoenez, 

garrantzitsua da zure lagunketa apartazioak eta proposamenak ematerako orduan 

kontserbazio eta kudeaketa agirien edukiak aberastu ahal izateko. Jakinarazten dizugu 

2010eko irailaren 27an, 12:00tan, Euskadiko Biodibertsitate Zentroan-Madariaga 

Dorrean (Busturia),lan bilera bat burutuko da zonaldeko udal administrazioen 

ordezkariekin; zure prezentzia eskertuko genuke.  

 

Lan bilera horren aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta 

kontserbazio instrumentua kontsultatu eta aztertu ahal dezazun, gogorarazten dizugu, 

uztailetik, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 

Arrantza Saiaren webgunean (www.euskadi.net/natura2000), kudeaketa eta 

kontserbazio instrumentuaren LEHENENGO ZIRRIBORROA eskura  dezakezula. 

 

Saio honetara etorri nahi izanez gero, eta oraindik ez baduzu izena eman, atxikitutako 

IZEN-EMATEKO ORRIA betetzea eta c.r.natur@crn.euskalnet.net  helbide 

elektronikora bidaltzea eskatzen dizugu, 2010eko irailaren 24a baino lehen. 

 

Adeitasunez. 

 

 

Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra. Alcalde/sa: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios en el ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como representante de su municipio, en el que se incluyen uno o varios de estos 

espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión. Le informamos de que el día 27 de septiembre de 2010, a las 12:00h, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia), se llevará a cabo 

una reunión de trabajo con los representantes de las administraciones locales de la 

zona; nos gustaría contar con su presencia. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el documento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dicha reunión, le recordamos que, desde 

el mes de julio, está a su disposición en la web del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

(www.euskadi.net/natura2000), el PRIMER BORRADOR de dicho instrumento de 

conservación y gestión. 

 

Si desea asistir a esta reunión, y aún no se ha inscrito, le rogamos que cumplimente la 

FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del 

día 24 de septiembre de 2010. 

 

 

Atentamente. 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
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 Cuerpos de correo convocatoria Sesiones de información, 
consulta y participación. 

 
 1ª Convocatoria 

 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Natura 2000 Sarearen kudeaketan lanean gabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 
agente garen heinean, atxikitutako dokumentuetan azaldutako parte-hartze 
prozesura gonbidatzen zaitugu. 
 
Mila esker zure arretagatik. 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
 
 
****************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 
los espacios Red Natura, nos complace invitarle al proceso de participación, descrito 
en los documentos adjuntos. 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 2ª Convocatoria 

 

 Aprovechamiento de los recursos naturales 
 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 
agente zarenez, informazio, partehartze eta kontsulta saiora gonbidatzea gogoko 
daukagu. Saioa 2010eko irailaren 27an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 
Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia) izango da. 
 
 
Mila esker zure arretagatik. 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
 
****************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 
los espacios Red Natura, nos complace invitarle a la sesión de información, consulta 
y participación al respecto, que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2010, a las 
19:00 h, en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia). 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 Turismo 
 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 
agente zarenez, informazio, partehartze eta kontsulta saiora gonbidatzea gogoko 
daukagu. Saioa 2010eko irailaren 28an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 
Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia) izango da. 
 
 
Mila esker zure arretagatik. 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
****************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 
los espacios Red Natura, nos complace invitarle a la sesión de información, consulta 
y participación al respecto, que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2010, a las 
19:00 h, en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia). 
 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 Estudio y conservación de la naturaleza 
 
Jaun/Andere agurgarria: 
 
Momentu honetan Consultora de Recursos Naturales, S.L.-k, Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduz, Natura 
2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio instrumentuen lehenengo zirriborroa 
prestatzen ari da Urdaibai eta San Juan de Gaztelugatxe eremuan.  
 
Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 
agente zarenez, informazio, partehartze eta kontsulta saiora gonbidatzea gogoko 
daukagu. Saioa 2010eko irailaren 30an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 
Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia) izango da. 
 
 
Mila esker zure arretagatik. 
Agur bero bat. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Consultora de Recursos Naturales, S.L.-ko Zuzendaria 
 
****************************************************************** 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Actualmente Consultora de Recursos Naturales, S.L. está elaborando, por encargo 
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
de Gobierno Vasco, el primer borrador de los instrumentos de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe. 
 
Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 
los espacios Red Natura, nos complace invitarle a la sesión de información, consulta 
y participación al respecto, que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2010, a las 
19:00 h, en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia). 
 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
******************************************************** 
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 3ª Convocatoria 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Como le hemos venido informando en los últimos meses, Consultora de Recursos 
Naturales, S.L. está elaborando, por encargo del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco, el primer borrador 
de los documentos de conservación y gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito 
de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. 
 
Como ya se le comunicó, a lo largo de esta última semana han tenido lugar tres 
sesiones de información, consulta y participación con los agentes sociales 
implicados en la gestión de estos espacios para analizar dicho borrador. En estas 
sesiones se informó de la disponibilidad de dichos documentos en la web del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de 
Gobierno Vasco (www.euskadi.net/natura2000), así como del plazo establecido 
para realizar las aportaciones y mejoras a los mismos por parte de los interesados, 
el cual finaliza el 22 de OCTUBRE de 2010. 
 
En caso de que usted quiera realizar aportaciones, le informamos de que puede 
remitirlas a la dirección de correo electrónico c.r.natur@crn.euskalnet.net o 
mediante el “documento para realizar aportaciones”, disponible en la web 
www.euskadi.net/natura2000. 
 
 
Gracias por su atención. 
Le saluda atentamente. 
 
 
 
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo 
Director de Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
 
********************************************************* 
Consultora de Recursos Naturales, S.L. 
Castillo de Quejana 11; ofic. 20 
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
945 23 43 52 
661 28 94 21 
******************************************************** 
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 Cartas de convocatoria a Sesiones de información, consulta y 
participación. 



 

 
Aprobación inicial  85 

 

 

 

Gasteizen, 2010eko uztailaren 30an 

 

Jaun/andre hori: 

 

Aurretik jakinarazi zitzaizun bezala, Natura 2000 Sarean barne dauden Urdaibai eta 

Gaztelugatxeko San Juan-eko eremuen kudeaketa eta kontserbazio baliabideak 

eratzen ari dira.  

 

Modu batean edo bestean, eremu hauen kudeaketarako gizerte-eragile edo partaide 

izanagatik, kudeaketa eta kontserbazio dokumentu hauek aberastuko dituzten 

ekarpenak eta iradokizunak egiteko orduan zure parte-hartzea garrantzitsua da. 

Hortaz, irailean sektore-talde nagusiekin informazio-batzarrak, kontsultak eta parte-

hartze bilerak burutu egingo direla jakinarazten dizugu. Bertan egotea gustatuko 

litzaigukelakoan, deialdi honetarako berria bidali egingo zaizu hurrengo abuztuan. 

 

Batzar hauen aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta kontserbazio 

baliabideak kontsulta dezakezun asmoz, zure esku dago Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko web gunean 

(www.euskadi.net/natura2000), aipaturiko kudeaketa eta kontserbazio baliabide honen 

LEHENEGO ZIRRIBORROA. 

 

Batzar bat edo bestera joan nahi izanez gero, eta oraindik izena eman ez baduzu, 

erantsia dagoen IZEN-EMATE ESKAERA ORRIA betetzea arren eskatzen dizugu, 

c.r.natur@crn.euskalnet.net helbidera igorriz 2010eko irailak 3 baino lehenago, esku 

hartu nahi diren batzarrak adieraziz.  

 

 

Besterik gabe, adeitasunez, 

 

 

 

Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios, del ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión, para lo cual le informamos de que, en el mes de septiembre, se llevarán a 

cabo diversas sesiones de información, consulta y participación con los principales 

grupos sectoriales de la zona. Nos gustaría contar con su presencia, y la convocatoria 

a este respecto se le enviará en el mes de agosto. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el instrumento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dichas sesiones, tiene a su disposición, 

en la web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca de Gobierno Vasco (www.euskadi.net/natura2000), el PRIMER BORRADOR de 

dicho instrumento de conservación y gestión.  

 

Si desea en asistir a una o varias de estas sesiones, y aún no se ha inscrito, le 

rogamos cumplimente la FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a 

c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del día 3 de septiembre de 2010, indicando la 

sesión o sesiones en las que desea participar. 

 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 13a. 

 

Jaun/Andre agurgarria: 

 

Aurretik jakinarazi genizun moduan, Natura 2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuak prestatzen ari dira Urdaibai eta Gaztelugatxe Doniene eremuan.  

 

Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 

agente zarenez, garrantzitsua da zure lagunketa apartazioak eta proposamenak 

ematerako orduan kontserbazio eta kudeaketa agirien edukiak aberastu ahal izateko. 

Jakinarazten dizugu 2010eko irailaren 27an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 

Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia), nekazal aprobetxamenduetan eta zonaldean 

dauden beste baliabide naturaletan inplikatutako agente printzipalekin, informazio, 

partehartze eta kontsulta saio bat burutuko da; zure prezentzia eskertuko genuke.  

 

Saio horren aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentua kontsultatu eta aztertu ahal dezazun, gogorarazten dizugu, uztailetik, 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saiaren 

webgunean (www.euskadi.net/natura2000), kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuaren LEHENENGO ZIRRIBORROA eskura  dezakezula. 

 

Saio honetara etorri nahi izanez gero, eta oraindik ez baduzu izena eman, atxikitutako 

IZEN-EMATEKO ORRIA betetzea eta c.r.natur@crn.euskalnet.net  helbide 

elektronikora bidaltzea eskatzen dizugu, 2010eko irailaren 24a baino lehen. 

 

 

 

Agur bero bat. 

 

 

Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios en el ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión: Le informamos de que el día 27 de septiembre de 2010, a las 19:00 h, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia), se llevará a cabo 

una sesión de información, consulta y participación con los principales agentes 

implicados en los aprovechamientos agropecuarios y de otros recursos naturales en la 

zona; nos gustaría contar con su presencia. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el instrumento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dicha sesión, le recordamos que, desde 

el mes de julio, tiene a su disposición, en la web del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

(www.euskadi.net/natura2000), el PRIMER BORRADOR de dicho instrumento de 

conservación y gestión. 

 

Si desea asistir a dicha sesión, y aún no se ha inscrito, le rogamos cumplimente la 

FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del 

día 24 de septiembre de 2010. 

 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 13a. 

 

Jaun/Andre agurgarria: 

 

Aurretik jakinarazi genizun moduan, Natura 2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuak prestatzen ari dira Urdaibai eta Gaztelugatxe Doniene eremuan.  

 

Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 

agente zarenez, garrantzitsua da zure lagunketa apartazioak eta proposamenak 

ematerako orduan kontserbazio eta kudeaketa agirien edukiak aberastu ahal izateko. 

Jakinarazten dizugu 2010eko irailaren 28an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 

Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia), aisialdi ekintzetan eta inguru-turismoan 

inplikatutako agente printzipalekin, informazio, partehartze eta kontsulta saio bat 

burutuko da; zure prezentzia eskertuko genuke.  

 

Saio horren aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentua kontsultatu eta aztertu ahal dezazun, gogorarazten dizugu, uztailetik, 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saiaren 

webgunean (www.euskadi.net/natura2000), kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuaren LEHENENGO ZIRRIBORROA eskura  dezakezula. 

 

Saio honetara etorri nahi izanez gero, eta oraindik ez baduzu izena eman, atxikitutako 

IZEN-EMATEKO ORRIA betetzea eta c.r.natur@crn.euskalnet.net  helbide 

elektronikora bidaltzea eskatzen dizugu, 2010eko irailaren 24a baino lehen. 

 

 

 

Agur bero bat. 

 

 

Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios en el ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión. Le informamos de que el día 28 de septiembre de 2010, a las 19:00 h, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia), se llevará a cabo 

una sesión de información, consulta y participación, con los principales agentes 

implicados en actividades de ocio y turismo en la zona; nos gustaría contar con su 

presencia. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el instrumento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dicha sesión, le recordamos que, desde 

el mes de julio, tiene a su disposición, en la web del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

(www.euskadi.net/natura2000), el PRIMER BORRADOR de dicho instrumento de 

conservación y gestión.  

 

Si desea asistir a dicha sesión, y aún no se ha inscrito, le rogamos cumplimente la 

FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del 

día 24 de septiembre de 2010. 

 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
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Vitoria-Gasteizen, 2010eko irailaren 13a. 

 

Jaun/Andre agurgarria: 

 

Aurretik jakinarazi genizun moduan, Natura 2000 Sarearen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuak prestatzen ari dira Urdaibai eta Gaztelugatxe Doniene eremuan.  

 

Eremu hauen kudeaketaren nola nahi lanean dabiltzan pertsonak eta/edo gizarte 

agente zarenez, garrantzitsua da zure lagunketa apartazioak eta proposamenak 

ematerako orduan kontserbazio eta kudeaketa agirien edukiak aberastu ahal izateko. 

Jakinarazten dizugu 2010eko irailaren 30an, 19:00etan, Euskadiko Biodibertsitate 

Zentroan-Madariaga Dorrean (Busturia), Zonaldean Naturaren kontserbazioan eta 

ikerketetan dabiltzaten agente printzipalekin, informazio, partehartze eta kontsulta saio 

bat burutuko da; zure prezentzia eskertuko genuke.  

 

 

Saio horren aurretik, Natura 2000 Sareko eremu hauen kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentua kontsultatu eta aztertu ahal dezazun, gogorarazten dizugu, uztailetik, 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saiaren 

webgunean (www.euskadi.net/natura2000), kudeaketa eta kontserbazio 

instrumentuaren LEHENENGO ZIRRIBORROA eskura  dezakezula. 

 

Saio honetara etorri nahi izanez gero, eta oraindik ez baduzu izena eman, atxikitutako 

IZEN-EMATEKO ORRIA betetzea eta c.r.natur@crn.euskalnet.net  helbide 

elektronikora bidaltzea eskatzen dizugu, 2010eko irailaren 24a baino lehen. 

 

 

 

Agur bero bat. 

 

 

Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza 

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
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En Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2010. 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

Como ya se le informó con anterioridad, actualmente se está elaborando el 

instrumento de conservación y gestión de los espacios en el ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe, incluidos en la Red Natura 2000. 

 

Como persona y/o agente social implicado de una u otra manera en la gestión de 

estos espacios, es importante su colaboración a la hora de realizar aportaciones o 

sugerencias que puedan enriquecer el contenido de los documentos de conservación y 

gestión. Le informamos de que el día 30 de septiembre de 2010, a las 19:00 h, en el 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga (Busturia), se llevará a cabo 

una sesión de información, consulta y participación, con los principales agentes 

implicados en el estudio y conservación de la Naturaleza en la zona; nos gustaría 

contar con su presencia. 

 

Con el fin de que pueda consultar y analizar el instrumento de conservación y gestión 

de estos espacios Red Natura 2000 antes de dicha sesión, le recordamos que, desde 

el mes de julio, tiene a su disposición, en la web del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

(www.euskadi.net/natura2000), el PRIMER BORRADOR de dicho instrumento de 

conservación y gestión.  

 

Si desea asistir a dicha sesión, y aún no se ha inscrito, le rogamos cumplimente la 

FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta y la remita a c.r.natur@crn.euskalnet.net antes del 

día 24 de septiembre de 2010. 

 

 

Le saluda atentamente. 

 

 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 




