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1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL 
PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA 
DE URDAIBAI 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En relación con la evaluación ambiental estratégica, la legislación de referencia es 

en el ámbito estatal es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

y en el ámbito autonómico la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección 

de medio ambiente del País Vasco y el Decreto  211/2012, de 16 de octubre, por el 

que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas. 

En la Sección 2ª, el artículo 29 y siguientes de la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental se define el Procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico. Este trámite se inicia 

con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, 

el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 

exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un 

documento ambiental estratégico, que contendrá al menos, la siguiente 

información: 

- Los objetivos de la planificación. 

- El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 

- El desarrollo previsible del plan o programa. 

- Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del 

desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
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- Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

- Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 

- La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

- Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas. 

- Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio 

climático. 

- Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental 

del plan. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Plan Técnico de Ordenación Cinegética, se 

enmarca dentro del Territorio Histórico de Bizkaia, se deberá tener en consideración 

el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas. En el artículo 8 de este 

decreto se establece los contenidos del documento de inicio con el que se da 

comienzo al citado procedimiento, que también se han tenido en cuenta en la 

redacción de este documento. 

1.2. ANTECEDENTES 

El servicio de Fauna Cinegética y Pesca, con fecha de entrada en el registro del 

Servicio de Calidad Ambiental, ambos del Departamento Foral de Sostenibilidad y 

Medio Natural, de 21 de diciembre de 2016, solicitó el inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Técnico de Ordenación 

cinegética “Zona de caza controlada de Urdaibai”, remitiendo el documento 

ambiental estratégico previsto en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013.  
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Tras analizar la documentación recibida, el Servicio de Calidad Ambiental comunica 

al Servicio de Fauna Cinegética y Pesca que el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica a llevar a cabo será la evaluación ordinaria. 

El servicio de Calidad Ambiental, establece que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en 

el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad y en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 

protección del medio ambiente del País Vasco, están sometidos a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria los planes y programas que requieran una 

evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad (artículos 

46, puntos 3. Y 4.).  

Por ello se emite la Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio 

Natural 2196/2017 de 28 de marzo, por la que se resuelve formular el Documento 

de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Técnico de Ordenación 

Cinegética “Zona de Caza Controlada de Urdaibai”. 

Los siguientes organismos y entidades han sido consultados durante el trámite de 

consultas previas establecido en el artículo 19 de la Ley 21/2013. 

- Servicio Agrícola del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, 

Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección General de Cultura y Deportes del Departamento de Euskera y 

Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Sostenibilidad y Medio 

Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección General de Cohesión del Territorio del Departamento de 

Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección General de Cohesión del Territorio del Departamento de 

Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 
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- Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial del 

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral 

de Bizkaia. 

- Servicio de Ganadería del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 

de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Servicio de Desarrollo Agrario del Departamento de Sostenibilidad y Medio 

Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Servicio de Montes del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de 

la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

- Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.  

- Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultural del Gobierno Vasco.  

- Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 

Vasco. 

- Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento 

de Seguridad del Gobierno Vasco. 

- Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

- Dirección Territorial de Bizkaia de la Viceconsejería de Sanidad del 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

- Dirección de Agricultura y Ganadería Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad, Gobierno Vasco. 

- IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 5

 

- Ayuntamientos de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Forua, 

Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, 

Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Elantxobe, Ereño, Nabarniz y 

Munitibar. 

- Demarcación de Costas del País Vasco. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente.  

- Sindicato agrario EHNE. 

- ENBA Bizkaia. 

- Departamento de Zoología de la Fcaultad de Ciencias, Universidad del País 

Vasco. 

- Asociación de Forestalistas de Bizkaia. 

- Ekologistak Martxan. 

- Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

- Eguzki. 

- Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

- Zain dezagun Urdaibai. 

Finalizado el plazo establecido, se ha recibido las siguientes respuestas, que al igual 

que con lo recogido en el Documento de Alcance, se han tenido todas ellas en 

cuenta en la elaboración de este EAE: 

- Servicio Agrícola, Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección General de Cohesión del Territorio, Diputación Foral de Bizkaia. 

- Dirección General de Cultura y Deportes. 

- Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco. 

- Centro de Patrimonio Cultural Vasco, Gobierno Vasco. 

- Ayuntamiento de Busturia. 
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- Ayuntamiento de Bermeo. 

1.3. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

Desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 

Bizkaia se está promoviendo, al amparo del artículo 15.2 de la Ley 2/2011, 17 de 

marzo, de Caza, la creación de zonas de caza controlada que permitan una gestión 

más ajustada en cada área a las necesidades y potencialidades de los distintos 

entornos que podemos encontrar en todo el ámbito geográfico del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Con esta premisa general se encuentran en funcionamiento 

actualmente las siguientes Zonas de Caza Controlada: Orozko, Zeanuri, Zeberio, 

Dima, Mañaria-Izurtza, Ispaster, Urdaibai, Sopuerta, Morga y Trucíos. 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai, fue creada en el año 2001, ha venido 

funcionando regida por el Plan de Ordenación Cinegética redactado en el año de su 

constitución y que fue actualizado posteriormente en el año 2005. La declaración de 

la Zona de Caza Controlada de Urdaibai se realizó en 2006 mediante la Orden Foral 

7148 / 2006  de 29 de diciembre. 

La actividad cinegética de esta Zona de Caza Controlada se centra principalmente 

en la caza menor, becada y líneas de pase, contando con un elevado número de 

líneas de pase y permisos de becada. Como ocurre en otras Zonas de Caza 

Controlada, al no haber cuadrilla de jabalí en la sociedad adjudicataria, esta 

modalidad de caza cuenta posiblemente con menos peso de lo que su población de 

jabalíes permitiría. Del mismo modo, el corzo ofrece un gran potencial pero no 

cuenta con una demanda acorde con este potencial, ni dentro ni fuera de la 

sociedad Gestora. 

El objetivo principal de este Plan Técnico de Ordenación de Caza (PTOC) es ordenar 

la actividad cinegética en la Zona de Caza Controlada de Urdaibai para optimizar el 

aprovechamiento cinegético, teniendo en cuenta la capacidad del medio, la 

compatibilidad con otros usos, y la necesaria sostenibilidad de las poblaciones 

objeto de aprovechamiento.  
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Por otro lado, también se pretende continuar con el carácter social y abierto de la 

caza en Bizkaia, compartiendo la oferta cinegética prevista entre las personas 

cazadoras de la sociedad adjudicataria y las personas cazadoras del resto de 

Bizkaia. 

1.4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y SUS 
ALTERNATIVAS 

1.4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En este epígrafe se generan, describen y analizan distintas alternativas aunque en el 

caso que nos ocupa solo hay tres alternativas; la alternativa actual, la alternativa 

propuesta y alternativa 0. 

1.4.1.1. ALTERNATIVA 0 

Se entiende como Alternativa 0 la evolución natural que seguiría el sistema según 

sus tendencias conocidas. Se regiría únicamente por las directrices que establece el 

actual PRUG y regulándose únicamente por la Orden General de Vedas. Esto podría 

suponer una sobreexplotación de los recursos cinegéticos de la zona o a la inversa 

una proliferación excesiva de ciertas especies con la consiguiente conflictividad 

excesiva con los agricultores y ganaderos profesionales. Por otro lado, algunas 

especies pueden dar lugar también a problemas de daños y/o accidentes. 

1.4.1.2. ALTERNATIVA A 

La alternativa A se corresponde con la nueva propuesta de Plan Técnico de 

Ordenación de Caza de la “Zona de Caza Controlada de Urdaibai se establecen una 

serie de regulaciones para la realización del aprovechamiento cinegético. Esta 

alternativa es una evolución del conocimiento adquirido, mayor experiencia en la 

gestión del actual PTOC. Además de la adaptación a las nuevas normativas y 

legislación aprobada durante la vigencia del actual PTOC del 2005.  
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Dicha Ordenación se basa en un inventario de cada una de las poblaciones de las 

especies cinegéticas tanto de caza mayor como de caza menor, en función de este 

inventario se realiza el aprovechamiento. 

El Proyecto para la Ordenación Cinegética de la “Zona de Caza Controlada de 

Urdaibai” regula la caza de cada especie por separado. Para las especies de caza 

mayor (corzo y jabalí) se describen los objetivos que se persiguen con su caza, la 

dinámica poblacional de cada especie, los criterios de gestión que se aplican en la 

zona en cuestión y la gestión que se realiza de los daños producidos por estas 

especies, en función de todo esto se realiza un Plan de Aprovechamientos 

(Ordenación y Capturas) para cada especie por separado. 

Para las especies de caza menor se realiza un pequeño resumen de la situación de 

las poblaciones en el ámbito de estudio, en función de esto se determina la forma 

de caza con sus regulaciones específicas para cada especie, como son zonas de 

caza, días hábiles, horarios, etc. Las especies de caza menor más apreciadas en la 

zona son la becada y las palomas y zorzales en línea de pase. 

Posteriormente a la planificación de los aprovechamientos por especies, el Proyecto 

realiza una Ordenación General de Actividades en el que describe los límites del 

Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, los cuales están establecidos por ley, y hace 

una Zonificación y ordenación general de Actividades en donde se propone elaborar 

un calendario anual teniendo en cuenta una serie de directrices. 

Se produce un incremento de superficie del cuartel 50-Munitibar, y se tiene en 

cuenta en la zonificación todo el territorio de Urdaibai, zona de caza mayor, caza 

menor, zona de veda y refugio de fauna. 

Propone la veda para el conejo. En el anterior Plan se proponía la introducción de 

las especies de faisán y conejo. 

Para cada una de las especies se define un Plan de Seguimiento que permite 

corregir las desviaciones que se produzcan sobre las previsiones planteadas y 

siempre de acuerdo con los objetivos marcados. 
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Zonificación 

El conjunto de la Zona de Caza Controlada de Urdaibai contiene la siguiente 

clasificación de terrenos cinegéticos: 

1. Terreno cinegético: la Zona de Caza Controlada de Urdaibai (27.345 has) 

2. Terreno no cinegético:  el Refugio de Fauna de la ría de Mundaka (5.557 

has) 

3. Terrenos de régimen cinegético especial: 

- ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe 

(158 has) 

- ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai (1.328 

has) 

- ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai (1.010 has) 

- ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos 

de Urdaibai. (1.583 has) 

- ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai  (3.242 has) 

Normativa de protección vigente 

A) Refugio de Fauna 

En el año 1987 se creó el Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, que publicó su 

última modificación con los límites actualmente vigentes en el Decreto Foral nº 

5/1999. 

B) Reserva de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai inició su protección legal a través de la  Ley 

5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de 

Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

C) ZEC y ZEPA 

Por otro lado a través del Decreto 358 / 2013 se han designado 4 Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el 

entorno de Urdaibai y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y 

ZEPA. Las zonas declaradas son: 

- ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

- ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

- ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai. 

- ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

- ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 

Estas nuevas áreas protegidas se encuentran principalmente incluidas en el Refugio 

de Fauna, por lo que únicamente habría que destacar un articulo incluido en las 

regulaciones de usos extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013. 

La reciente publicación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, 

de 15 de junio, por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco no va 

a afectar a priori en esta ZCC, que no cuenta con territorios de nidificación 

conocidos para el alimoche y ni para el buitre leonado. 
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Ordenación espacial por especies 

A continuación se presenta la ordenación espacial por especies del nuevo Plan 

Técnico de Ordenación de Caza. Los cuarteles de caza previstos para becada / 

caza menor y jabalí de la temporada general serían los siguientes: 

Mancha Jabalí Cuartel caza menor Uso Has 

Mañua Mixto Becada / Jabalí 1302,07 

Sollube Mixto Becada / Jabalí 1429,70 

 

42.- SOLLUBE MUNDAKA 

 Mundaka Mixto Becada / Jabalí 960,77 

41.- FORUA ERRIGOITI Forua-Errigoiti Mixto Becada / Jabalí 2077,82 

40.- BIZKARGI Bizkargi Mixto Becada / Jabalí 1582,95 

Ikeria Mixto Becada / Jabalí 1326,03 

Ibarruri Mixto Becada / Jabalí 2217,48 

 

35.- URRUTXUA 

 Berrekondo Mixto Becada / Jabalí 1918,04 

Arrola Mixto Becada / Jabalí 1372,99 
39.-  ARRATZU 

Gastiburu Mixto Becada / Jabalí 1042,12 

Oiz Mixto Becada / Jabalí 856,27 
50.- MUNITIBAR 

Motrollu Mixto Becada / Jabalí 965,86 

48.- IBARRANGELU Ibarrangelu-Ereño Mixto Becada / Jabalí 1679,63 

X Campiña Bermeo Caza menor 1175,14 

X Campiña de Gernika Caza menor 1537,46 

X Núcleo Urbano Gernika Vedado 169,90 

X Bermeo Vedado 162,63 

X Refugio de Fauna Vedado 5669,33 
Tabla 1. Zonificación del nuevo PTOC  

Con esta zonificación se incluyen 5.669,33  has de Refugios de fauna, lo que supone 

un 20,66 % de la superficie total. 

Para la caza del corzo los cuarteles de caza previstos serían los siguientes: 

Cuartel Corzo Has 

Agirre 688 

Ajangiz 814 
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Cuartel Corzo Has 

Aldola 642 

Arana 667 

Arlo Nagusia 463 

Arrola 837 

Astelarra 496 

Autzagane 762 

Berrekondo 550 

Ereño 579 

Errigoiti 799 

Estribaciones Oiz 542 

Gastiburu 794 

Ibarrangelu 659 

Ibarruri 502 

Kortezubi 535 

Maguma 748 

Montorra 552 

Montxorre Munioia 685 

Mundaka 483 

Nabarniz 690 

Oiangorta 568 

Okiz 682 

Okolo 554 

Pozo zabala 477 

San Andrés 508 

San Pelayo 733 

Tanbolilnbaso 862 

Tribis 567 

Txareeta 732 

Urberuaga 591 

Uriona 484 

Urkamendi 656 
Tabla 2. Cuarteles de corzo  nuevo PTOC  
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Para la caza en líneas reguladas se dispone de 28 líneas de pase con 423 puestos. 

La línea de Gambe actual queda anulada y en su lugar entra en vigor una nueva 

línea con el mismo nombre gestionada por la sociedad de Munitibar, una vez 

finalizados los trámites burocráticos y la necesaria entrega del permiso de los 

dueños del terreno. 

Sociedad 
adjudicataria Línea Puestos Plano 

Makoleta 12 Plano 5.16 

Pares 7 Plano 5.14 Atxapunte (Busturia) 

Subtotal 19  

Altamira 16 Plano 5.5 

Atxurra 32 Plano 5.8 

Basogoiko 3 Plano 5.9 

Canon-Faro 83 Plano 5.5 

San Pelayo 2 10 Plano 5.5 

Txukene - Empare 12 Plano 5.9 

Urkimendi 5 Plano 5.19 

Bermeo 

Subtotal 161  

Bizkaigane 6 Plano 5.10 

Gorbi Atxeko 6 Plano 5.10 

Gorbi Aurreko 4 Plano 5.10 
Forua 

Subtotal 16  

Gernika Atiagane 14 Plano 5.7 

Gernika y Arrola Meaturi 16 Plano 5.18 

Atxoste-Merruas 13 Plano 5.3 

Arboliz 9 Plano 5.4 Ibarrangelua 

Subtotal 23  

Mundaka Betrokole 41 Plano 5.9 

Astorki 7 Plano 5.6 

Gambiribil 3 Plano 5.12 

Gerrika 2 Plano 5.13 

Maska 6 Plano 5.17 

Munitibar 

Subtotal 18  
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Sociedad 
adjudicataria Línea Puestos Plano 

Ajuria 37 Plano 5.2 

Gorozika 22 Plano 5.2 

Ibarruri 10 Plano 5.15 

Okolo 13 Plano 5.2 

Urrutxua 8 Plano 5.20 

Muxika 

Subtotal 90  

Aldamiz 8 Planos  5.3 

Bustergain 18 Plano 5.11 Usomando 

Subtotal 45  

Total general  423  
Tabla 3. Líneas de pase reglamentadas en la ZCC de Urdaibai  

Nota: Número de plano corresponde con el Plano del PTOC. 

Sobre la presencia de áreas recreativas, no constan este tipo de espacios en la ZCC 

de Urdaibai de acuerdo con la información recibida al respecto. 

1.4.1.3. ALTERNATIVA B 

La otra alternativa considerada (alternativa B) es el actual Plan Técnico de 

Ordenación de Caza de 2005, cuya declaración de la Zona de Caza Controlada de 

Urdaibai se realizó en 2006 mediante la Orden Foral 7.148 / 2006  de 29 de 

diciembre. 

Dicha alternativa al igual que la alternativa A establece una serie de regulaciones 

para la realización del aprovechamiento cinegético. Dicha Ordenación se basa en un 

inventario de cada una de las poblaciones de las especies cinegéticas tanto de caza 

mayor como de caza menor, en función de este inventario se realiza el 

aprovechamiento. 

Las diferencias más significativas respecto a la alternativa A se centran en la 

propuesta de Zonificación que se centraba fundamentalmente en los cuarteles, un 

total de 13.354 has. 
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En la alternativa A, se zonifica todo el territorio; las zonas de caza mayor, caza 

menor, las zonas de veda y refugio de fauna. 

La alternativa A presenta una extensión de 27.344,95 has con una superficie de 

5.669,33 has de refugio de fauna, lo que supone un 20,66% de la superficie total. 

Para cada una de las especies se define un Plan de Seguimiento que permite 

corregir las desviaciones que se produzcan sobre las previsiones planteadas y 

siempre de acuerdo con los objetivos marcados de manera similar a lo que propone 

la alternativa A. 

Descripción de la zona controlada de caza actual 

El PTOC de 2005  posee la siguiente zonificación: 

Cuartel Superficie Ratio Nº 
permisos 

Mundaka 959 Has 60 Has / Permiso 16 

Sollube 1.480 Has 60 Has / Permiso 25 

Forua 1.221 Has 60 Has / Permiso 20 

Bizkargi 1.680 Has 70 Has / Permiso 24 

Ibarruri 1.468 Has 50 Has / Permiso 29 

Berrekondo 1.918 Has 50 Has / Permiso 38 

Ikeria 1.327 Has 50 Has / Permiso 27 

Gastiburu 789 Has 60 Has / Permiso 13 

Arrola 1.371 Has 60 Has / Permiso 23 

Ibarrangelu  - Ereño 1.141 Has 60 Has / Permiso 19 

TOTAL 234 
Tabla 4. Zonificación del PTOC 

Existencias actuales. Censos 

La evaluación de la abundancia para las especies sedentarias es la siguiente: 
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- Jabalí: se encuentra presente de forma regular y bien distribuida por 

toda la superficie de la ZCC de Urdaibai. Muestra una tendencia media 

al alza con un comportamiento similar al de Bizkaia. 

- Corzo A partir de la densidad media estimada en 2.015 y de las 

superficies óptimas para la especie dentro de la ZCC,  la población 

calculada es de 681 corzos, con un intervalo de confianza al 95 % 

entre 399 y 1175 ejemplares. 

- Zorro es una especie con poco peso específico en la Zona. Se censa en 

función de zorros vistos por batida de jabalí, puede oscilar en estos 

últimos 10 años entre 0,08 y 0,48 dependiendo de la temporada y de 

la comarca. 

Sobre las especies migratorias principales, aunque la abundancia depende de un 

elevado número de factores ajenos a la gestión de la ZCC, la fenología migratoria 

nos ayuda a prever la demanda de actividad cinegética por parte de las personas 

cazadoras. 

- Becada: presenta en nuestro territorio en general, y en la ZCC de 

Urdaibai en particular, una abundancia muy variable entre temporadas. 

- Paloma torcaz, y zorzales comunes y alirrojos, en líneas de pase 

reglamentadas. La paloma torcaz inicia su pase migratorio a principios 

de octubre, si bien el pase fuerte es durante la segunda quincena de 

octubre o la primera semana de noviembre, considerándose terminado 

el pase a finales de noviembre. El zorzal se centra  principalmente en 

la segunda quincena de octubre y principios de noviembre. Por último, 

el zorzal alirrojo, a mediados de octubre, con apogeo en noviembre y 

algunos días de pase todavía incluso en la primera quincena de 

diciembre. 

Las capturas registradas para las especies cinegéticas sedentarias principales en las 

últimas cinco temporadas son las siguientes: 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Jabalíes 114 247 226 224 167 168 
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 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Corzos macho 19 1 58 6 0 0 

Corzo hembra 14 1 81 5 0 0 

Corzo ind. 48 161 0 0 0 0 

Zorro 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5.  Capturas registradas de las principales especies cinegéticas sedentarias durante las últimas 5 temporadas 

1.4.1.4. ALTERNATIVAS A LAS MODALIDADES Y TÉCNICAS DE CAZA 

El ayuntamiento de Busturia recoge la conveniencia de analizar la alternativa de la 

caza selectiva como alternativa a la realización de batidas indiscriminadas. Las 

modalidades de caza ordinarias previstas son: 

- Batida de jabalí 
- Rececho de corzo macho 
- Rececho de corzo hembra 
- Batida de zorro 
- Caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) 
- Caza desde líneas de pase reguladas 

Las condiciones para desarrollar cada una de estas modalidades vienen 

especificadas en las correspondientes Ordenes Forales de Veda. 

1.4.1.5. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

Por todo lo comentado hasta el momento, parece claro que un plan como el que se 

presenta, que gestione las especies cinegéticas y los ámbitos donde debe llevarse a 

cabo es necesario para controlar una serie de impactos (afección a zonas agrarias, 

carreteras, etc.) que de otra forma se estarían generando. Además, es una manera 

de permitir llevar a cabo una actividad de forma regulada, segura y evitando, en la 

medida de lo posible, cualquier afección sobre el entorno y los valores naturales en 

él presentes. Urdaibai es un ámbito especialmente sensible y con abundantes 

elementos naturales excepcionales, por lo que realizar una correcta ordenación de 

esta actividad y el control de especies cinegéticas es necesario, con lo cual, la 

alternativa 0 quedaría desestimada.  
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El actual Plan de Gestión, esto es la alternativa B, ha cumplido con sus funciones, 

los últimos 10 años, pero como todos los planes, demanda de una revisión, dado 

que tanto el entorno como las especies cinegéticas, han variado y es necesario 

adaptarse a estos cambios. La alternativa A, no deja de ser esta adecuación, un 

análisis de la situación y una adaptación de la alternativa B a la realidad actual. 

Dado que la alternativa A, es la sustituta natural y lógica de la B, sería esta 

propuesta la que se considera mejor y más adecuada para el medio natural y para 

los objetivos que persigue el Plan. 

A partir de este punto, la información que se facilita por tanto, es referente al 

análisis que se va a realizar sobre la alternativa A. 

1.4.2. ALCANCE 

1.4.2.1. ÁMBITO 

Los terrenos incluidos en esta Zona de Caza Controlada coinciden con los terrenos 

de 19 términos municipales. Son 18 los municipios pertenecientes a la Comarca de 

Gernika-Bermeo: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Forua, Gautegiz-

arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata., Mundaka, Murueta, 

Muxika, Sukarrieta, Elantxobe, Ereño y Nabarniz. El único municipio perteneciente a 

otra Comarca es Munitibar, que pertenece a la Comarca de Markina-Ondarroa. 

Se trata de una extensión de 27.446 has dentro del perímetro de la ZCC, a las que 

hay que restar las  101,05 has que han quedado excluidas por petición expresa de 

sus propietarios durante la tramitación  del expediente de renovación de la Zona de 

Caza Controlada. Quedaría por tanto 27.344,95 has de superficie real, con un 

perímetro de 136.829  metros. 

1.4.2.2. MODALIDADES Y TÉCNICAS DE CAZA 

Las modalidades de caza ordinarias previstas en el presente Plan Técnico de 

Ordenación Cinegética serían las siguientes: 
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- Batida de jabalí 

- Rececho de corzo macho 

- Rececho de corzo hembra 

- Batida de zorro 

- Caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) 

- Caza desde líneas de pase reguladas 

No está prevista normativa específica para esta Zona de Caza Controlada, por lo que 

las normas de funcionamiento y gestión para las citadas modalidades serán las 

especificadas en las correspondientes Ordenes Forales que cada temporada regulan 

tanto el conjunto de la temporada general como la caza de la paloma y los zorzales 

migratorios en las líneas de pase con reglamentación especial. 

1.4.3. CONTENIDO DEL PLAN 

El Plan técnico de Ordenación de Caza se estructura en: 

 Zonificación. Recogida en la descripción de la alternativa A 

 Objetivos definitivos. Se presentan a continuación en la tabla resumen. 

 Periodo de ordenación. 

 Evaluación de inventario. Se presentan a continuación en la tabla 

resumen. 

 Aprovechamiento cinegético. Metodología de censos. Se presentan a 

continuación en la tabla resumen. 

 Posibilidad anual. Potencial. Se presentan a continuación en la tabla 

resumen. 

 Cupos. Se presentan a continuación en la tabla resumen. 
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 Gestión del Plan 

A continuación se ha desarrollado una tabla con las diferentes especies cinegéticas, 

objetivos previstos para cada una de ellas, evaluación del inventario, 

aprovechamiento cinegético, y potencial de cada una de las especies, así como los 

cupos de cada una. 
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 OBJETIVOS DEL PLAN 

Especie Objetivos específicos Evaluación inventario Aprovechamiento cinegético. 
Metodología de Censos 

Potencial cinegético Cupos Observaciones 

Jabalí Evitar el crecimiento, 
estabilización o incluso 
disminuyendo la 
población actual si 
fuera posible. 

La población existente en la 
actualidad es suficiente 
para garantizar la 
sostenibilidad de la especie. 

Falta de cuadrilla de jabalí 
motiva menor presión 
cinegética 

Uso de índices cinegéticos; 
jabalíes cazados por batida, 
jabalíes totales extraídos por 
unidad de superficie. 

Se propone un mínimo 
de 50 batidas 
ordinarias, en los 
últimos 10 años entre 
32-61 batidas. 

Incremento superficie 
50-Munitibar 

Recomendación 
de 220 jabalíes 
por temporada 

Población acorde con la 
capacidad de acogida, evitar 
una conflictividad excesiva 
con los agricultores y 
ganaderos profesionales. 

Estudiar incrementar la 
presión cinegética y 
proliferación excesiva 

Corzo Evitar el crecimiento, 
estabilización o incluso 
disminuyendo la 
población actual si 
fuera posible. 

Prioritario impulsar la caza 
de esta especie, tanto de 
machos como de hembras 

Transectos a pie, durante los 
meses de febrero a marzo, y 
el índice kilómetro de 
abundancia IKA. Además nº 
de corzos vistos por batida de 
jabalí 

Ofrecer mayor número 
de recechos de tres 
días para poder 
cumplimentar el cupo 
(machos y hembras) 

31 machos y 58  
hembras 

Problemas de daños y/o 
accidentes  

Incrementar el número de 
capturas 

Zorro No se estima un 
objetivo 

No se considera necesario 
impulsar específicamente 
su caza 

Índices cinegéticos derivados 
de batidas de jabalí,(zorros 
vistos) 

 Sin cupo - 

Líneas 
de 
pase 

Reglamentadas, 
continuar con 
regulación actual 

Mantener la línea de 
gestión anterior debe ser 
suficiente para cumplir los 
objetivos definitivos 
marcados para este grupo 

Nº de jornadas disfrutadas y 
el nº de capturas de palomas 
y malvices 

423 puestos Se fijen en la 
Orden Foral de 
cada 
temporada 

Realizar un buen 
mantenimiento del estado de 
los puestos ordenados 

Previas o durante las olas de 
frío, en Europa o en la 
península ibérica, cerrar la 
veda con celeridad 
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Especie Objetivos específicos Evaluación inventario Aprovechamiento cinegético. 
Metodología de Censos 

Potencial cinegético Cupos Observaciones 

Becada Establecer y cumplir 
unos ratios de 
superficie por cazador 

 Índice de abundancia 
ponderado ICA2p por semana 
y por temporada 

Máximo de 304 
permisos diarios 
durante el periodo 
hábil. 1000 y 1500 
becadas por temporada 

Máximo de 3 
becadas por 
cazador y día 

 

Conejo     Vedado  

Caza a 
salto 

   Todos los días hábiles 
de la temporada 
general. 39 permisos 

según Orden 
Foral 

Campiña de Bermeo, y 
Gernika 

Media 
veda 

   Únicamente en los 
cuarteles de caza a 
salto y con el mismo 
número de permisos 

según Orden 
Foral 
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1.5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

1.5.1. PERIODO DE ORDENACIÓN 

El periodo de ordenación previsto para el presente PTOC es de 5 temporadas desde 

la fecha de aprobación del plan. 

1.5.2. GESTIÓN  DEL PLAN 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai lleva en funcionamiento desde 2006, y 

durante este periodo de gestión ha centrado sus actuaciones en el campo en tres 

objetivos: 

 Mantenimiento adecuado de las líneas de pase. 

 Señalización correcta de los terrenos cinegéticos. 

 Vigilancia. 

1.5.3. ACTUACIONES DE GESTIÓN 

Las actuaciones previstas incluyen: 

 Limpieza de accesos a los puestos fijos de caza en líneas de 

reglamentación especial. 

 Revisión de la señalización individual de los puestos y de la señalización 

general de aviso a otros usuarios en dichas líneas. 

 Revisión del estado de los parapetos y/o andamios en dichas líneas.  

 Desbroce de las zonas de recogidas de piezas en dichas líneas cuando 

sea necesario. 
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 Reposición de tablillas de señalización de los cuarteles y límites de la 

ZCC 

 Contratación de vigilancia titulada. 

 Realización de transectos de corzo: 38 muestreos. 

2. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 
SECTORIALES Y TERRITORIALES 

Se analizan a continuación la incidencia de este Plan sobre los planes sectoriales y 

territoriales de aplicación y todos aquellos trabajos que puedan tener implicación 

sobre el Plan que se analiza. Se facilita esta información por medio de una tabla:
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 2002-2020 

Aprobación Definitiva 

Consejo de Gobierno del 4/06/2002 

Establece una serie de compromisos y líneas de 
actuación basadas en cinco metas y nueve objetivos 
estratégicos. A continuación se enumeran las metas 
ambientales: 

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y 
saludables. 

- Gestión responsable de los recursos naturales y de 
los residuos. 

- Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un 
valor único a potenciar. 

- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque 
común. 

- Limitar la influencia en el cambio climático.  

En principio este PTOC, busca una ordenación 
adecuada de las zonas de caza controlada de la 
Reserva, impulsando el control de las especies 
cinegéticas y siempre respetando los ámbitos de 
especial interés natural que este territorio alberga. 
Es por ello, que este Plan recoge además de las 
zonas de caza controlada y las medidas a tener en 
cuenta en esta zona, evitar afección a espacios y 
especies protegidas (ZEC, especies de flora y fauna 
recogidas, en alguno de los catálogos o en la 
Directiva Hábitat). Se respetan los espacios 
relevantes del medio y se potencia el equilibrio 
territorial. 

 

 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA 
CAPV (IV 2015-2018) 

 

El objetivo del Programa Marco Ambiental establece 
6 objetivos estratégicos: 

-1.Mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y minimizar los efectos del cambio 
climático en la CAPV. 

-2.Detener la pérdida de la diversidad biológica; 
restaurar los ecosistemas y limitar la artificialización 
del suelo. 

Siguiendo con lo recogido anteriormente, este Plan 
no entra en contradicción con los objetivos de este 
IV Programa Marco y potencia la protección y la 
gestión adecuada de los recursos de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

-3.Fomentar el uso eficiente de los recursos y el 
consumo responsable. 

-4.Garantizar un entorno limpio y saludable. 

-5.Potenciar la coordinación y cooperación 
interdepartamental e interinstitucional, impulsando 
la integración de la variable ambiental en los 
proyectos normativos y políticas públicas. 

-6.Corresponsabilizar a los agentes económicos, 
científico-tecnológicos y sociales de interés, 
utilizando el mercado a favor del medio ambiente y 
mejorando la información y la formación 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DE LA 
CAPV (2030 y Primer Plan de Acción 2020) 

 

La Estrategia de Biodiversidad de Euskadi 2008-
2014, tiene cuatro metas fundamentales: 
1. Protección y restauración de los ecosistemas 
2. Impulso a la Red Europea Natura 2000 como 
instrumento de oportunidad 
3. Promoción del conocimiento y la cultura de la 
Naturaleza 
4. Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y 
del Patrimonio Natural 4. Objetivo. Disponer del 
mejor conocimiento científico para la toma de 
decisiones. 
 

 El Plan de Gestión, no entra en contradicción con 
los principios y objetivos de esta Estrategia, ni en 
general promueve actuaciones que puedan generar 
un retroceso en la biodiversidad. Una correcta 
gestión de especies cinegéticas, puede ser una 
buena herramienta en el impulso de la 
biodiversidad. 
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ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN, 
MEJORA Y GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA 2015-2020 

Los principios en los que se apoya la Estrategia de 
Biodiversidad son: 

- Uso sostenible. 

- Responsabilidad compartida. 

- Gestión proactiva. 

- Conservación dentro y fuera de los Espacios 
Naturales Protegidos. 

- Enfoque ecosistémico. 

- Enfoque integrador. 

- Coordinación y cooperación. 

- Participación social y gestión participativa. 

- Acceso a la información y transferencia del 
conocimiento. 

- Principio de prevención y precaución. 

- Valoración económica de la biodiversidad y de los 
servicios de los ecosistemas. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el PTOC no 
entra en contradicción con los objetivos que marca 
esta Estrategia. 
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA 
GEODIVERSIDAD DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI 

Esta Estrategia se apoya en seis objetivos generales: 
1º Objetivo. Hacer un inventario de Lugares de 
Interés Geológico (LIG) 
2º Objetivo. Planificar e implementar una política 
institucional y un modelo de gestión integral de la 
Geodiversidad 
3º Objetivo. Garantizar la protección del patrimonio 
geológico y la geodiversidad 
4º Objetivo. Fomentar la educación y la formación 
para la conservación y el uso sostenible de la 
geodiversidad. 
5º Objetivo. Promocionar la utilización sostenible de 
la Geodiversidad y el fomento del geoturismo 
6º Objetivo. Evaluación y seguimiento del programa 
de actuaciones. 

 

Este Plan, no modifica ni afecta en ningún caso a 
esta Estrategia. 
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ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD DE LA 
CAPV 2020  

Aprobación definitiva de Orden de 26 de 
junio de 2014 

Esta nueva estrategia siguió una metodología de 
elaboración similar a la realizada en la RBU, si bien 
se han tenido en cuenta otros análisis necesarios 
para un mayor conocimiento del estado en que se 
encontraba la gestión de la geodiversidad en la 
CAPV. 
Analiza y valora la geodiversidad del País Vasco y su 
patrimonio geológico identificado en el “Inventario 
de Lugares de Interés Geológico (LIG) de la CAPV”, 
y establece los criterios y propuestas de intervención 
en materia de gestión. 
 

Este Plan, no modifica ni afecta en ningún caso a 
esta Estrategia. 

PLAN VASCO DE LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 2008-2012 

 

Presenta cuatro objetivos estratégicos: 

-Objetivo estratégico 1: Limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero al + 14% respecto al 
año base 

-Objetivo estratégico 2: Aumentar la capacidad de 
remoción de los sumideros de carbono hasta un 1% 
de las emisiones del año base 

-Objetivo estratégico 3: Minimizar los riesgos sobre 
los recursos naturales 

-Objetivo estratégico 4: Minimizar los riesgos sobre 
la salud de las personas, la calidad del hábitat 

Los objetivos principales del PTOC, son, como su 
propio nombre indica, la gestión adecuada de la 
zona protegida de caza, así como asegurarse que se 
cumplen con los principios instaurados en la Reserva 
de Caza de Urdaibai. Ninguna de estas actuaciones, 
entran en contradicción con el Plan Vasco de Lucha 
Contra el Cambio Climático 2008-2012. 
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urbano y los sistemas socioeconómicos. 

ESTRATEGIA DEL CAMBIO CLIMATICO DE 
LA CAPV 2050 

Los principales objetivos de esta estrategia se 
resume en los siguientes puntos: 
- Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al 
menos un 40% a 2030 y en al menos un 80% a 
2050, respecto al año 2005.  
- Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía 
renovable del 40% sobre el consumo final. 
- Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio 
climático 
A partir de plantear estos objetivos establece líneas 
de actuación que aseguren que se pueden alcanzar. 

 Como se ha indicado anteriormente, en ningún caso 
este Plan contradice o influye en lo recogido por 
esta Estrategia. 

 

  

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Aprobación Definitiva. Decreto de 11 
febrero 1997. 

Modificación Febrero 2012 

Inicio de Revisión 27 de julio de 2015 
(duración aprox. de 3 años) 

Los principios rectores de la revisión de las DOT se 
desarrollan a largo de la descripción del modelo 
territorial propuesto y son:  

1. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado 
y evitar el crecimiento ilimitado a través del 
establecimiento de perímetros de crecimiento 
urbano, de regeneración urbana y de la mixticidad 
de usos.  

2. Promover una respuesta ágil y eficaz para las 
necesidades de suelo para nuevas actividades 
económicas. 

Las DOT no hacen referencia expresa a la caza, sí 
que en cambio dejan claro que existen áreas cuyos 
valores deben ser protegidos y conservados. En el 
caso de Urdaibai, son numerosos los ámbitos que 
cumplen con estas características, pero el PTOC, no 
promueve actuaciones que afecten a estos entornos. 
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3. Incorporar la figura de los ejes de transformación 
al sistema urbano a escala territorial. 

4. Incorporar la infraestructura verde y la puesta en 
valor de los servicios de los ecosistemas.  

5. Visibilizar de forma específica el medio o el hábitat 
rural en la ordenación territorial.  

6. Incluir la gestión del paisaje a través de los 
instrumentos de ordenación territorial.  

7. Incorporar el concepto de gestión sostenible de 
recursos: agua, economía circular y energía.  

8. Promover la movilidad sostenible.  

9. Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del 
territorio que se consideran de carácter transversal 
como la perspectiva de género, el euskera, el 
cambio climático, la salud, la accesibilidad universal 
y la interrelación territorial, tanto interna como 
externa.  

10. Promover una buena gobernanza en la gestión 
de la política pública de la ordenación del territorio 
mejorando su organización y su funcionamiento, a 
través, principalmente, del seguimiento y la 
evaluación, de la participación y de la transparencia.  
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PTP DE GERNIKA-MARKINA 

Aprobación definitiva (Decreto del 
Gobierno Vasco 31/2016, de 1 de 
marzo, siendo publicada dicha 
aprobación en el Boletín Oficial del 
País Vasco nº 73, de 19 abril de 2016) 

 

El PTP se plantea los siguientes objetivos: 

a) Mantenimiento de la población del Área Funcional. 

b) Concentración del espacio residencial.  

c) Potenciar el desarrollo económico, generando y 
articulando el espacio productivo soporte.  

d) Mantenimiento y potenciación de la singularidad, 
de los valores naturales y paisajísticos.  

e) Consecución de una intermodalidad cómoda y 
eficaz entre transportes.  

f) Fomento del uso de la bicicleta y de los itinerarios 
peatonales.  

g) Fomento del aprovechamiento de energías 
renovables.  

h) Satisfacción de las necesidades de equipamientos 
de la población.  

i) Regeneración de los espacios degradados y 
remodelación de los espacios con uso inadecuado o 
de oportunidad.  

j) Preservación de elementos edificatorios del 
patrimonio rural y rehabilitación de los espacios con 
valor histórico y/o cultural.  

Las determinaciones de este PTP, no tienen 
incidencia directa con el Plan de Gestión de Caza; 
indica entre sus criterios de desarrollo, la 
importancia de potenciar y preservar la 
biodiversidad del área Funcional, acción esta que el 
PTOC, no deja de lado y establece los criterios de 
uso y ordenación de las zonas de caza, de forma 
que evite afecciones con los ámbitos con presencia 
de elementos de interés natural o cultural o social. 
Así mismo, en las consultas previas realizadas, la 
Sección de Ordenación Territorial entiende que el 
PTOC de la ZCC de Urdaibai es compatible con las 
determinaciones de ordenación territorial del PTP 
aprobado, y hace referencia al citado artículo 26.6.d 
de su normativa.  
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k) Promover la conservación del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico como valor turístico 

A su vez recoge en el artículo 26.6.d que “La 
apertura de pistas forestales será especialmente 
cuidadosa con el medio ambiente, excluyéndose 
antes la posibilidad de otras alternativas y siendo 
obligatoria la previa evaluación simplificada de 
impacto ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998 de 
protección del medio ambiente del País Vasco” 

PTS DE MÁRGENES Y RÍOS (VERTIENTE 
CANTÁBRICA) 

Aprobación definitiva Decreto 415/1998 

Modificación de la aprobación definitiva: 
Decreto 449/2013 

• La sistematización metodológica del documento del 
PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 
de la CAPV se divide en tres áreas de trabajo: 
medioambiental, hidrológica y urbanística. 

- Así mismo, una de las determinaciones que 
establece este PTS (según criterios y directrices 
procedentes de Planes y Directivas de rango 
superior) es la inclusión en el mismo, de la 
planificación ambiental básica de la CAPV –entre 
otros, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
ordenada por su Plan de Gestión (PRUG)-.  

 El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS.  
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PTS DE ZONAS HÚMEDAS DEL PAÍS VASCO 

Aprobación definitiva 

Decreto 160/2004, de 27 de julio. 

Modificación del PTS de Zonas Húmedas 

Aprobación Definitiva por Decreto 231/2012 

• El PTS realiza una clasificación de las zonas 
húmedas según sean del Grupo I, II ó III. 
Únicamente las zonas húmedas del grupo II son 
ordenadas por el presente PTS. 

-Grupo I: se incluyen en este grupo las zonas 
húmedas actualmente afectadas por la declaración 
como Espacios Naturales Protegidos ya sean Parque 
Naturales o Biotopos Protegidos y Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. La ordenación de estas zonas 
no es objeto del presente PTS y se realizará de 
acuerdo con la normativa específica de cada uno de 
estos espacios (se incluye aquí la zona húmeda de 
las “Marismas de Urdaibai”) 

Grupo II: En este grupo se incluyen dos tipos de 
zonas húmedas: 

-Las protegidas por planeamiento especial 
urbanístico de conformidad con la legislación sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

-Las zonas ordenadas pormenorizadamente por este 
PTS 

Grupo III: Comprende el resto de humedales 
inventariados y no incluidos en los anteriores grupos 

 El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS.  
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PTS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
LITORAL 

Aprobación definitiva 

Decreto 43/2007 

-Desarrolla las determinaciones establecidas por las 
DOT relativas a la ordenación del litoral y protección 
de elementos más relevantes del litoral 

 

 El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS.  

PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV.  

Aprobación Definitiva 

Decreto 177/2014 de 16 de septiembre 

El objetivo general de este Plan, consiste en ser un 
documento básico, globalizador y dinámico, que, por 
un lado, sugiera y canalice actividades encaminadas 
a la planificación y gestión de los usos 
agroforestales, acogiéndolas en un marco de 
planeamiento global del territorio, y, por otro, 
defienda los intereses del sector agrario frente a otro 
tipo de usos. 

 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS. Sí que tiene en cuenta los 
ámbitos de uso agroforestal, y los impactos que las 
especies cinegéticas pueden generar en el mismo, y 
establece nuevos criterios y medidas preventivas 
para evitar estas alteraciones. 

PTS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA 
CAPV 

Aprobación definitiva. Decreto 262/2004. 

Sentencia STS 3866/2015 3 de septiembre 

Acuerdo de Inicio de la revisión 22/03/2016 

La finalidad de este PTS es la de constituir el 
instrumento planificador y regulador que sirva de 
referencia para la intervención tanto sectorial como 
urbanística precisa para el desarrollo de sus 
determinaciones de forma globalizada para el 
conjunto del territorio de la CAPV. 

-Como objetivo se plantea la identificación 
actualizada del conjunto de las determinaciones y 
variables relativas a la ordenación global del suelo 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS. 
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para actividades económicas que configuran de 
forma integrada el Modelo de Ordenación Territorial 
aprobado con las DOT. 

 

PTS DE LA RED FERROVIARIA EN LA CAPV 

Aprobación definitiva 

Decreto 41/2001. Corrección de errores 
BOVP 30 de mayo de 2001 y 17 de enero 
de 2002). 

• Este PTS determina las directrices de ordenación 
del suelo afectado por el uso ferroviario, así como la 
definición de las actuaciones y desarrollo de las 
futuras infraestructuras ferroviarias. 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS. 

PTS DE ENERGÍA EÓLICA 

Aprobación definitiva:  

Decreto 104/2002 de 14 de mayo 

En este PTS se establecen los emplazamientos más 
adecuados para la implantación de parques eólicos 
en la CAPV, y el régimen de usos de estos territorios. 
En dicho Plan se incluye el monte de Oiz, próximo al 
ámbito de Urdaibai pero sin estar comprendido 
dentro del área de ordenación del PRUG. 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este PTS. 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
ORIENTAL 

2015-2021 

Real Decreto 400/2013 de 7 de junio 

Presenta dos ámbitos competenciales de 
planificación; por un lado las cuencas internas del 
País Vasco, cuya competencia en materia de aguas 
recae en la CAPV a través de la Agencia Vasca del 
Agua y, por otro, las cuencas intercomunitarias de 
esta vertiente cantábrica, de competencia estatal, a 
través de la Confederación Hidrográfica del 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este plan. 
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Cantábrico. 

En el artículo 9.2 de este Plan se establecen los 
objetivos medioambientales para las zonas del 
Registro de Zonas Protegidas dentro de las que está 
incluida la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Artículo 9.2. “Los objetivos medioambientales para 
las zonas del Registro de Zonas Protegidas 
constituyen objetivos adicionales a los generales de 
las masas de aguas con las cuales están 
relacionadas y aluden a los objetivos previstos en la 
legislación a través de la cual fueron declaradas 
dichas zonas y a los que establezcan los 
instrumentos para su protección, ordenación y 
gestión”. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS 2020 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, establece que corresponde a las 
Comunidades Autónomas la elaboración de los 
programas de prevención de residuos, y de los 
planes autonómicos de gestión de residuos.  

Los planes de residuos vigentes hasta el momento 
en la CAPV han permitido avanzar en materia de 
prevención, gestión y tratamiento de los residuos 
peligrosos, no peligrosos y urbanos en el ámbito de 
la CAPV.  

El PTOC no altera ni entra en contradicción con 

lo recogido por este plan. 
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La finalización del periodo de vigencia de dichos 
documentos y el nuevo marco en materia de 
residuos, asociado a la Directiva Marco de Residuos 
(DMR), hace necesario acometer la redacción de un 
nuevo instrumento de planificación en materia de 
residuos en el ámbito autonómico.  

Este instrumento lo constituye el Plan de Prevención 
y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 2014-2020. Asimismo, se incorpora al 
presente Plan el Programa de Prevención de 
residuos, con el contenido establecido en la Ley 
22/11 en su artículo 15. 

PLAN SECTORIAL DE CARRETERAS DE 

BIZKAIA 

Aprobado por Norma Foral 8/99 de 15 

de abril 

1ºmodif: NF 4/2005 de 3 de octubre 

El objeto de este Plan, es identificar la problemática 
existente en la Red de Carreteras de Bizkaia con el 
fin de proponer una serie de soluciones que 
contribuyan a mejorar la gestión del sistema global 
de transporte. 
El periodo de vigencia de este Plan es 1999-2016 

El PTOC, ya recoge las posibles afecciones de las 
especies cinegéticas sobre las  carreteras que 
atraviesan Urdaibai. Su adecuada gestión, tal y 
como recoge este Plan, evitará las posibles 
afecciones sobre las principales infraestructuras 
viarias de Urdaibai. Por lo demás, este Plan, no 
contradice ni presenta influencia alguna sobre el 
Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 
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2ºmodif: DF 208/2007 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

 
 
DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso 
y Gestión de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 

El presente Plan se establece para el cumplimiento 
de los objetivos del Marco Estatutario del Programa 
MaB de la Unesco y de la Ley 5/1989, de Protección 
y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

Su ámbito de aplicación es el suelo de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai clasificado como No 
Urbanizable por el planeamiento urbanístico 
municipal. 

Para el cumplimiento de sus fines, el presente Plan 
contempla las siguientes determinaciones: a) Los 
Objetivos Generales tomando como base criterios de 
sostenibilidad  

b) La Categorización que de acuerdo con el marco 
estatutario definido por UNESCO y la Ley 42/2007, 
de patrimonio natural y biodiversidad en lo referido a 
la Red de Reservas de la Biosfera, establece tres 
categorías de ordenación espacial: NÚCLEO, 

Este Plan, no entra en contradicción con el nuevo 
PRUG. Recoge todo lo referente a las reservas de 
caza y establece el radio de protección no sólo con 
referencia a los puntos de nidificación del halcón 
peregrino, paíño europeo y cormorán moñudo y las 
épocas en las que se prohíbe, si no de todas 
aquellas especies de fauna protegidas presentes en 
la reserva.  

Igualmente respeta todos los espacios Red Natura 
presentes en la Reserva, estableciendo la prohibición 
de cazar en las zonas determinadas en el PRUG. 
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PROTECCIÓN DE NÚCLEO o TAMPÓN, y de 
TRANSICIÓN. Así como, la calificación del suelo, de 
acuerdo a lo establecido en los instrumentos de 
ordenación territorial y la legislación urbanística del 
País Vasco. 

c) Las regulaciones necesarias para la ejecución del 
Plan, y su régimen para cada una de las categorías y 
calificaciones.  
d) Los instrumentos de desarrollo previstos para una 
ordenación más pormenorizada de las áreas y zonas 
o usos que se considere oportuna. 
El Plan Rector de uso y gestión prevalecerá sobre el 
planeamiento urbanístico. Cuando las 
determinaciones del presente Plan sean 
incompatibles con las de la normativa del 
planeamiento urbanístico en vigor, ésta se adaptará 
de oficio por los órganos competentes. En tanto 
dicha adaptación no tenga lugar, las 
determinaciones de este Plan se aplicarán, en todo 
caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos. 
El Plan distingue, por un lado, los usos de gestión 
ambiental y por otro, los destinados al 
aprovechamiento sostenible del territorio y sus 
recursos, entre los que se encuentran las actividades 
cinegéticas. 
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PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (PADAS) 

(AGENDA LOCAL 21 DE URDAIBAI) 

Aprobado por Decreto 258/1998, de 29 de 
septiembre 

 

El Programa de Armonización y Desarrollo de la 
Actividades Socioeconómicas (PADAS), es un 
instrumento de desarrollo del PRUG. Tiene como 
objetivo principal impulsar, orientar y coordinar las 
diferentes actividades de los sectores de producción 
intervinientes en el suelo no urbanizable de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con coordinación 
con los planes y programas de los enclaves urbanos. 

 

  

Este Plan no entra en contradicción, ni tiene una 
implicación directa sobre este Programa, sí que es 
cierto que el Plan, reforzaría el impulso de las 
diferentes actividades que se quieren realizar en el 
suelo no urbanizable, teniendo en cuenta que la 
caza en Urdaibai es una herramienta de ocio, que 
potencia el aprovechamiento de este recurso. 

PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI  

No aprobado oficialmente 

 

Se trata de la actualización del Plan de Manejo para 
la Interpretación, investigación y Educación 
Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(aprobado en enero de 1997 por el Patronato de la 
Reserva de la Biosfera). 

El Plan plantea los siguientes programas temáticos:  
-   Programa de coordinación y cooperación. 
 . OBJETIVO GENERAL: Alcanzar la coordinación y 
cooperación de los agentes de interpretación, 
investigación, capacitación y educación para el 
desarrollo sostenible, dentro de cada ámbito y entre 
todos ellos, para avanzar conjuntamente hacia el 
desarrollo sostenible de la RBU. 
- Programa de información, comunicación, 

El PTOC, no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este Plan. 
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

divulgación e interpretación. 
      - Subprograma de información y comunicación  
. OBJETIVO GENERAL: Conseguir el flujo de 
información eficaz sobre la RBU y su actividad en los 
ámbitos de la interpretación, investigación, 
capacitación, educación para el desarrollo sostenible 
y turismo hacia la población local y los visitantes. 
      - Subprograma de divulgación e interpretación  
OBJETIVO GENERAL: Facilitar el conocimiento de los 
valores y las oportunidades que ofrece la RBU, en 
general y especialmente para la población local. 
- Programa de educación para el desarrollo 
sostenible: contexto educativo formal y no formal. 
OBJETIVO GENERAL: Convertirse en un lugar de 
aprendizaje, innovación y experimentación de 
referencia en el ámbito de la educación para el 
desarrollo sostenible con la participación e 
implicación de toda la comunidad. 
- Programa de formación y capacitación. 
OBJETIVO GENERAL: Disponer, la comunidad de la 
RBU, de la formación y capacitación necesarias para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible del territorio a 
nivel ambiental, económico y social. 
- Programa de investigación científica. 
OBJETIVO GENERAL: Conseguir la coordinación de la 
actividad investigadora y su adecuación a las 
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

necesidades de gestión y desarrollo sostenible de la 
RBU. 

 

PACTO DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  

(Tras la adopción, en 2008, del paquete de 
medidas de la UE sobre cambio climático y 
energía, la Comisión Europea presentó la 
iniciativa del Pacto de los Alcaldes) 

El Pacto de los Alcaldes, es el principal movimiento 
europeo en el que participan las autoridades locales 
y regionales que han asumido el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia energética y 
utilizar fuentes de energía renovable en sus 
territorios. 
Dentro de la Reserva y en el camino hacia el pacto 
de los alcaldes, se ha propuesto el siguiente 
objetivo: 
- Realizar una planificación energética por sectores, 
con horizonte 2020. 
 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este Plan. 

EL PLAN DIRECTOR ENERGÉTICO 
MEDIOAMBIENTAL DE LA RBU (2003-2010) 

- Fomentar el uso racional de la energía e impulsar 
el empleo de fuentes energéticas más limpias.  
A partir del 2010 se plantea una nueva estrategia  
que contempla entre otras cosas impulsar un plan 
energético municipal que utilizará como herramienta 
de desarrollo el Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas y 
caminando hacia el pacto 
El objetivo de la primera herramienta, es superar el 
objetivo de la Unión Europea de reducción de 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por este Plan. 
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

emisiones de CO2 en un 20% para el 2020 en base 
a aumentar en un 20% el ahorro energético y en un 
20% el uso de fuentes de energías renovables con 
respecto al consumo final de energía del municipio. 
El objetivo de la segunda herramienta es realizar 
una planificación energética por sectores, con 
horizonte 2020, requiriéndose una actuación mínima 
al año en los siguientes sectores: alumbrado público, 
dependencias municipales, transporte, servicios, 
terciario, primario. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI (2009-2015) 

Documento no aprobado.  

 

La Estrategia asume cuatro ejes estratégicos y doce 
líneas prioritarias: 
Eje 1. Modelo Territorial Sostenible: 
 - Planificación territorial e urbanística integrada 
 - Desarrollo urbanístico sostenible 
- Urdaibai accesible e interconectado 
Eje 2. Protección y Conservación del Patrimonio y la 
Biodiversidad 
 - Conservación y recuperación del entorno natural, 
la biodiversidad y el patrimonio  
 -   Saneamiento integral de la cuenca 
 -   Modelo energético sostenible 
Eje 3. Economía Competitiva y en Equilibrio con su 
Entorno 
  -  Innovación e impulso económico 
  -  Imagen de marca y calidad 

El PTOC no altera ni entra en contradicción con lo 
recogido por esta Estrategia. 
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Instrumento Objetivos identificados Relación con el PTOC 

 

  -  Turismo sostenible 
Eje 4. Urdaibai Cohesionado y Comprometido 
Socialmente 
  -  Urdaibai al servicio de las personas 
  -  Sociedad solidaria e intercultural 
  -  Ciudadanía protagonista: participación y 
compromiso 
torno 
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁMBITO 
DE ESTUDIO 

A continuación se describen todos aquellos aspectos relevantes en el medio 

ambiente del ámbito de estudio. 

3.1. ÁMBITO DE ANÁLISIS 

Los límites de la Zona de Caza Controlada propuesta coinciden básicamente con la 

reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

La RBU se sitúa en la provincia de Bizkaia, y queda delimitada de la siguiente forma: 

- Norte: desde el Cabo de Matxitxako a la punta de Arbolitz, incluyendo la 

isla de Izaro. 

- Sur: desde Bizkargi hasta Oiz por la divisoria de aguas del río Ibaizabal y 

el río Oka. 

- Este: desde la punta de Arbolitz y siguiendo la divisoria de aguas con la 

cuenca hidrográfica del río Lea hasta el balcón de Bizkaia y de aquí al 

monte Oiz. 

- Oeste: desde el Cabo Matxitxako, por la cumbre de Burgoa y siguiendo la 

línea de cumbres hasta Sollube. De aquí, siguiendo la divisoria de aguas 

con la cuenca hidrográfica del río Butroe, pasando por Errigoitia hasta el 

monte Bizkargi. 
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3.2. MEDIO FÍSICO 

3.2.1. CLIMA 

El ámbito de estudio se integra dentro de la vertiente atlántica. Se encuentra dentro 

del piso bioclimático termocolino, moderado en cuanto a las temperaturas y muy 

lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin estación seca o clima atlántico, 

donde el océano Atlántico ejerce una gran influencia. Las temperaturas de las 

masas de aire se suavizan en contacto con el agua templada del océano 

proporcionando una estacionalidad y oscilación diaria de temperaturas poco 

acusada.  

El efecto orográfico es de gran importancia para la precipitación, explicado por el 

efecto Föhn, por lo que la precipitación media anual se sitúa entre 1.200 y 2.000 

mm. Las estaciones del año que registran más precipitación son otoño y primavera, 

con 150 y 120 mm de precipitación respectivamente. El mes más lluvioso es 

diciembre, con 153,9 mm y el menos lluvioso junio con 34,6 mm. 

La temperatura media anual está en torno a los 14º C. La temperatura media de las 

mínimas del mes más frío es de unos 4,5º C y la media de las máximas del mes más 

cálido ronda los 24,5º C. El mes más frío se corresponde con febrero, con una 

media mensual de 8,1 ºC.  El mes con unas temperaturas máximas mensuales más 

altas es agosto (20,2 ºC). La temperatura mínima absoluta es de 7,9 ºC durante 

diciembre. La temperatura máxima absoluta es de 41,5 ºC, en agosto. 

La situación del área en estudio, en la costa vizcaína, hace que, de manera 

continuada, sobre todo de otoño a primavera, los vientos dominantes sean los del 

NO (con un 26,3%), de origen Atlántico y, por tanto, húmedos. En verano dominan 

los vientos de componente este-sureste.  

3.2.2. GEOLOGÍA 

La RBU se encuentra situada geológicamente en las estribaciones occidentales de 

los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el denominado Arco Vasco, y 
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concretamente en el Anticlinorio Nor-Vizcaino, excepto la franja más meridional, que 

está en el Sinclinorio de Bizkaia.   

 

Figura 1. Mapa geológico de la RBU (modificado de EVE, 2003). (Fuente: Murelaga et al, 2010) 

El Anticlinorio Nor-Vizcaino está constituido por los materiales del Triásico superior, 

constituidos por lutitas y evaporitas principalmente, los materiales carbonatados 

marinos del Jurásico, las margas y margocalizas de mar restringido, las calizas de 

rudistas del Cretácico inferior, y las turbiditas siliciclásticas del Cretácico inferior y 

superior. Sus estructuras tectónicas principales son la falla de Gernika, el anticlinal o 

diapiro de Gernika y el anticlinal de Nabarniz. 
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El Sinclinorio de Bizkaia a su vez está formado por materiales del Cretácico superior-

Eoceno que presenta una fuerte asimetría.  

La cuenca del río Oka presenta una zona central donde dominan los afloramientos 

de los  materiales de edad triásica, más concretamente las está constituido por 

materiales correspondientes a la facies Keuper del Triásico Superior. Se trata de 

margas y arcillas abigarradas, de colores rosáceo y verdoso, localmente surcadas 

por finos filones de yeso. Este afloramiento entra en contacto de forma discordante 

con el resto de los materiales del valle. Tal disposición se debe a su naturaleza 

diapírica, característica de la actividad halocinética regional, cuya extrusión en 

superficie se realiza a favor de zonas fracturadas. Su composición detrítica fina hace 

que sean materiales fácilmente deleznables, lo que ha favorecido su rápida erosión 

e incisión a lo largo de la dirección principal del afloramiento (N-S). 

El encajamiento del río Oka en las partes media y baja de la cuenca se ve 

favorecido por esta estructura anticlinal diapírica de Gernika, y ha llegado a originar 

un amplio valle que se prolonga desde Gernika hasta su desembocadura. De esta 

forma, quedan al descubierto en el centro del valle los materiales más antiguos de 

la serie estratigráfica (arcillas triásicas) y a ambos lados de la ría se dispone una 

serie de materiales  cada vez más modernos que presentan edades comprendidas 

entre el Jurásico y el Terciario. 

A ambos lados de la ría se sitúan los macizos kársticos que se desarrollan sobre 

materiales calizos del Cretácico Inferior, fundamentalmente pertenecientes al 

Complejo Urgoniano. En ellos se encuentran algunas de las mayores elevaciones de 

la comarca. En lo que se refiere al flujo de agua, en el seno de este medio kárstico 

(dominio endokárstico), éste se realiza a favor de sistemas fuertemente 

estructurados, bien organizados y marcadamente individualizados. Estos sistemas 

kársticos reciben agua desde el exterior a través de su zona de infiltración. En esta 

zona son frecuentes distintas formas de depósito carbonatado; algunas de las 

formas más espectaculares de este modelado se pueden observar  en la cueva de 

Santimamiñe, desarrollada en el interior del macizo de San Miguel de Ereñozar. Este 

sistema kárstico ha dado lugar a numerosas cavidades, estando inventariadas en la 

RBU alrededor de 500. 
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La costa está caracterizada principalmente por acantilados muy activos. Las playas 

se desarrollan en zonas donde las características geológicas (estructurales y 

litológicas), y oceanográficas lo permiten. Entre las playas más desarrolladas se 

pueden diferenciar las playas encajadas y las playas ligadas a la desembocadura del 

estuario. 

3.2.3. HIDROLOGÍA 

3.2.3.1. RED HIDROLÓGICA 

La RBU queda delimitada por las divisorias de aguas de las cuencas de los ríos Oka, 

Mape, Laga y Artigas comprendidas entre el Cabo de Matxitxako (Bermeo), al oeste, 

y la Punta Arboliz (Ibarrangelu), al este, y el territorio vertebrado por el valle del río 

Oka que desemboca en forma de estuario. Todo el conjunto ocupa una superficie de 

220 Kkm2.  

Este espacio se encuentra recorrido por una compleja y extensa red de drenaje que 

se puede agrupar en cuatro cuencas principales: 

- Cuenca del Oka en la que discurre como eje principal el río Oka y al que 

confluyen como principales arroyos el Berrakondo, Oma, Ugarte, Baldatika. 

El río Golako, y su principal afluente el Urkulu, son también otro 

importante curso fluvial, que vierte sus aguas directamente en la ría del 

Oka al igual que el río Oka. Destaca el arroyo Ibarra, que desemboca 

también en la ría. 

- Cuenca del Mape que junto con los arroyos Amunategi y Mundaka 

desembocan en la ría del Oka. 

- Cuenca del Artigas. 

- Cuenca del Laga que desemboca en el mar Cantábrico.  

- Otros arroyos de menor entidad son: Madari; Landabaso y Errotatxu que 

confluyen antes de Bermeo; y los de Etxebarreka y Berdentxa, que 
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confluyen antes de verter sus aguas al río Artigas. Todos ellos 

desembocan en el mar Cantábrico. 

La red de drenaje aparece representada en el Mapa nº 3. 

3.2.3.2. ZONAS PROTEGIDAS 

A efectos del Plan Hidrológico de cuenca se diferencian los siguientes tipos de zonas 

protegidas: 

- Zonas de captación de agua para abastecimiento. 

- Zonas de futura captación de agua para abastecimiento. 

- Zonas de especies acuáticas económicamente significativas (tramos de 

interés piscícola y zonas de marisqueo). 

- Masas de agua de uso recreativo. 

- Zonas vulnerables. 

- Zonas sensibles. 

- Zonas de protección de hábitat o especies. 

- Perímetros de protección de aguas minerales y termales. 

- Reservas naturales fluviales. 

- Zonas de protección especial designadas en los planes hidrológicos. 

- Zonas húmedas. 

Las zonas protegidas incluidas dentro de los límites de la RBU se recogen en la 

siguiente imagen: 
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Figura 2. Zonas protegidas en la RBU incluidas en el Plan Hidrológico  
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3.2.3.3. ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS 

De las 4 masas de la Unidad Hidrológica Oka (UTE Anbiotek-Cimera, 2016) que son 

las cuencas de los ríos Oka (masa Oka-A), Golako (masa Golako-A), Mape (masa 

Mape-A) y Artigas (masa Artigas-A), sólo incumple su objetivo de buen estado 

ecológico la masa Mape-A y Artigas-A y lo hace por el incumplimiento leve.  

 

 
Figura 3. Diagnóstico de estado ecológico. Campaña 2016. Unidad hidrológica Oka (Fuente Ura Agentzia. Ute 

Anbiotek-Cimera) 

3.2.3.4. RIESGOS POR INUNDABILIDAD 

La información relativa a la inundabilidad de los cursos fluviales del ámbito de 

estudio ha sido extraída de la cartografía dispuesta por la Agencia Vasca del Agua 

(URA), concretamente perteneciente a los “Mapas de peligrosidad y riesgo de las 

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la 

CAPV”. Estos datos corresponden al año 2017. 
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En primer lugar, en cuanto a la peligrosidad, se debe decir que los mapas de 

peligrosidad por inundación constituyen la base de partida para el análisis del riesgo 

y una herramienta esencial en la gestión diaria de las zonas inundables. En base a 

la cartografía digital aportada por URA, y tal y como se observa en el mapa de 

Medio Físico que acompaña a este documento, la cuenca del Oka presentan peligro 

de inundabilidad, con  períodos de retorno (T) de 10, 100 y 500 años, afectando a 

zonas pobladas que ocupan vegas inundables.  

Esa potencial peligrosidad se afina más en las zonas representadas como Flujo 

Preferente. Este concepto se define en el Real Decreto 9/2008 y se obtienen como 

envolvente de la Zona de Graves Daños y la Vía de Intenso desagüe para T=100 

años. Hay tres zonas de flujo preferente en la RBU que se encuentran al sur del 

núcleo de Mundaka, en Altamira-San Kristobal y la zona de la ría desde el sur del 

núcleo de Forua al sur del núcleo de Gernika-Lumo. 

3.2.4. HIDROGEOLOGIA 

El ámbito de estudio se localiza en los siguientes dominios y unidades 

hidrogeológicas: 

- Dominio Anticlinorio Norte. 

 Unidad hidrogeológica Santa Eufemia-Ereñozar. 

 Unidad hidrogeológica Jata Sollube. 

 Unidad hidrogeológica Arrola-Murumendi. 

-   Dominio Sinclinorio Oiz (Cretácio Superior) 

 Unidad hidrogeológica Getxo-Bergara. 

- Dominio Cuaternario 

  Unidad hidrogeológica de Gernika. 

En la imagen adjunta se aprecia la distribución de estas unidades hidrogeológicas, 

junto a las masas de aguas subterráneas. 
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Figura 4. Unidades hidrogeológicas en el ámbito de Urdaibai.(Fuente: Gobierno vasco). 

 
Figura 5. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el ámbito de Urdaibai. (Fuente: Gobierno vasco). 

La unidad hidrogeológica de Gernika se localiza en el fondo de valle del río Oka, 

desde la zona de Muxika hasta las zonas más extensas del estuario. Actúa como 
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regulador natural del flujo de agua de la zona y se recarga de la red hidrográfica 

superficial. A su vez, flujos subterráneos también pueden contribuir a la recarga.  

La unidad hidrogeológica de Santa Eufemia-Ereñozar se extiende entre Gernika-

Lumo, Lekeitio y Markina. La recarga se produce por aporte de precipitación sobre 

los afloramientos calizos y a través de sumideros. 

En general en la RBU la calidad de las aguas es buena y la vulnerabilidad de los 

acuíferos es predominantemente baja. Sin embargo, el punto de control ubicado en 

Gernika-Lumo no alcanza el valor de bueno debido a los compuestos orgánicos 

volátiles (VOCs) y mercurio (Telur, 2013). 

 
Figura 6. Estado químico de las masas de agua subterránea de la Comunidad Autónoma de Euskadi (2013). 

(Fuente: Telur, 2013). 

3.2.5. SUELO 

El tipo de suelo que predomina en la RBU son los cambisoles. Este tipo de suelos 

minerales están condicionados por su edad de formación y no están del todo 

desarrollados. Presentan siempre horizontes diferenciados y permiten numerosos 

usos agrarios.  
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Figura 7. Edafología en el ámbito de la RBU. (Fuente: Gobierno vasco). 

En cuanto a los suelos contaminados, una vez consultado el inventario de los 

suelos potencialmente contaminados del Gobierno vasco, son 286 emplazamientos 

inventariados en la RBU de acuerdo al Decreto 165/2008. Se reparten 

principalmente en los municipios de Bermeo, Gernika-Lumo, Muxika y Ajangiz. Dicho 

inventario se encuentra recogido en el mapa nº 3 que acompaña a este informe, 

donde se han cartografiado a su vez los que están en el borrador actualizado del 

inventario.  

MUNICIPIO TOTAL 

Ajangiz 7

Amorebieta-Etxano 1

Arratzu 3

Bermeo 54

Busturia 4

Elantxobe 1

Errigoiti 1

Forua 3

Gautegiz Arteaga 1

Gernika-Lumo 183
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MUNICIPIO TOTAL 

Ibarrangelu 4

Kortezubi 1

Mendata 1

Mundaka 6

Murueta 2

Muxika 12

Nabarniz 1

Sukarrieta 1

TOTAL 286

3.3. MEDIO NATURAL 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Se incluye en este apartado el patrimonio natural de Urdaibai, donde se recoge 

tanto el patrimonio geológico como la vegetación, los valores florísticos, los hábitats 

y la fauna. La información más relevante en cuanto a estos factores ambientales 

aparece cartografiada en los mapas nº 3, 4 y 5.  

3.3.2. PATRIMONIO GEOLÓGICO 

El Patrimonio Geológico está compuesto por recursos científicos y didácticos, que 

son soporte de hábitats, ecosistemas y paisaje; que son activos socioeconómicos y 

forman parte de la cultura del ser humano y sus actividades. Se ha consultado el 

inventario de los Lugares de Interés Geológicos (LIG) de la RBU. Todo ello teniendo 

en cuenta a su vez  las líneas de actuación recogidas en la Estrategia de Gestión de 

la Geodiversidad y del Patrimonio geológico de la RBU y de la CAPV y la puesta en 

valor de los mismos. 

Urdaibai cuenta con un inventario y cartografía asociada de sus LIGs realizado en el 

2005, revisado en el 2010 y en 2014. En total se incluyen 43 LIGs (Tabla nº1). De 

ellos, solo uno presenta un estado de conservación degradado, en concreto el LIG 
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8.  Lumaquela de Mundaka, suponiendo un 2% del total de LIG. El 60 % tiene un 

estado de conservación favorable y el 38% está alterado.  

En las siguientes tablas se representan los LIG de la RBU, junto con su estado de 

conservación y el área, los cuales a su vez se han cartografiado en el Mapa nº 3. 

Más información sobre los mismos figura en el anexo de Patrimonio natural del 

PRUG. 

Nombre del LIG Área Estado de conservación 

MATERIALES: ROCAS Y FÓSILES 

LIG 1. Flysch negro de Matxitxako 26,54 Ha. Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca 1 

LIG 2. Olistolito de Aritzatxu 2,59 Ha Algo alterado. Una buena 
parte de la playa ha sido 
cubierta por cemento 
restando naturalidad y 
tapando parte del 
afloramiento.  

Vulnerabilidad intrínseca 2 

LIG 3. Corales y orbitolinas de 
Mundaka 

1,8 Ha Degradado. Con 
construcciones que alteran 
el LIG. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (2,5) 

LIG 4. Lumaquela de la Playa de 
Ondartzape 

2,34 Ha. Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2) 

LIG 5. Ofitas del diapiro de Gernika 14,99 Ha. Algo alterado. Tapado por 
sedimentos. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1) 

LIG 6. Canteras de Murueta 0,69 Ha. Favorable. Espacio 
recuperado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (2,5). 

LIG 7. Pillows y brechas piroclásticas 
de Baldatika 

24,65 Ha. Alterado (2).  

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 8. Colada de lavas almohadilladas 
de Abaliz 

5,27 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 
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Nombre del LIG Área Estado de conservación 

MATERIALES: ROCAS Y FÓSILES 

LIG 9. Cantera de areniscas del Eoceno 
de Gorozika 

1,99 Ha. Alterado. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5) 

LIG 10. Límite K/T de Urrutxua 2,16 Ha Alterado. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (3) 

LIG 11. Brechas piroclásticas de 
Ajangiz 

5,51 Ha Alterado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2). 

LIG 12. Conjunto volcánico de Uarka 2,1Ha Alterado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5). El LIG ha perdido 
gran parte de su valor 
porque aunque las obras de 
ampliación de la carretera 
han dejado al descubierto un 
afloramiento magnífico de 
una secuencia volcano-
sedimentaria se han tapado 
con mallas de protección 
impidiendo ver sus 
características. Se han 
extraído y retirado algunas 
lavas lobuladas y se ha 
tapado con malla de 
protección 

LIG 13. Kanteragorria de Ereño 5,85 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (1) 

LIG 14. Calizas jurásicas de Kanala 3,55 Ha Alterado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5) 

LIG 15. Facies de plataforma cretácica 
de Laida 

3,19Ha Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2). 

LIG 16. Facies de talud de Laida 1,49Ha Favorable  

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2) 

LIG 17. Ofitas de Laga 19,45 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 18. Conjunto de punta Arnarri 3,19 Ha Favorable 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 61

 

Nombre del LIG Área Estado de conservación 

MATERIALES: ROCAS Y FÓSILES 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5) 

SISTEMAS KÁRSTICOS 

LIG 19. Cueva de San Pedro 1,02 Ha Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (3). 

LIG 20. Modelado pinacular de 
Atxapunta (Busturia) 

32,87 Ha Favorable.  

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 21.  Cueva de Aretxalde II 0,04 Ha. Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 22. Modelado pinacular de 
Ereñozar-Atxarre 

450 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1) 

LIG 23. Valle cerrado y dolinas de Oma 
y sumidero de Bolunzulo 

75,09 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1) 

LIG 24. Cueva de Santimamiñe 0,23 Ha. Alterado. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (3). 

LIG 25. Surgencia de Olalde 0,19 Ha Alterado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (3). 

LIG 26. Dolina de Bollar 52,62 Ha. Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 27. Cavidad de Argatxa-Oxina 
(Gautegiz-Arteaga) 

4,86 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (2,5). 

LIG 28. Cueva de Goikoetxe subterránea Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
alta (3). 

MODELADO LITORAL 

LIG 29. Playa de cantos de Matxitxako 8,58 Ha Algo alterado. El 
aparcamiento está 
construido sobre la playa y 
se han vertido bloques que 
no pertenecen a la playa y le 
restan naturalidad. 
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Nombre del LIG Área Estado de conservación 

MATERIALES: ROCAS Y FÓSILES 

Vulnerabilidad intrínseca 1,5 

LIG 30. Rasa (+30) de Bermeo 5,20 Ha Favorable. Algunas 
construcciones que no 
impiden apreciar sus 
características. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5). 

LIG 31. Rasa (+10) de Mundaka 3,10 Ha Algo alterado. Algunas 
construcciones que no 
impiden apreciar sus 
características. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5) 

LIGs 32 y 33. Tramos inferior y 
superior del estuario del río Oka 

811 Ha Favorable a Alterado 
(superior) 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 34. Playa de Laida y barra de 
Mundaka 

61,35Ha Favorable  

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2). 

LIG 35. Plataforma de abrasión y playa 
de cantos de Antxonazpia 

3,19Ha Favorable  

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1) 

LIG 36. Playa y dunas de Laga 19,45 Ha Alterado 

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2). 

LIG 37. Acantilado vertical de Ogoño 80,36 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1) 

LIG 38. Isla de Izaro 14,31 Ha Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 39. Deslizamiento de Elantxobe 31,20 Ha Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

LIG 40. Deslizamiento y playa de 
Cantos de Matxitxako 

 

 Favorable. 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

ELEMENTOS TÉCTONICOS 

LIG 41. Isla de Sandindere 0,48 Ha. Favorable. 
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Nombre del LIG Área Estado de conservación 

MATERIALES: ROCAS Y FÓSILES 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1,5) 

LIG 42. Anticlinal de Gernika 1030,24 Ha Favorable 

Vulnerabilidad intrínseca: 
baja (1). 

RECURSOS 

LIG 43. Acuífero de Gernika 5465,56 Ha Alterado  

Vulnerabilidad intrínseca: 
media (2). 

Tabla 6. Lugares de Interés Geológico en el ámbito de estudio. 

3.3.3. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

La RBU alberga los siguientes tipos de hábitats de interés comunitario, tanto 

prioritarios (*) como no prioritarios. 

Códigos EUNIS Directiva 
Hábitat 

 

Descripción 

ZEC1 ZEC2 ZEC3 ZEPA Fuera 
RN 

A1, A3.1-3 1170 Arrecifes      

A2.2-4 1140 Llanos fango-arenosos no cubiertos 
permanentemente por agua marina 

     

A2.514, A2. 5317, 
A2.531A-D 1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) 
     

A2.5271-4 1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosae) 

     

A2.548 1310 
Vegetación anual pionera con 
Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas 

     

A2.5543 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion 
maritimae) 

     

A5.2 1110 
Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, 
poco profunda 

     

A5.3, A7.2-5 1130 Estuarios      

B1.311 2110 Dunas móviles embrionarias      

B1.321 2120 Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria (dunas blancas) 

     

B1.42 2130 Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises) (*) 
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Códigos EUNIS Directiva 
Hábitat 

 

Descripción 

ZEC1 ZEC2 ZEC3 ZEPA Fuera 
RN 

B3.31 1230 Acantilados costeros      

E1.26 6210 

Prados secos seminaturales y facies 
de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (*, si es paraje 
rico en orquídeas) 

     

E2.21 6510 Prados pobres de siega de baja altitud      

E3.51 6410 Pradera acidófila de Molinia caerulea      

F4.2 4030 Brezales secos europeos      

F4.231 4040 Brezales secos atlánticos costeros de 
Erica vagans (*) 

     

F5.18 5230 Matorrales arborescentes de Laurus 
nobilis (*) 

     

F5.516 5310 Monte bajo Laurus nobilis      

F7.44 4090 Brezales oromediterráneos endémicos 
con aliaga 

     

G1.1, G1.21, 
G1.2142 91E0 

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (*) 

     

G1.7B2 9230 Bosques galaico-portugueses con 
Quercus robur y Quercus pirenaica 

     

G1.7D9 9260 Castañares      

G2.121 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

     

G2.6 9380 Bosques de Ilex aquifolium      

H1.1, H1.2, H1.3 8310 Cuevas no explotadas turísticamente      

H3.2 8210 Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

     

X02, X03 1150 Lagunas litorales (*)      

G1.62,G1.82,G186, 
F9.2, G1.91 9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou 
Ilici-Fagenion) 

     

Tabla 7. Hábitats de la RBU, donde ZEC1 es Zonas litorales y marismas de Urdaibai, ZEC2 es encinares cantábricos 
de Urdaibai y ZEC3 es red fluvial de Urdaibai. Se marca además, en los casos en los que se dispone de datos 

(Consultora de Recursos Naturales, 2013) en naranja el estado de conservación inadecuado,  en verde el favorable 
y en gris cuando no se dispone de dicho dato.  
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3.3.4. VEGETACIÓN Y FLORA 

3.3.4.1. PRINCIPALES UNIDADES DE VEGETACIÓN 

La RBU acoge las siguientes unidades principales de vegetación: 

UNIDAD % 

Plantaciones forestales 51,91

Prados y cultivos atlánticos 19,43

Encinar cantábrico del interior o carrascal estellés 6,50

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos 4,99

Vegetación ruderal-nitrófila 4,38

Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico 3,86

Brezal-argomal-helechal atlántico 2,78

Zonas acuáticas sin vegetación 1,81

Vegetación de marismas 1,58

Vegetación de zonas húmedas 0,94

Aliseda cantábrica 0,46

Espinar o zarzal 0,34

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilas 0,33

Complejo de vegetación de acantilados litorales 0,32

Vegetación de arenales costeros 0,27

Bortal o matorral alto termo-atlántico 0,08

Vegetación de erosiones margo-arcillosas 0,05

Total general 100,00
Tabla 8. Unidades de vegetación en la RBU y su porcentaje de representación dentro de la RBU (Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos del Gobierno vasco) 

Estas unidades aparecen representadas en el Mapa nº 4. 

Como se observa en la tabla dominan las plantaciones o cultivos forestales, que 

ocupan más de la mitad de la superficie de la RBU. Estás plantaciones son en su 

mayoría eucaliptales, pinares, sobre todo de la especie insignis, y robledales de 

roble americano. En las zonas más llanas ya aparecen como segunda unidad 

dominante los prados y cultivos atlánticos, con casi un 20%. En tercer lugar está el 

encinar cantábrico (6,50%), formación de gran interés. Aunque estos últimos se 
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encuentran en muchos lugares de Urdaibai, destacan los de Ereñozar, los existentes 

desde Arlanburu hasta el monte San Pedro, o los de Ogoño. También destacan los 

de Muruetako Atxa, los de Atxapunta y los de la isla de Txatxarramendi. En cuarto 

lugar está la fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos, 

que junto con el robledal acidófilo y el robledal bosque mixto atlántico ocupan casi 

un 9 %. El roble es una especie que antaño dominaba la RBU. En este tipo de 

bosque puede aparecer como dominante el roble o encontrarse otro tipo de 

especies dando lugar a un bosque mixto. Destacan los de Bermeo, Busturia, 

Ibarrangelu, Mendata y Arratzu. El resto de formaciones vegetales se encuentran en 

proporciones inferiores al 5%, habiendo unidades interesantes desde el punto de 

vista de biodiversidad, como son las formaciones de marisma, los acantilados, las 

dunas, los brezales, o las alisedas. 

3.3.4.2. FLORA AMENAZADA 

La RBU acoge los siguientes taxones florísticos incluidos en el Catálogo vasco de 

Especies Amenazadas de Flora Silvestre y Marina: 

Taxón Hábitat Localización Catálogo 
vasco 

Directiva 
Hábitat 

Lista 
roja 
País 

Vasco 

Riesgos 
Elementos 

clave 
florísticos 

Armeria euscadiensis Acantilados 
litorales 

Endemismo de 
Bizkaia y Gipuzkoa VU   VU 

Diferentes 
actuaciones en 
los acantilados 

Litorales y 
marismeños 

Bupleurum 
tenuissimum 

Encharcamientos 
temporales Circumboreal NP   DD Ganadería y 

excursionistas  

Chamaesyce peplis Arenales costeros Mediterráneo-
atlántica PE   CR Modificaciones 

de su hábitat 
Litorales y 
marismeños 

Cochlearia aestuaria Marismas Endemismo Golfo 
de Bizkaia VU   VU Alteración del 

hábitat  

Cochlearia danica Acantilados 
marinos Atlántica R   NT 

Diferentes 
actuaciones en 
los acantilados 

 

Culcita macrocarpa C. 
Presl Barrancos silíceos 

Endemismo 
atlántico. 
macaronésico 

PE II CR 

Actuaciones en 
el entorno de 
los arroyos en 
los que se 
encuentra 

Red fluvial 

Dryopteris aemula Bosques sombríos 
húmedos Atlántica R   NT Alteración el 

hábitat  

Dryopteris 
carthusiana Bosques húmedos Circumboreal VU   VU Destrucción y 

alteración de 
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Taxón Hábitat Localización Catálogo 
vasco 

Directiva 
Hábitat 

Lista 
roja 
País 

Vasco 

Riesgos 
Elementos 

clave 
florísticos 

alisedas 

Festuca vasconcensis Arenales costeros 
Atlántica. 
Extinguida en 
Bizkaia 

PE   CR Alteración del 
hábitat 

Litorales y 
marismeños 

Frankenia laevis 
subsp. laevis 

Marisma y 
arenales costeros Atlántica R   NT 

Alteración y 
destrucción del 
hábitat 

 

Glaucium flavum Arenales costeros Mediterránea. 
Extinguida. NP    RE    

Herniaria ciliolata 
subsp. robusta Arenales costeros Endemismo de las 

costas atlánticas VU   VU 
Destrucción y 
alteración del 
hábitat 

Litorales y 
marismeños 

Honckenya peploides Arenales costeros Plurirregional VU   VU Alteración del 
hábitat 

Litorales y 
marismeños 

Ilex aquifolium 
Bosques y 
matorrales de 
sustitución 

Eurosiberiano. 
Abundante en 
Bizkaia 

IE   LC Actividades 
forestales  

Juncus acutus Herbazales 
húmedos y salinos Plurirregional R   NT 

Destrucción y 
modificación del 
hábitat 

 

Lavatera arborea Acantilados 
marinos 

Mediterráneo-
Atlántica VU   VU Alteración del 

hábitat 
Litorales y 
marismeños 

Matricaria maritima 
subsp. maritima 

Dunas, 
acantilados y 
marismas 

Atlántica PE   EN 

Alteración del 
hábitat y 
especies 
invasoras 

Litorales y 
marismeños 

Medicago marina Dunas y arenales 
costeros Mediterránea PE   CR   Litorales y 

marismeños 

Narcissus 
bulbocodium Prados húmedos Endemismo Golfo 

de Bizkaia IE V LC Alteraciones del 
hábitat  

Olea europaea var. 
sylvestris 

Acantilados 
marinos Mediterráneo PE   EN Número bajo de 

efectivos 
Litorales y 
marismeños 

Ophioglossum 
vulgatum Prados húmedos Circumboreal R   NT 

Alteración del 
hábitat, 
plantaciones 
forestales 

 

Pinguicula lusitanica Turberas y 
manantiales Atlántica R   NT Alteración del 

hábitat  

Pistacia lentiscu Orlas y claros de 
encinares  Mediterránea IE  LC   

Puccinellia fasciculata Ambientes 
salobres Plurirregional VU   VU Alteración del 

hábitat  

Salicornia 
dolichostachya Marismas Atlántica R   NT Alteración del 

hábitat  

Salicornia lutescens Marismas Atlántica R   NT Alteración del  
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Taxón Hábitat Localización Catálogo 
vasco 

Directiva 
Hábitat 

Lista 
roja 
País 

Vasco 

Riesgos 
Elementos 

clave 
florísticos 

hábitat 

Salicornia obscura Marismas Atlántica R   NT Alteración del 
hábitat  

Salicornia 
ramosissima Marismas Atlántica VU   VU Alteración del 

hábitat 
Litorales y 
marismeños 

Sarcocornia perennis 
subsp. perennis Marismas Mediterránea R   NT Alteración del 

hábitat  

Sonchus maritimus 
subsp. maritimus Ambientes salinos Mediterráneo-

Atlántica PE   EN Alteración del 
hábitat 

Litorales y 
marismeños 

Suaeda albescens Marismas y 
arenales 

Endemismo 
ibérico VU   VU Alteración del 

hábitat 
Litorales y 
marismeños 

Suaeda maritima Marismas Atlántica R   NT Alteración del 
hábitat  

Taxus baccata Bosques Eurosiberiano IE   LC Prácticas 
forestales Encinar 

Trichomanes 
speciosum o 
Vandenboschia 
speciosa 

Bordes de arroyos Atlántica VU II VU Plantaciones 
forestales Red fluvial 

Viburnum tinus Bosques Mediterráneo IE   LC    

Woodwardia radicans 
Orillas de arroyos 
en barrancos 
sombríos 

Plurirregional VU II VU   Red fluvial 

Zostera noltii Estuarios Plurirregional PE   EN 

Alteración del 
hábitat, 
invasoras, 
marisqueo 

Litorales y 
marismeños 

Tabla 9. Flora amenazada presente en Urdaibai, categoría de protección, riesgo para la conservación de la especie 
y elemento clave florístico según planes de gestión de las ZEC. Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (PE: En 

peligro de extinción; R: Rara; IE: De Interés Especial; VU: Vulnerable; NP: No protegida); Directiva Hábitat: anexo 
en el que se encuentra la especie; Lista Roja País Vasco (NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro de 

Extinción; CR: En Peligro Crítico de Extinción). 

Estas unidades aparecen representadas en el Mapa nº 4.   

3.3.4.3. TAXONES ALÓCTONOS FLORÍSTICOS 

En el ámbito de la RBU se localizan numerosos taxones de flora alóctona. No existe 

actualmente una cartografía en detalle de la misma. En la siguiente imagen se 

representa el número de taxones de flora alóctona por cuadrícula 1x1 obtenidos de 

la bibliografía y datos del 2010 (Herrera, 2010). 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 69

 

 
Figura 8. Número de taxones de flora alóctona por cuadrícula 1x1 

A continuación se listan en orden alfabético las especies que suponen una mayor 

amenaza para la conservación de la flora autóctona de la Reserva. 

- Arctotheca calendula 

- Arundo donax 

- Baccharis halimifolia 

- Budleja davidii 

- Carpobrotus edulis 

- Chamaesyce polygonifolia 

- Conyza canadensis y C. sumatrensis 

- Cortaderia selloana 

- Crocosmia x crocosmiiflora 

- Cyperus eragrostis 
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- Oenothera glazioviana y Oenothera x fallax 

- Paspalum dilatatum, P. distichum y P. vaginatum 

- Robinia pseudoacacia 

- Sporolobus indicus 

- Stenotaphrum secundatum 

3.3.5. FAUNA 

3.3.5.1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad de biotopos que se encuentran en Urdaibai determina la existencia de 

una importante y variada fauna: aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, peces, 

moluscos y crustáceos. 

Las marismas como zona húmeda influenciada por las mareas y los aportes de agua 

continental a través de los ríos o de las surgencias que emanan en los contactos de 

las calizas y rocas ígneas con las arcillas triásicas del fondo del valle, constituyen un 

área valiosa para la avifauna. Este interés se acrecienta al ser Urdaibai área de paso 

y descanso para aves que migran entre Europa y África. Urdaibai constituye el 

enclave de mayor riqueza en especies de aves nidificantes, sedentarias, invernantes 

en paso o accidentales de todo el País Vasco. Se halla incluida en la relación de 

"Humedales de importancia internacional del Convenio RAMSAR" y en la relación de 

"Zonas de Especial Protección para Aves-NATURA 2000" de la Unión Europea. 

Además de las aves, existe una equilibrada presencia de otros vertebrados entre los 

que cabe reseñar el visón europeo (Mustela lutreola) por su grado de amenaza a 

nivel mundial y el mal estado de sus poblaciones. La fauna de vertebrados 

inventariados en Urdaibai se eleva a 387 especies (27 son peces (7,0% del total), 

13 son anfibios (el 3,4%), 17 son reptiles (un 4,4%), 280 son aves (el 72,4%) y 50 

son mamíferos (un 12,9% del total)). En cuanto a invertebrados hay citados 10 

relevantes sobre un total de 323 especies.  
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Respecto a los estudios de la fauna de interés, la CAPV establece unos criterios para 

definir unas zonas de distribución que fijan distintos niveles en los que se especifica 

y se afina más o menos el nivel de detalle de la distribución de las especies. Así, se 

determinan: 

- Zonas de distribución preferente. Estas zonas incluyen una representación 

suficiente de los hábitats más adecuados para la especie y en mejor 

estado de conservación, de manera que se cubran ampliamente sus 

requerimientos. 

- Áreas de interés especial. Son enclaves relativamente pequeños y bien 

delimitados, que se caracterizan por su elevada importancia para la 

conservación de las poblaciones de la especie y/o muestran una fragilidad 

acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto, tienen una mayor 

sensibilidad que las zonas de distribución preferente. 

- Puntos sensibles. Agrupan a puntos o enclaves de mínima extensión y 

localización precisa, que representan lugares de sensibilidad extrema por 

contener elementos de interés para la persistencia de la especie. Se trata 

de nidos, colonias de cría, áreas nucleares de territorios, charcas de 

reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho 

negativo y grave para la población. La ubicación de estos puntos se ha 

tomado de diversos informes inéditos encargados por las diputaciones, o 

de informes elaborados por asociaciones ornitológicas. 

A continuación se identifican las especies faunísticas que en Urdaibai corresponden 

a los referidos tres tipos de zonas o puntos. Posteriormente se pasan a describir las 

especies más relevantes. 

3.3.5.2. ZONAS DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE 

En el Mapa nº 5 se representa las zonas de distribución preferente correspondientes 

a las siguientes especies: 

- Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y rana patilarga (Rana iberica). 

- Visón europeo (Mustela lutreola). 
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- Zampullín común y zampullín cuellinegro. 

- Pico menor (Dendrocopus minor). 

- Fumarel común (Chidonias niger), correlimos común (Calidris alpina), 

chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y águila pescadora (Pandion 
haliaetus). 

- Águila real (Aquila chrysaetos). 

- Halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Por su parte, toda el área considerada como Reserva de la Biosfera alberga 

quirópteros amenazados. 

3.3.5.3. ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL 

En el Mapa nº 5 se representa las áreas de interés especial correspondientes a las 

siguientes especies: 

- Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

- Rana patilarga (Rana iberica). 

- Sábalo (Alosa alosa). 

- Visón europeo (Mustela lutreola). 

- Avetoro común, buscarla unicolor, carricerín cejudo, cigüeña negra y 

espátula común (Platalea leucorodia). 

- Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). 

- Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y paíño europeo (Hydrobates 
pelagicus). 

- Murciélago de cueva (Minopterus schreibersii). 

- Murciélago grande de herradura (Rhynolophus ferrumequinum). 
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- Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus). 

- Murciélago mediterráneo de herradura (Rhynolophus euryale). 

3.3.5.4. PUNTOS SENSIBLES DISTORSIONADOS 

En el Mapa nº 5 se representa los puntos sensibles distorsionados correspondientes 

a las siguientes especies: 

- Aguilucho pálido (Cyrcus cyaneus). 

- Alimoche común (Neophron percnopterus). 

- Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis). 

- Paíño europeo (Hydrobates pelagicus). 

- Murciélago de cueva (Minopterus schreibersii). 

- Murciélago mediterráneo de herradura (Rhynolophus euryale). 

- Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus). 

3.3.5.5. FAUNA MÁS RELEVANTE EN LA RBU 

A continuación se pasa a describir las principales especies faunísticas presentes en 

Urdaibai, incluidas en las principales categorías en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas y en su mayoría coincidentes con los elementos clave identificados en 

los Planes de Gestión de Red Natura 2000. De ellas no se dispone de una 

cartografía detallada. 

Invertebrados 

Se citan a continuación los invertebrados más relevantes en la RBU. 
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Austropotamobius pallipes. Cangrejo autóctono 

No se conoce bien la distribución en toda la red fluvial de Urdaibai. Potencialmente 

podría aparecer en gran parte de los cursos fluviales de la cuenca del Oka ya que la 

calidad de las aguas y las características físico-químicas son suficientes. Sin 

embargo, la transmisión de las enfermedades fúngicas que portan los cangrejos 

alóctonos hace que su área de distribución esté muy reducida y, por tanto, que 

estén en riesgo las poblaciones existentes.  

Elona quimperiana. Caracol de Quimper 

El Caracol de Quimper es un molusco estrictamente protegido en Europa. Se trata 

de una especie adaptada a la vida fisurícola en bosques petranos sobre sustratos 

kársticos como los que se desarrollan en las zonas de los encinares cantábricos de 

Urdaibai. No se conoce su distribución real dentro de la RBU.  

Euphydryas aurinia. Doncella de ondas rojas 

No se tienen datos completos de su distribución y estado población en la RBU. Sin 

embargo, este lepidóptero forestal parece que podría distribuirse en los sotobosques 

de Urdaibai, como por ejemplo en la zona de los encinares cantábricos.  

Cerambyx cerdo. Capricornio de la Encina o Gran capricornio 

No hay datos suficientes sobre la población y la distribución de Cerambyx cerdo en 

Urdaibai. Su hábitat se corresponde con bosques maduros de quercíneas (Quercus 
robur, Q. humilis subsp. pubescens, Q. faginea, etc.) donde se conserven 

ejemplares de árboles añosos (Galante y Verdú, 2000; Ugarte et al., 2002). Dados 

sus los requerimientos ecológicos, la zona de encinares cantábricos presenta unas 

características de habitabilidad favorables para la especie. En 2005 se llevó a cabo 

un estudio sobre los coleópteros fitófagos de los encinares cantábricos de la RBU en 

el que Ugarte determina que «no hemos hallado ningún ejemplar de esta 

interesante especie. Sin embargo, es evidente su presencia en el área, en viejos 

robles aislados o en pequeños robledales relíctos adyacentes al encinar, los cuales 

presentan sus troncos con numerosos orificios de eclosión de los adultos». Así 
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mismo, este autor dice que se debería profundizar en el estudio de sus poblaciones 

en la zona con el fin de establecer su estado de conservación. 

Lucanus cervus. Ciervo volante 

Es un coleóptero sapróxílico asociado a bosques de quercíneas (Quercus robur, Q. 
faginea, Q. humilis subsp. pubescens), aunque también puede colonizar cualquier 

tipo de bosque mixto caducifolio compuesto por diversas especies arbóreas y 

arbustivas como castaños (Castanea sativa), hayas (Fagus sylvatica), fresnos 

(Fraxinus excelsior), etc. (Ugarte et al., 2002), siendo menos selectivo que 

Cerambyx cerdo.  

En Urdaibai, Ugarte (2005) constató su presencia en los encinares de Atxerre y 

Ereñozar (incluidos en la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai), donde 

probablemente esté bien repartido por todo el encinar y en los robledales, aunque 

sus poblaciones no parecen ser abundantes. Se desconoce su distribución y estado 

población de la especie en el ámbito de la RBU.  

Odonatos amenazados 

Se trata de las siguientes especies de libélulas. 

- Oxygastra curtisii.  

- Coenagrion mercuriale. 

- Brachytron pratense. 

- Onychogomphus uncatus.  

Los estudios de 2009 (Ihobe, 2009) centrados en Oxygastra curtisii permitieron 

confirmar que mantiene una población reproductora en el río Oka y sus afluentes 

(vega de Ajangiz-Gernika). En la actualidad, es la única población reproductora 

conocida en el País Vasco.  En dicho estudio también se observaron ejemplares de 

las otras especies de libélulas, considerando Ajangiz como  «zona caliente» de 

odonato-diversidad. 
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Ictiofauna de interés 

Alosa alosa. Sábalo 

Según información disponible en la web del Gobierno vasco dentro de Urdaibai hay 

un área de interés especial que se corresponde con el estuario del Oka. En el 2009 

se llevó a cabo un estudio y no se encontraron ejemplares en Urdaibai (Ihobe, 

2009).  

Anguilla anguilla. Anguila 

Actualmente, no se conoce su abundancia poblacional y distribución en Urdaibai 

contando sólo con los resultados de las estaciones de muestreo de la Red de 

seguimiento del estado ecológico de los ríos de la CAPV, dependiente de la Agencia 

Vasca del Agua y de las redes hidrológicas de la Diputación Foral de Bizkaia. Está 

citada en el Oka, Mape, Golako, Artigas y Laga.  

Las principales amenazas descritas en el borrador del Plan de Gestión son la 

alteración de la calidad de las aguas (vertidos urbanos e industriales), y las barreras 

a la migración, que impiden la expansión de la especie hacia nuevas zonas. Al 

respecto, en este Plan se cita como área inaccesible (inaccesibilidad natural) 

algunas zonas kársticas en la cuenca del Oka (es el caso del río Oma). También se 

citan la sobrepesca, las alteraciones en el régimen hídrico, las alteraciones 

morfológicas de los ríos y del estuario, y la parasitación del nematodo Anguillicola 
crassu (Doadrio –Ed.–, 2001). 

Salmo trutta. Trucha 

Según datos de la Red de Seguimiento de URA se cita en cuatro estaciones de 

muestreo de la red fluvial de Urdaibai, dos en el río Oka, una en el río Golako y otra 

en el Mape. 

La introgresión genética procedente de ejemplares de repoblación para su 

aprovechamiento piscícola, la alteración y fragmentación del hábitat, o la 

contaminación de los cauces, por vertidos urbanos e industriales, son los principales 
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factores de amenaza citados para esta especie, así como la pesca deportiva o la 

introducción de especies alóctonas (Doadrio –Ed.–, 2001). 

Chondrostoma toxostoma. Madrilla 

Actualmente, la única información disponible sobre la distribución y la población de 

la loina o madrilla en la red fluvial de Urdaibai procede de las pescas eléctricas 

realizadas en las estaciones de muestreo de la Red de seguimiento del estado 

ecológico de los ríos de la CAPV (Ondotek UTE II, 2005 a 2008), por lo que se 

desconoce su estatus en el resto de puntos de esta red fluvial. Así está mencionada 

por ejemplo en el Golako y en el Oka.  

Entre los factores de amenaza descritos para esta especie destaca la alteración del 

hábitat, siendo muy sensible a la fragmentación de la continuidad del corredor 

fluvial (en Urdaibai se describen 29 obstáculos artificiales con una altura superior a 

2 m), puesto que esto supone un impedimento durante la época de freza; otros 

factores de amenaza son la extracción de áridos o la introducción de especies 

exóticas (Doadrio –Ed. –, 2001).  

Barbatula barbatula. Locha 

Según los datos de la Red de Seguimiento del estado ecológico de los ríos de la 

CAPV aparece citada en el Oka, estando ausente en el Golako, Mape, Artigas y 

Laga. Como factores de amenaza para la especie se citan la introducción de 

exóticas depredadoras y la contaminación de las aguas, factor éste que le afecta en 

gran medida (Doadrio –Ed. –, 2001). 

Anfibios 

Rana iberica. Rana patilarga 

La cartografía del Gobierno vasco recoge un área de interés especial en la zona de 

Busturia, (Ekos, 2007). La principal amenaza detectada para este anfibio en la red 

fluvial de Urdaibai es la alteración y destrucción de su hábitat, y de la dinámica de 
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los ecosistemas. Estas afecciones se citan principalmente en el entorno de Busturia, 

donde el manejo de las plantaciones de especies de crecimiento rápido incide 

negativamente sobre el hábitat y la propia rana, destacando el río Mape, donde se 

han registrando grandes derrumbamientos que han cubierto tramos de cabecera 

donde vive la patilarga (Ekos, 2007). Otro factor limitante que se cita en la red 

fluvial de Urdaibai es la alteración en la estructura del medio acuático debido a 

tomas de agua en las cabeceras de algunas regatas, que pueden llegar a secar el 

cauce durante los periodos de estiaje (Ekos, 2007). También se cita como posible 

causa de regresión poblacional la excesiva concentración de ganado en los cursos 

de agua de montaña, alterando las condiciones ecológicas de los cauces, y la 

introducción de especies, como la trucha común y el cangrejo señal, depredadoras 

de sus larvas (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2001a y Ekos, 2007). 

Reptiles 

Emys orbicularis. Galápago europeo y Mauremys leprosa. Galápago leproso 

En 2003 y 2005 la empresa Bolue realizó dos estudios sobre la localización y la 

distribución de los galápagos acuáticos en el ámbito de la RBU, en los que se pudo 

constatar la presencia de Emys orbicularis en la red fluvial, citando tan sólo el 

hallazgo de una hembra que se disponía a depositar la puesta en las inmediaciones 

del río Oma (Bolue, 2006). En cuanto a Mauremys leprosa no parece que exista una 

población relativamente importante en la zona, si bien no descartan la presencia de 

ejemplares aislados y longevos. 

Las principales causas de amenaza son la destrucción y alteración del hábitat, 

contaminación de las aguas, capturas ilegales, alteración del régimen hídrico del 

hábitat y la presencia de especies invasoras. 

Aves coloniales litorales 

Phalacrocorax aristotelis. Cormorán moñudo 

Existen 2 colonias (45 parejas) en la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai. Se 

puede observar por todo el litoral estando la colonia de cría en cabo Ogoño.  
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Las principales amenazas para esta especie son las molestias humanas (pescadores, 

fiestas, etc.) y la posible depredación por parte de las gaviotas patiamarillas (Castro, 

et al. 2006).  

Cuenta con un plan de gestión (DECRETO FORAL de la Diputación Foral 112/2006, 

de 19 de junio) que es de aplicación en todo el dominio marítimo terrestre del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Se identifican unas áreas de interés, Isla de Izaro y 

acantilado de Ogoño, las cuales se han cartografiado en el mapa de fauna.  

Hydrobates pelagicus. Paíño europeo 

Especie pelágica que se acerca a la costa a anidar, en Urdaibai en cabo Ogoño y en 

la isla de Izaro (Hidalgo, 2004). Una de las colonias (Ogoño) se sitúa en una cueva 

de cantil costero extraplomado, constituyendo en principio el único caso conocido 

de nidificación en tierra firme en el litoral continental europeo (Consultora de 

Recursos Naturales, 2013). Estas zonas aparecen cartografiadas en el mapa de 

fauna. 

Para el paíño europeo se ha señalado que uno de los factores clave para el 

emplazamiento de una colonia es la inaccesibilidad del islote y sus áreas de cría 

para los mamíferos predadores (ratas y gatos, especialmente), capaces de provocar 

la deserción de la colonia. Se han detectado perturbaciones ocasionadas por 

buceadores, mariscadores, embarcaciones y desembarco de personas en islotes. En 

Ogoño existe riesgo de perturbación por escaladores y espeleología. Otra de las 

causas puede ser el incremento de gaviota patiamarilla (Castro, 2006).  

Cuento con un plan de gestión (DECRETO FORAL de la Diputación Foral 116/2006, 

de 19 de junio), cuyo ámbito de aplicación es todo el dominio marítimo terrestre del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Vienen definidas las áreas de interés y son Isla de 

Izaro y acantilado de Ogoño, cartografiadas en el mapa de fauna.   

Egretta garzetta. Garceta común 

Se alimenta de invertebrados, anfibios y peces, por lo que su hábitat de 

alimentación en Urdaibai ocupa la práctica totalidad de la marisma, desde Gernika-
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Lumo hasta Portuondo y Antzora, localizando dormideros y colonias de nidificación 

en la isla de Izaro (Hidalgo, 2004). 

Respecto a los niveles poblacionales, (Hidalgo, 2004) se cita la especie como 

reproductora en Urdaibai desde 1998, con un contingente reproductor de unas 25 

parejas; sin embargo, los resultados del último censo disponible de aves acuáticas 

nidificantes de la CAPV dan 16 parejas reproductoras seguras en la ría de Gernika 

(IHOBE, 2012). La población invernante en el 2014 estaba censada en 43 

ejemplares (HAZI, 2014) en la ría del Oka. Por otro lado, durante la migración 

postnupcial se congregan más de 140 individuos, mientras que durante la migración 

prenupcial apenas es perceptible (Consultora de Recursos Naturales, 2013). 

Los principales problemas de conservación para la especie se asocian a la 

degradación de humedales y a la disminución de su superficie. 

Avifauna palustre 

Botaurus stellaris. Avetoro común 

En Urdaibai se cita en paso, siempre relacionada con la existencia de temporales u 

olas de frío, no constatando la presencia de ejemplares reproductores (Hidalgo, 

2004). Se ha cartografiado en el mapa de fauna un área de interés especial según 

el borrador del plan de gestión de la especie. 

La principal causa de su amenaza es la degradación del hábitat, ocasionado por la 

reducción en la cantidad de los carrizales de los que depende para criar y 

alimentarse, citando otros factores de carácter secundario como los atropellos en 

infraestructuras de transporte, la colisión con tendidos eléctricos, la contaminación, 

la caza ilegal o las molestias derivadas de las actividades humanas, no citando 

ninguna de estas cuatro últimas en el ámbito de estudio (Bertolero y Soto-Largo, 

2003). 
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Ixobrychus minutus. Avetorillo común 

En Urdaibai son muy raras las citas de avetorillo, por lo que se desconoce su 

fenología con precisión, constatando su presencia entre marzo y octubre. Se ha 

detectado algún individuo reproductor. Ocupa las zonas de marisma alta (Forua, 

Murueta o Kortezubi) (Hidalgo, 2004). 

Los principales factores de amenaza que se describen para la especie son la 

destrucción de su hábitat, la contaminación de las áreas de cría, la mortalidad 

sufrida durante la migración e invernada (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

2001). 

Ardea purpurea. Garza imperial 

Migrador poco común en Urdaibai pero claramente favorecido por la regeneración 

de los humedales de Barrutibaso y Orueta y la ampliación de las áreas de carrizales 

libres de Baccharis halimifolia en el conjunto de la marisma alta. En los humedales 

de Gautegiz Arteaga es un migrador común con observaciones de individuos 

durante los meses de paso, especialmente en pase prenupcial. (Urdaibai Bird Center 

2010-2011). 

Las principales amenazas según la bibliografía son la pérdida de lugares de 

nidificación, las molestias humanas, las quemas periódicas de la vegetación palustre 

o la falta de agua en las masas de helófitos (Martí, 2003). 

Rallus aquaticus. Rascón 

La presencia del rascón en Urdaibai alcanza unas densidades de las más elevadas 

en la CAPV. Se estima que hay alrededor de 100 parejas seguras. Hace un uso 

preferencial de los carrizales. La erradicación de la especie invasora Baccharis 
halimifolia y la ampliación de los humedales interiores de Gautegiz Arteaga y 

Barrutibaso (Kortezubi) favorece la expansión de esta especie. Observaciones todo 

el año en los humedales de Gautegiz Arteaga. (Urdaibai Bird Center, 2013). 
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Riparia riparia. Avión zapador 

Migrador habitual en Urdaibai. En los humedales de Gautegiz Arteaga migrador 

habitual y abundante. La observación de grandes contingentes de aviones 

zapadores se da casi exclusivamente en migración prenupcial sobre el humedal. A 

menudo permanecen durante varias semanas alimentándose sobre la lámina de 

agua de insectos antes de reanudar su viaje hacia el norte. Forman dormideros en 

los carrizales del humedal concentrándose miles al anochecer. Estos contingentes 

permanecen y aumentan progresivamente si las condiciones meteorológicas no son 

favorables hasta que llega el buen tiempo (Urdaibai Bird Center, 2010-2011). Las 

amenazas para esta especie vendrían de la pérdida de hábitat (carrizal). 

Acrocephalus arundinaceus. Carricero tordal 

Su distribución en Urdaibai está restringida a zonas de Gernika-Lumo, Forua, 

Murueta, Gautegiz-Arteaga y Kortezubi, no habiendo sido detectado en los carrizales 

del exterior de la marisma, en la zona de Busturia (Hidalgo, 2004) (Urdaibai Bird 

Center, 2010-2011). Como ya se ha comentado anteriormente, los carrizales de la 

zona del litoral y de la marisma de Urdaibai han registrado una notable recuperación 

reciente, constituyendo un aumento de la disponibilidad de hábitat para la especie. 

Acrocephalus paludicota. Carricerín cejudo 

Migrador escaso en Urdaibai, asociado a zonas húmedas con vegetación halófita y 

vegetación palustre. En una campaña de anillamiento en 2011 tan solo se 

capturaron 9 ejemplares en Gautegiz Arteaga (Urdaibai Bird Center, 2010-2011). No 

sé conoce bien su presencia y población en Urdaibai. En el mapa de fauna se ha 

cartografiado un área de interés especial, de acuerdo al borrador del plan de 

gestión. 

Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común 

En Urdaibai no se ha constatado su reproducción, aunque está presente desde abril 

hasta septiembre, debido probablemente al solapamiento de las migraciones 

(Hidalgo, 2004) (Urdaibai Bird Center, 2010-2011).  
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Aparece asociada a masas de carrizo densas y abundantes. En Urdaibai se observa 

en Forua, Murueta, Kortezubi y Gautegiz Arteaga, aunque también en pequeños 

carrizales de la zona de San Kristobal o Axpe (Busturia), presentando una 

distribución y un hábitat potencial favorables (Hidalgo, 2004). 

Acrocephalus scirpaceus. Carricero común 

El carricero común es un migrador estival, nidificante en los carrizales de Urdaibai, 

Puede ocupar también ocupa las zonas de borde, donde se desarrollan otras plantas 

acuáticas, arbustos y árboles, por lo que se considera que el hábitat potencial de la 

especie en Urdaibai es favorable (Galarza, 2006) (Urdaibai Bird Center, 2010-2011). 

En Urdaibai es muy común en cualquier carrizal, desde las pequeñas formaciones de 

Busturia (Axpe y San Kristobal) hasta las más extensas del interior de la marisma 

(Forua, Gernika-Lumo, Murueta, Kortezubi y Gautegiz-Arteaga), incrementando su 

distribución en las últimas décadas (Hidalgo, 2004; Galarza, 2006). 

Emberiza schoeniclus. Escribano palustre 

Migrador e invernante regular en Urdaibai. La subespecie Emberiza schoeniclus 
lusitanica se considera extinguida como nidificante en la zona y con muchos 

problemas de conservación en otras zonas (Urdaibai Bird Center, 2010-2011). Como 

factores de amenaza se citan la intensificación agrícola y la alteración de su hábitat. 

Rapaces rupícolas 

Neophron percnopterus. Alimoche común 

Migrador escaso. En la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai existe un territorio de 

alimoche común denominado «Arteaga» de reciente instalación aunque no ha sido 

hasta 2008 cuando la pareja ha conseguido criar con éxito un pollo (Icarus-SEAR, 

2008). 
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En coordinación de los diferentes estamentos de las administraciones competentes, 

se constituyó un grupo de trabajo formado por técnicos del Gobierno Vasco y de las 

Diputaciones Forales de Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que redactó, junto con 

expertos en la especie, un Plan de Gestión para las aves rapaces necrófagas de 

interés comunitario quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche (Neophron 
pernocterus) y buitre leonado (Gyps fulvus), en el territorio del País Vasco. Mediante 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que 

se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dentro de los límites de la 

RBU hay recogidas zonas de protección de alimentación de especies necrófagas y 

áreas de interés especial, definidas en el mencionado plan como: 

- Áreas de Interés Especial (AIE) para las aves necrófagas de interés 

comunitario: zonas delimitadas cartográficamente donde la abundancia y 

diversidad de estas aves se considera fundamental para el mantenimiento 

a largo plazo de las poblaciones de estas aves.  

- Zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de 

interés comunitario (ZPA): zonas delimitadas en el Plan Conjunto de 

Gestión, conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto 

1632/2011, por el que se regula la alimentación de determinadas especies 

de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo 

humano. Estas ZPA pueden corresponder a área dentro y fuera de 

espacios protegidos.  

Falco peregrinus. Halcón peregrino 

Existen 6 territorios en el ámbito de Urdaibai (3 en la ZEC Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai; 1 en la franja litoral que separa ambas ZEC; 2 se ubican en 

la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai), (Garaita, 2004): 

- Trankilpunta o Gibele (entre Bermeo y Matxitxako. 
- Altamira en Busturia (cantera abandonada). 
- Forua (canteras). 
- Antzora. 
- Laga. 
- Cabo Ogoño. 
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En Urdaibai la población de halcones está prácticamente saturada y muestra buenos 

parámetros poblacionales, en la ZEPA y en los ZEC litorales. En cambio, en la ZEC 

Encinares cantábricos de Urdaibai, los territorios se encuentran expuestos a las 

actividades extractivas, bien por asentarse en canteras en activo (Forua) o por las 

perspectivas futuras respecto al manejo de las canteras abandonadas que están 

siendo usadas como zona de nidificación. (Consultora de Recursos Naturales, 2013). 

Rapaces forestales 

Milvus milvus. Milano real 

Migrador regular en Urdaibai. Paso primaveral entre marzo y abril. En los humedales 

de Gautegiz Arteaga invernante habitual entre los meses de octubre y febrero 

(Urdaibai Bird Center, 2010-2011). Especie forestal, filopátrica, que se alimenta en 

muladares, granjas, basureros, ganadería extensiva, etc. (Martí, 2003). 

Las principales amenazas poblacionales a nivel ibérico residen en el uso de venenos 

para el control ilegal de depredadores, la electrocución en tendidos eléctricos o el 

cierre de basureros y muladares (Martí, 2003). 

Pernis apivorus. Abejero europeo 

Migrador y nidificante escaso en Urdaibai. Observaciones primaverales desde finales 

de marzo a finales de mayo y otoñales principalmente en agosto y principios de 

septiembre (Urdaibai Bird Center, 2010-2011). Es una especie forestal.  

Las amenazas sobre la especie parecen provenir de la alteración del hábitat, el 

expolio y las molestias durante la época de cría, y la caza ilegal (Martí, 2003).  

Circaetus gallicus. Culebrera europea 

Especie forestal estival, siendo nidificante muy escaso en Urdaibai. Constatada la 

cría de una pareja en los encinares cantábricos de Gautegiz Arteaga. Observaciones 

habituales en verano. 
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Las principales amenazas citadas son la electrocución en tendidos eléctricos, la 

disminución de las poblaciones de reptiles en zonas agrícolas, así como la ocupación 

del matorral en sus zonas de campeo (Martí, 2003). 

Aves migratorias pelágicas o litorales 

Se trata de las siguientes especies. 

- Puffinus mauretanicus. Pardela balear. 

- Calonectris diomedea. Pardela cenicienta. 

- Uria aalge. Arao común. 

- Puffinus puffinus. Pardela pichoneta. 

- Sula bassana. Alcatraz atlántico. 

Se observan todas ellas en paso, generalmente desde junio hasta diciembre, en la 

zona costera, principalmente desde Matxitxako, aunque durante fuertes temporales 

pueden llegar a penetrar en la zona del litoral y de la marisma de Urdaibai (Hidalgo 

y Del Villar, 2004), no nidificando ninguna. Por tanto, se localizan en el ámbito de la 

ZEPA Ría de Urdaibai, y de las ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai. 

A nivel general, para las cinco especies, las principales afecciones que se citan en la 

bibliografía disponible son la pérdida y degradación de los hábitats de nidificación, 

las interacciones con la actividad pesquera, la contaminación de las aguas y la 

disponibilidad de alimento.  

Aves migratorias del estuario 

Platalea leucorodia. Espátula común 

Es una de las principales especies de Urdaibai. En el año 2012 al menos 695 

espátulas emplearon el estuario del Oka en su desplazamiento migratorio 

postnupcial. De estas aves, 658 fueron censadas durante el periodo de estudio y 37 
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después del censo. Este valor supone aproximadamente un 7% de las espátulas que 

hay al norte del País Vasco tras finalizar su reproducción. Hacen uso de la marisma 

principal así como del humedal de Baraiz (Garaita, 2012).  

Uno de los problemas que encuentran las espátulas en Urdaibai es la elevada 

presencia humana, lo cual condiciona la permanencia de las aves (Garaita, 2012).  

Pandion haliaetus. Águila pescadora 

El águila pescadora se comparta como migradora y raramente como invernante en 

Urdaibai. Durante el paso postnupcial, la Pescadora se encuentra bien repartida por 

la zona del estuario, prospectando canales y zonas de aguas someras donde pescar, 

abarcando una superficie de campeo potencial de unas 670 ha entre la zona baja 

del estuario y las zonas de litoral somero, llegando incluso a zonas más costeras 

como Mundaka o Bakio (Hidalgo 2004; Galarza, 2009). 

Actualmente se ha puesto en marcha el Plan de Reintroducción del Águila 

Pescadora. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y 

la Dirección de Medio Natural y planificación ambiental del Gobierno Vasco en 

colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi está desarrollando para el 

período 2013-2017 un plan dirigido a recuperar el águila pescadora en la RBU. 

El plan consiste esencialmente en la extracción de crías de águila pescadora en un 

país donante, en este caso está siendo Escocia, su traslado hasta Urdaibai y su 

liberación en la RBU, tras un corto período de aclimatación. Dado que la tasa de 

mortalidad en la naturaleza es alta, se liberará un total de 60 ejemplares (12 por 

año) de modo que se asegure la supervivencia de algunos de los ejemplares, los 

cuáles regresarán para reproducirse en Urdaibai. 

Quirópteros más amenazados 

Se recogen en este apartado los siguientes murciélagos, cuyas áreas de interés o 

puntos sensibles se han cartografiado en el mapa de fauna. 

- Rhinolophus euryale. Murciélago mediterráneo de herradura 
- Myotis emarginatus. Murciélago ratonero pardo 
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- Miniopterus schreibersii. Murciélago de cueva 
- Rhinolophus ferrumequinum. Murciélago grande de herradura 
- Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura 

Rhinolophus euryale es una especie cavernícola y muy gregaria. Su hábitat de 

campeo, de unos 10 km de radio en torno a las colonias, está ligado a bosques 

caducifolios y a setos (Palomo, 2007). En Urdaibai no se localiza ninguna colonia de 

reproducción, estando la más próxima en el municipio de Aulesti (al este de la 

RBU). Estudios de la UPV describen dos refugios de primavera en la zona: uno en 

un refugio (caserío) en el barrio Basondoa en Kortezubi y otro en la cueva de San 

Pedro de Busturia. Respecto a la población del murciélago mediterráneo de 

herradura en la zona establecen hasta 40-45 ejemplares en primavera en la cueva 

de San Pedro de Busturia, y algún individuo aislado en un caserío. 

Myotis emarginatus es costumbres cavernícolas, especialmente durante el invierno, 

cuando selecciona cuevas cálidas y edificaciones, aunque en verano también puede 

ocupar fisuras, huecos de árboles o puentes. Hay una colonia de cría en la cueva de 

san Pedro, en Busturia, resultando ser la más importante citada para la especie en 

la CAPV (con un máximo de 264 ejemplares en julio de 1998). Este refugio está 

compartido con Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale y Miniopterus schreiberi 
(Aihartza, 2004). Con esta información, esta cueva ha sido propuesta como 

«Refugio prioritario» según la propuesta de Plan de Acción de los Quirópteros en la 

CAPV (Aihartza et al., 2002). 

Miniopterus schreibersii es típicamente cavernícola: se refugia casi exclusivamente 

en cavidades naturales, minas y túneles, en áreas montañosas o llanas, con o sin 

cobertura vegetal (Palomo, 2007). Tiene comportamiento filopátrico muy acusado. 

En la cueva de San Pedro de Busturia existe una colonia de agregación primaveral 

que ha llegado a alcanzar los 400 individuos en 1999. 

Rhinolophus ferrumequinum ubiquista que utiliza tanto refugios subterráneos como 

áticos y casas, si bien tiende a seleccionar estas construcciones humanas para las 

colonias de cría, las cuales suelen contar con 30-100 individuos, llegando a superar 

los 300. Las áreas de campeo se ubican a 3-4 km de distancia de los refugios, en 

bordes de bosques y setos, donde buscan posaderos nocturnos para localizar presas 

(Palomo, 2007). Se cita en 9 localidades de Urdaibai, de las cuales 5 son cuevas –

Ondaroko Koba, Mestretxu Etzebarriko Koba, Atxagako Koba, Cueva de San Pedro 
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de Busturia y Santimamiñe– y 4 son edificaciones –Caserío de Mestretxu Etzebarri, 

Caserío de Argatxa, Real Mansión de Asua y Castillo de Arteaga– (Rallo et al. 2001). 

Respecto a los niveles poblacionales, en Urdaibai Rallo et al. (2001) detectaron una 

colonia de cría de unos 15 individuos en el Caserío de Mestretxu Etzebarri 

(Kortezubi), una colonia estival de unos 15 machos en Ondaroko Koba (Nabarniz), 4 

hembras parideras en el Caserío de Argatxa (Gautegiz-Arteaga) y 1 hembra con su 

cría en Mestretxu Etzebarriko Koba (Kortezubi), encontrando en el resto de lugares 

individuos aislados. 

Rhinolophus hipposideros es fundamentalmente cavernícola durante los meses fríos, 

aunque las colonias de cría se localizan sobre todo en edificios abandonados y en 

desvanes. Estos refugios se ubican próximos a las áreas de campeo, constituidas 

por manchas de caducifolios, bordes de bosques, setos y bosques riparios (Aihartza 

et al., 2002). En Urdaibai, (Rallo et al. 2001) se cita a esta especie en seis 

localidades, de las cuales 2 son cuevas –cueva Ondaro y San Pedro de Busturia– y 4 

edificaciones –Iglesia de Arteaga, Ermita de Sanllabante (Errigoiti), Iglesia de 

Nabarniz y Castillo de Arteaga–. 

Los principales factores de amenaza descritos los quirópteros son las perturbaciones 

de las colonias en los refugios y la pérdida de éstos, así como el uso intensivo de 

insecticidas organoclorados, la transformación de hábitats naturales o las molestias 

humanas (Aihartza, 2004) (Palomo, 2007). También hay que señalar que a veces 

los cierres de las cuevas no permiten la libre circulación de los murciélagos, como es 

el caso de la verja de la cueva de Santimamiñe.  

Mustela lutreola. Visón europeo 

La cuenca del río Oka es considerada como Área de Interés Especial en el Plan de 

Gestión del Visón Europeo (DECRETO FORAL de la Diputación Foral 116/2006). El 

estado poblacional de la especie en Urdaibai debe considerarse necesariamente 

malo. Respecto al tamaño poblacional, se desconoce con precisión el número de 

ejemplares que pueden existir en el área de Urdaibai. Se dispone de un dato de 

abundancia relativa a partir de los trampeos realizados en este ámbito en el marco 

del Plan de Gestión de la especie (capturas/100 trampas·noche -TN-): 0,24 y 0,13 

visones europeos/100 TN respectivamente para el periodo 2008-2009 y para el año 

2010.  
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Respecto a las amenazas que se citan sobre la población de visón europeo en 

Urdaibai, destacan la alteración del hábitat, la contaminación del agua y la 

canalización de los ríos, aunque también le afecta la desaparición de las cubiertas 

arbustivas y arbóreas de las riberas. En relación con la alteración de su hábitat, 

destaca la fragmentación de los espacios como consecuencia de las infraestructuras 

viarias, citando 29 puntos de riesgo de atropello para el visón en Urdaibai, 

cartografiados en el mapa de fauna que acompaña a este informe, de los cuales 3 

se consideran de prioridad alta: el arroyo Etxeanandirreka en Gernika-Lumo, y los 

arroyos Olalde e Ibarra en Kortezubi (Fundación Urdaibai, 2007). 

Otro factor que contribuye a incrementar el aislamiento de las poblaciones de visón 

europeo son las canalizaciones de los ríos, de manera que los visones tienden a 

evitar las infraestructuras de hormigón, provocando la pérdida de conexión entre 

áreas de campeo y la reducción de los tramos hábiles de los ríos. 

Por otro lado, la competencia con el visón americano es la principal causa de 

regresión poblacional de la especie, la cual está asentada en la cuenca del Oka.  

El Plan de Gestión del visón europeo en Bizkaia cita también, como factores de 

amenaza, la caza furtiva y la enfermedad aleutiana. 

Actualmente está en marcha el Life Lutreola Spain (LIFE13 NAT/ES/001171). Este 

proyecto, cofinanciado al 75% por la Comisión Europea en el marco del programa 

LIFE+ se desarrolla entre 2014 y 2018 en el País Vasco, La Rioja, Aragón y la 

Comunidad Valenciana. Sus objetivos son:  

- La erradicación de los núcleos de visón americano dentro del área de 

distribución y zonas de riesgo del visón europeo. 

- El aumento de la viabilidad de la población salvaje de visón europeo 

mediante el refuerzo poblacional y la formación de nuevos núcleos. 

- Y la creación de una más eficaz red de seguimiento para evaluar la 

situación de ambas especies de visones. 
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LIFE Lutreola Spain está coordinado por Tragsatec, y cuenta como asociados con el 

Gobierno de Aragón, la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno de La 

Rioja, la Generalitat Valenciana, el Parque de Naturaleza Senda Viva y la Asociación 

Visón Europeo. 

Taxones alóctonos faunísticos 

En el ámbito de las ZEC y ZEPA de Urdaibai se han identificado diversos taxones 

alóctonos faunísticos, y se listan a continuación: 

- Pascifastacus leniusculus y Procambarus clarkii. Cangrejos de río 

americanos, señal y rojo. 

- Neovison vison. Visón americano. 

3.3.6. PROCESOS ECOLÓGICOS. CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

Ya en la Memoria para la designación de Urdaibai como Reserva de la Biosfera, se 

mencionaba el interés de la Reserva para mantener “corredores” o “ventanas” de 

intercambio biológico para la conservación de la naturaleza en un sentido estricto. 

Desde entonces, en el ámbito de la CAPV y en Urdaibai en concreto, son varios los 

trabajos que han analizado y evaluado los procesos de fragmentación o análisis de 

permeabilidad. Tanto estos estudios como varios planes o propuestas de planes 

establecen medidas para mejorar la conectividad: 

- Red de Corredores Ecológicos (RCE) de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (Gurrutxaga, 2005). 

- PTP del Área Funcional de Gernika-Markina. 

- Plan de gestión del Visón europeo (Mustela lutreola) en Bizkaia. 

- Plan de gestión de la Anguila (Anguilla anguilla) en la CAPV. 

- Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las 

infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad. Documentos 
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para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 

infraestructuras de transporte, número 6. (2013) Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 

- Análisis de la permeabilidad faunística de la red de carreteras forales en 

Bizkaia. (2013). Basoinsa. Departamento de Obras Públicas y Transportes 

de la Diputación Foral de Bizkaia 

En la CAPV se han definido los corredores ecológicos de conexión entre los espacios 

que forman parte de Red Natura 2000 que acogen las especies silvestres sensibles a 

la fragmentación de su hábitat (área-núcleo a conectar). Esta Red se compone de 

diferentes elementos estructurales en torno a una línea o pasillo de mayor 

permeabilidad al desplazamiento de las especies. Estos elementos y su 

representación en Urdaibai son los siguientes: 

- Espacios-núcleo, conectados mediante los elementos descritos a 

continuación: se corresponde con ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai. 

- Corredores de enlace y áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural 

y seminatural. Constituyen los elementos de mayor importancia conectora. 

En Urdaibai solo hay corredores de enlace. 

- Áreas de amortiguación. predominan los usos agroforestales. En Urdaibai 

bordean los espacios núcleos, los corredores y los tramos fluviales. 

- Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas. No hay ninguna en 

Urdaibai. 

- Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función 

conectora, que se corresponde con ZEC Red fluvial de Urdaibai. 

En la cartografía que acompaña a este informe se han representado los espacios núcleo y 

los corredores de enlace: 
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Figura 9. Corredores ecológicos en Urdaibai (Gurrutxaga, 2005). En rosa los espacios núcleo. En verde los 

corredores de enlace. En azul los tramos fluviales. En naranja las áreas de amortiguación.   

Toda esta información se ha cartografiado en el mapa de fauna, donde se recogen los 

corredores de enlace con áreas identificadas como de prioridad de mitigación de efectos 

de vías de transporte, junto con puntos críticos y atropellos de visón.  

3.3.7. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

3.3.7.1. MAB RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai fue declarada por el Consejo Internacional del 

programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO en 1984, con el objeto de 

conservar y gestionar adecuadamente el patrimonio natural y cultural del ámbito, de 
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generar información científica de calidad acerca de este patrimonio, de divulgar esa 

información de una manera comprensible para la ciudadanía, de que esa 

información sirva de base para la adecuada gestión del entorno así como de 

potenciar su desarrollo económico y social sostenible. Posteriormente, la 

designación es reforzada con la aprobación, el 6 de julio de 1989, por parte del 

Parlamento Vasco de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai, que establece un régimen jurídico especial para los actos que 

se pretendan desarrollar en este espacio. 

Para su aplicación establecen las siguientes categorías de ordenación; se trata de la 

información del PRUG aprobado definitivamente en 2016. 

- NÚCLEO: a la ordenación, conservación y restauración del patrimonio 

natural y del equilibrio ecológico de  los espacios naturales de marcado 

interés científico, natural, histórico, paisajístico  o cultural. 

- PROTECCIÓN DE NÚCLEO o TAMPÓN: compatibilizar la conservación 

básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente sostenible en la 

zona de protección e núcleo o tampón. 

- TRANSICIÓN: Impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible. Al 

establecimiento de equipamientos comunitarios y construcciones o 

instalaciones precisas para prestar otros servicios de interés público. A 

posibilitar actividades de carácter económico y social. 

3.3.7.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS RED NATURA 2000 

El ámbito de la RBU acoge territorios que han sido objeto de propuesta de ZEPA y 

de espacios para ser designados LIC, que el Gobierno Vasco (Acuerdo de Consejo 

de Gobierno de 10 de junio de 2003) elevó a la Comisión Europea para su 

aprobación; ésta tuvo lugar a través de la Decisión 2004/813/CE, correspondiente a 

la Región biogeográfica atlántica, de la que forma parte el ámbito de Urdaibai. 

En virtud del Decreto 358/2013, de 4 de junio, los referidos territorios han sido 

designados como Zonas Especiales de Conservación, y en la tabla adjunta se 

identifican y caracterizan tales territorios. Cuentan con un documento conjunto de 
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conservación y gestión, donde está incluido además de Urdaibai, San Juan de 

Gaztelugatxe. 

Tipo espacio Código Natura 2000 Nombre Superficie (ha) 

ZEPA ES0000144 Ría de Urdaibai 3.242,3 

ZEC ES2130006 Red fluvial de Urdaibai 1.327,8 

ZEC ES2130007 Zonas litorales y 
marismas de Urdaibai 

1.009,6 

ZEC ES2130008 Encinares cantábricos de 
Urdaibai 

1.582,8 

Tabla 10. Espacios de Red Natura 2000 en Urdaibai. 

La finalidad del Decreto 358/2013 es garantizar en las Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) y en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) el 

mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 

los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna 

y de la flora de interés comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. Asimismo, tiene por objeto asegurar la 

supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de aves, en 

particular las incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 

aves silvestres, y de las especies migratorias no contempladas en dicho anexo cuya 

llegada sea regular, todo ello con el objeto último de contribuir a garantizar la 

conservación del medio natural en el territorio europeo.  

Cabe señalar que la red fluvial desempeña un papel crucial en la coherencia de la 

Red Natura 2000, por su importancia para la conectividad ecológica. Esta función 

conectora se manifiesta tanto longitudinalmente, a lo largo de la red hidrográfica, 

como transversalmente, en las conexiones de los bosques ribereños con los 

robledales y encinares de este ámbito, así como entre las zonas más montañosas 

con el estuario y franja costera. 

Además de estas zonas, la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, declara Zonas de 

Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas e incluye un espacio 

colindante con la RBU y es la ZEPA ES0000490 Espacio marino de la Ría de 

Mundaka-Cabo de Ogoño. Tiene una superficie de 175,42 km2 y se extiende a lo 
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largo de unos 30 km de franja marina litoral. Este espacio ha sido declarado por su 

importancia como franja marina asociada a varias colonias de cría de paíño europeo 

(Hydrobates pelagicus) y cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) 
establecidas a lo largo de todo el sector costero e islotes. El espacio se caracteriza 

por sus aguas poco profundas en el contexto del cantábrico oriental, donde el 

cormorán moñudo consigue explotar sus recursos tróficos a mayor distancia de la 

costa. La zona es importante también para una gran diversidad de aves marinas 

migratorias, entre las que destacan, por su importancia, la pardela balear (Puffinus 
mauretanicus) y el alcatraz atlántico (Morus bassanus). 

En el Mapa nº 6 se representa la distribución de las mencionadas ZEC y ZEPA. 

3.3.7.3. HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL CONVENIO 

RAMSAR 

El Área de Especial Protección de la Ría (Ría de Mundaka-Gernika) fue en el año 

1992 incluida en la relación de Humedales de Importancia Internacional del 

Convenio RAMSAR por decisión del Consejo de Ministros. Dicho humedal tiene el 

siguiente código y denominación: 3ES026 Ría de Mundaka-Gernika. 

Consiste en un complejo de humedales costeros, cerca de la parte baja de los ríos 

de Gernika y Mundaka. El sitio incluye playas, marismas regular o 

intermitentemente inundadas  que mantienen vegetación resistente a la sal, fango 

intermareal y bancos de arena con camas de Zostera, y pequeños juncos y 

cañaverales. 

La zona se caracteriza por su rica fauna, que incluye una diversidad de anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. Varias especies de aves acuáticas utilizan el sitio para 

anidar, como zona de paso o invernada. Cabe destacar que es la segunda zona de 

paso más importante para la población de cría holandesa  de Platalea leucorodia.  

En el Mapa nº 6 se representa la delimitación de este humedal. 
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3.3.7.4. OTROS ESPACIOS DE INTERÉS 

Se incluyen aquí otros espacios de interés como son el inventario de humedales y el 

catálogo abierto de espacios de naturales relevantes, cartografiados en el mapa 

número 6.  

3.3.7.5. INVENTARIO DE HUMEDALES 

En el marco del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Zonas húmedas de CAPV, en el 

ámbito de estudio existe un espacio incluido en el grupo I: Marisma de Urdaibai / 

Urdaibaiko padura. Además también queda incluido otra zona húmeda del grupo III: 

San Andreseko presa / Presa de San Andrés. 

3.3.7.6. CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS DE NATURALES RELEVANTES 

Este Catálogo reúne una muestra representativa de distintos ecosistemas de la 

Comunidad Autónoma Vasca, habiéndose seleccionado para este fin los que 

presentan un mejor estado de conservación. En el caso de la RBU, debido a su 

extensión y atendiendo a que aglutina espacios urbanizados, se han inventariado 

aquellos enclaves más destacados y se incluye así mismo la propia delimitación del 

ámbito de la Reserva, por su valor y marco adecuado de gestión (la cuenca 

hidrográfica). Además del conjunto de la reservar se catalogan los siguientes 

espacios, todos ellos cartografiados en el mapa de figuras de protección. 

- Barrancos de Sollube-Garbola. 
- Encinares de la margen izquierda de la ría de Mundaka. 
- Barrancos de Sollube-Garbola. 
- Isla de Izaro. 
- Ría de Mundaka. 
- Gaztelugatxe-Matxitxako. 
- Ogoño-Playa de Laga-Urdaibai. 
- Encinares de la Margen derecha de la ría de Mundaka. 
- Monte Oiz. 
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3.3.8. SERVICIO DE LOS ECOSISTEMAS 

3.3.8.1. CARTOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DEL PAÍS 

VASCO 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la CAPV tiene como finalidad 

desarrollar en el País Vasco el marco conceptual y metodológico del Programa 

Científico Internacional de Naciones Unidas, que a su vez tiene como objetivo 

generar conocimiento científico aplicable en el ámbito público y privado, sobre las 

consecuencias de las alteraciones que se están generando en los ecosistemas (en 

su mayor parte debidas al impacto de las políticas territoriales), así como presentar 

posibles opciones de respuesta. Se presta una especial atención a la estimación de 

los servicios que prestan los ecosistemas y a la forma en que estos se ven afectados 

por las actividades humanas. 

Los servicios cartografiados hasta el momento son: 

- Conservación de la diversidad 

- Almacenamiento de carbono 

- Regulación del ciclo hidrológico 

- Uso recreativo 

A continuación se pasa a describir cada uno de estos elementos y cómo se 

representan en Urdaibai.  

3.3.8.2. VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA DIVERSIDAD NATURAL 

Resultados en el área de estudio 

En la RBU domina las áreas con categoría media. Las zonas de muy alta (hotspots) 

y alta se corresponden mayoritariamente con las áreas Red Natura y cursos 
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fluviales. Domina la categoría de media y la muy baja solo aparece en el límite 

exterior.  

 
Figura 10. Cartografía de servicio de los ecosistemas, diversidad natural. Fuente Gobierno vasco. 

3.3.8.3. VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 

DE CARBONO 

Uno de las actuales preocupaciones ambientales es el cambio climático, como 

consecuencia del aumento de la concentración de CO2 y otros gases con efecto 

invernadero en la atmósfera. El protocolo de Kyoto reconoce el servicio de 

almacenamiento de carbono de los sistemas naturales, ya que extraen CO2 de la 

atmósfera y lo acumulan en su biomasa y en el suelo, conteniendo cerca del 86% 

del carbono terrestre aéreo total y cerca del 40% del carbono terrestre subterráneo. 

La vegetación actúa como sumidero de carbono al extraer el gas de la atmósfera 

mediante la fotosíntesis y acumular en sus tejidos el carbono fijado. Parte del 

carbono fijado en la biomasa vegetal se libera de nuevo a la atmósfera mediante los 

procesos de respiración (durante el ciclo de vida de la planta) y descomposición 

(una vez los tejidos vegetales han llegado al final de su vida), mientras que el resto 
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del carbono se acumula en la planta viva (sumidero temporal) y en la materia 

orgánica del suelo (sumidero relativamente permanente). 

Resultados en el área de estudio 

Según la cartografía generada la RBU de acuerdo al servicio de almacenamiento de 

carbono tiene amplias zonas incluidas en la categoría de muy alta (hotspots) y alta, 

que se corresponde con las áreas de arbolado. Las zonas de la ría y estuario se 

incluyen dentro de la categoría de muy bajo o nulo.  

3.3.8.4. VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DEL SERVICIO DE REGULACIÓN DEL 

CICLO HIDROLÓGICO 

Se entiende como ciclo hidrológico la sucesión continua de flujos de desplazamiento 

del agua que se producen en la biosfera y que interrelacionan de forma dinámica y 

permanente con la troposfera, la superficie de tierras emergidas de la litosfera y los 

océanos, reciclando el agua de los distintos reservorios naturales. 

Una de las funciones de regulación del ciclo hidrológico de gran valor que 

desarrollan los sistemas naturales es la reducción de la escorrentía superficial, lo 

que permite que parte del agua, que de otra forma escaparía de las cuencas 

directamente a través de los ríos, se quede en los suelos y recargue los acuíferos. 

Los ecosistemas ejercen una gran influencia en la regulación de flujos hidrológicos 

(escorrentía y flujo del caudal de los cursos fluviales) ya que representan dominios 

en los cuales la precipitación es procesada y transferida de vuelta a la atmósfera o 

se pasa a otro sistema. La cobertura vegetal a través del proceso de 

evapotranspiración determina la cantidad de agua que se pierde del suelo a la 

atmósfera. La biomasa y la materia orgánica del suelo amortiguan la caída del agua 

de lluvia evitando la erosión del suelo y la distribuyen lentamente por el mismo, 

permitiendo la recarga de acuíferos, manantiales y ríos. La formación del suelo 

también es fundamental en la regulación hídrica, ya que un suelo bien desarrollado 

con diferentes horizontes retiene una mayor cantidad de agua que los suelos 

esqueléticos. Es decir, el servicio de regulación hídrica se proporciona mediante una 

combinación de factores bióticos y abióticos que requiere de una gestión del paisaje 

y de los usos del suelo que considere el conjunto de la cuenca hidrográfica. Esta 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 101

 

regulación de la distribución del agua a lo largo de la superficie de la tierra es 

esencial, ya que tanto una escorrentía superficial excesiva como escasa puede 

causar numerosos problemas. 

Resultados en el área de estudio 

En el ámbito de estudio la unidad predominante es la de alto y medio servicio de 

regulación del ciclo hidrológico, apareciendo la unidad bajo en las zonas de la ría y 

estuario principalmente. 

 
Figura 11. Valoración y cartografía del servicio de regulación. 

3.3.8.5. VALORACIÓN Y CARTOGRAFÍA DEL SERVICIO DE RECREO 

En este estudio se ha valorado y cartografiado el servicio de recreo que aportan los 

ecosistemas de la CAPV a la sociedad contribuyendo así a su bienestar, ya que estos 

elementos son considerados claves para implementar los servicios de los 

ecosistemas dentro de las instituciones y en la toma de decisiones. 
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Resultados en el área de estudio 

En relación al potencial de recreo, prácticamente todo Urdaibai está en muy alto o 

alto, a excepción de una zona en Arratzu y Mendata. 

 
Figura 12. Valoración y cartografía del servicio de recreo (potencial de recreo). 

En cuanto a la capacidad de recreo, todo está englobado en las categorías de alta y 

media excepto Izaro que es muy baja.  
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Figura 13. Valoración y cartografía del servicio de recreo (capacidad de recreo). 

Por último, en relación al servicio de recreo, Arratzu, Mendata e Izaro tienen 

categoría alta y el resto muy alta. 

 
Figura 14. Valoración y cartografía del servicio de recreo (categoría de recreo). 
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3.4. SOCIOECONOMÍA 

3.4.1. POBLACIÓN 

Los municipios que integran la RBU incluyen los que forman parte de la comarca de 

Urdaibai-Busturialdea (que a su vez incluye los municipios de que integran la 

comarca de Gernika-Bermeo); además de los municipios de Arrieta, Munitibar-

Arbaztegi-Gerrikaitz y Amorebieta-Etxano. No obstante, dada la escasa superficie 

que el municipio de Amorebieta-Etxano supone dentro de la RBU, éste último 

municipio no será tenido en cuenta en este análisis socioeconómico. 

La tabla que se presenta a continuación se ha obtenido de los datos que tiene el 

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), para los años 1996, 2006, 2011 y 2014. 

Evolución de la población. 1996-2014 

 1996 2006 2011 2014 

RBU 44.076 44.784 46.172 49.689 

Bizkaia 1.140.026 1.139.836 1.153.351 1.144.214 

CAPV 2.098.055 2.133.684 2.179.815 2.172.877 
Tabla 11. Evolución de la población (1996-2014). Fuente: EUSTAT 

La población del ámbito de la RBU crece un 7 % en el periodo 2011-2014. Éste 

representa  un crecimiento reseñable, si se tiene en cuenta que la población de 

Bizkaia ha descendido en aproximadamente un 0,8% en los últimos 3 años, 

mientras que la de Euskadi, por su parte, también ha descendido en un 0,3% en 

ese periodo. Aún así, Urdaibai continua siendo una zona poco poblada, ya que su 

densidad es de 225,43 hab./km2, muy por debajo de las densidades que aún 

mantienen Bizkaia (516,10 hab./km2) y la CAPV (300,37 hab./km2). Además, el 

grueso de la población se concentra en los municipios de Bermeo y Gernika-Lumo, 

ya que en ellos residen 3 de cada 4 habitantes de la RBU. 

Por su parte, el crecimiento vegetativo en el periodo que va de 2001 a 2013 según 

los datos obtenidos del EUSTAT, refleja el fenómeno de “envejecimiento de la 

población” que sufre la comarca, donde el número de defunciones supera en 

general el de nacimientos: 
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  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Bermeo -17 -45 -55 -49 -10 -15 -39 -65 -41 -18 -34 -36 -42
Busturia -12 -16 -6 -6 -15 -9 -16 -12 -16 -19 -5 -23 -13
Ea 0 -6 -5 -8 -11 -3 -10 -8 -9 -3 -10 -9 -11
Elantxobe -7 -6 -2 -4 0 -1 -2 1 -2 -4 -10 -6 -3
Ereño -2 -6 -1 2 0 -2 -3 -2 0 1 -2 -2 -1
Gautegiz Arteaga -1 3 5 -4 -7 -2 -4 -6 -5 -3 3 2 -3
Gernika-Lumo -5 36 29 19 26 -15 -13 12 -6 7 -16 -38 14
Ibarrangelu -1 -6 1 -5 -1 1 -3 -2 -2 -3 -3 -1 -2
Mendata 0 -8 0 -3 2 0 -1 2 1 1 0 2 -3
Morga -3 1 -6 -4 -4 0 -2 -3 -4 -6 0 0 -5
Muxika -1 -7 -7 -8 -8 -9 -4 -4 -16 -4 -7 -16 -15
Mundaka -18 -9 0 -13 -14 1 -4 -17 -14 -20 -14 -17 -18
Sukarrieta -4 0 -6 0 0 1 -5 1 1 0 2 2 -2
Errigoitia -3 -5 -3 2 -2 -7 0 -1 -5 -3 -6 -3 -4
Forua -3 1 -7 1 -3 -9 -4 -18 0 -14 0 -10 4
Kortezubi -2 3 -1 0 -1 0 0 2 1 -2 -2 -3 0
Murueta -4 0 1 -3 -3 -3 1 -1 3 -2 1 -2 1
Nabarniz -3 -1 -1 -2 1 0 -3 4 -4 1 0 -1 -1
Ajangiz 0 0 -3 3 1 -3 -2 0 0 -1 -3 2 3
Arratzu 3 0 -2 -1 1 -1 0 -5 1 -8 0 -3 -4
Arrieta 0 -4 -3 -10 -3 -8 -2 -5 1 -3 1 -10 1
Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitz- -2 3 0 0 -5 -2 -5 -8 -3 -2 -3 -9 -1
Comarca Gernika-
Bermeo -83 -71 -69 -83 -48 -76 -114 -122 -117 -100 -106 -162 -105

T. H. Bizkaia -996 -904 -325 -199 -325 106 -222 -274 -689 -392 -878 
-

1058 -968
Tabla 12. Crecimiento vegetativo en los municipios de la RBU (2001-2013). Fuente: EUSTAT 

A la vista de los datos expuestos, sólo el municipio de Arratzu ha tenido en el año 

2013 un crecimiento vegetativo positivo. La tendencia en la provincia, con respecto 

a la comarca, es igualmente negativa en prácticamente todos los años analizados. 

En concreto Bizkaia, registra en el año 2013 los peores datos en lo que al 

crecimiento de su población se refiere desde el año 2002. 

Por municipios, en Elantxobe, casi tres de cada diez personas tenían en el 2010 más 

de 65 años. En Ereño, el índice de envejecimiento era de un 27,13% y en Sukarrieta 

e Ibarrangelu, de un 26,13% y de un 26,05% respectivamente. En el otro extremo, 

se encontraban Busturia y Murueta, en los que la población anciana se encontraba 

en aquel año en un 10,95% y un 14,93% respectivamente. 
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Ajangiz 20
Arratzu 23,48
Arrieta 21,86
Bermeo 20,49
Busturia 10,95
Elantxobe 28,01
Ereño 27,13
Errigoiti 24,19
Forua 19,36
Gautegiz-Arteaga 18,41
Gernika-Lumo 20,68
Ibarrangelu 26,06
Kortezubi 21
Mendata 20,25
Mundaka 22,03
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 22,16
Murueta 14,93
Múxika 23,05
Nabarniz 20,94
Sukarrieta 26,13
Total comarca 21,06  

Tabla 13. Índice de envejecimiento por municipio y comarca en el 2010 (%). Fuente: Udalmap. 

Por otra parte, para seguir analizando los movimientos de la población en los 

municipios que integran la RBU, se deben estudiar a continuación los movimientos 

migratorios teniendo como fuente principal los datos obtenidos del Eustat, para el 

periodo que va de 2001 a 2013: 
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2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Bermeo Inmigración 230 257 282 248 266 251 315 305 275 240 202 200 185

Emigración 256 119 113 116 110 137 172 131 86 104 128 105 94
SaldomigratorioTotal -26 151 168 199 162 81 119 161 161 89 45 80 80

Busturia Inmigración 19 15 17 22 17 17 19 16 21 17 16 11 6
Emigración 23 16 16 14 3 12 8 9 5 11 13 11 12
SaldomigratorioTotal -4 -3 -22 24 39 37 -2 17 19 17 36 -9 22

Ea Inmigración 5 7 10 5 11 20 9 8 9 9 7 6 1
Emigración 6 9 4 0 3 4 2 4 1 1 4 5 3

SaldomigratorioTotal -1 -7 -1 5 4 16 32 10 13 12 17 -8 12
Elantxobe Inmigración 3 2 0 6 1 16 5 3 8 2 11 13 0

Emigración 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 7 1
SaldomigratorioTotal 1 -3 -22 -5 1 4 -8 4 -4 1 15 12 -6

Ereño Inmigración 3 1 3 1 1 4 4 6 1 3 3 0 4
Emigración 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

SaldomigratorioTotal 3 -6 -2 7 2 7 0 7 -1 4 7 -3 8
Gautegiz Arteaga Inmigración 4 13 29 13 2 11 7 9 8 3 11 3 6

Emigración 17 6 12 3 3 3 8 0 0 1 1 0 0
SaldomigratorioTotal -13 -15 30 5 4 16 1 4 13 -8 15 19 14

Gernika-Lumo Inmigración 219 233 354 341 237 330 396 409 345 347 266 169 116
Emigración 348 102 140 129 108 159 157 96 90 86 116 85 89

SaldomigratorioTotal -129 168 398 229 124 82 149 348 254 301 157 68 -12
Ibarrangelu Inmigración 7 3 6 10 6 6 7 2 6 1 2 3 4

Emigración 3 8 8 2 4 3 2 0 3 0 0 3 0
SaldomigratorioTotal 4 -1 0 31 4 7 19 5 6 6 3 6 6

Mendata Inmigración 2 1 5 1 3 1 5 1 7 2 4 0 1
Emigración 2 4 3 1 5 0 1 1 0 1 1 6 0

SaldomigratorioTotal 0 0 -3 -5 9 10 2 1 10 2 3 0 2
Morga Inmigración 1 4 2 1 2 1 3 0 3 1 1 2 5

Emigración 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 1 1 0
SaldomigratorioTotal 0 20 5 -1 15 10 7 -3 2 -3 0 17 7

Muxika Inmigración 10 7 6 8 11 10 10 3 6 4 5 1 4
Emigración 18 5 4 4 4 0 2 2 0 0 4 0 0

SaldomigratorioTotal -8 2 -4 10 6 31 76 10 14 8 -5 -11 0
Mundaka Inmigración 18 12 30 21 27 43 13 7 11 11 7 8 7

Emigración 29 9 9 12 9 11 20 12 4 12 7 12 5
SaldomigratorioTotal -11 5 8 27 23 55 7 -12 14 7 6 20 -6

Sukarrieta Inmigración 3 3 5 2 1 8 4 1 2 2 7 6 0
Emigración 4 1 7 1 3 2 2 1 0 1 4 1 0

SaldomigratorioTotal -1 12 9 6 -1 5 -4 -2 4 -3 8 10 9
Errigoiti Inmigración 1 4 4 4 1 6 1 0 3 4 0 1 0

Emigración 2 1 3 5 6 4 0 3 3 2 5 0 0
SaldomigratorioTotal -1 -3 -16 26 22 1 11 0 2 5 -8 13 16

Forua Inmigración 8 12 7 6 5 23 5 8 7 3 5 5 5
Emigración 7 8 7 8 2 4 2 3 2 9 4 0 2

SaldomigratorioTotal 1 6 -4 -32 6 33 34 1 -3 -5 10 4 -2
Kortezubi Inmigración 4 3 4 6 3 3 4 6 4 2 2 0 3

Emigración 3 0 5 0 5 1 1 1 0 0 0 1 1
SaldomigratorioTotal 1 19 -2 9 6 5 6 8 6 5 5 5 2

Murueta Inmigración 1 1 2 4 0 6 4 7 4 2 2 3 2
Emigración 2 0 4 2 0 0 3 0 1 5 0 1 0

SaldomigratorioTotal -1 8 -4 2 0 2 4 7 5 -3 26 15 26
Nabarniz Inmigración 4 0 0 0 2 2 0 3 1 1 2 1 0

Emigración 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
SaldomigratorioTotal 4 6 -6 4 3 6 -1 4 -5 -2 4 1 4

Ajangiz Inmigración 6 2 0 2 4 2 1 6 3 2 2 3 2
Emigración 0 7 0 1 3 1 0 1 0 3 1 3 4

SaldomigratorioTotal 6 -8 4 6 5 1 4 2 4 1 0 2 6
Arratzu Inmigración 1 3 0 1 0 1 6 0 2 0 0 0 1

Emigración 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0
SaldomigratorioTotal -1 5 5 12 9 19 4 -2 5 -3 -5 -8 -6

Arrieta Inmigración 4 2 10 4 3 6 0 12 3 5 4 1 6
Emigración 1 0 3 4 2 1 2 7 1 1 1 1 0

SaldomigratorioTotal 3 -3 13 -7 11 9 -3 7 4 7 8 -1 8
Munitibar-Arbatzeg Inmigración 6 4 2 1 4 4 2 3 3 2 4 1 1

Emigración 3 3 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0
SaldomigratorioTotal 3 14 14 14 4 28 19 5 4 2 6 1 -3

Gernika-Bermeo Inmigración 219 583 766 702 600 761 818 800 726 656 555 435 352
Emigración 348 296 339 299 274 343 384 270 198 240 290 243 211

SaldomigratorioTotal -129 356 541 559 443 428 460 570 517 434 339 234 182
Bizkaia Inmigración 16.374 15949 20031 18409 18936 20810 22081 20754 18919 17349 16395 14557 14502

Emigración 19.414 10748 11391 11629 11532 12037 12872 12733 11316 12181 12778 11395 11226
SaldomigratorioTotal -3040 4867 8640 6562 7394 8792 9098 7875 7340 5280 4020 3428 3184 

Tabla 14. Saldo migratorio de los municipios incluidos en Urdaibai, la Comarca y provincia. Periodo 2001-2013. 
Fuente: EUSTAT. 
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Se han marcado aquellos territorios que en el año 2013 han presentado un saldo 

migratorio negativo: Bermeo, Busturia, Ea, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, 

Muxika, Mundaka, Sukarrieta, Errigoiti, Murueta, Arratzu, comarca de Gernika-

Bermeo y provincia de Bizkaia. 

En el resto de municipios, en menor o mayor grado, las inmigraciones son 

superiores a la emigración. El municipio de Bermeo y el de Gernika-Lumo 

prácticamente reúnen el total del valor de inmigración de la comarca. Son los 

municipios que en los últimos años, con una clara diferencia, han recibido el mayor 

número de nuevos habitantes. No obstante, el pasado año 2013, el saldo migratorio 

en estos dos territorios ha sido negativo, es decir, a pesar de recibir un número 

elevado de inmigrantes, también sufren un índice elevado de emigración. La 

respuesta a esta situación se encuentra probablemente en la crisis económica que 

se sufre globalmente, y que a la vista de los datos aportados por el Eustat, se ha 

visto acentuada en los últimos tres años. 

3.4.2. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Se comienza este análisis de la situación económica de la RBU facilitando los datos 

de la tasa de actividad, de paro y coeficiente de ocupación de la población de 16 a 

64 años para la comarca de Gernika-Bermeo.  

AÑOS 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013

 Gernika-Bermeo 

Tasa actividad 65,4 59,9 67,1 68,3 68,4 65,3 65,8 65,3 65,8 68,6 72,1

Tasa de paro 13,2 6,2 4,6 7,0 3,5 5,0 3,3 10,9 10,1 15,8 12,7

Coeficiente de 
ocupación 

56,8 56,2 64,0 63,5 66,0 62,0 63,6 58,2 59,1 57,8 63 

Tabla 15. Tasa de paro y coeficiente de ocupación de la población de 16 a 64 años (unidades en %). Fuente: 
EUSTAT. 

El coeficiente de ocupación ha venido creciendo hasta 2005, pero a partir de esa 

fecha comenzó a decrecer (la tasa de paro se triplicó en el periodo comprendido 

entre 2005 y 2010). No obstante, los últimos datos disponibles en el Eustat se 

corresponden al año 2013. Se debe resaltar que en ese año, el coeficiente de 
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ocupación se recuperó con respecto al año 2011 y la tasa de paro también 

disminuyó. 

3.4.2.1. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Este apartado tiene como objeto reflejar cómo se organiza la dedicación a los 

diferentes sectores económicos en los municipios incluidos en la RBU. 

Se comienza este análisis facilitando la tabla donde queda recogido el VAB (Valor 

Añadido Bruto) por sector en la Reserva. 

Sector 2008 2010 

Primario 6,4 8,3 

Industrial 21,5 21,0 

Construcción 18,1 9,7 

Servicios 53,9 61,0 
Tabla 16. VAB por sector industrial en Urdaibai. Fuente: EUSTAT. 

Destaca el gran peso del sector primario en la economía de Urdaibai, lo cual se 

debe a la importancia del sector pesquero en la villa de Bermeo, uno de los núcleos 

de mayor peso económico junto con Gernika-Lumo. En Bermeo, el sector primario 

contaba con un 82,6 y un 84,9 del VAB en los años 2008 y 2009. Contrariamente, 

en Gernika-Lumo, el sector primario mantenía una escasa importancia (0,7 y 0,6 % 

del VAB en esos años). 

Destaca también la caída del sector de la construcción entre los años 2008 y 2010 

(que pasa de representar un 18 % a suponer menos del 10 % de la economía de la 

RBU), el mantenimiento del sector industrial y el fuerte impulso del sector servicios, 

cuyo peso relativo crece 7 puntos hasta situarse en el 61 % de la economía de la 

comarca.  

Por otra parte, se debe destacar que entre cuatro municipios representaban en el 

año 2010 el 80,2 % del VAB de la RBU (Gernika-Lumo 34,3 %, Bermeo 35,6 %, 

Ajangiz 6 % y Muxika 4,3 %).  
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La presencia del sector industrial prácticamente se reducía en 2010 a cuatro 

municipios, Gernika-Lumo (25,3 %), Bermeo (19,9 %), Ajangiz (24,7 %) y Muxika 

(9,5 %).  

Por su parte, el sector servicios se limitaba en 2010, como era previsible, a los 2 

núcleos urbanos importantes: Gernika-Lumo (41,1 %) y Bermeo (35,6 %). En el 

resto de municipios de Urdaibai este sector tiene una presencia testimonial. 

Se presenta a continuación una tabla con la población ocupada por sectores de 

actividad, en el año 2011, de los municipios incluidos en la RBU. 

Sector 2011 

Primario 6,4 

Industrial 21,0 

Construcción 8,9 

Servicios 66,7 
Tabla 17. Población ocupada en Urdaibai por sectores de actividad 2011 (%). Fuente: EUSTAT 

Según datos también del 2011, se aporta a continuación una tabla que refleja la 

población ocupada en la comarca de Gernika-Bermeo por ramas de actividad: 

Población ocupada total 18380
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 206
Pesca, acuicultura 402
Industrias extractivas 19
Industria manufacturera 3730
Producción y distribución de energía electrica, gas y agua 148
Construcción 1462
Comercio y reparación 2297
Hostelería. 1228
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 1028
Intermediación financiera 406
Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas 1869
Administración pública 1075
Educación 1929
Actividades sanitarias y veterinarias;servicios sociales 1534
Otras actividades sociales y servicios personales 786
Hogares que emplean personal doméstico 259
Organismos extraterritoriales 2  

Tabla 18. Población ocupada en la comarca de Gernika-Bermeo por ramas de actividad en el año 2011. Fuente: 
EUSTAT 
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3.4.2.2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 

A continuación se caracteriza la situación de los principales sectores productivos que 

cabe encontrar en la RBU.  

Para empezar con este análisis, se van a recoger los datos, tablas y comentarios 

obtenidos del  estudio de Onaindia realizado en 2011 y complementariamente se 

facilitarán los datos más actuales para estos mismos parámetros. 

Sector Primario 

Gran parte de la de superficie de Urdaibai tiene la calificación de rústica por ser 

tierras dedicadas tradicionalmente a la actividad agropecuaria y forestal. El carácter 

rural de buena parte de los municipios de Urdaibai se confirma por el notable peso 

que han tenido en el pasado las actividades primarias (agricultura y pesca). Sin 

embargo, al igual que en otras zonas, en los últimos años, el sector primario ha 

experimentado una significativa pérdida de protagonismo y relevancia económica, 

manifestada por la pérdida progresiva de capacidad para dar ocupación a la 

población y generar rentas suficientes para sus ocupados (Confluentia, 2014).  

A pesar de la innegable imagen de los productos agrícolas de la zona de Gernika-

Lumo, la producción en Urdaibai se reduce básicamente a horticultura y fruticultura. 

En la mayoría de los casos tiene un carácter secundario como complemento de 

rentas, incluso marginal orientado al autoconsumo, siendo muy escasas las 

explotaciones especializadas en actividades hortícolas (invernadero y/o aire libre) y 

frutícolas. 

Se analiza a continuación la evolución que en los últimos años han tenido en la 

comarca el sector agroganadero, pesquero y forestal. Se trata de un sector 

tradicionalmente de mucho peso en la comarca pero que como ya se ha ido 

recogiendo de los diversos análisis realizados, ha ido paulatinamente perdiendo 

importancia económica en Urdaibai. 

El objetivo es conocer la evolución que este sector ha tenido desde la última 

revisión del PRUG (año 2003) hasta hoy en día en el que se ha redactado el PRUG. 
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Uso agrario 

Se facilita a continuación la distribución de las explotaciones con tierras en la 

comarca de Gernika-Bermeo, para el periodo 1999-2009. Hay que incidir en este 

caso, que los últimos datos que se han analizado son los últimos disponibles que 

facilita el EUSTAT. 

Comarca 1999 2009 Perdida 1999-2009 % de variación 

Gernika-Bermeo 1741 1019 -722 -41,47 
Tabla 19. Explotaciones con tierras en la comarca de Gernika-Bermeo. 1999-2009. Fuente: EUSTAT. 

A la vista de estos datos se puede decir que, no sólo la comarca de Gernika-

Bermeo, sino todas las comarcas de Bizkaia, han perdido un número importante de 

unidades agrícolas en el periodo analizado, en torno a las 600 en cada una de las 

zonas. En Gernika-Bermeo, han sido concretamente 722 unidades. En estos diez 

años, el número de hectáreas utilizadas para la agricultura en la comarca 

descendieron de 14.219 a 8.007, aunque las hectáreas que se dedicaron a tierras 

labradas aumentaron ligeramente de 460 a 537, mientras que las tierras para 

pastos permanentes se redujeron casi a la mitad, de 6.857 que se ocupaban en 

1999, a 3.910 en 2009.  

Por otra parte, en ese periodo, las explotaciones que trabajaban sus tierras como 

huertos familiares también descendieron, pasando de 1.279 que había en 1999, a 

las 797 que se han registrado en el último censo. Las que tenían frutales bajaron a 

688, mientras que hace diez años eran 901, e incluso los viñedos, que se dedican al 

txakoli, de 79 en el 1999, quedaban 52 en el año 2009. 

Uso ganadero 

En cuanto a la ganadería, también son muchas las explotaciones que se han perdido 

en el periodo de tiempo analizado. Cabe destacar de nuevo que no existen datos del 

EUSTAT más actuales que los del año 2009. 
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Tabla 20. Número de explotaciones ganaderas según especies en la comarca. 1999-2009. Fuente: EUSTAT. 

A la vista de los datos expuestos, en el año 2009 existían 1.454 explotaciones 

ganaderas, de las 2.537 unidades que se contabilizaron en el censo del 1999.  

En estos diez años, con el cierre de las explotaciones de bovinos, se han perdido 

3.000 cabezas, mientras que en relación a los ovinos han aumentado en 1.100 

cabezas.  

Por otra parte, según el censo agrario del 2009, el sector primario en la comarca da 

trabajo casi exclusivamente a mano de obra de carácter familiar. Así, de las 786 

UTA (Unidades de Trabajo por año), 756 proceden del núcleo familiar. 

Para ampliar esta información sobre la situación de este primer sector, se facilita a 

continuación una tabla que recoge el número de establecimientos dedicados a cada 

una de las actividades que se desarrollan en la comarca de Gernika-Bermeo.  

GERNIKA-BERMEO 2013 2012 2009
Número de establecimientos totales 3494 3642 3663
Agricultura, ganadería y pesca 314 266 .
Industria, energía y saneamiento 239 253 248
Construcción. 501 585 769
Comercio, transporte y hostelería 1304 1350 1445
Información y comunicaciones 41 40 54
Actividades financieras y seguros 96 99 93
Actividades inmobiliarias 43 55 75
Actividades profesionales y auxiliares 386 411 416
Adm. pública, educación y sanidad 321 325 309
Activ. artísticas y otros servicios 249 258 254  

Tabla 21. Número de establecimientos totales en los años 2009, 2012 y 2013. Fuente: EUSTAT. 
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Llama la atención que pese a que al sector agroganadero y pesquero en los datos 

analizados en este apartado para la década 1999-2009, fueron disminuyendo en 

Urdaibai, los datos para establecimientos dedicados a la agricultura, la ganadería y 

pesca entre los años 2012-2013 han aumentado en casi 50 (se debe repetir lo ya 

apuntado en apartados anteriores, respecto a que, según los últimos datos 

disponibles, en 2013 se recuperaron la tasa de actividad y el coeficiente de 

ocupación en la comarca de Gernika-Bermeo, respecto a los datos de los años 

anteriores). 

Pesca 

Urdaibai cuenta con el principal puerto histórico de Bizkaia, el puerto de Bermeo. En 

el 2010, el puerto de Bermeo contaba con 44 buques de bajura, casi la mitad del 

total de Bizkaia (104) y con 24 atuneros congeladores, de los 25 que dispone el 

territorio de Bizkaia (Onaindia, 2011). 

 
Tabla 22. Flota de los puertos pesqueros de Urdaibai en relación a Bizkaia y la CAPV, 2010. Fuente: Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
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Subsector forestal 

Las plantaciones forestales han jugado un importante papel socioeconómico, sin 

embargo desde hace una década aproximadamente se asiste a un rápido declive de 

esta actividad lo cual lleva a preguntarse por las alternativas de uso del suelo 

forestal. 

La pretendida reconversión productiva y empresarial de las explotaciones y el 

reciclado formativo de sus titulares no siempre es fácil de conseguir a pesar de las 

políticas que tratan de favorecer estos ajustes. Sin embargo, la RBU es un ámbito 

en el que deberán ensayarse fórmulas imaginativas a fin de conservar esa parte del 

patrimonio natural, ya que actualmente son poco más de medio centenar las 

explotaciones agrarias con una mínima entidad en la comarca.  

Según los análisis realizados en el año 2011 (Onaindia, 2011) desde 1996 y hasta el 

año 2009, ha habido un descenso de la superficie arbolada debido sobre todo al 

descenso de las plantaciones de coníferas. En los últimos años, parece ser que 

debido al descenso del precio de la madera, muchas de las parcelas taladas no han 

sido plantadas nuevamente. 

Industria y energía 

Tal y como se ha recogido en el análisis económico de la RBU, la industria ocupaba 

en el año 2011 (Fuente: EUSTAT) el 21 % de la población de la RBU, siendo el 

segundo sector económico en lo que la ocupación se refiere, detrás del de servicios. 

Pese a ello, la presencia del sector industrial prácticamente se reducía en 2010 a 

cuatro municipios de los integrados en la RBU: Gernika-Lumo (32%), Bermeo 

(22%), Ajangiz (21%) y Muxika (10%). 

En cuanto al sector minero dentro de la RBU, hay dos concesiones mineras: Peña 

Forua (TM de Forua) y Zubiondo (TM Ereño). También hay un permiso de 

investigación: Pantxikena (TM de Ereño, al oeste de las concesiones anteriormente 

citadas). 
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Sector terciario 

Se facilita a continuación tabla con el número de establecimientos:  

GERNIKA-BERMEO 2013 2012 2009
Número de establecimientos totales 3494 3642 3663
Agricultura, ganadería y pesca 314 266 .
Industria, energía y saneamiento 239 253 248
Construcción. 501 585 769
Comercio, transporte y hostelería 1304 1350 1445
Información y comunicaciones 41 40 54
Actividades financieras y seguros 96 99 93
Actividades inmobiliarias 43 55 75
Actividades profesionales y auxiliares 386 411 416
Adm. pública, educación y sanidad 321 325 309
Activ. artísticas y otros servicios 249 258 254  

Tabla 23. Número de establecimientos totales en los años 2009, 2012 y 2013. Fuente: EUSTAT. 

Se puede decir que en general la tendencia del número de establecimientos sigue 

los datos analizados en los apartados anteriores, donde la tasa de ocupación y 

número de personas dedicadas a muchos de los sectores productivos de la comarca 

han ido disminuyendo (al menos hasta el año 2012, ya que según los datos 

disponibles del 2013 ya comentados, en aquel año se dio un repunte en la tasa de 

actividad y el coeficiente de ocupación). 

Recursos turísticos y recreativos 

Urdaibai dispone de un gran potencial turístico, tanto natural como cultural o 

paisajístico.  Muchos visitantes se acercan a conocer la cultura vasca a través de la 

Casa de Juntas, el árbol de Gernika-Lumo, Museo de la Paz, Museo de Euskal Herria 

o el Museo del Pescador, por ejemplo. Pero en la época estival el mayor atrayente 

son las playas y el entorno rural, visitando sobre todo Gernika-Lumo, Bermeo y 

Mundaka. Esta zona también es utilizada para la práctica del surf u otras actividades 

deportivas ligadas al medio acuático.  

Otras zonas también muy visitadas son el Bosque de Oma, las Cuevas de 

Santimamiñe, Torre Madariaga, Cabo Matxitxako, Urdaibai Bird Center, Basondo - 

Centro de recuperación de fauna silvestre, etc. además de las numerosas rutas de 
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senderismo existentes en Urdaibai.  Se completa la oferta con la gastronomía o las 

bodegas de Txakoli. En el Mapa nº 7 se han cartografiado los más relevantes.  

La oferta hostelera se concentra en Bermeo y Busturia, seguido de Gautegiz 

Arteaga, Ibarrangelu y Muxika. Poblaciones sin alojamientos son Arratzu, Forua, 

Nabarniz y Sukarrieta. Hay 15 agroturismo, 15 hoteles, 13 casas rurales, 13 

albergues, 6 pensiones, 3 apartamentos turísticos y 1 camping.  

Acompañando a esta oferta, en la comarca hay varios servicios turísticos 

especializados en los deportes de aventura y las actividades en la naturaleza; así 

como varias asociaciones, equipamientos ambientales y oficinas de turismo. 

Pesca fluvial 

El río Oka, con un tramo de pesca fluvial para ciprínidos en los términos municipales 

de Muxika y Gernika-Lumo, estando delimitado en la parte superior por el puente de 

Muxika y la parte inferior por la desembocadura del canal. También hay otro tramo 

para trucha, en Muxika, con límite superior, la presa molino Olatxu Bekoa y el límite 

inferior, el puente de Muxika.  

3.4.3. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

Con respecto al sistema de infraestructuras de comunicación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai, cabe destacar las siguientes: 

- Ferroviaria, correspondiente a la línea de ferrocarril gestionada por 

Eusko Tren que realiza el recorrido Bilbao-Bermeo. 

- Viaria de circulación rodada, compuesta por tres ejes principales que 

articulan la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, discurriendo por ambos 

márgenes de la ría: 

 El corredor Zornotza-Gernika-Bermeo (BI-635, BI-2235).  

 El corredor Gernika-Lekeitio (BI-635, BI-2238). 
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 Variante de Bermeo, que permite la unión de la Bi-635 De Bermeo a 
Mungia y la BI-2235 de Bermeo a Gernika. 

 Túnel de Autzagane (A-8-Gernika) que está en ejecución. 

 El corredor Bilbao-Mungia-Bermeo (BI-631). Después de las mejoras 
efectuadas en el tramo Bilbao-Mungia, este corredor constituye un 
cuello de botella en el tramo Mungia-Bermeo, debido a las 
condiciones orográficas (Puerto de Sollube) y está pendiente de 
proyectos futuros de adecuación, a efectos de buscar una salida y 
una mejora de la conectividad entre Bermeo y Bilbao.  

 Variante de Bermeo 

3.4.4. PATRIMONIO CULTURAL 

3.4.4.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Bienes Culturales Calificados 

Dentro de la Reserva de Biosfera de Urdaibai se encuentra el Santuario prehistórico 

de la cueva de Santimamiñe. Se trata de un Bien Cultural Calificado, según la 

Disposición Adicional primera de la Ley de Patrimonio Cultural 7/1990, por tratarse 

de “cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre”. 

Por Decreto  25/2009, de 3 de febrero, (BOPV nº 46, 06/ 03/ 2009) se cierra el 

expediente de Calificación a favor de diversas zonas arqueológicas de las Estaciones 

megalíticas de Bizkaia. En dicho Decreto se establece su Régimen de Protección y 

delimitación. La estación megalítica de Sollube (nº 11) se encuentra dentro de los 

límites de la reserva de la Biosfera. 

Igualmente, en su día se abrió expediente de declaración como Bien Cultural 

Calificado para la zona arqueológica del Poblado romano de Forua. Afectado por  un 

recurso, se trabaja ahora en la redefinición de la zona arqueológica de dicho 

yacimiento romano. 
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Zonas Inventariadas 

Dentro de los municipios representados en la Reserva se encuentran varias Zonas 

Arqueológicas de cascos históricos: Bermeo, Errigoitia, Munitibar-Arbatzegi-

Gerrikaitz y Gernika-Lumo. Estos cascos históricos se encuentran inscritos en el 

Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco con la categoría de Conjunto 

Monumental, inclusión llevada a cabo mediante las correspondientes órdenes. 

Zonas de Presunción Arqueológica 

Existen varias Zonas de Presunción Arqueológica declaradas en el interior de la RBU 

(cuevas, cavidades, ermitas, necrópolis, etc.) 

Estas zonas han sido declaradas como tales Zonas de Presunción Arqueológica 

mediante las correspondientes Resoluciones del Viceconsejero de Cultura, una por 

municipio, y para todas ellas rige el mismo régimen de protección, el establecido 

por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, en su artículo 49, que dice: 

 “...el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar en las 
zonas, deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o 
edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras...”. 

3.5. PAISAJE 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 

(Gobierno Vasco, 2005), el 33,83 % ha sido catalogado como tal, coincidiendo en 

gran medida con las zonas núcleo y tampón o amortiguación. 

Urdaibai es un paisaje cultural, en el que el sistema conocido como campiña 

atlántica (mosaico de cultivos, prados y setos) tiene un gran valor natural y cultural. 

En este paisaje juega un papel muy importante la propia diversidad del paisaje, y 
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factores asociados a ella como la textura y el color. El paisaje de Urdaibai es un 

paisaje humanizado producto de la coevolución entre la naturaleza y la sociedad. En 

Urdaibai se mezclan las zonas de montaña, de poca altitud, con los fondos de valle, 

vegas y marismas, que se abren paso hacia el mar, acabando en los puertos y 

playas además de la franja litoral.  

Las unidades paisajísticas definidas, con su uso actual y el relieve de las mismas son 

las siguientes: 

UNIDAD DE PAISAJE USO SUELO RELIEVE 

Mosaico forestal en dominio fluvial Mosaico forestal Accidentado 

Mosaico forestal en dominio kárstico Mosaico forestal Montañoso 

Mosaico periurbano en dominio fluvial Mosaico periurbano Ondulado 

Pastos montanos en dominio kárstico Pastos montanos Plano 

Plantaciones forestales en dominio fluvial Plantaciones forestales Accidentado 

Plantaciones forestales en dominio kárstico Plantaciones forestales Ondulado 

Playa en dominio litoral Playa Ondulado 

Ría en dominio estuarino Ría Montañoso 

Urbano en dominio antropogénico Urbano Ondulado 

Acantilado en dominio litoral Acantilado Accidentado 

Agrario con dominio de prados y cultivos 
atlánticos en dominio estuarino 

Agrario con dominio de prados 
y cultivos atlánticos Montañoso 

Agrario con dominio de prados y cultivos 
atlánticos en dominio fluvial 

Agrario con dominio de prados 
y cultivos atlánticos Accidentado 

Agrario con dominio de prados y cultivos 
atlánticos en dominio kárstico 

Agrario con dominio de prados 
y cultivos atlánticos Montañoso 

Frondosas perennifolias en dominio kárstico Frondosas perennifolias Accidentado 

Isla en dominio estuarino Isla Accidentado 

Isla en dominio litoral Isla Accidentado 

Matorral en dominio fluvial Matorral Accidentado 

Matorral en dominio kárstico Matorral Montañoso 

Mosaico agrario con plantaciones forestales en 
dominio fluvial 

Mosaico agrario con 
plantaciones forestales Accidentado 

Mosaico agrario forestal en dominio fluvial Mosaico agrario forestal Ondulado 
Tabla 24. Unidades de paisaje. Fuente: Gobierno vasco. 
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3.6. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

Según Decreto 211/2012, uno de los puntos a incluir en el ISA es el de definición de 
las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio, o metodología a 
partir del análisis integrado de las características de cada una de las variables 
ambientales. Valoración de la calidad ambiental de estas unidades y análisis de su 
capacidad de acogida a los usos previstos, que vendrá dada en función de su mayor 
aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio. 

Siguiendo la definición que se extrae de este Decreto, en la RBU se han definido 

unas unidades ambientales homogéneas. Para definir cada unidad se ha tenido en 

cuenta la zonificación del PRUG y la delimitación de áreas y zonas. Partiendo de 

esta información, se han aglutinado en unidades que cumplen con una serie de 

parámetros similares. Todas aquellas áreas cuyas características coinciden con 

ámbitos ya desarrollados se han juntado en una sola unidad denominada Áreas con 

desarrollo. 

Una vez definidas y teniendo en cuenta las características de cada unidad, lo 

principal es establecer cuál es su calidad ambiental; qué valores alberga y cuál es la 

riqueza natural, ya que en base a esto se establece su capacidad de acogida de 

nuevos usos y actividades. En la tabla que se presenta, este concepto se ha definido 

como la fragilidad; la aptitud para cubrir requisitos de desarrollo, siempre 

generando un menor impacto sobre el medio ambiente. 

3.6.1. UNIDAD RÍA DEL OKA Y SUS MÁRGENES 

Esta unidad cruza la RBU por su centro en dirección norte-noroeste sur-sureste, 

abarcando la zona marítimo-terrestre y/o las aguas de transición hacia el mar que 

configuran el sistema estuarino del río Oka y sus marismas.  

A su vez se distinguen zonas intermareales o supramareales constituidas por fangos 

con o sin vegetación, en algunos casos aislados de la dinámica mareal mediante el 

empleo de lezones, munas o muros de contención y zonas intermareales o 

supramareales de arenas. 
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El estuario del Oka es uno de los elementos, junto al litoral costero, que mayor 

calidad ecológica aporta hoy en día a Urdaibai. Se trata de un paisaje singular, de 

muy alta calidad ya que, tratándose de un área de influencia mareal, contiene 

ecosistemas de muy alto valor naturalístico dentro del ámbito de estudio.  

Son muy abundantes las especies de flora amenazada que tienen un hábitat 

específico en las marismas. Dependiendo del sustrato y la mezcla del agua salada y 

dulce se desarrollan especies diferentes, como Zostera nolit o Spartina maritima.  

Otras especies florísticas de alto grado de interés en las marismas son: Cochlearia 
aestuaria, Frankenia laevis subsp. Laevis, Matricaria maritima subsp. maritima, 
Puccinellia fasciculata, Salicornia dolichostachya, Salicornia lutescens, Salicornia 
obscura, Salicornia ramosissima, Sarcocornia perennis subsp. Perennis, Sonchus 
maritimus subsp. Maritimus, Suaeda albescens y Suaeda marítima. 

También existen multitud de especies faunísticas asociadas a este espacio. 

Destacan: el avetoro común, el avetorillo común, la garza imperial, el rascón, el 

carricerín común, el carricero común, el escribano palustre, la espátula, el águila 

pescadora y otras muchas. Son igualmente destacables especies de interés 

pertenecientes a la ictiofauna que habitan esta unidad como son: el cabuxino 

enano, el corcón, la platija y la anguila. 

Por otra parte, en cuanto a los arenales, en Laida y Laga especialmente (aunque 

también en Axpe y San Cristóbal), se da el fenómeno de formación de dunas 

mediante el transporte eólico. 

Aún ocupando una superficie pequeña del área de la reserva, estas extensiones de 

arena y dunas son interesantes porque en ellas crecen plantas únicas. Constituyen 

hábitats de interés comunitario, tales como los de: “Vegetación anual pionera con 

Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas”, “Dunas móviles 

embrionarias”, “Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)”, 

“Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)”, “Bancos de arena 

cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda”, etc.  
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En este sentido, la capacidad de acogida del espacio conformado por la ría y sus 

diferentes ambientes se considera muy baja. Es una unidad con valores ambientales 

muy relevantes, aunque vulnerables ante diferentes factores de amenaza.  

Como principales alteraciones sobre las comunidades botánicas se han señalado la 

introducción y colonización por especies invasoras. Es preocupante a este respecto 

la extensión de Baccharis halimifolia y Spartina patens en las comunidades 

supramareales. 

El acúmulo de contaminantes de origen urbano e industrial, aportado por los ríos de 

la cuenca, puede tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas 

tróficas. 

También se ha señalado la presión recreativa, turística y el marisqueo excesivos 

como factores de degradación de sistemas naturales, o generador de molestias para 

las especies de fauna más sensibles. 

3.6.2. UNIDAD DE LITORAL 

Esta unidad abarca la zona de influencia marítimo-terrestre de la costa comprendida 

entre el cabo de Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro, 

Txatxarramendi y Sandindere, con exclusión del área de la ría. Se incluye la orla de 

protección circundante al área del litoral.  

En términos ecológicos, el litoral está compuesto por áreas de condiciones 

extremas, en fuerte pendiente o en abierto acantilado, expuestas a las inclemencias 

del mar y del viento. Son pocas las especies vegetales que se desarrollan en ellas, 

observándose tres bandas diferentes desde el borde del mar hasta la parte alta del 

acantilado: En la baja, a pie de acantilado, predomina la superficie rocosa donde se 

da en las grietas el hinojo marino; la segunda banda se cubre de hierba y en ella 

predomina herbazales de festuca, mientras que la parte superior se cubre con 

matas y pequeños arbustos. 
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Algunas de estas formaciones constituyen hábitats de interés comunitario (como los 

“Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans” o los “Acantilados costeros”), y 

en estos ambientes también se encuentran especies de flora amenazada como: 

Armeria euscadiensis, Cochlearia dánica, Lavatera arbórea, Matricaria maritima 
subsp. maritima y Olea europaea var. sylvestris.  

Esta unidad posee un alto valor ecológico, posibilitando un lugar de nidificación para 

algunas aves de interés como: la garceta común, el paíño europeo, el cernícalo, la 

lechuza, la gaviota argéntea, el halcón peregrino y el cormorán moñudo; representa 

una zona de paso para otras especies migratorias como: la pardela balear, la 

pardela cenicienta, el arao común, la pardela pichoneta y el alcatraz atlántico. 

De hecho, el litoral de Urdaibai se encuentra protegido bajo la figura de “Zona de 

Especial Conservación” (ZEC) y de “Zona de Especial Protección para las Aves” 

(ZEPA). Por su parte, la isla de Izaro y los espacios denominados “Gaztelugatxe-

Matxitxako” y “Ogoño-Playa de Laga-Urdaibai” se encuentran a su vez incluidos en 

el Catálogo Abierto de Espacios de Naturales Relevantes de la CAPV.  

Debido a todos estos valores descritos, la unidad del litoral configura un ámbito de 

alto interés, con necesidad de ser conservado y protegido.  

El objetivo fundamental para el litoral en Urdaibai, el cual presenta una capacidad 

de acogida baja, es la preservación de los altos valores ecológicos, culturales y 

económicos. 

3.6.3. UNIDAD DE ÁREA DE LA RED FLUVIAL 

Se corresponde con la totalidad de la Red Fluvial de Urdaibai (ya descrita en el 

apartado 3.2.3. de “Hidrología”), coincidente con la cuenca hidrográfica del río Oka 

y que está formada por pequeños arroyos irregulares de régimen torrencial que 

forman estrechos valles cubiertos en parte de bosque cantábrico con presencia de 

encinas cantábricas y robles.  
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Es en las zonas kársticas de Ereño, Atxerre y Murueta-Forua donde se mantiene el 

encinar cantábrico. Del robledal primitivo y potencial sólo quedan pequeños 

reductos dispersos y sin gran entidad en la cabecera de los ríos. La aliseda se 

restringe a las márgenes mejor conservadas de los tramos medios del río Golako y 

del río Oka. Estos ecosistemas constituyen hábitats de interés comunitario como el 

de “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” y “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. 

En contraposición a lo anterior, existen numerosos tramos canalizados y ocupados, 

como en el Artigas, mientras otros carecen de cobertura arbórea o ésta se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 

recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. 

A pesar de todas estas circunstancias, que redundan en la baja capacidad de 

acogida de la red hidrográfica ante posibles desarrollos, esta unidad mantiene aún 

una alta calidad ecológica que debe ser preservada, constituyendo en su conjunto 

una Zona de Especial Conservación (ZEC); además de que los cursos de agua 

propiamente dichos, discurren por “Áreas de Interés Naturalístico Preferente” según 

el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la 

CAPV.  

3.6.4. UNIDAD DE ENCINARES CANTÁBRICOS 

Se incluyen aquí las amplias masas de encinares cantábricos desarrollados en 

ambas márgenes de la Ría de Urdaibai, tanto las que están bien conservadas, como 

las más degradas o alteradas. Los encinares son más extensos en la margen 

derecha, donde abarcan desde el monte Aozar (342 m) en Nabarniz hasta los 

roquedos de Atxarre (311 m) y Ogoño, ambos al borde del mar. Por la ribera 

izquierda este tipo de bosques se restringe a las peñas Foruko Atxa (366 m), Atxa 

Punta y Apartola Haitza (180 m) en territorios de Forua, Murueta y Busturia. 
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Los árboles que conforman el bosque del encinar en Urdaibai son, principalmente, 

rebrotes de cepa y tienen porte juvenil debido al aprovechamiento tradicional para 

extracciones de leñas, tanto para el hogar, como para la fabricación de carbón 

vegetal. Esta circunstancia hace que el bosque tenga una estructura espesa y 

prácticamente impenetrable. 

Hoy en día los encinares en Urdaibai poseen un importante valor biogeográfico, ya 

que su presencia en enclaves de clima atlántico se interpreta como vestigio de 

condiciones climáticas cuaternarias, que facilitaron la extensión de este tipo de 

bosques. Posteriormente, las fluctuaciones ambientales redujeron su área de 

distribución a enclaves especialmente térmicos o con suelos de débil desarrollo y 

secos, que han dificultado a las especies arbóreas competidoras de las encinas. 

Este ecosistema constituye hábitats de interés comunitario como los de “cuevas no 

explotadas turísticamente” y “matorrales arborescentes de Laurus nobilis”, además 

de que representa un hábitat favorable para especies florísticas y faunísticas de 

interés, como el tejo o la culebrera europea. 

La escasa diversidad estructural de estos bosques se traduce en comunidades 

faunísticas menos variadas que en otros bosques autóctonos, si bien existen 

especies de gran interés, sobre todo mamíferos carnívoros, que utilizan los 

encinares como lugar seguro de descanso y reproducción. Se deben destacar las 

rapaces rupícolas (alimoche común, halcón peregrino), así como el hecho de que los 

fenómenos kársticos (cuevas, simas, etc.) propios de las calizas donde se asientan 

los encinares cantábricos, también favorecen la presencia de quirópteros, 

destacando el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), único 

murciélago catalogado En Peligro de Extinción tanto el País Vasco como en Europa. 

El interés ecológico de esta unidad es alto, ya que potencia la diversidad al paisaje y 

conserva suelos esqueléticos, de escaso interés agrícola y forestal. La alta calidad 

ambiental de los encinares se ve reflejada en su declaración como “Zona de Especial 

Conservación” (ZEC); encontrándose a su vez incluidos en el Catálogo Abierto de 

Espacios de Naturales Relevantes de la CAPV. Por lo que la capacidad de uso de los 

encinares en Urdaibai es baja. 
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3.6.5. UNIDAD DE ÁREAS DE INTERÉS CULTURAL 

Esta unidad está constituida por las zonas con elementos histórico-arquitectónicos y 

arqueológicos, calificados o inventariados, que gozan en este momento de 

protección legal según el régimen de protección establecido en la Ley de Patrimonio 

Cultural Vasco, y/o en su caso en el Decreto u Orden de declaración. 

Urdaibai posee numerosos yacimientos arqueológicos y vestigios históricos, muchos 

de ellos de gran valor a la hora de entender los primeros estadios de la presencia 

humana en la Región y desentrañar su capacidad de transformación del paisaje.  

La zona del estuario de Urdaibai es un lugar con mucha riqueza natural que ha 

permitido asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos.  

La larga historia de los pueblos de las tierras que componen la Reserva ha dado 

lugar a un rico patrimonio monumental que va desde castillos a molinos y desde 

iglesias a ferrerías. 

Los yacimientos son espacios muy frágiles, aunque resulta de especial interés para 

la Comarca el difundir información sobre el patrimonio cultural. Estas dos 

características contradictorias deben ser cuidadosamente equilibradas, ya que en 

Urdaibai se debería alternar la promoción de la cultura y la puesta en valor del 

valioso patrimonio cultural de alto valor del que dispone, con la protección de estos 

espacios de cara a su conservación. Esta conservación debería garantizarse con el 

mantenimiento de una capacidad de uso baja en estas zonas, destinándose éstas 

únicamente para la promoción de la educación cultural y ambiental de la 

ciudadanía, siempre y cuando se mantenga una forma de explotación turística 

ordenada y sostenible. 

3.6.6. UNIDAD DE BOSQUES AUTÓCTONOS 

Esta unidad se corresponde con las formaciones de bosque autóctono presente en 

el ámbito de estudio y que no se encuentran conformadas únicamente por encinar 

cantábrico, ya que el encinar es un ecosistema especialmente protegido por la Red 
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Natura en Urdaibai, que cuenta con un plan de gestión específico y que ya ha sido 

descrito anteriormente como una unidad individual. 

Uno de los puntos donde la diversidad ecológica del encinar se multiplica lo 

encontramos en los puntos donde se mezcla con otras especies que conforman el 

bosque autóctono. Por ejemplo, en las dolinas kársticas (con magníficos ejemplos 

en Atxarre, Iruskieta y Burritzagane), que representan lugares frescos y con suelos 

profundos, la encina comparte protagonismo con robles pedunculados (Q. Robur), 
robles pubescentes (Q. pubescens), castaños (Castanea sativa), fresnos (Fraxinus 
excelsior), arces (Acer campestre) y otras especies, formando bosques mixtos 

maduros de gran valor ecológico por su diversidad y escasez en nuestro territorio. 

Por su parte, son relevantes los robledales de Elexalde y Oraldey. 

En estos bosques, se han cartografiado hábitats de interés comunitario como: 

“Monte bajo Laurus nobilis”, “Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y 

Quercus pirenaica”, “Castañares”, “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, “Bosques de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia”, “Bosques de Ilex aquifolium” y “Hayedos acidófilos atlánticos 

con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion)”. 

En cuanto a especies de interés tanto faunística como florística, destaca en los 

bosques autóctonos de Urdaibai la presencia de rapaces forestales o del helecho 

“Dryopteris carthusiana”, especie florística que ha sido localizada recientemente en 

Urdaibai, asociada a enclaves sombríos de robledales o en el interior de alisedas.  

La calidad ambiental de estos bosques se considera, por tanto, alta. La capacidad 

de uso de esta unidad se considera que debería ser, por tanto, alta. 

3.6.7. UNIDAD FORESTAL 

Los suelos en Urdaibai tienen un uso principalmente agropecuario y forestal. 

Concretamente en la parte alta del territorio el uso es mayoritariamente forestal (lo 

que consolida una capacidad de uso alta), con plantaciones de pinos y eucaliptos 
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destinados a la explotación maderera, en lo que un día fue el nicho ecológico del 

robledal. 

Destacan, por su extensión, las plantaciones de los municipios de Muxika, Mendata 

o Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz. Las principales especies de coníferas existentes en 

el ámbito de estudio son el Pinus Pinaster, Pinus radiata, Eucaliptus y 
Chamaecyparis lawsoniana. 

La gestión a turnos cortos a la que están sometidos estos bosques impide la 

consolidación de cierta vida animal (lo que significa una pérdida de biodiversidad) y 

supone la artificialización del paisaje, por lo que la importancia ecológica de esta 

unidad es escasa y su calidad ambiental es baja.  

3.6.8. UNIDAD DE ÁREAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

Esta unidad se centra concretamente en las zonas de cumbreras de los montes y los 

demás espacios con amplias cuencas visuales (las vegas y marismas, los cantiles, 

los puertos y las playas), ya que conforman la parte principal del conjunto de 

especial interés paisajístico de Urdaibai.  

La mayor cuenca visual de la Reserva se obtiene desde las cumbres de los montes. 

La divisoria de aguas está jalonada por las cumbres Burgoa (452 m), Garbola (481 

m), Truende (420 m), Sollube (686 m), Curzegana (442 m), Sestretxa (335 m), 

Arriaga (352 m), Maiaga (398 m), Otsolarre (272 m), Bizkargi (564 m), Urremendi 

(270 m), Torreburu (320 m), Goroño (801 m) y Astoagana (804 m), Donesolo (547 

m) y Kanpona (504 m), Elbitzuaga (469 m), Arrola (532 m), Sarada (669 m), 

Motrollo (592 m), Krabeliñacha (572 m) y Geranda (420 m) para ir al mar por 

Arboliz Punta. En Astoagana (804 m) se da la mayor altura del ámbito de estudio. 

Esta punta es una subcumbre del Oiz, cuya cumbre principal se alza 2 km más al 

oeste pero quedando fuera de la cuenca del Oka. 

Las laderas de las montañas de este lugar están cubiertas, entre las plantaciones 

forestales, por bosques de encinas que se extienden hasta el mar. Por la derecha 

parte desde Aozar en Navárniz y llega hasta Atxarre y Ogoño mientras que en el 
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lado izquierdo ocupan Foruko Atxa, Atxa Punta y Apartola Haitza. En ciertas zonas 

los encinares se rompen con robledales y castañares. 

La naturaleza caliza del terreno permite que se haya desarrollado todo un sistema 

kárstico en donde las cuevas y galerías son numerosas, así como las exuberancias 

fluviales. Ejemplo de ello son las depresiones de Bollar y Basondo o, al otro lado, la 

de Malluku. También se forman dolinas, grandes socavones, como los del monte 

Muruaga. 

Algunos barrancos del monte Sollube, así como el monte Oiz, se encuentran 

incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios de Naturales Relevantes de CAPV, 

dadas, entre otros factores, sus reseñables valores paisajísticos. 

En conjunto, la calidad ambiental de esta unidad se considera alta y su capacidad 

de uso baja. 

3.6.9. UNIDAD AGROGANADERO Y CAMPIÑA 

En esta unidad se incluyen esas zonas cuyo uso se basa en prados de siega y 

cultivos. También quedan incluidos los rodales forestales rodeados por este tipo de 

usos, desgajados de las grandes manchas forestales y que no alcanzan una 

superficie suficiente para constituir una unidad propia por sí mismos. 

El mosaico de terrenos agropecuarios aquí incluidos conforman hábitats de interés 

comunitario tan variados como: “Prados secos seminaturales y facies de matorral 

sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)”, “Prados pobres de siega de baja 

altitud”, “Brezales secos europeos”, “Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans” y “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”. 

En este ambiente se da una gran riqueza ecológica al alternar los cultivos con 

prados, landas y bosques. No obstante, se ha iniciado un proceso de deterioro de 

este ambiente debido al abandono de las labores agrícolas y la plantación de 

coníferas, por lo que la calidad ambiental de esta unidad se considera media.  
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En relación con lo anterior, la capacidad de uso de la unidad también debería ser 

media, en el sentido de que los usos admitidos en ella deberían ser los relacionados 

con la actividad agro-ganadera, posibilitando el relevo generacional tan necesario en 

esta actividad y la mejora ambiental de estos espacios. 

3.6.10. UNIDAD ÁREAS DE DESARROLLO O CON CAPACIDAD DE SER 

DESARROLLADAS 

En esta unidad se incluyen las agrupaciones de asentamientos de edificaciones 

residenciales y agrícolas y las áreas destinadas a soportar las infraestructuras 

básicas y los equipamientos comunitarios. 

En la cuenca del Oka habitan unas 45.000 personas. La dedicación productiva del 

territorio es mayoritariamente agropecuaria y forestal, a excepción de la zona de 

Gernika y proximidades, donde existe una importante actividad industrial 

(metalúrgica, naval, química y conservera, entre otras) y un sector servicios 

pujante.  

La mayor parte del municipio presenta suelos no urbanizables, ocupando los suelos 

urbanos y urbanizables menor superficie. Ésta es una de las razones por las que el 

suelo no urbanizable de Urdaibai tiende a disminuir, debido principalmente a la 

construcción de segunda vivienda. Se trata de un municipio con clara vocación 

turística y residencial, debido a la atracción que generan los valores naturales que 

conserva esta zona. 

La calidad ambiental de esta unidad se considera media y su capacidad de uso 

también media. 
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4. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CAZA 
CONTROLADA DE URDAIBAI EN CASO DE NO 
APLICAR UN NUEVO PTOC 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un ámbito con alta presencia de elementos 

y enclaves de interés natural. Pese a que la ZCC fue creada en el año 2001 y que 

desde su creación ha contado con un PTOC que se ha ido actualizando, lo cierto es 

que el Plan vigente necesita de nuevas propuestas que le ayuden a impulsar una 

actividad cinegética más sostenible. 

Las nuevas propuestas del Plan y siempre con variaciones por alternativa, plantean 

un impulso en cuento a la capacidad del medio, la compatibilidad con otros usos, y 

la necesaria sostenibilidad de las poblaciones objeto de aprovechamiento.  

La aplicación de las directrices de los planes supramunicipales y otras figuras 

superiores de protección como es la Red Natura 2000, la Directiva Hábitats y otras 

analizadas a lo largo de este estudio, son básicas en los planes cinegéticos y 

necesarias para el desarrollo sostenible de esta actividad. 

No parece que en la Reserva de la biosfera de Urdaibai, con una representación 

importante de enclaves con necesidad de ser protegidos/conservados, punto 

estratégico del turismo vizcaíno de la CAPV, y con un crecimiento poblacional en 

alza, pueda ser una buena determinación no revisar su situación actual. Por lo 

menos evaluarla y conocer sus puntos fuertes y débiles y a partir de ahí proponer 

soluciones de mejora integral. Se trata de un territorio que demanda optimizar su 

organización a diferentes niveles, para poder mejorar la calidad de sus recursos 

naturales y económicos, y que se le dé una relevancia especial  a la  conservación y 

recuperación de los valores ambientales. Estos últimos, pese a ya estar protegidos, 

por normativa de obligado cumplimiento, integrar estos criterios de conservación y 

en algunos casos, de recuperación, acompañados de un desarrollo sostenible, es 

básico para seguir en el proceso de salvaguardar los valores naturales-culturales de 

Urdaibai. 

La evolución de la Reserva de la biosfera de Urdaibai, seguiría en líneas generales 

las pautas actuales, planificadas hace 10 años, y sin adaptarse al nuevo entorno, a 
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las especies cinegéticas, a los nuevos conocimientos sobre el estado poblacional de 

las especies presentes en este espacio, a la nueva normativa vigente relacionada 

con la gestión y la conservación de las especies así como el nuevo PRUG.  

5. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE 
LAS ZONAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS 
DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN 
TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ESPERADO 

5.1. ESCENARIOS PROYECTADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL PAÍS VASCO 

En el País Vasco se plantean los siguientes escenarios, datos obtenidos de la web 

del Gobierno vasco: 

Temperatura 

Se espera un incremento de las temperaturas mínimas extremas entre 1 y 3 ºC 

durante los meses de invierno para finales del siglo XXI. El número de días helados 

disminuirá un 50%. Se espera que desaparezca el fenómeno de ‘olas de frío’ 

(episodios de entre 7 y 19 días) a partir de 2020. 

Para finales del siglo XXI, las temperaturas máximas extremas aumentarán 3 ºC 

durante los meses de verano. A consecuencia de los cambios, se esperan olas de 

calor más largas y un ligero aumento de su frecuencia. Durante el periodo 1978-

2000, solo el 10% de los días de verano se inscribían en periodos de olas de calor. 

Sin embargo, entre los años 2020 y 2050 las olas de calor pueden suponer el 30% 

de los días de verano, pudiendo llegar al 50% a finales de siglo. 
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Lluvias 

Se prevé una disminución de las precipitaciones entre un 15 y 20% para finales de 

este siglo. Las precipitaciones aumentarán durante los meses de invierno entre un 5 

y 20% y disminuirán en los meses de verano entre un 30 y 50%. Disminuirá la 

frecuencia de días de lluvia moderada y aumentará el número de días de lluvia muy 

intensa. 

El mar 

Para finales del siglo XXI, la temperatura del mar en la costa vasca aumentará de 

1,5 a 2,05 ºC en los primeros 100 metros de profundidad. El nivel del mar subirá 

entre 19 y 49 cm. Para el Golfo de Bizkaia la proyección apunta a que el agua de 

mar tendrá un pH próximo a 7,85 y una presión parcial de CO2 de 700 ppm. 

Recursos hídricos 

Se prevé una disminución del aporte de agua en invierno y primavera, 

disminuyéndose por tanto, la garantía de sistemas de abastecimiento. A su vez, 

aumentará la variabilidad en el régimen hídrico. Aumentará el riesgo de inundación 

y sus consecuencias asociadas. 

Medio urbano 

Para el período 2071-2100, aumentarán las temperaturas máximas entre 4 y 5 ºC, y 

las mínimas entre 3 y 4 ºC en las tres capitales vascas. Habrá más olas de calor y 

menos días con temperaturas inferiores a 0ºC.  

Zonas costeras 

El ascenso del nivel del mar máximo proyectado para la costa vasca es de 49 cm 

para finales de este siglo. El área total afectada por el ascenso del nivel medio del 

mar se estima en 12 hectáreas en la RBU. Las playas y arenales constituyen uno de 

los elementos más vulnerables al ascenso del nivel del mar, que provocará un 
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retroceso del 25% al 40% de su anchura. En la playa de Laida  se puede alcanzar 

47 metros de retroceso. 

Ecosistemas y recursos marinos 

Para finales de siglo, se espera un incremento de la temperatura del agua del mar 

entre 2,1 y 3 ºC en los estuarios vascos durante los meses de verano. Un 6,5% de 

la superficie actual de humedales y marismas podría verse afectada por el ascenso 

del nivel del mar. Como consecuencia, los humedales, marismas y otras 

comunidades intermareales –como las praderas de fanerógamas- podrían migrar de 

forma natural hacia el interior, aunque en muchos casos esta migración se verá 

impedida por barreras artificiales y naturales. 

La progresiva acidificación del mar provocará una reducción extrema del crecimiento 

en invertebrados provistos de concha -como mejillones y lapas- o de caparazón -

como erizos de mar y bellotas-. 

Ecosistemas terrestres 

Es previsible que aumenta la flora alóctona. En ecosistemas estuáricos la especie 

alóctona de mayor capacidad invasora es Baccharis halimifolia. Su presencia 

disminuiría al aumentar el grado de salinidad y encharcamiento y podría estar 

condicionada en el futuro por un cambio en la cuantía y distribución de las 

precipitaciones. 

El papel de los ecosistemas terrestres como sumideros de carbono puede verse 

seriamente comprometido durante las próximas décadas. 

Recursos edáficos 

Podrían acelerarse los procesos de degradación del suelo, tales como erosión, 

pérdida de materia orgánica, contaminación, salinización, pérdida de biodiversidad, 

deslizamientos de tierras, etc. 
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Recursos agrarios 

Se prevén cambios en los ciclos productivos de los cultivos, con variaciones de las 

épocas de floración y maduración de los frutos. Los efectos variarán dependiendo 

del tipo de cultivo.  

Recursos forestales 

Se prevé una mediterraneización de los ecosistemas forestales, con un impacto 

significativo en el roble común (Quercus robur), haya común (Fagus sylvatica) y 

pino insigne (Pinus radiata). 

El equilibrio entre las plagas de insectos y sus enemigos naturales se verá afectado. 

El aumento de la temperatura favorecerá, en general, el desarrollo de los insectos y 

su supervivencia durante el invierno. 

Las masas forestales desempeñan un papel esencial como sumideros de carbono y 

regulan la permeabilidad del suelo. Por tanto, las políticas forestales tendrán que 

tener en cuenta las condiciones ambientales del futuro inmediato para que los 

bosques sigan siendo grandes sumideros de CO2 y contribuyan a recoger el agua de 

la lluvia. 

Salud 

Se prevé un empeoramiento de la calidad del aire y por consiguiente un impacto 

negativo sobre la salud.  

5.2. EVOLUCIÓN DE LA ZCC TENIENDO EN CUENTA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Para contextualizar la evolución de  las zonas descritas a tenor de los previsibles 

cambios inducidos en nuestro clima debemos matizar dos cuestiones, la primera el 

horizonte temporal del PTOC, cuya vigencia es definida, debiendo ser revisado en 

los siguientes casos: 
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- Al finalizar los cinco años desde su entrada en vigor, tras los cuales deberá 

presentarse otro para poder optar a continuar con el aprovechamiento 

hasta el fin de la vigencia del terreno cinegético. 

- En el caso de que se produzcan daños graves y repetidos en los cultivos 

agrícolas o forestales, ganadería, o fauna y flora silvestres, podrá 

modificarse el plan antes del fin de su vigencia. 

Por ello, la primera revisión a los cinco años, es un periodo de tiempo 

excesivamente reducido para que se pueda evaluar. En este tiempo las 

transformaciones inducidas a causa de una elevación de las temperaturas o de la 

disminución de las precipitaciones, serán imperceptibles. Si se plantea un horizonte 

más lejano, y según los escenarios planteados, a finales del siglo XXI se vería 

afectada especialmente las zonas núcleos de la reserva, tanto la ría del Oka, como 

sus márgenes, la franja litoral y la red fluvial, por el aumento del nivel del mar y los 

cambios de temperatura y pluviosidad.  

6. PROBLEMAS RELEVANTES DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA RBU 

En el ámbito de la RBU destacan, como así lo recoge el PRUG, cinco áreas que son 

la ría, el litoral, los encinares cantábricos, la red fluvial y las áreas de interés 

cultural. En las primeras cuatro áreas mencionadas, es importante la presencia de 

los hábitats de interés comunitario, como por ejemplo las dunas costeras, los 

brezales de Erica vagans, las alisedas, las lagunas litorales. En estos ambientes 

encontramos mucha de la flora de interés como Chamaesyce peplis, Culcita 
macrocarpa, Festuca vasconcensis, Matricaria maritima subsp. Maritima, Medicago 
marina, Olea europaea var. Sylvestris, Sonchus maritimus subsp. Maritimus, Zostera 
noltii. En cuanto a la fauna hay que destacar algunas de las catalogadas en peligro 

de extinción como  Austropotamobius pallipes, Milvus milvus, Chlidonias niger, 
Acrocephalus schoenobaenus, Myotis myotis, Myotis mystacinus y Mustela lutreola. 
Otros elementos importantes son los LIG y los elementos de patrimonio cultural. De 

entre estos últimos destacan, por ser Bienes Culturales Calificados, las cuevas de 

Santimamiñe, la estación megalítica de Sollube o el poblado romano de Forua. 
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Estos valores deben conservarse de una manera sostenible, buscando el equilibrio 

entre conservación y desarrollo sostenible.  

Urdaibai es un espacio con una densidad de 225,43 hab/km2, incrementándose en 

verano. La economía de la zona se asienta de una manera destacada en el sector 

servicios, seguido de la industria, construcción y, por último, el primario. Esto 

contrasta con el uso del suelo en Urdaibai, donde gran parte tiene la calificación de 

rústica por estar dedicado a la actividad agropecuaria y forestal. La industria está 

presente en Gernika-Lumo, Bermeo, Ajangiz y Muxika.  

En cuanto al turismo, Urdaibai represente un foco receptor de turistas muy 

importante en Bizkaia y el País Vasco, tanto por sus valores culturales como 

paisajísticos. Ello con lleva la práctica de actividades al aire libre, como senderismo, 

playa, actividades deportivas ligadas al medio acuático, etc. Estas actividades 

pueden suponer un incremento de molestias para las especies de fauna más 

sensible.  

Estas actividades económicas son las que dependiendo de cómo se lleven a cabo 

puedan llegar a tener repercusiones en la conservación de los valores naturalísticos 

de la RBU, junto con las presiones debidas a otros agentes de cambio, como las 

especies alóctonas invasoras, cambio climático o alteraciones naturales del medio.  

En el caso concreto de la ría del Oka, uno de los problemas se debe a los dragados 

del canal para el mantenimiento del calado necesario para el trabajo en el astillero 

de Murueta. La zona del estuario, a su vez, ha experimentado cambios por lo 

rellenos heterogéneos y por el paso del ferrocarril. En esta área se construyeron 

munas o lezones, permitiendo la implantación de huertas y prados en las áreas 

desecadas. Algunas de estas zonas desecadas también se han llegado a urbanizar 

como es el caso de Altamira de Busturia, Mundaka o Sukarrieta. 

Sobre la problemática en los cursos de agua, existen numerosos tramos canalizados 

y ocupados como en el Artigas, o que carecen de cobertura arbórea o ésta se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 
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recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. Los vertidos de 

origen urbano e industrial a los ríos también representan una amenaza ya que 

pueden tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas. 

En las áreas de encinar cantábrico, el incendio del 1989 devastó parte de encinar, 

actualmente en regeneración. Algunas de las zonas propicias para el encinar han 

sido sustituidas por plantaciones forestales, al igual que ha ocurrido con otras áreas 

de bosques autóctonos. 

7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En este apartado se recoge la síntesis de objetivos de protección ambiental que 

servirán como estructura del proceso de evaluación del PTOC y sus alternativas. 

Estos objetivos han sido extraídos del Documento de Alcance y a su vez se indica 

cómo el PTOC los incorpora o da respuesta.  

Las Zonas de Caza Controlada (ZCC) se constituyen sobre terrenos en los que por 

razones de protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de su 

riqueza cinegética se considere conveniente ordenar el ejercicio de la caza de 

especies cinegéticas mediante normas específicas planificadoras. La tendencia 

actual es promover las zonas de caza controlada y reducir los terrenos cinegéticos 

de aprovechamiento común. Las ZCC serán gestionadas sin ánimo de lucro, 

directamente por la Diputación foral respectiva o, por convenio con ésta, por las 

entidades colaboradoras reconocidas. 

La creación de Zonas de Caza Controlada (ZCC) que permitan una gestión más 

ajustada en cada área a las necesidades y potencialidades de los distintos entornos 

que podemos encontrar en todo el ámbito geográfico del Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

Respecto a la superficie mínima de las ZCC, será la establecida por la institución 

foral competente, pero en cualquier caso deberá incluir una zona de reserva de una 
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extensión mínima del 10% de la superficie total de la misma; esta zona de reserva 

tendrá consideración de Refugio de fauna. 

Los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común deberán tener una superficie 

mínima continua de 100 hectáreas, si bien las líneas de caza de migratorias se 

podrán mantener aunque no estén enclavadas en un terreno con esa extensión. Los 

cupos de captura de cada especie deberán fijarse en las Órdenes de veda, para las 

aves migratorias, y en la normativa foral que regule la caza de cada especie, en las 

demás. 

Para el cumplimiento de las obligaciones legales de contratación de guardería 

marcadas por la Ley Vasca de Caza de 2.011 (artículos 22 y  54), y la Ley de 

Seguridad Privada (ámbito estatal), la sociedad adjudicataria de la gestión 

contratará un guarda de campo titulado con la dedicación necesaria, acorde con la 

extensión de la Zona de Caza Controlada de Urdaibai. 

 

Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

1. Lograr un uso 

equilibrado del territorio. 

No se cumple al 

gestionarse a 

través de la 

Orden General 

de Vedas 

Ordena la 

actividad 

cinegética de la 

ZCC de Urdaibai 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio 

Ordena la 

actividad 

cinegética de la 

ZCC de Urdaibai 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio pero sin 

datos 

poblacionales 

actualizados 
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Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

2. Detener la pérdida de 

diversidad biológica 

mediante la protección y 

la restauración del 

funcionamiento sostenible 

de los hábitats y 

ecosistemas. 

No tiene en 

cuenta la 

protección de la 

biodiversidad de 

la Reserva de 

Urdaibai 

Regula la 

presencia de 

especies 

cinegéticas que 

con una 

sobrepoblación 

ocasionan daños 

a otras especies, 

hábitats y 

ecosistemas. 

Regula la 

presencia de 

especies 

cinegéticas que 

con una 

sobrepoblación 

ocasionan daños 

a otras especies, 

hábitats y 

ecosistemas. 

3. Fomentar el consumo 

responsable de los 

recursos naturales. 

No optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

Optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

Optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

4. Prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación 

acústica. 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 
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Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

5. Prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación 

del suelo. 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

6. Evitar la proliferación y 

la generación de nuevos 

focos de especies de flora 

y fauna exótica invasora. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

7. Minimizar los riesgos de 

las prácticas ilegales 

Sin control de la 

oferta cinegética 

Control de la 

oferta cinegética 

Control de la 

oferta cinegética 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 143

 

Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

(furtivismo,…) en la zona 

de caza controlado. 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

8. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

8.1. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER 
AFECTADOS 

A continuación se presenta la relación de los componentes ambientales que se 

consideran susceptibles de ser receptores de los impactos derivados de desarrollo 

de este Plan: 

- Impacto sobre las poblaciones de las especies cinegéticas. 

- Impacto sobre las poblaciones de las especies no cinegéticas. 

- Impacto sobre la población. 

- Impacto sobre el medio socioeconómico y cultural. 

- Impacto sobre otros aprovechamientos de recursos naturales de la zona. 

- Impacto de la “No regulación cinegética en Urdaibai”. 
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- Impacto a Zonas Ambientalmente sensibles. Valoración de posible afección a 

Red Natura 2000. 

8.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se resumen los impactos identificados y su clasificación antes de la 

aplicación de medidas: 

8.2.1. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS 

8.2.1.1. ACCIÓN DE CAZAR 

El Proyecto pretende inventariar cada una de las poblaciones de especies 

cinegéticas tanto de caza mayor como de caza menor, en función de este 

inventario, se realiza un Plan de Aprovechamiento de cada especie cinegética por 

separado, y teniendo en cuenta este Plan, se implanta la regulación. 

Se lleva a cabo una ordenación general de actividades, que va acompañada de un 

calendario anual que se apoya en una serie de directrices específicas. Se describen 

además, los límites del Refugio de Caza de la Ría de Mundaka. 

Se amplía además, el cuartel 50-Munitibar y se tiene en cuenta en la ordenación del 

territorio de Urdaibai, la zona de caza mayor, menor, zona de veda y el refugio de 

fauna. Se establece la veda para el conejo y para cada especie se define un Plan de 

Seguimiento que permite corregir las desviaciones existentes. 

La línea Gambe actual queda anulada y en su lugar entra en vigor una nueva línea 

con el mismo nombre, gestionado por la sociedad gestora. 

El efecto directo de la caza sobre las especies cinegéticas es la extracción de 

ejemplares de las poblaciones de dichas especies, pero dado que la planificación del 

aprovechamiento se realiza en función del inventario de las diferentes poblaciones y 

trata de ajustar las poblaciones a la capacidad de acogida del medio, y dado que en 
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caso de que se produzcan desviaciones en la evolución de las poblaciones se 

producirán modificaciones en la planificación de los aprovechamientos, podemos 

decir que el impacto de la acción de cazar sobre las especies cinegéticas es 

Compatible. 

8.2.2. IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN DE ESPECIES NO 

CINEGÉTICAS 

8.2.2.1. ACCIÓN DE CAZAR 

Los efectos de la caza sobre especies protegidas y, particularmente en las 

amenazadas, es uno de los aspectos más difíciles de la convivencia entre caza y 

conservación. Las molestias generadas por la actividad cinegética (tránsito de 

vehículos, perros y personas, disparos) suponen un primer impacto que puede 

resultar grave en momentos críticos para ciertas especies, como la época de celo, 

reproducción, migración... En cuanto a la incompatibilidad del PTOC y el plan 

conjunto de gestión de las aves necrófagas, no va a afectar a priori puesto que no 

se tiene constancia de la presencia de estas especies en la ZCC. La otra especie con 

plan de gestión en el visón europeo, cuyo plan cita como uno de los factores de 

amenaza la caza furtiva. La presencia de ríos y arroyos no interrumpe la continuidad 

del terreno cinegético.  

En un segundo grupo se encontrarían las muertes accidentales de especies 

protegidas por confusión con especies cinegéticas. La mayor frecuencia de estas 

equivocaciones se da entre acuáticas, pero en ocasiones el disparo erróneo tiene 

que ver con la precipitación o falta de conocimientos del cazador, lo que conduce a 

la frontera entre el accidente y la imprudencia. Hay que añadir que para cazar hay 

que tener la licencia y para ello se debe superar un examen de conocimientos que 

minimizan el potencial impacto aquí descrito.  

Otro impacto es el que proviene de la caza ilegal que realiza un control no selectivo 

de los predadores y que caza en época reproductiva.  



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 146

 

El desarrollo de la actividad cinegética puede causar además molestias a otro tipo 

de fauna sobre el que no se realiza el aprovechamiento. En el Proyecto para la 

Ordenación Cinegética de la “Zona de Caza Controlada de Urdaibai” existe una 

figura legal que afecta directamente al diseño y ordenación cinegética de caza 

controlada, se trata del Refugio de Caza de la ría de Mundaka, en esta zona de alto 

valor natural hay restricciones en la caza (zona vedada), debido al valor natural de 

la zona. 

Por otro lado, el nuevo PRUG, prohíbe la instalación de puestos de caza menor en 

un radio de 500 metros en torno a los puntos de nidificación de halcón peregrino. 

Todo ello sin perjuicio de las limitaciones adicionales que establezca la normativa 

sectorial, en particular el Decreto Foral 5/1999, de 9 de febrero, por el que se 

amplía el Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, y la Orden Foral 7148/2006, de 28 

de diciembre para la zona de caza controlada en Urdaibai. Además, el artículo 

4.5.3.- Zonas de Especial Conservación y Zona de Especial protección para las Aves 

(ZECs y ZEPA) pertenecientes a la Red Natura 2000. (Natura2000), en su punto ii) 

recoge, en las colonias de paíño europeo y cormorán moñudo, y en una franja 

perimetral marina de 250 metros de anchura, la prohibición del amarre de 

embarcaciones, la acampada, la caza, la espeleología y la escalada de noviembre a 

abril en torno a las colonias y la franja perimetral de paíño europeo y del 15 de 

agosto a 31 de diciembre en torno a las colonias y franja perimetral de cormorán 

moñudo. Sobre esto hay que indicar que existe una orden de vedas, que se publica 

anualmente, donde se recoge los periodos de caza, para la temporada cinegética 

correspondiente. Como ejemplo se recoge la del periodo 2016/2017: 

- Caza menor: El periodo hábil comprenderá, con carácter general, y salvo 

las particularidades que se establecen en los apartados siguientes, del 12 

de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017, ambos inclusive.  

- Jabalí: El periodo hábil será el comprendido entre el 4 de septiembre de 

2016 y el 19 de febrero de 2017, siendo los días hábiles, con carácter 

general, los domingos. No obstante lo anterior y con carácter excepcional, 

esta temporada en lugar de cazar los domingos 25 de diciembre y 1 de 

enero, se señala como día hábil el sábado inmediatamente anterior a esas 

fechas. 
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- El periodo hábil para la caza de corzo macho a rececho estará 

comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2017. Durante este 

periodo serán hábiles todos los días de la semana. La caza de corzos 

hembras se realizará a partir del 15 de noviembre de 2016 hasta el 31 de 

enero de 2017. 

Asimismo, también hay que tener en cuenta que en el Proyecto de Ordenación se 

recoge que se permitirá la utilización excepcional  de jaulones para el control de los 

daños de los jabalís sobre la agricultura. Esto puede afectar a especies no 

cinegéticas, ya que son métodos no selectivos. Estos métodos pueden producir un 

excesivo estrés en los animales que caigan en las trampas e incluso la muerte por lo 

que es una práctica que debería valorarse junto con patrimonio natural de la DFB.  

Las afecciones a estas especies no cinegéticas, se considera que es un impacto 

Compatible dado el valor faunístico de Urdaibai, a que una actividad regulada y 

vigilada disminuye el furtivismo y a que las zonas más sensibles, como son las zonas 

de la marisma y de encinares son Refugio de Caza y el resto cuenta con una gestión 

ordenada.  

8.2.2.2. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ESPECIES DE CAZA 

La abundancia de determinadas especies de caza puede causar molestias a otras 

especies e incluso, en algunos casos, puede depredar sobre ellas, como son el caso 

del zorro y del jabalí. Estas dos especies pueden causar daños importantes sobre 

nidadas de aves y más en un ámbito como es Urdaibai donde crían una cantidad 

importante de especies. Por otro lado está el impacto generado por la trasmisión de 

enfermedades infecciosas a especies no cinegéticas, o incluso al ganado doméstico 

y la necesidad de compartir en ocasiones los mismos recursos.   

En este aspecto la caza ejerce un efecto Positivo sobre las especies no cinegéticas 

ya que trata de mantener al jabalí y al zorro en unas densidades acorde con el 

medio en el que viven, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del medio y los 

recursos naturales existentes y minimizando el riesgo de contagio de las 

enfermedades infecciosas. 
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Estas acciones son las que pueden causar un efecto sobre las poblaciones de 

especies no cinegéticas, teniendo en cuenta las tres se puede decir que el efecto 

global de la actividad cinegética sobre dichas poblaciones se califica como 

Compatible. 

8.2.3. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 

8.2.3.1. ACCIÓN DE CAZAR 

Durante los periodos de caza se produce un tránsito de vehículos y personas. Esto 

puede ocasionar molestias directas por el ruido asociado a la circulación de 

vehículos y personas así como a las molestias generadas por el disparo. El principal 

acceso es la BI-635 que une Amorebieta y Gernika además del ferrocarril. Debido a 

los numerosos caminos rurales y forestales no es necesario ampliar la red de 

accesos. 

Hay que señalar que 101,05 has que han quedado excluidas por petición expresa de 

sus propietarios durante la tramitación  del expediente de renovación de la Zona de 

Caza Controlada. El terreno cinegético se señaliza y revisa anualmente por la 

sociedad gestora.  

Otro impacto será el derivado por incumplimiento del debido respeto a las distancias 

de seguridad marcadas por la ley.  

El impacto sobre la población se considera compatible ya que para ello están las 

cuadrillas, que están obligadas a llevar a cabo la señalización y a mantener las 

distancias de seguridad, alejando a su vez las molestias de la población residente. El 

caso de ocurrencia de una negligencia se considera bajo aplicando las medidas 

previstas.  
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8.2.3.2. SALUD PÚBLICA 

Ya el documento de alcance recoge cómo la munición está fabricada 

tradicionalmente de plomo. Sobre esto se menciona en dicho documento el uso de 

munición menos tóxica y contaminante. Hay que señalar que por la Ley de caza, 

artículo 36, “Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo 

durante el ejercicio de la caza cuando ésta se practique en zonas húmedas 

catalogadas incluidas en los espacios naturales protegidos y áreas protegidas por 

instrumentos internacionales”. La zona húmeda coincide con el Refugio de Fauna y 

por tanto este impacto no se va a dar en esta zona sensible.  

8.2.4. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

8.2.4.1. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ESPECIES DE CAZA 

Las especies cinegéticas de caza mayor sobre todo, causan una serie de daños en 

aprovechamientos tanto agrícolas, en prados y en huertas, como forestales.  

Los daños de jabalí según las reclamaciones de daños se producen en los prados y 

cultivos y en el caso de la ZCC de Urdaibai encontramos una conflictividad 

relativamente elevada dentro del conjunto de Bizkaia. Destacan por su elevado 

número de reclamaciones (> 40 acumuladas en periodo analizado) los municipios 

de Busturia y Forua en la margen izquierda, y los municipios de Kortezubi y Muxika 

en la margen derecha. Dentro de los cultivos afectados destaca especialmente por 

su relevancia económica y por afectar a explotaciones profesionales los daños en las 

plantaciones de maíz forrajero de la vega. 

Según los datos recogido en las reclamaciones de daños por parte de los 

propietarios la mayor parte de los daños del corzo se producen por escodado, 

descortezando los pies más jóvenes. Las plantaciones más dañadas son las de 

eucalipto, pino y frutales. 

En este caso, la caza ejerce un efecto positivo sobre este tipo de aprovechamientos, 

ya que consigue que estas poblaciones de especies cinegéticas estén en unas 
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densidades que no produzcan daños excesivos en las zonas donde habitan. Entre 

los objetivos del Plan, dentro de su Plan de Seguimiento, establece para el jabalí, 

evitar el crecimiento, estabilización o incluso disminuyendo la población actual si 

fuera posible, y en el caso del corzo, evitar el crecimiento, estabilización o incluso 

disminuyendo la población actual si fuera posible. Además se incluye una serie de 

actuaciones para la gestión de daños, incluidas acciones de prevención.  

Se considera que el impacto de la actividad cinegética sobre el medio 

socioeconómico es Positivo dado que previene y aminora los daños de las especies 

cinegéticas sobre los aprovechamientos agrícolas y forestales de la zona ya que 

trata de mantener las densidades en unos valores acordes con la capacidad de 

carga del medio (poblaciones de jabalí por debajo de 4 jabalís por cada 100 ha y las 

de corzo en torno a 6-7 corzos por cada 100 ha). Este control poblacional se puede 

llevar a cabo en el caso del jabalí con jaulones o arqueros y en el caso de los corzos 

mediante esperas. Densidades por encima de 4 jabalíes por 100 ha antes de 

los partos, suelen provocar problemas de daños a corto o medio plazo 

(Lucio, 1998), en función de la variabilidad anual en  la presencia y 

capacidad de producción de la población. 

8.2.5. AFECCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA ZONA 

La generación de rentas y empleo es una de las derivaciones más positivas del 

aprovechamiento cinegético. El Proyecto para la Ordenación Cinegética de la “Zona 

de Caza Controlada de Urdaibai” trata de realizar un aprovechamiento racional de 

las especies cinegéticas y la perfecta integración del medio humano en el medio 

natural. 

La potenciación de la actividad cinegética en zonas rurales puede suponer una 

fuente de ingresos adicional, ya que la caza conlleva una serie de ingresos directos 

como son el pago de los permisos de caza, e indirectos que son aquellos que dejan 

las personas cazadoras en los establecimientos de la zona.  

Se considera que el impacto de la actividad cinegética sobre el medio 

socioeconómico es Positivo. 
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En cuanto a la afección a las zonas de cultivos, tal y como se recoge en la Ley de 

caza, se prohíbe cazar en terrenos cultivados en los que la cosecha se encuentre 

pendiente de recoger. Igualmente se prohíbe disparar en dirección a invernaderos u 

otras instalaciones susceptibles de ser dañadas, o en dirección al ganado o en sus 

proximidades. 

8.2.6. IMPACTOS SOBRE OTRO TIPO DE APROVECHAMIENTOS Y SOBRE 

RECURSOS NATURALES DE LA ZONA 

8.2.6.1. ACCIÓN DE CAZAR 

Por otro lado, la popularización de otras actividades recreativas al aire libre 

(senderismo, bicicleta de montaña, turismo verde, actividades recreativas en el 

medio rural, etc.), o la recogida de setas y frutos silvestres, han generado conflictos 

con la práctica cinegética: Riesgos para la seguridad de los peatones, molestias en 

las especies de caza, alteración del desarrollo de las cacerías, etc. Son problemas 

que muestran una nueva faceta de las interferencias entre usuarios del medio 

natural. 

En el caso de Urdaibai la proximidad de núcleos rurales hace que la utilización del 

monte por parte de la gente en esta zona sea elevada, por esto la actividad 

cinegética que se realice en esta zona generará una serie de afecciones. Para hacer 

que estas afecciones sean admisibles, se aplicarán una serie de medidas correctoras 

que se enuncian en el presente trabajo en apartados posteriores. El cumplimiento 

de la legislación cinegética vigente así como las medidas que se establecen en el 

plan de caza hace que estas afecciones sean mínimas. 

El impacto sobre otros tipos de aprovechamientos de la zona aplicando las medidas 

correctoras oportunas se califica como Compatible. 

8.2.7. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

En Urdaibai existen Bienes Culturales Calificados, Zonas Arqueológicas Inventariadas 

y Zonas de Presunción Arqueológica que se han tenido en cuenta. La actividad 
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cinegética no supone una amenaza sobre estos elementos, tal y como se recoge en 

el Documento de Alcance.  

8.2.8. IMPACTO DE LA “NO REGULACIÓN CINEGÉTICA DE URDAIBAI” 

La “No regulación cinegética de Urdaibai” supondría que la caza se realiza sin las 

normas específicas planificadoras que permitan una gestión más ajustada en cada 

área a las necesidades y potencialidades de la zona buscado una actividad 

cinegética sostenible. Esto supondría una sobreexplotación de los recursos 

cinegéticos de la zona. Hay que recordar que la zona de caza controlada en Urdaibai 

fue creada por la Orden Foral 7148/2006. 

De no realizarse se daría una excesiva presión sobre la especies de caza, dado que 

la caza es una actividad muy arraigada en la zona.  

Las especies cinegéticas se deben de gestionar en función de sus densidades y con 

la posibilidad de aplicar el principio de precaución para asegurar la conservación de 

las especies y de sus ecosistemas. En el caso de que no se aplicarse este nuevo 

plan supone que todo lo anteriormente enunciado no se llevaría a cabo. 

Otro efecto negativo de la no regulación es la no obtención de datos adicionales 

sobre las especies cinegéticas y su aprovechamiento. Datos que son muy 

importantes al posibilitar que se obtenga información sobre la situación actual y las 

tendencias de las poblaciones cinegéticas. 

Hay que tener en cuenta que la gestión de la “Zona de caza controlada de Urdaibai” 

se le adjudica a una sociedad colaboradora según al art. 43 del vigente reglamento 

de caza, lo que implica una vigilancia pasiva dado que hay un incremento del 

compromiso y responsabilidad de la sociedad gestora, esta vigilancia pasiva no se 

produciría en el caso de que no se realice la ordenación cinegética. 

Además es importante incidir en que la superficie que abarca lo que ha sido la zona 

de caza controlada (ZCC) de Urdaibai hasta diciembre de 2016, actualmente tiene la 

calificación de Terreno Cinegético de Aprovechamiento Común. Esta calificación, por 
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definición, no regula el acceso de personas cazadoras y, por tanto, la presión de la 

caza. Esta situación pone en grave riesgo la gestión no sólo de los recursos 

cinegéticos, si no de todo el entorno en general. 

 La Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 5190/2017, 

de 4 de octubre, por la que se corrigen errores materiales y se modifica la Orden 

Foral 4272/2017, de 21 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en 

el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o 

prorrogan para la temporada cinegética 2017/2018, intenta paliar lo comentado en 

el párrafo precedente, al regular la caza en lo que ha sido la ZCC de Urdaibai. Sin 

embargo, no se garantiza que la presión cinegética sea la adecuada. 

Por lo que respecta a la caza mayor, al no haber un adjudicatario de la ZCC, la 

gestión de los daños producidos en el medio agrario y forestal motivados por la 

acción de los ungulados silvestres, no se efectúa de forma eficaz. 

Pero sobre todo lo anterior, es de destacar que, la actual calificación cinegética de 

los terrenos que antes conformaban la ZCC de Urdaibai, choca frontalmente con las 

recomendaciones de lo dispuesto en el Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por 

el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera. 

Teniendo en cuenta todo lo enunciado anteriormente en los párrafos anteriores el 

impacto de la “No Ordenación Cinegética en la Zona de Urdaibai” se califica como 

Severo. 

8.2.9. IMPACTOS A ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES. 

VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

El conjunto de  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai contiene la siguiente 

clasificación de terrenos cinegéticos: 

- 1. Terreno cinegético:  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai (27.345 

has) 
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- 2. Terreno no cinegético: el Refugio de Fauna de la ría de Mundaka 

(5.557 has), que se creó en 1987 y cuya última modificación con los 

límites actuales vigentes se publicó en el Decreto Foral nº5/1999. 

- 3. Terrenos de régimen cinegético especial: 

 ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe 
(158 has) 

 ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai 
(1.328 has)  

 ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales 
y marismas de Urdaibai (1.010 has) 

 ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares 
cantábricos de Urdaibai. (1.583 has) 

 ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai  (3.242 has) 
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Figura 1. Delimitación de la RBU (fondo amarillo), los espacios Red Natura,  el límite de la ZCC (en negro) y la zona 
de Refugio de caza (trama magenta) 

Como se observa en la imagen anterior son espacios no coincidentes al 100%. Se 

delimitan en la misma zona la RBU, los espacios Red Natura 2000, Humedal 

Ramsar, todos ellos, junto con otros espacios de interés se han cartografiado en el 

mapa número 6. Como se puede observar, la zona húmeda de la ría de Mundaka se 

corresponde con el Refugio de Caza.  

El DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de 

Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y 

de la ZEPA Ría Urdaibai cita es su directriz D.1.1. que: “Toda actividad, plan o 

proyecto que se pueda desarrollar en las ZEC y ZEPA deberá contener un análisis 
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desde la perspectiva de su conformidad con la Red Natura 2000 y, en su caso, 

someterse a una adecuada evaluación ambiental dentro de la normativa vigente en 

la CAPV.” Es por ello que se incluye este apartado, donde se analizará la posible 

afección sobre los elementos que motivaron su declaración como espacio Red 

Natura 2000 y se valorará también la afección al resto de espacios interés.  

En dicho Decreto citado anteriormente se recoge a su vez que “en la línea de 

minimizar molestias en la zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma 

y de encinares son Refugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión 

ordenada del aprovechamiento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada”. 

Es por ello que se plantea la ZCC como necesaria para la conservación de los 

elementos clave de estos espacios.   

Como anexo a este documento se incluye un informe específico donde se valora la 

posible afección a espacios Red Natura 2000. En este apartado se recogen las 

conclusiones de dicho informe.  

La actividad cinegética en Urdaibai a través del PTOC no supone  una afección a la 

integridad de estos espacios. La conservación de los elementos clave por los cuales 

esta zona cuenta con estas figuras de protección se verá comprometido por esta 

actividad. Esto a su vez queda recogido en los documentos de gestión donde, como 

el Decreto 358/2013 donde se cita que “en la línea de minimizar molestias en la 

zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma y de encinares son 

Refugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión ordenada del 

aprovechamiento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada”. Y en el PRUG 

también se recoge como una actividad existente y recogiendo su prohibición en 

ciertas áreas y en épocas determinadas. 

8.3. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL 
IMPLICADO. CONCLUSIONES 

En el ámbito de la RBU destacan, cinco áreas que son la ría, el litoral, los encinares 

cantábricos, la red fluvial y las áreas de interés cultural. En las primeras cuatro 

áreas mencionadas, es importante la presencia de los hábitats de interés 

comunitario, como por ejemplo las dunas costeras, los brezales de Erica vagans, las 
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alisedas, las lagunas litorales. En estos ambientes encontramos mucha de la flora de 

interés como Chamaesyce peplis, Culcita macrocarpa, Festuca vasconcensis, 
Matricaria maritima subsp. Maritima, Medicago marina, Olea europaea var. 
Sylvestris, Sonchus maritimus subsp. Maritimus, Zostera noltii. En cuanto a la fauna 

hay que destacar algunas de las catalogadas en peligro de extinción como  

Austropotamobius pallipes, Milvus milvus, Chlidonias niger, Acrocephalus 
schoenobaenus, Myotis myotis, Myotis mystacinus y Mustela lutreola. Otros 

elementos importantes son los LIG y los elementos de patrimonio cultural. De entre 

estos últimos destacan, por ser Bienes Culturales Calificados, las cuevas de 

Santimamiñe, la estación megalítica de Sollube o el poblado romano de Forua. 

Estos valores deben conservarse de una manera sostenible, buscando el equilibrio 

entre conservación y desarrollo sostenible.  

Urdaibai es un espacio con una densidad de 225,43 hab/km2, incrementándose en 

verano. La economía de la zona se asienta de una manera destacada en el sector 

servicios, seguido de la industria, construcción y, por último, el primario. Esto 

contrasta con el uso del suelo en Urdaibai, donde gran parte tiene la calificación de 

rústica por estar dedicado a la actividad agropecuaria y forestal. La industria está 

presente en Gernika-Lumo, Bermeo, Ajangiz y Muxika.  

En cuanto al turismo, Urdaibai represente un foco receptor de turistas muy 

importante en Bizkaia y el País Vasco, tanto por sus valores culturales como 

paisajísticos. Ello conlleva la práctica de actividades al aire libre, como senderismo, 

playa, actividades deportivas ligadas al medio acuático, etc. Estas actividades 

pueden suponer un incremento de molestias para las especies de fauna más 

sensible.  

Estas actividades económicas son las que dependiendo de cómo se lleven a cabo 

puedan llegar a tener repercusiones en la conservación de los valores naturalísticos 

de la RBU, junto con las presiones debidas a otros agentes de cambio, como las 

especies alóctonas invasoras, cambio climático o alteraciones naturales del medio.  

En el caso concreto de la ría del Oka, uno de los problemas se debe a los dragados 

del canal para el mantenimiento del calado necesario para el trabajo en el astillero 
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de Murueta. La zona del estuario, a su vez, ha experimentado cambios por lo 

rellenos heterogéneos y por el paso del ferrocarril. En esta área se construyeron 

munas o lezones, permitiendo la implantación de huertas y prados en las áreas 

desecadas. Algunas de estas zonas desecadas también se han llegado a urbanizar 

como es el caso de Altamira de Busturia, Mundaka o Sukarrieta. 

Sobre la problemática en los cursos de agua, existen numerosos tramos canalizados 

y ocupados como en el Artigas, o que carecen de cobertura arbórea o ésta, se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 

recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. Los vertidos de 

origen urbano e industrial a los ríos también representan una amenaza ya que 

pueden tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas. 

En las áreas de encinar cantábrico, el incendio del 1989 devastó parte de encinar, 

actualmente en regeneración. Algunas de las zonas propicias para el encinar han 

sido sustituidas por plantaciones forestales, al igual que ha ocurrido con otras áreas 

de bosques autóctonos. 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR EFECTOS 
NEGATIVOS 

A continuación se facilita un listado con las medidas más importantes relacionadas 

con los impactos nombrados anteriormente: 

El análisis de las afecciones permite conocer la diversa casuística de la interrelación 

Ordenación Cinegética-Medio Ambiente, de forma que se pueden ir estableciendo 

las bases necesarias para diseñar un elenco de medidas preventivas y correctoras 

que contribuyan a minimizar la repercusión ambiental de dicha Ordenación.  
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En este contexto, resulta necesario establecer un compendio de medidas tendentes 

a evitar o reducir el coste ambiental de las propuestas con incidencia negativa y 

maximizar los beneficios de aquellas otras con efectos ambientales positivos. 

La finalidad que se persigue con la aplicación de medidas correctoras es múltiple. 

- Evitar impactos secundarios. 

- Evitar impactos ecológicos en los ecosistemas afectados. 

- Prevención de accidentes. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas correctoras es la 

escala espacial y temporal de su aplicación. Respecto al momento de su 

aplicabilidad se considera que, en general, es conveniente realizar las medidas 

correctoras a la máxima brevedad posible, ya que de este modo se pueden evitar 

impactos secundarios no deseables como, por ejemplo, afección a especies no 

cinegéticas. 

A continuación se señalan las medidas preventivas y correctoras, que con carácter 

general y a nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona. 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS  

Las medidas siguientes tratan de prevenir y corregir los posibles impactos que se 

han enunciado anteriormente: 

9.1.1. MEDIDAS DEL IMPACTO SOBRE LAS POBLACIONES DE ESPECIES 

CINEGÉTICAS 

Esta afección se producirá como consecuencia de la actividad cinegética regulada 

por el presente Proyecto para la Ordenación Cinegética de la “Zona de Caza 

Controlada de Urdaibai” y se producirá durante la vigencia del mismo. 
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Se realizará un aprovechamiento de las especies siempre y cuando las densidades 

de estas lo permitan, en caso de que las densidades estén por debajo de lo 

aconsejable se deberán de realizar restricciones en su caza e incluso vedar su 

aprovechamiento. 

En el caso de que las poblaciones de las especies de caza mayor causen daños se 

deberá ejercer una mayor presión sobre ellas. 

Están previstos 38 transectos, 19 de muestreo de corzo, en febrero y marzo, los 

cuales también servirán para conocer la tendencia poblacional de la liebre y el zorro.  

Es conveniente que se tomen muestras de los animales cazados para realizar los 

consiguientes análisis sanitarios. Esto se realizará fundamentalmente con las 

especies de caza mayor. 

En el caso concreto del jabalí, es indispensable la realización del control sanitario de 

todos los ejemplares capturados previamente a ser consumidos. A tal fin, las 

cuadrillas entregarán los días 1 y 15 de cada mes el informe veterinario según 

modelo que les será facilitado en la Sección de Caza y Pesca Continental. Al objeto 

de poder controlar las capturas conseguidas, estas deberán ser precintadas en el 

momento de realizarlas, debiendo indicarse en el parte de capturas el número del 

precinto o precintos colocados.  

Se vedará la actividad cinegética en el caso de que se den situaciones climatológicas 

muy adversas que provoquen concentraciones importantes de todo tipo de aves en 

la costa, como pueden ser las olas de frío. 

No se prevé ninguna actuación para la mejora de especies cinegéticas al no existir 

previsión de capacidad de financiación. 

Habrá que realizar un estudio de la ubicación de las pequeñas huertas y de las 

plantaciones de maizales de grano debido a que puede ser un lugar donde 

fácilmente se realice furtivismo sobre las especies que allí se acerquen, además de 

que estas plantaciones de maíz pueden causar un efecto de atracción para los 
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jabalís, lo que puede repercutir en un aumento de daños en las zonas donde se 

ubiquen las plantaciones de maizales de grano. 

Apoyo a la organización y conocimiento del sector social que ejercita la caza, 

manteniendo desde la Diputación una relación de intercambio de información, 

divulgación de objetivos, recogida de sugerencias, etc. 

En general se prevén realizar las siguientes actuaciones para una mejor gestión: 

o Limpieza de accesos a los puestos fijos de caza en líneas de reglamentación 

especial. 

o Revisión de la señalización individual de los puestos y de la señalización 

general de aviso a otros usuarios en dichas líneas. 

o Revisión del estado de los parapetos y/o andamios en dichas líneas. 

o Desbroce de las zonas de recogidas de piezas en dichas líneas cuando sea 

necesario. 

o Reposición de tablillas de señalización de los cuarteles y límites de la ZCC 

o Contratación de vigilancia titulada. 

o Realización de los ya mencionados transectos de corzo: 38 muestreos. 

o Un acondicionamiento anual de los puestos de las líneas de pase 

reglamentadas, justo antes del inicio de la temporada. 

o Una revisión y reposición de tablillas, junto antes del inicio de la temporada. 

o Contratación de vigilancia para la temporada hábil de caza, justo antes del 

inicio de la temporada. 

o Realización de los muestreos de corzo, en febrero y marzo 

Sobre la gestión, la junta directiva de la sociedad adjudicataria se encargará de 

organizar todas las obligaciones administrativas y burocráticas que la gestión de 

esta Zona de Caza Controlada requiere: 

- Expedición de permisos de becada para socios. 

- Sorteo y expedición de permisos para líneas de pase con reglamentación 

especial. 

- Propuesta de calendario de recechos de corzo para socios. 
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- Propuesta de calendario de uso de las manchas para jabalí y becada, 

siempre cumpliendo con las directrices del PTOC y de la Sección de Caza y 

Pesca. 

- Adquisición de tablillas para señalizar. 

- Recogida de partes de capturas socios, diarios y de temporada. 

- Elaboración del Plan Anual de Seguimiento Cinegético. 

Sobre la vigilancia, la sociedad adjudicataria contratará cada temporada un guarda 

de campo titulado durante todo el año, de acuerdo con las exigencias legales 

correspondientes. 

En resumen lo que se intenta con todas estas medidas correctoras es que se realice 

un aprovechamiento sostenible que debe fundamentarse en una información veraz 

y actualizada, un sistema de gestión que sea capaz de responder rápida y 

eficazmente al cambio de las condiciones, incentivos económicos y sociales para los 

habitantes de las zonas en las que se realiza la explotación y aplicar el principio de 

precaución para asegurar la conservación de las especies y de los ecosistemas. 

Se considera interesante recoger en este apartado que durante el año 2014 el 

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural puso en marcha un programa para 

conocer los movimientos de las poblaciones de jabalí en Urdaibai. Con este fin, se 

ha procedido a marcar una serie de ejemplares de jabalí. En caso de identificar 

alguno de estos ejemplares durante la realización de la batida deberá evitar sea 

abatido. Además deberá anotarse esta circunstancia en el parte de captura 

correspondiente. En caso de captura accidental, deberá notificarse dentro de las 

siguientes 48 horas a la Sección de Caza y Pesca Continental. 

9.1.2. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE LAS POBLACIONES DE 

ESPECIES NO CINEGÉTICAS 

Se realizará una vigilancia efectiva para que se respete la zona protegida “Refugio 

de Fauna", que engloba parcialmente las zonas ZEC y ZEPA de Urdaibai.  
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Se deberán controlar la captura desde puestos de paloma de otros tipos de aves en 

migración, ya sea fortuita o intencionadamente. 

Supervisión estricta de las cajas trampa en el caso de tener que utilizarse, para 

evitar afecciones a especies que no son objeto de este trampeo, tanto esta medida 

como la anterior la llevará a cabo personal autorizado y contratado por la entidad 

gestora (Sociedad de Cazadores Colaboradora). 

En el anterior Plan técnico se programó la introducción de conejo y faisán, en este 

Plan no está previsto introducir ninguna especie, por lo tanto se realizará un 

seguimiento de las poblaciones introducidas (conejo y faisán) para comprobar su 

evolución y a la vez su afección sanitaria o competencia con otras especies no 

cinegéticas. 

Control de la posible depredación de las poblaciones de zorro y jabalí sobre las 

especies no cinegéticas sobre todo en el periodo de cría. Para que dicha 

depredación no sea importante se deberán de tener las poblaciones de estas dos 

especies en unas densidades acordes con el medio. 

Control de mortalidad de especies no cinegéticas, comprobando las causas, por si se 

diera el caso de muertes atribuibles a la caza. 

Aunque en el ámbito no se tiene conocimiento de la nidificación del Alimoche, ni del 

buitre leonado y aunque no parecen existir hábitats que inviten a pensar que esta 

posibilidad se puede producir, se ha incluido en el Plan la reciente publicación del 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que 

se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco no va a afectar a priori en 

esta ZCC 

La normativa que afecta a la actividad cinegética se incluye en el artículo 13, que 

dice textualmente lo siguiente: 

Artículo 13.— Medidas para reducir el riesgo inducido por la actividad cinegética. 
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1. Cuando proceda, los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética que afecten 

parcial o totalmente a las Áreas  de Interés Especial para las aves necrófagas de 

interés comunitario y “Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y/o el Alimoche”, 

considerarán la existencia de estas especies catalogadas dentro de su ámbito de 

actuación, condicionando la actividad cinegética al menos a las siguientes directrices 

en función de la tipicidad de las mismas: 

a. Las Áreas Críticas para el quebrantahuesos y/o el alimoche, así como 

aquellas áreas donde se desarrollen programas de alimentación 

suplementaria, deberán quedar incluidas dentro de las reservas, o refugios 

de caza, donde se asegure la tranquilidad durante el período hábil para la 

caza. 

b. Una vez identificado un posadero, un comedero habitual o posibles puntos 

de nidificación del  quebrantahuesos y/o del alimoche, se adecuará el 

calendario de batidas de caza mayor de tal forma que los  ganchos a 

realizar, en un radio de al menos 1.000 m en torno a los mismos, se 

desarrollen siempre fuera del período crítico de las especies para la posible 

reproducción de estas especies. 

c. Se evitará la instalación de puestos fijos para la caza de paloma y malviz, 

así como la creación de zonas de caza sembrada, en un radio de, al menos, 

1.000 m en torno a “Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y/o el 

Alimoche”, en aquellas áreas donde se desarrollen programas de 

alimentación suplementaria, así como en un radio de, al menos, 500 m en 

torno a colonias de Buitre leonado. 

d. En el caso del establecimiento de una pareja reproductora de 

quebrantahuesos o de alimoche se limitará el ejercicio de la actividad 

cinegética en el periodo crítico en un radio de al menos 2.000 m del punto 

de nidificación. 

2. La vigilancia, control y seguimiento de la actividad cinegética en las zonas 

próximas a los territorios  establecidos de estas especies durante el período hábil de 

caza, deberá incrementarse por parte de los servicios de guardería de la Diputación 
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Foral del Territorio Histórico correspondiente, de los Cotos de Caza o de otras 

administraciones implicadas. 

Por tanto, las “Áreas Criticas para el Alimoche” que afecten a la ZCC de Urdaibai 

serán incluidas en el presente PTOC para actualizarlo a la legalidad vigente, 

modificando, si fuera preciso, la actual ordenación.  

9.1.3. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

La caza tiene las suficientes derivaciones ecológicas, económicas y sociales, como 

para que su ordenación deba plantearse con rigor técnico y considerando su 

integración real en las políticas de manejo y conservación de la biodiversidad. A este 

respecto, se consideran las siguientes medidas: 

Apoyo a la organización y conocimiento del sector social que ejercita la caza, 

manteniendo desde Diputación una relación de intercambio de información, 

divulgación de objetivos, recogida de sugerencias, etc. 

En el caso de que se produzcan daños causados por especies de caza mayor se 

prevén las siguientes actuaciones: 

Para la gestión de los daños de jabalí se prevén tres tipos de actuaciones: 

1.- Indemnización a los afectados. A tal efecto la Zona de Caza Controlada 

de Urdaibai está cubierta por un seguro contratado desde la Federación 

Vizcaína de Caza y financiado con aportaciones de las cuadrillas de jabalí de 

Bizkaia. 

2.- Prevención: se informa a los afectados de las posibles medidas de 

prevención que se pueden adoptar, principalmente la instalación de pastor 

eléctrico. Esta labor la realizan tanto los guardas de Caza y Pesca, como el 

guarda de campo contratado y el perito del seguro. 
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3.- Autorizaciones especiales: estas autorizaciones las expide la Sección de 

Caza y Pesca, y consisten básicamente en esperas con arma de fuego o 

arco, y en batidas extraordinarias por daños. 

Para la gestión de los daños por corzo se prevén también los tres tipos de 

actuaciones: 

1.- Indemnización a los afectados: no existe un mecanismo de indemnización 

en funcionamiento, si bien los afectados por daños de corzo en esta Zona de 

Caza Controlada podrán acogerse a las compensaciones económicas que 

desde la administración competente se habiliten a tal efecto. 

2.- Prevención: se informa a los afectados de las posibles medidas de 

prevención que se pueden adoptar, principalmente la protección individual 

de las plantas y los vallados. Esta labor la realizan  los guardas de Caza y 

Pesca y el guarda de campo contratado. 

3.- Autorizaciones especiales: estas autorizaciones las expide la Sección de 

Caza y Pesca, y consisten básicamente en esperas con arma de fuego o 

arco. 

En el caso de los corzos hay otro tipo de métodos recomendados ya que los daños 

se producen en las plantaciones forestales, se pueden emplear protectores contra el 

ramoneo y el escodado como son tubos cilíndricos de materiales plásticos (tubex). 

Algunos autores recomiendan la ubicación en los lindes de las plantaciones de 

algunos pies de especies apetecidas para el marcaje del territorio por parte del 

corzo, de este modo el corzo podrá “señalizar” el territorio sin incidir en las especies 

más valiosas. 

Las reclamaciones de daños por parte de los propietarios afectados serán atendidas 

lo antes posible para evitar que estos daños aumenten y en el caso que 

correspondan se indemnizará. 

Se realizará un estudio de la ubicación las plantaciones de maizales y de huertos 

para la mejora del medio ya que pueden causar un efecto llamada para especies 
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como el jabalí, lo que podría derivar en una concentración de daños en las 

proximidades de esas parcelas. 

Se debería de valorar económicamente la cuantía de los aprovechamientos 

cinegéticos de la zona, con el fin de que dicha actividad sea vista por la gente de la 

zona como una fuente de ingresos más para los pueblos de la zona. 

9.1.4. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE OTROS 

APROVECHAMIENTOS DE LA ZONA 

Dado el elevado grado de humanización en algunas zonas de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai es necesario recordar con precisión lo que legalmente se exige 

en este sentido, tanto mediante la Ley 1 /1970, de 4 de abril, de Caza, como en el 

Decreto 506/1971 que la reglamenta y por tanto se deberá de vigilar que lo 

establecido en esta ley se cumple en la realización de la actividad cinegética en la 

zona de caza controlada de Urdaibai. 

La actividad cinegética se deberá compatibilizar con otro tipo de aprovechamientos 

de la zona como puedan ser la recogida de frutos silvestres y setas además de otras 

actividades al aire libre (senderismo, bicicleta de montaña). 

Se comprobará que la situación exacta de los puestos fijos para la caza de aves 

migratorias en época de “pasa” cumple lo establecido en la legislación vigente 

respecto a distancias a zonas de seguridad ya que es una comprobación que se 

debe de hacer en campo sobre la ubicación real de dichos puestos. 

Se deberán señalizar correctamente las zonas donde se realicen batidas para evitar 

que gente ajena a la batida entre dentro de la mancha, con el consiguiente peligro 

que ello conlleva, tal y como se señala en la orden anual de caza. 

Delimitación y señalización como zonas de riesgo los caminos homologados de las 

sendas de Gran Recorrido (GR), Pequeño Recorrido (PR), circuitos de mountain 

bike, etc. en la comarca. En estas zonas de riesgo se prohibirá el uso de armas de 

caza con las siguientes condiciones: 
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- En caminos de uso público, se prohíbe el uso de armas de caza dentro de 

la zona de seguridad (la anchura de dichos caminos) y en una franja de 25 

metros de anchura a cada lado de la zona de seguridad de que se trate. 

- Con carácter general se prohíbe disparar en dirección a las zonas de 

seguridad, a menos que el cazador se encuentre separado de ellas por una 

distancia mayor de la que pueda alcanzar el proyectil, o porque la 

configuración del terreno intermedio sea de tal manera que resulte 

imposible batir la zona de seguridad. 

Se deberá facilitar en cada municipio el que los vecinos puedan disponer de 

información acerca de la actividad cinegética y calendario. 

De la misma manera que se regula la actividad cinegética, se deberían de regular 

otro tipo de actividades como son la recogida de setas, para así poder compatibilizar 

todo tipo de aprovechamientos. 

9.1.5. MEDIDAS DEL IMPACTO SOBRE ZONAS AMBIENTALMENTE 

SENSIBLES 

Se realizará una vigilancia eficiente de las zonas ambientalmente sensibles, evitando 

que la caza cause un impacto excesivo sobre las especies allí presentes. 

Control de mortalidad de especies no cinegéticas, comprobando las causas, por si se 

diera el caso de muertes atribuibles a la caza. 

Se deberán controlar la captura desde puestos de paloma de otros tipos de aves en 

migración, ya sea fortuita o intencionadamente. 

Se realizará un seguimiento de las zonas de especial interés para la acogida de la 

avifauna invernante. 

Las siguientes Zonas de Especial Protección presentes en el ámbito de estudio, 

tienen su propio plan de gestión, que habrá que seguir y cumplir. 
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o ZEC    ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

o ZEC    ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

o ZEPA  ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 

Estas áreas protegidas se encuentran parcialmente incluidas en el Refugio de 

Fauna, por lo que únicamente habría que destacar un artículo incluido en las 

regulaciones de usos extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013, que dice 

textualmente: 

N.5.6.–Se prohíbe la instalación de puestos de caza menor en un radio de 500 
metros en torno a los puntos de nidificación de Halcón peregrino. Se abordará la 
reubicación o eliminación de los existentes actualmente. Todo ello sin perjuicio 
de las limitaciones adicionales que establezca la normativa sectorial, en particular 
el Decreto Foral 5/1999, de 9 de febrero, por el que se amplía el Refugio de Caza 
de la ría de Mundaka. 

Además se tendrá en cuenta lo recogido por el PRUG, con referencia a los 

siguientes puntos: 

Artículo 4.4.2.20.- Caza deportiva B.3.1. 

- Se prohíbe la instalación de puestos de caza menor en un radio de 

500 metros en torno a los puntos de nidificación de halcón 

peregrino. Se abordará la reubicación o eliminación de los existentes 

actualmente. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones adicionales 

que establezca la normativa sectorial, en particular el Decreto Foral 

5/1999, de 9 de febrero, por el que se amplía el Refugio de Caza de 

la Ría de Mundaka, y la Orden Foral 7148/2006, de 28 de diciembre 

por la que se crea una zona de caza controlada en Urdaibai. 

-  

Artículo 4.5.3.- Zonas de Especial Conservación y Zona de Especial protección para 
las Aves (ZECs y ZEPA) pertenecientes a la Red Natura 2000. (Natura2000). 
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- Prohibición del amarre de embarcaciones, la acampada, la caza, la 

espeleología y la escalada de noviembre a abril entorno a las 

colonias y la franja perimetral de Paíño europeo y del 15 de agosto a 

31 de diciembre en torno a las colonias y franja perimetral de 

Cormorán moñudo. 

9.1.6. MEDIDA ESPECÍFICA PARA EL USO DE PLOMO 

En Bizkaia, la normativa señala lo siguiente: 

- Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo 

durante el ejercicio de la caza cuando ésta se practique en zonas 

húmedas catalogadas incluidas en los espacios naturales protegidos 

y áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

9.1.7. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD 

Son Zonas de Seguridad aquellas en las cuales deben adoptarse medidas 

precautorias especiales encaminadas a garantizar una adecuada protección de las 

personas y sus bienes. Dentro de una Zona de Seguridad está permanentemente 

prohibido el ejercicio de la caza con armas, y cuando estén desenfundadas se deben 

portar descargadas. En algunos casos la prohibición de usar armas se extiende más 

allá de la propia zona de seguridad.  

Límites de las Zonas de Seguridad: 

- Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus 

márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren vallados: 

50 metros. 

- Los bidegorris y vías verdes declarados como tales: 20 metros. 

- Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes: Las zonas de 

servidumbre que determine el plan territorial sectorial que 

corresponda. 
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- Los núcleos urbanos y rurales, los agroturismos o casas rurales, las 

zonas de acampada, recintos deportivos al aire libre, parques, 

instalaciones militares y aeropuertos y sus proximidades, áreas 

recreativas, instalaciones de explotaciones agrarias prioritarias, 

núcleos zoológicos, instalaciones fabriles o industriales, y cualquier 

otro que sea declarado como tal. Se entiende por núcleo rural a 

efectos de esta ley, los establecido en el artículo 29.1 de la Ley 

2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo (1.- Se entiende por 

núcleo rural, a efectos de esta ley, la agrupación de entre seis y 

veinticinco caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y 

confiere su carácter.): 200 metros, excepto los edificios habitables 

aislados (caseríos, etc) para la práctica de la caza menor con 

escopeta, cuyo límite será de 100 metros, y de 200 metros para la 

práctica de la caza mayor con cartuchería metálica; y las 

instalaciones militares y aeropuertos, en los que estará a su 

normativa específica.  

- Lugares con afluencia de personas, propietarias o autorizadas 

haciendo labores para las que estén facultados: 50 metros. 

- La zona de servidumbre de tránsito de seis metros medidos tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. 

Distancias en puestos regulados: 

Otro tema importante a tener en cuenta es la caza cerca de líneas de puestos de 

reglamentación especial. Este aspecto se regula en las Órdenes específicas de cada 

Territorio Histórico. 

Bizkaia: Los puestos colocados en línea tendrán una separación de 50 metros. 

Delante de la línea de puestos, según la dirección de pase, no se podrá cazar, ni 

deberá haber escopetas volantes en 500 metros y lo mismo 150 metros por detrás y 

en los flancos. 

Zona de servidumbre de la ribera del mar: 

Se considera Zona de Seguridad la banda de 20 metros contada a partir de la zona 

de servidumbre de tránsito del límite interior de la ribera del mar; dicha zona de 
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servidumbre es de 6 metros medidos tierra adentro. Además se tendrá en cuenta la 

Ley de Costas en su Título Segundo “limitaciones de la propiedad sobre los terrenos 

contiguos a la ribera de mar por razones de protección del dominio público 

marítimo-terrestre”, recogiendo que “las servidumbre de tránsito recaerá sobre una 

franja de 6 metros medios tierra adentro a partir del límite interior de la ribera de 

mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público 

peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios 

especialmente protegidos”. 

Limitaciones del uso de armas en las zonas de seguridad: 

- Con carácter general se prohíbe disparar en dirección a las zonas de 

seguridad, a menos que la persona que caza se encuentre separada 

de ellas por una distancia mayor de la que se pueda alcanzar el 

proyectil, o que la configuración del terreno intermedio sea de tal 

manera que resulte imposible batir los elementos que protege la 

zona de seguridad.  

- Para establecer nuevos puestos fijos en las zonas de seguridad, el 

órgano competente de la Diputación Foral deberá contar con el 

permiso de la persona titular del terreno y de los colindantes cuyas 

viviendas o instalaciones agroganaderas resulten afectadas. 

- Cuando las vías y caminos de uso público, las vías férreas, los 

bidegorris, las vías verdes o las aguas públicas están incluidas en un 

terreno cinegético se podrá cazar en dichas áreas con armas, 

siempre y cuando quien posea la titularidad del aprovechamiento 

cinegético lo solicité, esté contemplado en el Plan de Ordenación 

Cinegética y previa autorización del órgano foral competente. 
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- Excepcionalmente para evitar peligros para las personas o daños en 

la agricultura, ganadería, masas forestales o fauna silvestre, se 

podrán autorizar acciones cinegéticas concretas en la Zona de 

Seguridad. 

 

Se seguirá, además, lo marcado a este respecto en la Orden Foral correspondiente 

a la temporada de caza vigente: 
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- Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar cada batida, la 

cuadrilla que tome parte en la misma deberá colocar carteles 

indicadores según el modelo del anexo II, en los accesos a la 

mancha a batir, avisando que se está celebrando una batida para 

que los demás posibles usuarios y usuarias del monte tengan 

conocimiento de ello. Con el mismo fin, se establece como medida 

obligatoria que todas las personas participantes en la batida lleven 

chalecos de alta visibilidad homologados que dispongan de la marca 

CE. Asimismo, el Departamento podrá prohibir el uso del rifle en 

determinados lugares o periodos cuando se prevean circunstancias 

relativas a la seguridad que así lo aconsejen. 

9.2. MEDIDAS PROVENIENTES DE LA ORDEN FORAL 
NÚMERO 2275 DE 6 DE OCTUBRE DE 2006. 
INFORME DEFINITIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se deberán seguir además las siguientes medidas provenientes del Informe 

Definitivo de Impacto Ambiental del PTOC anterior: 

- En función de la evolución de la actividad cinegética en el área de Urdaibai 

o a instancias de estudios posteriores deberá restringir el ejercicio de la 

caza en aquellas zonas más sensibles a la misma o incluso vedar su 

aprovechamiento. 

- Durante los períodos de olas de frío y/o fugas de tempero se deberá cesar 

la actividad cinegética hasta que se restablezca la normalidad, tanto en 

presencia de especies como en condiciones climáticas. 

- Control de las particularidades biológicas y ecológicas así como de la 

aplicación de planes de manejo de las especies cinegéticas de Urdaibai con 

objeto de acomodar épocas y especies de caza. 

- Elaboración de muestreos cinegéticos con objeto de analizar la evolución 

anual de las poblaciones y diseño de un calendario de caza acorde con los 

resultados obtenidos. 
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-  Impulso de la regeneración y restauración de diferentes hábitats en 

particular y del paisaje vegetal en general como medida para el fomento 

de la actividad cinegética (alisedas, robledales, landas…). 

- Disposiciones de las medidas necesarias para que el sistema de gestión 

propuesto por el Plan de Ordenación Cinegética sea capaz de responder 

rápida y eficazmente al cambio de las condiciones sobre las que se basa. 

- Incentivos económicos y sociales para los habitantes de las zonas en las 

que se realiza la explotación. Aplicación del principio de precaución para 

asegurar la conservación de las especies y de los ecosistemas. 

9.3. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 
PLAN 

El Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.), como proceso de control y seguimiento de 

la componente medioambiental, seguirá un esquema de evaluación que permitirá 

poner en práctica los principios básicos de evaluación y gestión ambiental para el 

seguimiento, control de los impactos, así como la eficacia de las medidas 

correctoras establecidas en el Informe Ambiental (I.A.). 

Para ello se establecerá una metodología de trabajo sistemática y adaptada 

específicamente a los condicionantes propios de la actuación, de tal modo que se 

garantice el control exhaustivo de la calidad de los distintos parámetros ambientales 

que intervienen y/o se ven afectados por el Proyecto de Ordenación Cinegética. 

Definiendo el P.V.A. como el documento técnico de control ambiental en el que se 

concentran de la forma más detallada posible los parámetros de seguimiento de la 

calidad de los diferentes factores ambientales por el Plan, así como los sistemas de 

control y medida de estos parámetros, su finalidad cabe sintetizarla en los 

siguientes objetivos generales: 

- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos concretando 

aquellos factores ambientales afectados por la actuación planificada 

y sobre cuyas afecciones se realizará el seguimiento. 
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- Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras 

previstas en el EAE, realizando un seguimiento de su evolución en el 

tiempo y determinando los parámetros de seguimiento o indicadores 

de impacto, su frecuencia, duración, período de aplicación y los 

lugares o áreas de muestreo y control. 

- Proporcionar en fases posteriores resultados específicos acerca de 

los valores de impacto alcanzados por los indicadores ambientales 

preseleccionados respecto a los previstos. 

Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas configurando en fases posteriores un plan de respuesta 

general y otro específico al objeto de corregir los impactos de nivel crítico. 

De acuerdo con la vigente Ley Vasca de Caza, cada temporada se elaborará un Plan 

de Seguimiento Cinegético como instrumento de gestión y desarrollo del plan de 

ordenación. 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai lleva en funcionamiento desde 2.006, y 

durante este periodo de gestión ha centrado sus actuaciones en el campo en tres 

objetivos: 

- Mantenimiento adecuado de las líneas de pase 
- Señalización correcta de los terrenos cinegéticos 
- Vigilancia. Contratación de vigilancia titulada para la temporada hábil 

de caza, justo antes del inicio de la temporada 

En el PTOC objeto de este análisis ambiental se adjunta, en el Anexo 10, un modelo 

de plan de seguimiento, donde ya se concretan las variables que de forma anual se 

deben controlar para asegurar la adecuada puesta en marcha del PTOC. 

A continuación se adjuntan las tablas que de forma periódica (anualmente) el 

vigilante contratado para este efecto deberá supervisar, recogiendo los datos que a 

continuación se especifican: 
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Terreno Cinegético: Temporada: 

Responsable: Fecha de redacción: 

CAZA MAYOR

JABALI CORZO (1) ZORRO

Nº batidas

Nº de Capturas

Nº batidas

Nº de Capturas

Nº batidas

Nº de Capturas

(1) Cupo autorizado por sexos autorizados:

RECECHOS CORZO

Nº autorizados

Nº celebrados
Jabali:

Nº capturas
Corzo:

JABALI CORZO OTROS

OBSERVACIONES / OTROS:

CAZA MENOR

REPOBLACIONES O SUELTAS DE CAZA SEMBRADA REALIZADAS

ESPECIE
Nº 

(edades y sexo)
FECHAS METODO Nº DE ACTA

ZORRO

OBSERVACIONES:

OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

Partes recibidos

Jornadas registradas

Palomas capturadas

Malvices capturadas

Capturas extraor.

Capturas totales

LINEAS DE PASE ORDENADAS

Permisos expedidos

Cacerías / batidas autorizadas

Cacerías / batidas celebradas

Capturas

Batidas / Cacerías extraor.

Batidas totales

Otras capturas extraordinarias para caza mayor en 
autorizaciones especiales:

Nº de reclamaciones de daños

CAZA MENOR DE PELO

RESUMEN DE TEMPORADA

BATIDAS CELEBRADAS

Batidas 
ordinarias

Batidas extraord.
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9.4. CRONOGRAMA  

A continuación se incluye un de las actuaciones previstas. 

Actuación Mes Frecuencia 

Reposición de tablillas Septiembre Anual 

Acondicionamiento de puestos Septiembre Anual 

Contratación vigilancia Agosto Anual 

Muestreos corzo Feb - Marzo Anual 

9.5. PRESUPUESTO 

En muchos casos, es complicado centrar con exactitud la magnitud de la medida 

que se va a llevar a cabo, y por lo tanto poder facilitar un presupuesto se convierte 

en una tarea compleja y difícil de concretar. Muchas de las medidas que este 

apartado recoge, el propio PTOC ya las tiene en cuenta, es más, ya se centra la 

necesidad de contratar un técnico experto que pueda llevar a cabo la vigilancia 

anual y establezca la necesidad de nuevas medidas que aseguren, un impacto 

menor de la puesta en marcha de este PTOC.  

A continuación, se adjunta presupuesto para aquellas medidas que están lo 

suficientemente detalladas como para que se pueda establecer un precio. 

MEDIDA PRESUPUESTO (€) 

Seguro y asesoría jurídica para poder dar respuesta a los posibles 
daños. Gestión general de las afecciones generadas por especies 
cinegéticas. 

 

12.100 

Guardería 8.000 

Gastos de señalización 2.000 

TOTAL  22.100 
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10. PROGRAMA DE VIFGILANCIA AMBIENTAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apartado es establecer los controles y tareas que permitan 

verificar el correcto desarrollo del Plan, y comprobar si se tienen en cuenta las 

medidas de mitigación y corrección de impactos que se han tomado para este 

efecto. Además este programa pretende ser la herramienta de control de la 

consecución de los objetivos de protección ambiental que este EAE ha planteado.  

Asimismo, se trata de comprobar que la puesta en marcha del Plan, no da lugar a 

impactos ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos en el 

procedimiento de Evaluación Ambiental. 

La información que se obtenga durante el programa de vigilancia tiene numerosas 

posibilidades de aplicación:  

 Proporciona información que puede ser utilizada para la 
documentación de los impactos provocados por las actuaciones. Esta 
información permite una predicción más exacta de los impactos 
asociados a actuaciones similares. 

 El sistema de vigilancia permite prevenir frente a los impactos 
negativos inesperados o frente a súbitos cambios en las tendencias 
de los impactos. 

 Puede proporcionar un aviso inmediato cuando un indicador de 
impacto preseleccionado se acerca a un nivel crítico predeterminado. 

 La vigilancia ambiental proporciona información que puede ser 
utilizada para el control del tiempo de ocurrencia, localización y nivel 
de impactos de un proyecto. Las medidas de vigilancia podrían 
implicar una planificación preliminar así como una posible aplicación 
de medidas de regulación y coacción. 

En definitiva, este capítulo proporciona información que puede ser utilizada para 

verificar los impactos previstos y, por tanto, validar las técnicas de predicción de los 
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mismos. En función de estos resultados, las técnicas (por ejemplo, los modelos 

matemáticos) pueden ser ajustadas o modificadas convenientemente. 

10.2. LEGISLACIÓN 

El Programa de Supervisión ambiental tiene como finalidad principal el llevar a buen 

término las actuaciones que se han propuesto en este Estudio de Evaluación 

Ambiental Estratégica, de forma que se minimicen o eliminen las afecciones 

ambientales. 

La legislación vigente, la cual es de obligado cumplimiento en la ejecución del Plan 

de Vigilancia Ambiental es la siguiente. Se encuentra ordenada y por tema: 

10.2.1. SUELOS CONTAMINADOS 

- DIRECTIVA 1999/31/CE DEL CONSEJO, de 26 de abril de 1999, relativa al 

vertido de residuos. (DO L 182, de 16 de julio de 1999). 

- DECISIÓN DEL CONSEJO de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. (DOCE L 

47/32, de 16 de febrero de 2001). 

- DECISIÓN DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 

1999/31/CEE. (DOUE núm. 11, de 16 de enero de 2003). 

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos  (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988). Sigue 

vigente, pero ha sido modificada por legislaciones sucesivas, entre otras y 

más reciente : 

- REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado (BOE núm. 83, 

de 7 de abril de 2015) 
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- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 

181, de 29 de julio de 2011) 

- ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación 

R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos 

contaminados. (BOE núm. 115, de 12 de mayo de 2016). 

- LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE núm. 140, 

de 12 de junio de 2013). 

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 

2002). 

- PROGRAMA ESTATAL de Prevención de Residuos 2014-2020. Resolución de 

20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa 

Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. (BOE núm. 20, de 23 de 

enero de 2014). 

- PLAN ESTATAL Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica en Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba 

el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. (BOE 

núm. 297, de 12 de diciembre de 2015). 

- PLAN NACIONAL Integral de Residuos de España (PNIR). Resolución de 20 

de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 

Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015 (BOE núm. 

49, de 26 de febrero de 2009) 
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- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25, de 

29 de enero de 2002) 

- DECRETO 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y 

posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en 

hornos de arco eléctrico, en el ámbito  de la C.A.P.V. (BOPV núm. 41, de 26 

de febrero de 2003). 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. (BOE núm. 15, de 

18 de enero de 2005). 

- LEY 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. (BOPV núm. 123, 2 de julio de 2015) 

- DECRETO 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de 

acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del 

suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la 

calidad del suelo a realizar por dichas entidades. (BOPV núm. 213, de 8 de 

noviembre de 2006) 

- DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo (BOPV núm. 204, de 24 de octubre de 2008) 

- NORMA FORAL 10/2005, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Plan 

Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. (BOB núm. 

009, de 13 de enero de 2006). 

10.2.2. MEDIO AMBIENTE 

- DIRECTIVA 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

(DOUE núm. 26, de 28 de enero de 2012). 
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- DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. (DOUE núm. 197, de 21 de julio de 

2001). 

- DIRECTIVA 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 

medidas para la participación del público en la elaboración de determinados 

planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la 

justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. (DO l 156, de 25 

de junio de 2003). 

- LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE núm. 296, 

de 11 de diciembre de 2013). En concreto para este EAE, se está siguiendo 

el art.2 

- LEY 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. Art. 2, 5, 23, 28,  

- DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

10.2.3. DEPÓSITOS DE SOBRANTES 

- DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas. (DOUE núm. 312, de 22 de noviembre de 2008). 

- DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al 

vertido de residuos. (DOUE de 16 de julio de 1999). 

- DECISIÓN de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el 

cuestionario para los Estados miembros acerca de la aplicación de la 

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos 

- DECISIÓN del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 

1999/31/CEE. 
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- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. (BOE núm. 25, de 

29 de enero de 2002) 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II 

y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. (BOE núm. 97, 

de 23 de abril de 2013). 

- REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante el depósito en vertedero. (BOE núm. 185, de 1 de 

agosto de 2009). 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 

núm. 38 de 13 de febrero de 2008). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado (BOE núm. 83, de 7 de abril 

de 2015) 

- DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

(BOPV núm. 54 de 18 de marzo de 2009). 

- DECRETO 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e 

inertizados. Derogado por el DECRETO 49/2009 

- ORDEN de 15 de febrero de 1995, del Consejero de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, sobre el contenido de lo sproyectos 

técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos 

inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento de terreno. Derogado 

por el DECRETO 49/2009 

- Criterios de la Dirección de aguas en relación con la protección del sistema 

hidrológico y de la calidad de las aguas en la elección de rellenos 
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- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOPV núm. 171 de 3 

de septiembre de 2012). 

- ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y 

Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización 

de los áridos reciclados procedentes de la valorización de los residuos de 

construcción y demolición. (BOPV núm. 22 de 3 de febrero de 2015). 

10.2.4. RUIDO 

- DIRECTIVA 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. (DOU núm. 162, de 3 de 

julio de 2000). 

- DIRECTIVA 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental. (DOUE núm. 189, de 18 de julio de 2002). 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE núm. 276, de 18 de 

noviembre de 2003). 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación 

y gestión del ruido ambiental. (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005). 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2006). 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. (BOE núm. 254, de 23 

de octubre de 2007). 

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código  Técnico de 

la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 254, de 23 

de octubre de 2007). 
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- REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1367/2007, de 17 de noviembre del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. (BOE núm. 178, de 

26 de julio de 2012). 

- DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE núm. 222, de 16 de noviembre 

de 2012). 

- ESTRATEGIA para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia (2013-2017). 

(Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia en la 

reunión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2013. BOB núm. 129, 5 de 

julio de 2013). 

- PLAN DE ACCIÓN para la mejora de la calidad sonora de las carreteras de 

Bizkaia. Periodo 2014-2019. (BOB núm. 59, 27 de marzo de 2015). 

- ORDEN FORAL 382/2009, de 3 de febrero, por la que se aprueba 

definitivamente el PLAN DE ACCIÓN en materia de ruido de las carreteras 

forales con un tráfico medio anual superior a los 6.000.000 de vehículos. 

(BOB núm. 26, de 9 de febrero de 2009). 

- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Directora de Infraestructura de 

Transporte, por la que se aprueba el “PLAN DE ACCIÓN contra el ruido 

generado por las líneas ferroviarias de titularidad autonómica encomendadas 

a Euskal Trenbide Sarea (ETS) en el País Vasco”. (BOB núm. 126, de 1 de 

julio de 2016). 

10.2.5. PATRIMONIO 

- LEY 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE núm. 

148, de 22 de junio de 1982). 

- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE núm. 

155, de 29 de junio de 1985). 

- LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV núm. 157, 

de 6 de agosto de 1990). 
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- DECRETO 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen 

para la determinación de las zonas de presunción arqueológica. (BOPV núm. 

205, de 23 de octubre de 1996). 

- DECRETO 204/1998, de 28 de julio, por el que se establecen las normas 

reguladoras de la reserva de una partida del presupuesto de las obras 

públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus Territorios 

Históricos al objeto de su inversión en la defensa, enriquecimiento, 

protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV núm. 

157, de 20 de agosto de 1998). 

- ORDEN de 19 de febrero de 1999, de la Consejera de Cultura, por la que se 

aprueban los criterios que han de seguirse en la aplicación de los fondos 

procedentes de la reserva presupuestaria para su inversión en la defensa, 

enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural 

Vasco (BOPV núm. 44, de 4 de marzo de 1999). 

- DECRETO 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales 

Calificados y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. (BOPV 

núm. 203, de 22 de octubre de 1999). 

- DECRETO FORAL 62/1998, de 12 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, 

por el que se establece la normativa para la ejecución de actividades 

arqueológicas en Bizkaia. (BOB núm. 98, de 27 de mayo de 1998). 

- DECRETO 25/2009, de 3 de febrero, por el que se califican como Bien 

Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, las Estaciones y 

Monumentos Megalíticos relacionados en el anexo I, que se hallan en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. (BOB núm. 56, de 24 de marzo de 2009). 

10.2.6. AGUAS 

- DIRECTIVA 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

(DOUE núm. 264, de 25 de septiembre de 2006). 
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- DIRECTIVA 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

(DOUE núm. 237, de 22 de diciembre de 2000). 

- DECISIÓN 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias 

en el marco de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 

2000/60/CE. (DOUE núm. 331, de 15 de diciembre de 2001). 

- DIRECTIVA 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

(DOUE núm. 372, de 27 de diciembre de 2006). 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 

2001). 

- LEY 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE núm. 161, 

de 6 de julio de 2001). 

- REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

- REAL DECRETO 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el 

importe de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del 

Reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril. (BOE núm. 89, de 14 de abril de 1993). 

- ORDEN ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas 

para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. (BOE núm. 128, 

de 27 de mayo de 2009). 

- REAL DECRETO 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de 

los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 189

 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-

Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. (BOE núm. 16, de 19 de enero de 2016). 

- REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica. (BOE núm. 162, de 7 de julio de 

2016) 

- REAL DECRETO 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE 

núm. 209, de 31 de agosto de 1988). 

- REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

(BOE núm. 255, de 22 de octubre de 2009). 

- REAL DECRETO 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el 

inventario nacional de zonas húmedas. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 

2004) 

- LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (autonómica del País Vasco). (BOPV 

núm. 137, de 19 de julio de 2006). 

- DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación 

de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea). 

(BOPV núm. 236, de 12 de diciembre de 2013). 

- Decreto 181/2008, de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

del Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua. (BOPV núm. 221, de 

18 de noviembre de 2008). 

- DECRETO 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el 

que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas 

Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 220, 14 

de noviembre de 2012). 

- ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el 
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Inventario de Zonas Húmedas del País Vasco. (BOPV núm. 102, de 31 de 

mayo de 2011) 

10.2.7. COSTAS 

- DIRECTIVA 2008/56/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

junio de 2008, por el que se establece un marco de acción comunitaria para 

la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). 

(DOUE núm. 164, de 25 de junio de 2008). 

- LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE núm. 181, de 29 de julio de 

1988). 

- LEY 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE núm. 129, 

de 30 de mayo de 2013). 

- LEY 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. (BOE 

núm. 317, de 30 de diciembre de 2010). 

- REAL DECRETO 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. (BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014) 

- DECRETO 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y de 

vertido desde tierra al mar. (BOPV núm. 181, de 23 de septiembre de 1997). 

- DECRETO 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente 

el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 65, de 2 de abril de 

2007). 

10.2.8. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

- LEY 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

(BOPV núm. 131, de 3 de julio de 1990). 
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- DECRETO 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban 

definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 29, de 12 de febrero de 1997). 

Modificación Febrero 2012. Inicio de Revisión 27 de julio de 2015 (duración 

aprox. de 3 años). 

- DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. (BOPV núm. 112, de 16 de junio de 2014). 

- Decreto 31/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina. 

- LEY 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. 

10.2.9. NATURALEZA 

- DIRECTIVA 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

(DOUE L20/7 de 26 de enero de 2010). 

- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOUE núm. 206/7, 

de 22 de julio de 1992). 

- Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. 

- Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 

sobre hábitats 92/43/CEE. 

- DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 7 de diciembre de 2004 por la que se 

adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo una lista de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

(DOUE núm. 387/1 de 29 de diciembre de 2004). 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. (BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007). 
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- LEY 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE núm. 

227, de 22 de septiembre de 2015). 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. Sus 

anexos I, II, III, IV, V y VI han sido derogados por la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 

1995). Modificado por: 

- REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE núm. 151, de 25 de 

junio de 1998). 

- REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. (BOE núm. 236, de 30 de septiembre de 2011). 

- REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (BOE 

núm. 288, de 2 de diciembre de 2006). 

- REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 

2011). 

- REAL DECRETO 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 

2013). 
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- DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

(BOPV núm. 92, de 19 de mayo de 2014). Artículos 2, 56, 57 y 59 

- ORDEN de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de especies amenazadas y se 

publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de 

aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (BOPV núm. 96, 

de 23 de mayo de 2016). 

- DECRETO 167/1996, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. (BOPV núm. 140, de 22 

de julio de 1996). 

- ESTRATEGIA para la protección, mejora y gestión de la biodiversidad en 

Bizkaia. (BOB núm. 158, de 19 de agosto de 2015). 

- Artículo 13 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 

15 de junio, por la que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco.  

- Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales 

de Conservación de 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de 

Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de 

conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai. 

10.2.10. MONTES, ÁRBOLES PROTEGIDOS, CAZA Y PESCA 

- LEY 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. (BOE núm. 280 de 22 de 

noviembre de 2003). 

- LEY 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes (BOE núm. 173, de 21 de julio de 2015). 
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- DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 198, de 17 de octubre de 2014). 

- DECRETO 265/1995, de 16 de mayo, por el que se declaran Árboles 

Singulares en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 108, 8 

de junio de 1995). 

- DECRETO 23/1997, de 11 de febrero, por el que se realiza una segunda 

declaración de árboles singulares en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(BOPV núm. 38, de 25 de febrero de 1997). 

- LEY 2/2011, de 17 de marzo, de caza. (BOPV núm. 61, de 29 de marzo, de 

2011). 

- DECRETO 216/2012, de 16 de octubre, por el que se establece el listado de 

especies cinegéticas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 

núm.216/2012). 

- NORMA FORAL 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de 

Espacios Naturales Protegidos. (BOB núm. 123, de 28 de junio de 1994). 

Modificada por la Norma Foral 3/1997. 

- NORMA FORAL 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma Foral 

3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos. (BOB núm. 62, de 28 de marzo de 2007). 

- NORMA FORAL 11/97, de 14 de octubre, de Régimen Específico de diversas 

Especies Forestales Autóctonas. (BOB núm. 10, de 31 de octubre de 2007). 

- DECRETO FORAL 52/1995 sobre autorización de repoblación forestal en 

Montes Públicos no catalogados y particulares no protectores. (BOB núm. 

115, de 16 de junio de 1995). 

- DECRETO FORAL 94/2000, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 

Foral 101/1994, de 20 de diciembre, por el que se determinan las distancias 

entre plantaciones forestales y fincas colindantes. (BOB núm. 143, de 26 de 

julio de 2000). 
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- DECRETO FORAL 97/2004, de 4 de mayo, por el que se establecen las 

instrucciones generales para la redacción, aprobación, seguimiento y revisión 

de los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible (PTGFs). (BOB núm. 

93, de 18 de mayo de 2004). 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 108/2005, de 5 de julio, 

de modificación del Decreto Foral 97/2004, de 4 de mayo, por el que se 

establecen las instrucciones generales para la redacción, aprobación, 

seguimiento y revisión de los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible 

(PTGFs). (BOB núm. 135, de 18 de julio de 2005). 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 92/2008, de 27 de mayo, 

de modificación del Decreto Foral 97/2004, de 4 de mayo, por el que se 

establecen las instrucciones generales para la redacción, aprobación, 

seguimiento y revisión de los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible 

(PTGFs). (BOB núm. 111, de 11 de junio de 2008). 

- ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 

4858/2016, de 28 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en 

el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o 

prorrogan para la temporada cinegética 2016/2017. (BOB núm. 147, de 3 de 

agosto de 2016). 

- ORDEN FORAL de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 

4881/2016, de 29 de julio, por la que se fija la normativa que regula la caza 

de la paloma y zorzales migratorios en las líneas de pase con reglamentación 

especial declaradas en el Territorio Histórico de Bizkaia en la temporada 

cinegética 2016/2017. (BOB núm. 165, de 30 de agosto de 2016). 

- ORDEN FORAL, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 

1777/2016, de 3 de marzo, por la que se desarrolla la normativa que 

regulará el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico 

de Bizkaia para 2016. (BOB núm. 48, de 10 de marzo de 2016). 

- Ley 17/2008, de 23 de diciembre de Política Agraria y Alimentaria. 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 196

 

10.2.11. GEODIVERSIDAD 

- RECOMENDACIÓN Rec(2004)3 sobre conservación del patrimonio geológico 

y áreas de especial interés geológico. Consejo de la Unión Europea de 5 de 

mayo de 2004). 

- LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 

rural. (BOE núm. 299, de 14 de diciembre DE 2007). 

- ORDEN de 18 de marzo de 2011, de publicidad a la designación 

internacional del Geoparque de la Costa Vasca. (BOPV núm. 67, de 6 de abril 

de 2011). 

10.2.12. PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS 

- DECRETO FORAL 117/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión de Ranunculus amplexicaulis L., en el THB, como especie en peligro 

de extinción y cuya protección exige medidas específicas. (BOB núm. 129, 

de 6 de julio de 2006). 

- DECRETO FORAL 115/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión de Genista legionensis (Pau) M. Laínz., en el THB, como especie en 

peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. (BOB núm. 

129, de 6 de julio de 2006).  

- DECRETO FORAL 113/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión de Diphasiastrum alpinum(L.) J. Holub., en el THB, como especie en 

peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. (BOB núm. 

129, de 6 de julio de 2006). 

- DECRETO FORAL 114/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión de Eriophorum vaginatum L., como especie en peligro de extinción y 

cuya protección exige medidas específicas en el THB. (BOB núm. 129, de 6 

de julio de 2006). 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, 

por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de 

interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOB 

núm.119 de 24 de junio de 2015) 
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- DECRETO FORAL 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya 

protección exige medidas específicas. (BOB núm. 129, de 6 de julio de 

2006). 

- DECRETO FORAL 116/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del ave "Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus)", como especie rara 

y cuya protección exige medidas específicas. (BOB núm. 129 de 6 de julio de 

2006). 

- DECRETO FORAL 112/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del Ave "Cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis)", como 

especie rara y cuya protección exige medidas específicas. (BOB núm. 129 de 

6 de julio de 2006). 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del pez Espinoso, 

Gasterosteus aculeatus Linnæus, 1758, en el Territorio Histórico de Bizkaia, 

como especie vulnerable y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 

núm. 244 de 19 de diciembre de 2008). 

10.2.13. CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

- DIRECTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 

limpia en Europa. (DOUE L 152/1 de 11 de junio de 2008). 

- DECISIÓN 2011/850/CE, en relación con el intercambio recíproco de 

información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente. (DOUE 

335/86, de 17 de diciembre de 2011). 

- REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación. (BOE núm. 25, de 29 

de enero de 2011). 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. (BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 2007). 
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- REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 

del aire. Incorpora la Directiva 2008/50/CE. (BOE núm. 25, de 29 de enero 

de 2011). 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. (BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002). 

- LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE núm.140, 

de 12 de junio de 2013). 

- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE núm.279, de 19 de noviembre de 2008) y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

10.2.14. CAMBIO CLIMÁTICO 

- DECISIÓN del Consejo 94/69/CE de 15 de diciembre de 1993 relativa a la 

celebración de la Convención marco sobre el cambio climático. (DOUE núm. 

L 033, de 7 de febrero de 1994). 

- DECISIÓN 2002/358/EC del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al 

cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo. 

(DOCE núm. L 130, de 15 de mayo de 2002). 

- DECISIÓN 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la 

que se determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la 

Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo 

de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del Consejo. (DOUE 

núm. L 358, de 16 de diciembre de 2006). 

- INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de 

diciembre de 1997. (BOE núm. 33, de 8 de febrero de 2005). 
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- REGLAMENTO 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero. 

(DOUE núm. 161, de 14 de junio de 2006). 

- LEY 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono. (BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2010). 

10.2.15. RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI  

 Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 

 Decreto 313/1992, por el que se desarrolla la Ley de Protección y 

Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sobre emisión de 

informes por el Patronato. 

 Decreto 242/1993, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 

febrero de 1992, por el que se autoriza la inclusión de nueve humedales 

en la lista del Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, 

especialmente como hábitat para las aves acuáticas (Ramsar, 2 de febrero 

de 1971). 

 Decreto 164/1995, por el que se crea el Consejo de Cooperación de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Decreto 197/1997, de 29 de agosto, de modificación del Decreto de 

creación del Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 

 Ley 15/1997, de modificación de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de 

Protección de Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Decreto 258/1998, por el que se aprueba el programa de armonización y 

desarrollo de actividades socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 
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 Decreto 27/2003, de 11 de febrero, de modificación del Plan Rector de 

Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Decreto 181/2003, de modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, para delimitar como área a ordenar por 

el Planeamiento Urbanístico (OPU) del Barrio de Kanala. 

 Orden, de 18 de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan 

de Acción Territorial de Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai. 

 Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

10.3. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O 
VARIABLES AMBIENTALES AFECTADOS O 
VARIABLES AMBIENTALES AFECTADOS QUE DEBEN 
SER OBJETO DE SEGUIMIENTO 

Los sistemas, impactos o variables que deben ser objeto de seguimiento se citan a 

continuación: 

Atendiendo a los factores ambientales que son susceptibles de recibir algún tipo de 

afección, y que consecuentemente deben ser seguidos y controlados, cabe considerar las 

siguientes actuaciones de control: 

Población de especies cinegéticas 

- Verificación de que se está realizando un aprovechamiento 

sostenible sobre las especies cinegéticas. 

- Se controlarán las poblaciones de las especies cinegéticas, teniendo 

en cuenta los datos extraídos de las personas cazadoras y de la 

guardería.  
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- Control de que se cumplan las regulaciones que en el Proyecto de 

Ordenación Cinegética se establecen, como pueden ser horarios, 

zonas de caza, días hábiles, cupos, etc. 

- Control del estado sanitario de las sps cinegéticas a partir de las 

capturas realizadas. 

- Verificar que no se realiza ningún aprovechamiento cuando las 

especies cinegéticas se vean afectadas por olas de frío que puedan 

dar lugar a los días de “fortuna”. 

- Verificar que las especies de caza mayor se encuentran en unas 

densidades que no causen daños a otros aprovechamientos. 

- Realizar los itinerarios para obtener los índices de abundancia. 

Poblaciones de especies no cinegéticas 

- Verificar que se respetan las zonas de especial interés para la 

acogida de fauna invernante. 

- Verificar que no se producen muertes accidentales de especies no 

cinegéticas por confusión o por efectos indirectos de la actividad 

cinegética. 

- Verificar que las personas cazadoras están suficientemente 

informados sobre las especies que se pueden o no cazar. 

- Realizar una vigilancia efectiva de la actividad cinegética por parte 

de la guardería.  

Medio socioeconómico 

- Evaluar cómo afecta la caza en la economía de la zona. 

- Realizar un seguimiento de los daños ocasionados por las especies 

de caza mayor en los aprovechamientos agrícolas y forestales. 

- Se controlará que los daños ocasionados por las especies de caza 

mayor disminuyen progresivamente desde la entrada en vigencia del 
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PTOC, y que se realizan las consiguientes indemnizaciones lo antes 

posible. 

- Comprobar que se respeta tal y como recoge la normativa y como se 

ha recogido en el apartado 9, de medidas las Zonas de Seguridad. 

Otros aprovechamientos de recursos naturales 

- Verificar que no se den situaciones conflictivas entre las personas 

cazadoras y gente que realiza un aprovechamiento de otros recursos 

naturales. 

- Se controlará la compatibilización de la actividad cinegética con otras 

actividades que se puedan realizar en la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. En caso de requerirse control poblacional de las especies 

cinegéticas derivado de avisos por daños, se utilizarán otras técnicas 

como el uso de jaulones y/o la autorización como arma el arco. 

- Realizar encuestas a la gente que realiza otro tipo de 

aprovechamientos para evaluar el grado de molestia que les provoca 

la actividad cinegética o en su defecto realizar encuestas a los 

guardas forestales de la administración o a los recursos humanos 

auxiliares que aporte la entidad gestora y que se encarguen de la 

vigilancia de la actividad cinegética ya que estas personas son las 

que pueden recibir más directamente el sentir de la gente hacia 

dicha actividad. La realización de encuestas será responsabilidad de 

la entidad gestora. 

Zonas ambientalmente sensibles 

- Verificar que la actividad cinegética no afecta a las especies 

presentes en zonas ambientalmente sensibles. 

- Realizar un seguimiento de la mortalidad de especies no cinegéticas 

en estas zonas. 

- Verificar que se cumple la legislación vigente en materia de caza en 

dichas zonas. 
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- Se controlará la caza furtiva para evitar el daño a especies no 

cinegéticas. 

- Se controlarán que no se generan molestias a especies no 

cinegéticas. 

- Se controlará el respeto a los límites del Refugio de Caza de la Ría 

de Mundaka. 

- Se controlará la posible afección a otras actividades que se realicen 

en dichas zonas. 

Controles sobre los objetivos y estrategias del plan 

Se verificarán y controlan los siguientes aspectos: 

- Adecuada ejecución por fases del plan y los proyectos que lo 

desarrollen. 

- La correspondencia de los objetivos ambientales del plan  con otros 

planes, comprobando la generación de sinergias y efectos 

acumulativos ambientales adversos en la zona de caza controlada. 

Ya se ha evaluado este aspecto, pero se deberá tener presente que 

esto se cumpla durante la vigencia del Plan. 

- Sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones 

del plan, comprobando si se producen impactos no previstos. 

- La ejecución por fases del plan y otros planes o programas que lo 

desarrollen. 

- El sometimiento de determinadas fases a alguno de los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- La correspondencia de los objetivos ambientales del Plan con otros 

Planes, comprobando la generación de sinergias y efectos 

acumulativos ambientales adversos en los municipios afectados. 

- La inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del 

Plan, comprobando si se producen impactos no previstos. 
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10.4. MOMENTO Y FRECUENCIA DE LOS CONTROLES 

A la hora de plantear el seguimiento correcto del PTOC, se ha tenido muy presente 

sus características como principal figura gestora de caza dentro de la Reserva de la 

Biósfera de Urdaibai. Como ya se ha recogido en el apartado 9 de Medidas, muchos 

controles necesarios para evitar afecciones en el entorno, los recoge el propio 

PTOC, como conocedor de la acción y sus necesidades asociadas.  

En este apartado se establecen una serie de indicadores que puedan ayudar en el 

control de consecución de los objetivos ambientales que este EAE ha establecido, 

considerando además que supervisan, por lo menos si no es en su totalidad sí en 

gran parte, el cumplimiento de las medidas que este estudio ha propuesto en su 

apartado 9. Los indicadores elegidos, se han seleccionado así, teniendo en cuenta 

qué objetivos y en qué medida se están alcanzando en el progreso del PRUG y 

además se conozca si las medidas propuestas por este EAE se están realizando y 

con el éxito que se les presupone.  

Se considera que una batería excesivamente extensa y ambiciosa de indicadores, 

puede complicar la supervisión y que finalmente será más eficaz seleccionar pocos 

pero muy dirigidos al objeto perseguido.  

El control de estos indicadores debe iniciarse en el momento en el que el PTOC esté 

aprobado definitivamente y por lo tanto el Plan comience su vigencia. De algunos de 

estos indicadores ya se ha realizado un seguimiento previo, y por lo tanto se 

pueden obtener valores de referencia. 

La frecuencia en la que se debe controlar el sistema de indicadores es más 

complicada de establecer y depende en gran medida de los resultados que se vayan 

obteniendo en el proceso. En las tablas que se presentan a continuación y 

dependiendo de lo que se controle y del propio indicador, además de la fuente de la 

que se tome el dato de partida, se establecerá una frecuencia que en el tiempo se 

podrá e incluso deberá, adaptar a los resultados que se van obteniendo y el éxito 

del propio indicador. De la misma forma, y de acuerdo con lo que hemos 
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comentado, también los propios indicadores pueden adecuarse y modificarse, para 

que de esta forma el control siempre sea coherente y adecuado. 

Como se ha comentado en el punto 9.2., el PTOC ya recoge la contratación de un 

vigilante experto para supervisar las actuaciones del Plan, por lo tanto, se propone 

desde este EAE, que sea este técnico, el que supervise igualmente la evolución de 

los indicadores que se van a proponer en este programa de vigilancia. Los 

responsables últimos de su análisis, verificación y de establecer nuevas medidas en 

caso de ser necesario, será el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la 

Diputación Foral de Bizkaia, Sección de Caza y Pesca Continental.  

Toda esta información de control deberá quedar recogida en un informe específico 

sobre el cumplimiento de la Declaración Ambiental Estratégica que de forma anual 

al órgano ambiental. Este Informe incluirá un listado de comprobación de los 

controles previstos en este programa de vigilancia ambiental. 

Los indicadores que se han creído necesarios para realizar el seguimiento del grado 

de cumplimiento de los objetivos y de la eficacia de las medidas previstas son los 

siguientes. 

10.5. INDICADORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Para que este capítulo no quede demasiado extenso y sea fácilmente comprensible, 

se organizan los indicadores por medio de una tabla que se presenta a 

continuación. El formato tabla, puede facilitar además el control futuro. Esta tabla 

además de los indicadores propuestos para llevar a cabo el programa de vigilancia 

ambiental,  recogerá las siguientes variables: estrategia de toma de datos, datos de 

referencia y periodicidad. 

A su vez se hace referencia a los objetivos que se pretenden alcanzar y en qué 

medida de las propuestas en el capítulo 9, promueve controlar cada indicador. De 

entre los objetivos de calidad ambiental se tendrán en cuenta aquellos directamente 

relacionados con el desarrollo del PTOC 
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

 

 

 

Nº reclamaciones/1000 has 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas para minimizar 
alteraciones sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas para minimizar o 
evitar afecciones sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

Corzo año 2016 en 
refugio: 2,33 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

 

 

Número de partes de 
daños recogidos cada 100 
km2   

 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas para minimizar 
alteraciones sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas para minimizar o 
evitar afecciones sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

 

 

 

6,5 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015  

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

 

 

Número de reclamaciones 
patrimoniales por partes de 
accidentes cada 100 km2 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

 

 

1,59 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Partes de Captura -Ordenar la actividad -Medidas para minimizar la Supervisión y recogida Jabalí 168 y resto 0 Sección Caza y Pesca Se tomarán datos de forma 
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar 
sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

de datos por guardería 
contratada. 

(DFB). Datos del periodo 
desde 2011 hasta 2015 

continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Furtivismo (caza no 
autorizada, actuaciones 
fuera de la época de caza, 
control de predadores sin 
licencia, caza fuera de las 
áreas señalizadas).  

- Minimizar los riesgos de las 
prácticas ilegales 
(furtivismo,…) en la zona de 
caza controlado. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

-Medidas sobre especies de 
especial interés tanto de 
fauna como de flora. 

 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

En Urdaibai, las 
muestras de furtivismo 
principales son:  

-La caza de becadas y 
de jabalíes a la espera.  

-Uso de reclamos en las 
líneas de pase.  

-Uso de lazos para 
protegerse de los daños 
de jabalí. 

Se deberá tomar datos y 
referenciar, a partir de 
ahora, el número de 
acciones de cada uno de 
estos tres supuestos que 
tienen lugar en la Zona 
de Caza Controlada de 
Urdaibai. 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Señales de seguridad 
colocadas y visibles 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica 

-Medidas a tener en cuenta 
en las zonas de seguridad. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

100% de la señalética 
colocada correctamente 
previo a la actividad 
cinegética 

Sociedad gestora Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

de Urdaibai). 

No afección a las zonas de 
refugio y las paradas 
biológicas 

- Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

-Medidas sobre especies de 
especial interés tanto de 
fauna como de flora. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

No existe afección Sociedad gestora Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 209

 

Todos los datos obtenidos de los indicadores propuestos, se llevarán a un informe 

que recoja todas las incidencias encontradas, y que en caso de desviaciones, 

establezca las medidas necesarias para paliar estos efectos. 

Como se ha recogido en el apartado 10.4., este informe se elaborará con 

periodicidad anual.  
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1. IMPACTOS A ZONAS AMBIENTALMENTE 
SENSIBLES. VALORACIÓN DE POSIBLE 
AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

1.1. ANTECEDENTES 

El servicio de Fauna Cinegética y Pesca, con fecha de entrada en el registro del 

Servicio de Calidad Ambiental, ambos del Departamento Foral de Sostenibilidad y 

Medio Natural, de 21 de diciembre de 2016, solicitó el inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Técnico de Ordenación 

cinegética “Zona de caza controlada de Urdaibai”, remitiendo el documento 

ambiental estratégico previsto en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013.  

Tras analizar la documentación recibida, el Servicio de Calidad Ambiental comunica 

al Servicio de Fauna Cinegética y Pesca que el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica a llevar a cabo será la evaluación ordinaria. 

El servicio de Calidad Ambiental, establece que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en 

el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad y en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 

protección del medio ambiente del País Vasco, están sometidos a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria los planes y programas que requieran una 

evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad (artículos 

46, puntos 3. Y 4.).  

Por ello se emite la Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio 

Natural 2196/2017 de 28 de marzo, por la que se resuelve formular el Documento 

de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Técnico de Ordenación 

Cinegética “Zona de Caza Controlada de Urdaibai”. 
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1.2. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se desarrolla con el fin de proporcionar la información necesaria 

para determinar si el Plan Técnico de Ordenación Cinegética, Zona de caza 

controlada de Urdaibai, afectará de forma significativa a los espacios incluidos en la 

Red Natura 2000. 

La elaboración y presentación del informe se realiza de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y la Ley 42/2007 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Texto consolidado), de 13 de 

diciembre de 2007, a través de las disposiciones contempladas en el artículo 46 

apartados 4, 5, 6 y 7: 

- 4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, 
pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, 
se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en 
el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de 
aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 
estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 
comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos 
competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o 
proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos 
tras haberse asegurado que no causará perjuicio a la integridad 
del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. 

- 5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de 
las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones 
alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 
razones de índole social o económica, las Administraciones 
Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias 
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sean necesarias para garantizar que la coherencia global de 
Natura 2000 quede protegida. 

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo 

podrá declararse para cada supuesto concreto: 

- A) Mediante una ley. 

- B) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de 

planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o 

autorizados por la Administración General del Estado, o del 

órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Dicho acuerdo 

deberá ser motivado y público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante 
el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental. 

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce 

correspondiente, a la Comisión Europea.    

- 6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de 
hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales 
en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes 
consideraciones: 

 A) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.  

 B) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia 
para el medio ambiente.  

 C) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa 
consulta a la Comisión Europea. 

- 7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o 
proyecto que pueda afectar negativamente a especies incluidas 
en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro 
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de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en 
ausencia de otras alternativas, concurra alguna de las causas 
citadas en el apartado anterior. La adopción de las 
correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo 
conforme a lo previsto en el apartado 5. 

El conjunto de  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai contiene la siguiente 

clasificación de terrenos cinegéticos: 

- 1. Terreno cinegético:  la Zona de Caza Controlada de Urdaibai (27.345 

has) 

- 2. Terreno no cinegético: el Refugio de Fauna de la ría de Mundaka 

(5.557 has), que se creó en 1987 y cuya última modificación con los 

límites actuales vigentes se publicó en el Decreto Foral nº5/1999. 

- 3. Terrenos de régimen cinegético especial: 

 ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe 
(158 has) 

 ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai 
(1.328 has)  

 ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales 
y marismas de Urdaibai (1.010 has) 

 ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares 
cantábricos de Urdaibai. (1.583 has) 

 ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai  (3.242 has) 
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Figura 1. Delimitación de la RBU (fondo amarillo), los espacios Red Natura,  el límite de la ZCC (en negro) y la zona 
de Refugio de caza (trama magenta) 

Como se observa en la imagen anterior son espacios no coincidentes al 100%. Se 

delimitan en la misma zona la RBU, los espacios Red Natura 2000, Humedal 

Ramsar, todos ellos, junto con otros espacios de interés se han cartografiado en el 

mapa número 6. Como se puede observar, la zona húmeda de la ría de Mundaka se 

corresponde con el Refugio de Caza.  

El DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de 

Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San 

Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y 

de la ZEPA Ría Urdaibai cita es su directriz D.1.1. que: “Toda actividad, plan o 

proyecto que se pueda desarrollar en las ZEC y ZEPA deberá contener un análisis 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

2933_EAE_Anexo_RN1.doc 
 6

 

desde la perspectiva de su conformidad con la Red Natura 2000 y, en su caso, 

someterse a una adecuada evaluación ambiental dentro de la normativa vigente en 

la CAPV.” Es por ello que se incluye este apartado, donde se analizará la posible 

afección sobre los elementos que motivaron su declaración como espacio Red 

Natura 2000 y se valorará también la afección al resto de espacios interés.  

En dicho Decreto citado anteriormente se recoge a su vez que “en la línea de 

minimizar molestias en la zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma 

y de encinares son Refugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión 

ordenada del aprovechamiento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada”. 

Es por ello que se plantea la ZCC como necesaria para la conservación de los 

elementos clave de estos espacios.   

1.3. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

Desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 

Bizkaia se está promoviendo, al amparo del artículo 15.2 de la Ley 2/2011, 17 de 

marzo, de Caza, la creación de zonas de caza controlada que permitan una gestión 

más ajustada en cada área a las necesidades y potencialidades de los distintos 

entornos que podemos encontrar en todo el ámbito geográfico del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Con esta premisa general se encuentran en funcionamiento 

actualmente las siguientes Zonas de Caza Controlada: Orozko, Zeanuri, Zeberio, 

Dima, Mañaria-Izurtza, Ispaster, Urdaibai, Sopuerta, Morga y Trucíos. 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai, fue creada en el año 2001, ha venido 

funcionando regida por el Plan de Ordenación Cinegética redactado en el año de su 

constitución y que fue actualizado posteriormente en el año 2005. La declaración de 

la Zona de Caza Controlada de Urdaibai se realizó en 2006 mediante la Orden Foral 

7148 / 2006  de 29 de diciembre. 

La actividad cinegética de esta Zona de Caza Controlada se centra principalmente 

en la caza menor, becada y líneas de pase, contando con un elevado número de 

líneas de pase y permisos de becada. Como ocurre en otras Zonas de Caza 
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Controlada, al no haber cuadrilla de jabalí en la sociedad adjudicataria, esta 

modalidad de caza cuenta posiblemente con menos peso de lo que su población de 

jabalíes permitiría. Del mismo modo, el corzo ofrece un gran potencial pero no 

cuenta con una demanda acorde con este potencial, ni dentro ni fuera de la 

sociedad Gestora. 

El objetivo principal de este Plan Técnico de Ordenación de Caza (PTOC) es ordenar 

la actividad cinegética en la Zona de Caza Controlada de Urdaibai para optimizar el 

aprovechamiento cinegético, teniendo en cuenta la capacidad del medio, la 

compatibilidad con otros usos, y la necesaria sostenibilidad de las poblaciones 

objeto de aprovechamiento.  

Por otro lado, también se pretende continuar con el carácter social y abierto de la 

caza en Bizkaia, compartiendo la oferta cinegética prevista entre las personas 

cazadoras de la sociedad adjudicataria y las personas cazadoras del resto de 

Bizkaia. 

1.4. ASPECTOS AMBIENTALES DESTACABLES Y 
ELEMENTOS CLAVE DE LOS ESPACIOS RED NATURA 

Elemento clave hábitats 

Quedan recogidos como elementos claves los siguientes hábitats, cuya presencia en 

cada uno de los espacios de aquellos que están en la Directiva Hábitat, ya han 

quedado recogidos en el apartado 3.3.3: 

- 1130 Estuarios 

- 1140 Llanos fango-arenosos no cubiertos permanentemente por agua 

marina 

- 1150 Lagunas litorales (*) 

- 1230 Acantilados costeros 
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- 2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) 

- Carrizales. Hábitats de interés regional  

- 4040 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans (*) 

- 5230 Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*) 

- 8310 Cuevas no explotadas turísticamente 

- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

- 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior(*) 

- Robledales oligótrofos de roble pedunculado. Hábitats de interés regional 

Muchos de estos hábitats se encuentran en las zonas de la ZEC de Encinares 

cantábricos y en el de Zonas litorales y marismas de Urdaibai, lo que representa la 

Zona de Refugio (ver tabla 7 de este documento).  La afección a estos hábitats será 

mínima y puntual ya que estará limitada a las épocas de realización de los censos. 

Fuera de la Zona de Refugio, el impacto vendrá por el tránsito de las personas 

cazadoras en los hábitats de bosque fuera del encinar y matorral (91E0 y 

robledales). La probabilidad de ocurrencia de una afección directa es bajo y sería 

más bien por vandalismo que por la práctica cinegética en sí. Hay que tener en 

cuenta además que un 71,34 % de la RBU son plantaciones forestales, prados y 

cultivos atlánticos. 

Por otro lado, hay que indicar que el control de las poblaciones de corzo y jabalí 

disminuye el daño en los bosques en regeneración.  

Por todo ello, se considera que la afección de la actividad cinegética sobre los 

hábitats de interés comunitario y elementos clave se considera compatible. 

Flora 

Elementos clave florísticos de la red fluvial 

Se corresponde con los helechos paleotropicales: 
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- Culcita macrocarpa 

- Vandenboschia especiosa (= Trichomanes speciosum) 

- Woodwardia radicans 

Elementos clave florísticos litorales y marismeños 

Agrupa a varias especies: 

- Chamaesyce peplis 

- Festuca vasconcensis 

- Medicago marina 

- Matricaria maritima subsp. Marítima 

- Sonchus maritimus subsp maritimus 

- Olea europea subsp. Oleaster 

- Zostera noltii 

- Herniaria ciliolata 

- Honckenya peploides 

- Lavatera arborea 
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Elementos clave florísticos del encinar 

- Taxus baccata 

 

Impactos sobre el elemento clave florístico 

La mayor parte de estos elementos clave florísticos vuelven a estar asociados a la 

Zona de Refugio de Caza y a la red fluvial por lo que el impacto derivado de la 

actividad cinegética controlada sobre estos elementos se considera no significativo.  

Fauna con mayor interés de conservación 

Según el Plan de Gestión de estos espacios, las especies con mayor interés de 

conservación en el ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatx son las siguientes, 

cuyas tablas son extraídas directamente del diagnóstico del documento: 

Elementos clave de los invertebrados 

Los elementos clave son: 
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Elementos clave de las ictiofauna 

 

Anfibios 

 

Reptiles 
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Aves 

En lo que respecta a las aves, y al ser un grupo tan numeroso, máxime cuando está 

presente una ZEPA, se pasa a recoger los elementos clave: 

Aves coloniales 

- Phalacrocorax aristotelis, Cormorán moñudo 

- Hydrobates pelagicus, Paíño europeo 

- Egretta garzetta, Garceta común 

 

Avifauna palustre 

- Botaurus stellaris, Avetoro común 

- Ixobrychus minutus, Avetorillo común 

- Ardea purpurea, Garza imperial 

- Rallus aquaticus, Rascón 

- Riparia riparia, Avión zapador 

- Acrocephalus arundinaceus, Carricero tordal 

- Acrocephalus aludicota, Carricerín cejudo 

- Acrocephalus schoenobaenus, Carricerín común 

- Acrocephalus scirpaceus, Carricero común 

- Emberiza schoeniclus, Escribano palustre 
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Rapaces rupícolas 

- Neophron percnopterus, Alimoche común 

- Falco peregrinus, Halcón peregrino 

 

Rapaces forestales 

- Milvus milvus, Milano real 

- Pernis apivorus, Abejero europeo 

- Circaetus gallicus, Culebrera europea 

 

Aves migratorias pelágicas o litorales 

- Puffinus mauretanicus, Pardela balear 
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- Calonectris diomedea, Pardela cenicienta 

- Uria aalge, Arao común 

- Puffinus puffinus, Pardela pichoneta 

- Sula bassana, Alcatraz atlántico 

 

Aves migratorias del estuario 

- Platalea leucorodia, Espátula común 

- Pandion haliaetus, Águila pescadora 

 

Quirópteros más amenazados 

Los elementos clave son: 

- Rhinolophus euryale, Murciélago mediterráneo de herradura 

- Myotis emarginatus, Murciélago ratonero pardo 

- Miniopterus schreibersii, Murciélago de cueva 

- Rhinolophus ferrumequinum, Murciélago grande de herradura 

- Rhinolophus hipposideros, Murciélago pequeño de herradura 
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Mustela lutreola, visón europeo 

El visón europeo es un taxón de interés comunitario prioritario. 

 

Impactos sobre el elemento clave faunísticos 

El impacto mayor podría deberse a la caza o captura ilegal de las especies 

protegidas de manera accidental o por furtivismo. Para el primero se ponen las 

medidas oportunas al tener que superar los exámenes de cazador, no obstante es 

un riesgo que existe y que es difícil valorar. En el caso de la caza furtiva, una zona 

controlada es un área vigilada, lo que supone que a su vez el furtivismo esté 

también más controlado y disminuya o incluso anule su práctica. Por otro parte esta 

las molestias derivadas del aumento de tránsito de personas y vehículos en la época 

de caza pero que en una zona tan antropizada no difiere en gran medida de lo que 

puede ser sin que se lleve a cabo esta actividad.  

Hay que tener en cuenta que existen también una serie de medidas aprobadas por 

los planes de gestión de las especies que el propio PTOC incorpora y que son de 

obligado cumplimiento y que ya han quedado descritas en el apartado de fauna y 

medidas. 

Con lo cual, el hecho de existir la ZCC se considera positivo en cuento al control de 

la caza furtiva y compatible en la actividad cinegética controlada.  
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Taxones florísticos alóctonos 

Los taxones alóctonos también son un elemento clave: 

- Baccharis halimifolia 

- Budleja davidii 

- Conyza canadensis y C. sumatrensis 

- Cortaderia selloana 

- Cyperus eragrostis 

- Oenothera glazioviana y Oenothera x fallax 

- Paspalum dilatatum, P. distichum y P. vaginatum 

- Robinia pseudoacacia 

- Sporolobus indicus 

- Stenotaphrum secundatum 

- Arctotheca caléndula 

- Arundo donax 

- Chamaesyce polygonifolia 

El impacto de la actividad cinegética vendría del traslado de las semillas de las 

plantas invasoras en la ropa y en las botas, efecto este que es difícil controlar y que 

en estos momentos solo se puede evitar con educación ambiental y que no es un 

impacto directo de la acción de cazar y más bien del senderismo, al igual que ocurre 

con otras prácticas al aire libre. Se considera un impacto no significativo.  

Taxones faunísticos alóctonos 

Los taxones alóctonos también son un elemento clave y quedan incluidas las 

siguientes especies: 
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- Pascifastacus leniusculus 

- Procambarus clarkii 

- Podarcis pityusensis 

- Neovison vison 

Se valora la afección de la actividad cinegética controlada sobre estos elementos 

clave como inexistentes al estar asociados a los cursos de agua y zonas húmedas y 

en el caso de la lagartija de las Pitiusas al Biotopo Protegido de San Juan de 

Gaztelugatxe. 

Procesos ecológicos 

La conectividad es otro elemento clave de estos espacios. La actividad genética no 

implica una fragmentación del territorio al no requerirse apertura de pistas o nuevas 

infraestructuras. Se aprovechan la red de senderos, pistas y caminos rurales ya 

existentes en una zona tan antropizada como Urdaibai, para acceder a las zonas de 

caza controlada. Por lo tanto se considera que no existe un impacto sobre este 

elemento.  

1.5. MEDIDAS DEL IMPACTO SOBRE ZONAS 
AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

Se realizará una vigilancia eficiente de las zonas ambientalmente sensibles, evitando 

que la caza cause un impacto excesivo sobre las especies allí presentes. 

Control de mortalidad de especies no cinegéticas, comprobando las causas, por si se 

diera el caso de muertes atribuibles a la caza. 

Se deberán controlar la captura desde puestos de paloma de otros tipos de aves en 

migración, ya sea fortuita o intencionadamente. 
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Se realizará un seguimiento de las zonas de especial interés para la acogida de la 

avifauna invernante. 

Las siguientes Zonas de Especial Protección presentes en el ámbito de estudio, 

tienen su propio plan de gestión, que habrá que seguir y cumplir. 

o ZEC    ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

o ZEC    ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

o ZEPA  ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 

Estas áreas protegidas se encuentran parcialmente incluidas en el Refugio de 

Fauna, por lo que únicamente habría que destacar un artículo incluido en las 

regulaciones de usos extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013, que dice 

textualmente: 

N.5.6.–Se prohíbe la instalación de puestos de caza menor en un radio de 500 
metros en torno a los puntos de nidificación de Halcón peregrino. Se abordará la 
reubicación o eliminación de los existentes actualmente. Todo ello sin perjuicio 
de las limitaciones adicionales que establezca la normativa sectorial, en particular 
el Decreto Foral 5/1999, de 9 de febrero, por el que se amplía el Refugio de Caza 
de la ría de Mundaka. 

Además se tendrá en cuenta lo recogido por el PRUG, con referencia a los 

siguientes puntos: 

Artículo 4.4.2.20.- Caza deportiva B.3.1. 

- Se prohíbe la instalación de puestos de caza menor en un radio de 

500 metros en torno a los puntos de nidificación de halcón 

peregrino. Se abordará la reubicación o eliminación de los existentes 

actualmente. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones adicionales 

que establezca la normativa sectorial, en particular el Decreto Foral 

5/1999, de 9 de febrero, por el que se amplía el Refugio de Caza de 
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la Ría de Mundaka, y la Orden Foral 7148/2006, de 28 de diciembre 

por la que se crea una zona de caza controlada en Urdaibai. 

-  

Artículo 4.5.3.- Zonas de Especial Conservación y Zona de Especial protección para 
las Aves (ZECs y ZEPA) pertenecientes a la Red Natura 2000. (Natura2000). 
 

- Prohibición del amarre de embarcaciones, la acampada, la caza, la 

espeleología y la escalada de noviembre a abril entorno a las 

colonias y la franja perimetral de Paíño europeo y del 15 de agosto a 

31 de diciembre en torno a las colonias y franja perimetral de 

Cormorán moñudo. 

1.6. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTOS 
EN RED NATURA 2000 Y ÁREAS SENSIBLES 

La actividad cinegética en Urdaibai a través del PTOC no supone  una afección a la 

integridad de estos espacios. La conservación de los elementos clave por los cuales 

esta zona cuenta con estas figuras de protección se verá comprometido por esta 

actividad. Esto a su vez queda recogido en los documentos de gestión donde, como 

el Decreto 358/2013 donde se cita que “en la línea de minimizar molestias en la 

zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma y de encinares son 

Refugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión ordenada del 

aprovechamiento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada”. Y en el PRUG 

también se recoge como una actividad existente y recogiendo su prohibición en 

ciertas áreas y en épocas determinadas. 



Cartografía 
ANEXO II 



 

Documento de síntesis 
ANEXO III 



 

 
 1

 

Luis Bilbao Líbano, 11-Entr.D 
48940 LEIOA (Bizkaia) Spain 

Tel.  +34 94 480 70 73 
Fax. +34 94 480 59 51 

W W W . B A S O I N S A . C O M  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN 

CINEGÉTICA. Zona de caza controlada de 
Urdaibai 

 
Evaluación ambiental estratégica  

 Noviembre 2017 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 1

 

Índice 

1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN TÉCNICO DE 

ORDENACIÓN CINEGÉTICA DE URDAIBAI 1 

1.1. Objetivos de planificación 1 

1.2. Alcance y contenido del plan y sus alternativas 2 

1.3. Desarrollo previsible del Plan 18 

2. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES 19 

3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO 

AMBIENTE EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 21 

4. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CAZA CONTROLADA DE URDAIBAI 

EN CASO DE NO APLICAR UN NUEVO PTOC 31 

5. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE 

PUEDEN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU 

EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESPERADO 32 

6. PROBLEMAS RELEVANTES DEL MEDIO AMBIENTE EN LA RBU 33 

7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 35 

8. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 38 

8.2. Valoración ambiental del ámbito territorial implicado. Conclusiones 44 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR EFECTOS NEGATIVOS 46 

9.2. Medidas provenientes de la Orden Foral Número 2275 de 6 de octubre de 2006. Informe 

Definitivo de Impacto Ambiental 52 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 2

 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 53 

10.1. Indicadores de control y seguimiento 57 

11. EQUIPO REDACTOR 61 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 1

 

1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL 
PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA 
DE URDAIBAI 

1.1. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

Desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 

Bizkaia se está promoviendo, al amparo del artículo 15.2 de la Ley 2/2011, 17 de 

marzo, de Caza, la creación de zonas de caza controlada que permitan una gestión 

más ajustada en cada área a las necesidades y potencialidades de los distintos 

entornos que podemos encontrar en todo el ámbito geográfico del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Con esta premisa general se encuentran en funcionamiento 

actualmente las siguientes Zonas de Caza Controlada: Orozko, Zeanuri, Zeberio, 

Dima, Mañaria-Izurtza, Ispaster, Urdaibai, Sopuerta, Morga y Trucíos. 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai, fue creada en el año 2001, ha venido 

funcionando regida por el Plan de Ordenación Cinegética redactado en el año de su 

constitución y que fue actualizado posteriormente en el año 2005. La declaración de 

la Zona de Caza Controlada de Urdaibai se realizó en 2006 mediante la Orden Foral 

7148 / 2006  de 29 de diciembre. 

La actividad cinegética de esta Zona de Caza Controlada se centra principalmente 

en la caza menor, becada y líneas de pase, contando con un elevado número de 

líneas de pase y permisos de becada. Como ocurre en otras Zonas de Caza 

Controlada, al no haber cuadrilla de jabalí en la sociedad adjudicataria, esta 

modalidad de caza cuenta posiblemente con menos peso de lo que su población de 

jabalíes permitiría. Del mismo modo, el corzo ofrece un gran potencial pero no 

cuenta con una demanda acorde con este potencial, ni dentro ni fuera de la 

sociedad Gestora. 
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El objetivo principal de este Plan Técnico de Ordenación de Caza (PTOC) es ordenar 

la actividad cinegética en la Zona de Caza Controlada de Urdaibai para optimizar el 

aprovechamiento cinegético, teniendo en cuenta la capacidad del medio, la 

compatibilidad con otros usos, y la necesaria sostenibilidad de las poblaciones 

objeto de aprovechamiento.  

Por otro lado, también se pretende continuar con el carácter social y abierto de la 

caza en Bizkaia, compartiendo la oferta cinegética prevista entre las personas 

cazadoras de la sociedad adjudicataria y las personas cazadoras del resto de 

Bizkaia. 

1.2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y SUS 
ALTERNATIVAS 

1.2.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En este epígrafe se generan, describen y analizan distintas alternativas aunque en el 

caso que nos ocupa solo hay tres alternativas; la alternativa actual, la alternativa 

propuesta y alternativa 0. 

1.2.1.1. ALTERNATIVA 0 

Se entiende como Alternativa 0 la evolución natural que seguiría el sistema según 

sus tendencias conocidas. Se regiría únicamente por las directrices que establece el 

actual PRUG y regulándose únicamente por la Orden General de Vedas. Esto podría 

suponer una sobreexplotación de los recursos cinegéticos de la zona o a la inversa 

una proliferación excesiva de ciertas especies con la consiguiente conflictividad 

excesiva con los agricultores y ganaderos profesionales. Por otro lado, algunas 

especies pueden dar lugar también a problemas de daños y/o accidentes. 
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1.2.1.2. ALTERNATIVA A 

La alternativa A se corresponde con la nueva propuesta de Plan Técnico de 

Ordenación de Caza de la “Zona de Caza Controlada de Urdaibai se establecen una 

serie de regulaciones para la realización del aprovechamiento cinegético. Esta 

alternativa es una evolución del conocimiento adquirido, mayor experiencia en la 

gestión del actual PTOC. Además de la adaptación a las nuevas normativas y 

legislación aprobada durante la vigencia del actual PTOC del 2005.  

Dicha Ordenación se basa en un inventario de cada una de las poblaciones de las 

especies cinegéticas tanto de caza mayor como de caza menor, en función de este 

inventario se realiza el aprovechamiento. 

El Proyecto para la Ordenación Cinegética de la “Zona de Caza Controlada de 

Urdaibai” regula la caza de cada especie por separado. Para las especies de caza 

mayor (corzo y jabalí) se describen los objetivos que se persiguen con su caza, la 

dinámica poblacional de cada especie, los criterios de gestión que se aplican en la 

zona en cuestión y la gestión que se realiza de los daños producidos por estas 

especies, en función de todo esto se realiza un Plan de Aprovechamientos 

(Ordenación y Capturas) para cada especie por separado. 

Para las especies de caza menor se realiza un pequeño resumen de la situación de 

las poblaciones en el ámbito de estudio, en función de esto se determina la forma 

de caza con sus regulaciones específicas para cada especie, como son zonas de 

caza, días hábiles, horarios, etc. Las especies de caza menor más apreciadas en la 

zona son la becada y las palomas y zorzales en línea de pase. 

Posteriormente a la planificación de los aprovechamientos por especies, el Proyecto 

realiza una Ordenación General de Actividades en el que describe los límites del 

Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, los cuales están establecidos por ley, y hace 

una Zonificación y ordenación general de Actividades en donde se propone elaborar 

un calendario anual teniendo en cuenta una serie de directrices. 
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Se produce un incremento de superficie del cuartel 50-Munitibar, y se tiene en 

cuenta en la zonificación todo el territorio de Urdaibai, zona de caza mayor, caza 

menor, zona de veda y refugio de fauna. 

Propone la veda para el conejo. En el anterior Plan se proponía la introducción de 

las especies de faisán y conejo. 

Para cada una de las especies se define un Plan de Seguimiento que permite 

corregir las desviaciones que se produzcan sobre las previsiones planteadas y 

siempre de acuerdo con los objetivos marcados. 

Zonificación 

El conjunto de la Zona de Caza Controlada de Urdaibai contiene la siguiente 

clasificación de terrenos cinegéticos: 

1. Terreno cinegético: la Zona de Caza Controlada de Urdaibai (27.345 has) 

2. Terreno no cinegético:  el Refugio de Fauna de la ría de Mundaka (5.557 

has) 

3. Terrenos de régimen cinegético especial: 

- ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe 

(158 has) 

- ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai (1.328 

has) 

- ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai (1.010 has) 

- ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos 

de Urdaibai. (1.583 has) 

- ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai  (3.242 has) 

Normativa de protección vigente 
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A) Refugio de Fauna 

En el año 1987 se creó el Refugio de Caza de la Ría de Mundaka, que publicó su 

última modificación con los límites actualmente vigentes en el Decreto Foral nº 

5/1999. 

B) Reserva de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai inició su protección legal a través de la  Ley 

5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

DECRETO 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de 

Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

C) ZEC y ZEPA 

Por otro lado a través del Decreto 358 / 2013 se han designado 4 Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el 

entorno de Urdaibai y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y 

ZEPA. Las zonas declaradas son: 

- ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

- ZEC ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

- ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai. 

- ZEC ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

- ZEPA ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 
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Estas nuevas áreas protegidas se encuentran principalmente incluidas en el Refugio 

de Fauna, por lo que únicamente habría que destacar un articulo incluido en las 

regulaciones de usos extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013. 

La reciente publicación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, 

de 15 de junio, por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco no va 

a afectar a priori en esta ZCC, que no cuenta con territorios de nidificación 

conocidos para el alimoche y ni para el buitre leonado. 

Ordenación espacial por especies 

A continuación se presenta la ordenación espacial por especies del nuevo Plan 

Técnico de Ordenación de Caza. Los cuarteles de caza previstos para becada / 

caza menor y jabalí de la temporada general serían los siguientes: 

Mancha Jabalí Cuartel caza menor Uso Has 

Mañua Mixto Becada / Jabalí 1302,07 

Sollube Mixto Becada / Jabalí 1429,70 

 

42.- SOLLUBE MUNDAKA 

 Mundaka Mixto Becada / Jabalí 960,77 

41.- FORUA ERRIGOITI Forua-Errigoiti Mixto Becada / Jabalí 2077,82 

40.- BIZKARGI Bizkargi Mixto Becada / Jabalí 1582,95 

Ikeria Mixto Becada / Jabalí 1326,03 

Ibarruri Mixto Becada / Jabalí 2217,48 

 

35.- URRUTXUA 

 Berrekondo Mixto Becada / Jabalí 1918,04 

Arrola Mixto Becada / Jabalí 1372,99 
39.-  ARRATZU 

Gastiburu Mixto Becada / Jabalí 1042,12 

Oiz Mixto Becada / Jabalí 856,27 
50.- MUNITIBAR 

Motrollu Mixto Becada / Jabalí 965,86 

48.- IBARRANGELU Ibarrangelu-Ereño Mixto Becada / Jabalí 1679,63 

X Campiña Bermeo Caza menor 1175,14 

X Campiña de Gernika Caza menor 1537,46 

X Núcleo Urbano Gernika Vedado 169,90 

X Bermeo Vedado 162,63 

X Refugio de Fauna Vedado 5669,33 
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Tabla 1. Zonificación del nuevo PTOC  

Con esta zonificación se incluyen 5.669,33  has de Refugios de fauna, lo que supone 

un 20,66 % de la superficie total. 

Para la caza del corzo los cuarteles de caza previstos serían los siguientes: 

Cuartel Corzo Has 

Agirre 688 

Ajangiz 814 

Aldola 642 

Arana 667 

Arlo Nagusia 463 

Arrola 837 

Astelarra 496 

Autzagane 762 

Berrekondo 550 

Ereño 579 

Errigoiti 799 

Estribaciones Oiz 542 

Gastiburu 794 

Ibarrangelu 659 

Ibarruri 502 

Kortezubi 535 

Maguma 748 

Montorra 552 

Montxorre Munioia 685 

Mundaka 483 

Nabarniz 690 

Oiangorta 568 

Okiz 682 

Okolo 554 

Pozo zabala 477 

San Andrés 508 
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Cuartel Corzo Has 

San Pelayo 733 

Tanbolilnbaso 862 

Tribis 567 

Txareeta 732 

Urberuaga 591 

Uriona 484 

Urkamendi 656 
Tabla 2. Cuarteles de corzo  nuevo PTOC  

Para la caza en líneas reguladas se dispone de 28 líneas de pase con 423 puestos. 

La línea de Gambe actual queda anulada y en su lugar entra en vigor una nueva 

línea con el mismo nombre gestionada por la sociedad de Munitibar, una vez 

finalizados los trámites burocráticos y la necesaria entrega del permiso de los 

dueños del terreno. 

Sociedad 
adjudicataria Línea Puestos Plano 

Makoleta 12 Plano 5.16 

Pares 7 Plano 5.14 Atxapunte (Busturia) 

Subtotal 19  

Altamira 16 Plano 5.5 

Atxurra 32 Plano 5.8 

Basogoiko 3 Plano 5.9 

Canon-Faro 83 Plano 5.5 

San Pelayo 2 10 Plano 5.5 

Txukene - Empare 12 Plano 5.9 

Urkimendi 5 Plano 5.19 

Bermeo 

Subtotal 161  

Bizkaigane 6 Plano 5.10 

Gorbi Atxeko 6 Plano 5.10 

Gorbi Aurreko 4 Plano 5.10 
Forua 

Subtotal 16  

Gernika Atiagane 14 Plano 5.7 
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Sociedad 
adjudicataria Línea Puestos Plano 

Gernika y Arrola Meaturi 16 Plano 5.18 

Atxoste-Merruas 13 Plano 5.3 

Arboliz 9 Plano 5.4 Ibarrangelua 

Subtotal 23  

Mundaka Betrokole 41 Plano 5.9 

Astorki 7 Plano 5.6 

Gambiribil 3 Plano 5.12 

Gerrika 2 Plano 5.13 

Maska 6 Plano 5.17 

Munitibar 

Subtotal 18  

Ajuria 37 Plano 5.2 

Gorozika 22 Plano 5.2 

Ibarruri 10 Plano 5.15 

Okolo 13 Plano 5.2 

Urrutxua 8 Plano 5.20 

Muxika 

Subtotal 90  

Aldamiz 8 Planos  5.3 

Bustergain 18 Plano 5.11 Usomando 

Subtotal 45  

Total general  423  
Tabla 3. Líneas de pase reglamentadas en la ZCC de Urdaibai  

Nota: Número de plano corresponde con el Plano del PTOC. 

Sobre la presencia de áreas recreativas, no constan este tipo de espacios en la ZCC 

de Urdaibai de acuerdo con la información recibida al respecto. 

1.2.1.3. ALTERNATIVA B 

La otra alternativa considerada (alternativa B) es el actual Plan Técnico de 

Ordenación de Caza de 2005, cuya declaración de la Zona de Caza Controlada de 
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Urdaibai se realizó en 2006 mediante la Orden Foral 7.148 / 2006  de 29 de 

diciembre. 

Dicha alternativa al igual que la alternativa A establece una serie de regulaciones 

para la realización del aprovechamiento cinegético. Dicha Ordenación se basa en un 

inventario de cada una de las poblaciones de las especies cinegéticas tanto de caza 

mayor como de caza menor, en función de este inventario se realiza el 

aprovechamiento. 

Las diferencias más significativas respecto a la alternativa A se centran en la 

propuesta de Zonificación que se centraba fundamentalmente en los cuarteles, un 

total de 13.354 has. 

En la alternativa A, se zonifica todo el territorio; las zonas de caza mayor, caza 

menor, las zonas de veda y refugio de fauna. 

La alternativa A presenta una extensión de 27.344,95 has con una superficie de 

5.669,33 has de refugio de fauna, lo que supone un 20,66% de la superficie total. 

Para cada una de las especies se define un Plan de Seguimiento que permite 

corregir las desviaciones que se produzcan sobre las previsiones planteadas y 

siempre de acuerdo con los objetivos marcados de manera similar a lo que propone 

la alternativa A. 

Descripción de la zona controlada de caza actual 

El PTOC de 2005  posee la siguiente zonificación: 

Cuartel Superficie Ratio Nº 
permisos 

Mundaka 959 Has 60 Has / Permiso 16 

Sollube 1.480 Has 60 Has / Permiso 25 

Forua 1.221 Has 60 Has / Permiso 20 

Bizkargi 1.680 Has 70 Has / Permiso 24 
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Ibarruri 1.468 Has 50 Has / Permiso 29 

Berrekondo 1.918 Has 50 Has / Permiso 38 

Ikeria 1.327 Has 50 Has / Permiso 27 

Gastiburu 789 Has 60 Has / Permiso 13 

Arrola 1.371 Has 60 Has / Permiso 23 

Ibarrangelu  - Ereño 1.141 Has 60 Has / Permiso 19 

TOTAL 234 
Tabla 4. Zonificación del PTOC 

Existencias actuales. Censos 

La evaluación de la abundancia para las especies sedentarias es la siguiente: 

- Jabalí: se encuentra presente de forma regular y bien distribuida por 

toda la superficie de la ZCC de Urdaibai. Muestra una tendencia media 

al alza con un comportamiento similar al de Bizkaia. 

- Corzo A partir de la densidad media estimada en 2.015 y de las 

superficies óptimas para la especie dentro de la ZCC,  la población 

calculada es de 681 corzos, con un intervalo de confianza al 95 % 

entre 399 y 1175 ejemplares. 

- Zorro es una especie con poco peso específico en la Zona. Se censa en 

función de zorros vistos por batida de jabalí, puede oscilar en estos 

últimos 10 años entre 0,08 y 0,48 dependiendo de la temporada y de 

la comarca. 

Sobre las especies migratorias principales, aunque la abundancia depende de un 

elevado número de factores ajenos a la gestión de la ZCC, la fenología migratoria 

nos ayuda a prever la demanda de actividad cinegética por parte de las personas 

cazadoras. 

- Becada: presenta en nuestro territorio en general, y en la ZCC de 

Urdaibai en particular, una abundancia muy variable entre temporadas. 

- Paloma torcaz, y zorzales comunes y alirrojos, en líneas de pase 

reglamentadas. La paloma torcaz inicia su pase migratorio a principios 
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de octubre, si bien el pase fuerte es durante la segunda quincena de 

octubre o la primera semana de noviembre, considerándose terminado 

el pase a finales de noviembre. El zorzal se centra  principalmente en 

la segunda quincena de octubre y principios de noviembre. Por último, 

el zorzal alirrojo, a mediados de octubre, con apogeo en noviembre y 

algunos días de pase todavía incluso en la primera quincena de 

diciembre. 

Las capturas registradas para las especies cinegéticas sedentarias principales en las 

últimas cinco temporadas son las siguientes: 

 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Jabalíes 114 247 226 224 167 168 

Corzos macho 19 1 58 6 0 0 

Corzo hembra 14 1 81 5 0 0 

Corzo ind. 48 161 0 0 0 0 

Zorro 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5.  Capturas registradas de las principales especies cinegéticas sedentarias durante las últimas 5 temporadas 

1.2.1.4. ALTERNATIVAS A LAS MODALIDADES Y TÉCNICAS DE CAZA 

El ayuntamiento de Busturia recoge la conveniencia de analizar la alternativa de la 

caza selectiva como alternativa a la realización de batidas indiscriminadas. Las 

modalidades de caza ordinarias previstas son: 

- Batida de jabalí 
- Rececho de corzo macho 
- Rececho de corzo hembra 
- Batida de zorro 
- Caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) 
- Caza desde líneas de pase reguladas 

Las condiciones para desarrollar cada una de estas modalidades vienen 

especificadas en las correspondientes Ordenes Forales de Veda. 
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1.2.1.5. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

Por todo lo comentado hasta el momento, parece claro que un plan como el que se 

presenta, que gestione las especies cinegéticas y los ámbitos donde debe llevarse a 

cabo es necesario para controlar una serie de impactos (afección a zonas agrarias, 

carreteras, etc.) que de otra forma se estarían generando. Además, es una manera 

de permitir llevar a cabo una actividad de forma regulada, segura y evitando, en la 

medida de lo posible, cualquier afección sobre el entorno y los valores naturales en 

él presentes. Urdaibai es un ámbito especialmente sensible y con abundantes 

elementos naturales excepcionales, por lo que realizar una correcta ordenación de 

esta actividad y el control de especies cinegéticas es necesario, con lo cual, la 

alternativa 0 quedaría desestimada.  

El actual Plan de Gestión, esto es la alternativa B, ha cumplido con sus funciones, 

los últimos 10 años, pero como todos los planes, demanda de una revisión, dado 

que tanto el entorno como las especies cinegéticas, han variado y es necesario 

adaptarse a estos cambios. La alternativa A, no deja de ser esta adecuación, un 

análisis de la situación y una adaptación de la alternativa B a la realidad actual. 

Dado que la alternativa A, es la sustituta natural y lógica de la B, sería esta 

propuesta la que se considera mejor y más adecuada para el medio natural y para 

los objetivos que persigue el Plan. 

A partir de este punto, la información que se facilita por tanto, es referente al 

análisis que se va a realizar sobre la alternativa A. 

1.2.2. ALCANCE 

1.2.2.1. ÁMBITO 

Los terrenos incluidos en esta Zona de Caza Controlada coinciden con los terrenos 

de 19 términos municipales. Son 18 los municipios pertenecientes a la Comarca de 

Gernika-Bermeo: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Forua, Gautegiz-

arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata., Mundaka, Murueta, 
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Muxika, Sukarrieta, Elantxobe, Ereño y Nabarniz. El único municipio perteneciente a 

otra Comarca es Munitibar, que pertenece a la Comarca de Markina-Ondarroa. 

Se trata de una extensión de 27.446 has dentro del perímetro de la ZCC, a las que 

hay que restar las  101,05 has que han quedado excluidas por petición expresa de 

sus propietarios durante la tramitación  del expediente de renovación de la Zona de 

Caza Controlada. Quedaría por tanto 27.344,95 has de superficie real, con un 

perímetro de 136.829  metros. 

1.2.2.2. MODALIDADES Y TÉCNICAS DE CAZA 

Las modalidades de caza ordinarias previstas en el presente Plan Técnico de 

Ordenación Cinegética serían las siguientes: 

- Batida de jabalí 

- Rececho de corzo macho 

- Rececho de corzo hembra 

- Batida de zorro 

- Caza al salto de caza menor (temporada general y media veda) 

- Caza desde líneas de pase reguladas 

No está prevista normativa específica para esta Zona de Caza Controlada, por lo que 

las normas de funcionamiento y gestión para las citadas modalidades serán las 

especificadas en las correspondientes Ordenes Forales que cada temporada regulan 

tanto el conjunto de la temporada general como la caza de la paloma y los zorzales 

migratorios en las líneas de pase con reglamentación especial. 

1.2.3. CONTENIDO DEL PLAN 

El Plan técnico de Ordenación de Caza se estructura en: 
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 Zonificación. Recogida en la descripción de la alternativa A 

 Objetivos definitivos. Se presentan a continuación en la tabla resumen. 

 Periodo de ordenación. 

 Evaluación de inventario. Se presentan a continuación en la tabla 

resumen. 

 Aprovechamiento cinegético. Metodología de censos. Se presentan a 

continuación en la tabla resumen. 

 Posibilidad anual. Potencial. Se presentan a continuación en la tabla 

resumen. 

 Cupos. Se presentan a continuación en la tabla resumen. 

 Gestión del Plan 

A continuación se ha desarrollado una tabla con las diferentes especies cinegéticas, 

objetivos previstos para cada una de ellas, evaluación del inventario, 

aprovechamiento cinegético, y potencial de cada una de las especies, así como los 

cupos de cada una. 
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 OBJETIVOS DEL PLAN 

Especie Objetivos específicos Evaluación inventario Aprovechamiento cinegético. 
Metodología de Censos 

Potencial cinegético Cupos Observaciones 

Jabalí Evitar el crecimiento, 
estabilización o incluso 
disminuyendo la 
población actual si 
fuera posible. 

La población existente en la 
actualidad es suficiente 
para garantizar la 
sostenibilidad de la especie. 

Falta de cuadrilla de jabalí 
motiva menor presión 
cinegética 

Uso de índices cinegéticos; 
jabalíes cazados por batida, 
jabalíes totales extraídos por 
unidad de superficie. 

Se propone un mínimo 
de 50 batidas 
ordinarias, en los 
últimos 10 años entre 
32-61 batidas. 

Incremento superficie 
50-Munitibar 

Recomendación 
de 220 jabalíes 
por temporada 

Población acorde con la 
capacidad de acogida, evitar 
una conflictividad excesiva 
con los agricultores y 
ganaderos profesionales. 

Estudiar incrementar la 
presión cinegética y 
proliferación excesiva 

Corzo Evitar el crecimiento, 
estabilización o incluso 
disminuyendo la 
población actual si 
fuera posible. 

Prioritario impulsar la caza 
de esta especie, tanto de 
machos como de hembras 

Transectos a pie, durante los 
meses de febrero a marzo, y 
el índice kilómetro de 
abundancia IKA. Además nº 
de corzos vistos por batida de 
jabalí 

Ofrecer mayor número 
de recechos de tres 
días para poder 
cumplimentar el cupo 
(machos y hembras) 

31 machos y 58  
hembras 

Problemas de daños y/o 
accidentes  

Incrementar el número de 
capturas 

Zorro No se estima un 
objetivo 

No se considera necesario 
impulsar específicamente 
su caza 

Índices cinegéticos derivados 
de batidas de jabalí,(zorros 
vistos) 

 Sin cupo - 

Líneas 
de 
pase 

Reglamentadas, 
continuar con 
regulación actual 

Mantener la línea de 
gestión anterior debe ser 
suficiente para cumplir los 
objetivos definitivos 
marcados para este grupo 

Nº de jornadas disfrutadas y 
el nº de capturas de palomas 
y malvices 

423 puestos Se fijen en la 
Orden Foral de 
cada 
temporada 

Realizar un buen 
mantenimiento del estado de 
los puestos ordenados 

Previas o durante las olas de 
frío, en Europa o en la 
península ibérica, cerrar la 
veda con celeridad 
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Especie Objetivos específicos Evaluación inventario Aprovechamiento cinegético. 
Metodología de Censos 

Potencial cinegético Cupos Observaciones 

Becada Establecer y cumplir 
unos ratios de 
superficie por cazador 

 Índice de abundancia 
ponderado ICA2p por semana 
y por temporada 

Máximo de 304 
permisos diarios 
durante el periodo 
hábil. 1000 y 1500 
becadas por temporada 

Máximo de 3 
becadas por 
cazador y día 

 

Conejo     Vedado  

Caza a 
salto 

   Todos los días hábiles 
de la temporada 
general. 39 permisos 

según Orden 
Foral 

Campiña de Bermeo, y 
Gernika 

Media 
veda 

   Únicamente en los 
cuarteles de caza a 
salto y con el mismo 
número de permisos 

según Orden 
Foral 
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1.3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

1.3.1. PERIODO DE ORDENACIÓN 

El periodo de ordenación previsto para el presente PTOC es de 5 temporadas desde 

la fecha de aprobación del plan. 

1.3.2. GESTIÓN  DEL PLAN 

La Zona de Caza Controlada de Urdaibai lleva en funcionamiento desde 2006, y 

durante este periodo de gestión ha centrado sus actuaciones en el campo en tres 

objetivos: 

 Mantenimiento adecuado de las líneas de pase. 

 Señalización correcta de los terrenos cinegéticos. 

 Vigilancia. 

1.3.3. ACTUACIONES DE GESTIÓN 

Las actuaciones previstas incluyen: 

 Limpieza de accesos a los puestos fijos de caza en líneas de 

reglamentación especial. 

 Revisión de la señalización individual de los puestos y de la señalización 

general de aviso a otros usuarios en dichas líneas. 

 Revisión del estado de los parapetos y/o andamios en dichas líneas.  

 Desbroce de las zonas de recogidas de piezas en dichas líneas cuando 

sea necesario. 
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 Reposición de tablillas de señalización de los cuarteles y límites de la 

ZCC 

 Contratación de vigilancia titulada. 

 Realización de transectos de corzo: 38 muestreos. 

2. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 
SECTORIALES Y TERRITORIALES 

Se listan a continuación todos los planes, programas, directrices y estrategias que 

se han tenido en cuenta en la elaboración de este EAE: 

- ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
2002-2020 

- PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA CAPV (IV 2015-2018) 
-  
-  
- ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DE LA CAPV (2030 y Primer Plan 

de Acción 2020) 
-  
- ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN, MEJORA Y GESTIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA 2015-2020 
- ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD DE LA RESERVA 

DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
- ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD DE LA CAPV 2020  
-  
- PLAN VASCO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2008-2012 
-  
- ESTRATEGIA DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA CAPV 2050 
- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
-  
- PTP DE GERNIKA-MARKINA 
-  
- PTS DE MÁRGENES Y RÍOS (VERTIENTE CANTÁBRICA) 
-  
- PTS DE ZONAS HÚMEDAS DEL PAÍS VASCO 
-  
- PTS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL 
-  
- PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV.  
-  
- PTS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS 

COMERCIALES DE LA CAPV 
-  
- PTS DE LA RED FERROVIARIA EN LA CAPV 
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-  
- PTS DE ENERGÍA EÓLICA 
-  
- PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO ORIENTAL 
-  
- PLAN DE PREVENCIÓN Y DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 2020 
- PLAN SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA 
-  
- PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE URDAIBAI 
-  
- PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PADAS) 
-  
- PLAN PARA LA INTERPRETACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN 

Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI  

-  
- PACTO DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  
-  
- EL PLAN DIRECTOR ENERGÉTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA RBU 

(2003-2010) 
- ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE URDAIBAI (2009-2015) 
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁMBITO 
DE ESTUDIO 

A continuación se describen todos aquellos aspectos relevantes en el medio 

ambiente del ámbito de estudio teniendo en cuenta unas unidades ambientales 

homogéneas. Para definir estas unidades se han tenido en cuenta las características 

de cada unidad. Lo principal es establecer cuál es su calidad ambiental; qué valores 

alberga y cuál es la riqueza natural, ya que en base a esto se establece su 

capacidad de acogida de nuevos usos y actividades.  

3.1.1. UNIDAD RÍA DEL OKA Y SUS MÁRGENES 

Esta unidad cruza la RBU por su centro en dirección norte-noroeste sur-sureste, 

abarcando la zona marítimo-terrestre y/o las aguas de transición hacia el mar que 

configuran el sistema estuarino del río Oka y sus marismas.  

A su vez se distinguen zonas intermareales o supramareales constituidas por fangos 

con o sin vegetación, en algunos casos aislados de la dinámica mareal mediante el 

empleo de lezones, munas o muros de contención y zonas intermareales o 

supramareales de arenas. 

El estuario del Oka es uno de los elementos, junto al litoral costero, que mayor 

calidad ecológica aporta hoy en día a Urdaibai. Se trata de un paisaje singular, de 

muy alta calidad ya que, tratándose de un área de influencia mareal, contiene 

ecosistemas de muy alto valor naturalístico dentro del ámbito de estudio.  

Son muy abundantes las especies de flora amenazada que tienen un hábitat 

específico en las marismas. Dependiendo del sustrato y la mezcla del agua salada y 

dulce se desarrollan especies diferentes, como Zostera nolit o Spartina maritima.  

Otras especies florísticas de alto grado de interés en las marismas son: Cochlearia 
aestuaria, Frankenia laevis subsp. Laevis, Matricaria maritima subsp. maritima, 
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Puccinellia fasciculata, Salicornia dolichostachya, Salicornia lutescens, Salicornia 
obscura, Salicornia ramosissima, Sarcocornia perennis subsp. Perennis, Sonchus 
maritimus subsp. Maritimus, Suaeda albescens y Suaeda marítima. 

También existen multitud de especies faunísticas asociadas a este espacio. 

Destacan: el avetoro común, el avetorillo común, la garza imperial, el rascón, el 

carricerín común, el carricero común, el escribano palustre, la espátula, el águila 

pescadora y otras muchas. Son igualmente destacables especies de interés 

pertenecientes a la ictiofauna que habitan esta unidad como son: el cabuxino 

enano, el corcón, la platija y la anguila. 

Por otra parte, en cuanto a los arenales, en Laida y Laga especialmente (aunque 

también en Axpe y San Cristóbal), se da el fenómeno de formación de dunas 

mediante el transporte eólico. 

Aún ocupando una superficie pequeña del área de la reserva, estas extensiones de 

arena y dunas son interesantes porque en ellas crecen plantas únicas. Constituyen 

hábitats de interés comunitario, tales como los de: “Vegetación anual pionera con 

Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas”, “Dunas móviles 

embrionarias”, “Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)”, 

“Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)”, “Bancos de arena 

cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda”, etc.  

En este sentido, la capacidad de acogida del espacio conformado por la ría y sus 

diferentes ambientes se considera muy baja. Es una unidad con valores ambientales 

muy relevantes, aunque vulnerables ante diferentes factores de amenaza.  

Como principales alteraciones sobre las comunidades botánicas se han señalado la 

introducción y colonización por especies invasoras. Es preocupante a este respecto 

la extensión de Baccharis halimifolia y Spartina patens en las comunidades 

supramareales. 

El acúmulo de contaminantes de origen urbano e industrial, aportado por los ríos de 

la cuenca, puede tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas 

tróficas. 
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También se ha señalado la presión recreativa, turística y el marisqueo excesivos 

como factores de degradación de sistemas naturales, o generador de molestias para 

las especies de fauna más sensibles. 

3.1.2. UNIDAD DE LITORAL 

Esta unidad abarca la zona de influencia marítimo-terrestre de la costa comprendida 

entre el cabo de Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro, 

Txatxarramendi y Sandindere, con exclusión del área de la ría. Se incluye la orla de 

protección circundante al área del litoral.  

En términos ecológicos, el litoral está compuesto por áreas de condiciones 

extremas, en fuerte pendiente o en abierto acantilado, expuestas a las inclemencias 

del mar y del viento. Son pocas las especies vegetales que se desarrollan en ellas, 

observándose tres bandas diferentes desde el borde del mar hasta la parte alta del 

acantilado: En la baja, a pie de acantilado, predomina la superficie rocosa donde se 

da en las grietas el hinojo marino; la segunda banda se cubre de hierba y en ella 

predomina herbazales de festuca, mientras que la parte superior se cubre con 

matas y pequeños arbustos. 

Algunas de estas formaciones constituyen hábitats de interés comunitario (como los 

“Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans” o los “Acantilados costeros”), y 

en estos ambientes también se encuentran especies de flora amenazada como: 

Armeria euscadiensis, Cochlearia dánica, Lavatera arbórea, Matricaria maritima 
subsp. maritima y Olea europaea var. sylvestris.  

Esta unidad posee un alto valor ecológico, posibilitando un lugar de nidificación para 

algunas aves de interés como: la garceta común, el paíño europeo, el cernícalo, la 

lechuza, la gaviota argéntea, el halcón peregrino y el cormorán moñudo; representa 

una zona de paso para otras especies migratorias como: la pardela balear, la 

pardela cenicienta, el arao común, la pardela pichoneta y el alcatraz atlántico. 

De hecho, el litoral de Urdaibai se encuentra protegido bajo la figura de “Zona de 

Especial Conservación” (ZEC) y de “Zona de Especial Protección para las Aves” 

(ZEPA). Por su parte, la isla de Izaro y los espacios denominados “Gaztelugatxe-
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Matxitxako” y “Ogoño-Playa de Laga-Urdaibai” se encuentran a su vez incluidos en 

el Catálogo Abierto de Espacios de Naturales Relevantes de la CAPV.  

Debido a todos estos valores descritos, la unidad del litoral configura un ámbito de 

alto interés, con necesidad de ser conservado y protegido.  

El objetivo fundamental para el litoral en Urdaibai, el cual presenta una capacidad 

de acogida baja, es la preservación de los altos valores ecológicos, culturales y 

económicos. 

3.1.3. UNIDAD DE ÁREA DE LA RED FLUVIAL 

Se corresponde con la totalidad de la Red Fluvial de Urdaibai (ya descrita en el 

apartado 3.2.3. de “Hidrología”), coincidente con la cuenca hidrográfica del río Oka 

y que está formada por pequeños arroyos irregulares de régimen torrencial que 

forman estrechos valles cubiertos en parte de bosque cantábrico con presencia de 

encinas cantábricas y robles.  

Es en las zonas kársticas de Ereño, Atxerre y Murueta-Forua donde se mantiene el 

encinar cantábrico. Del robledal primitivo y potencial sólo quedan pequeños 

reductos dispersos y sin gran entidad en la cabecera de los ríos. La aliseda se 

restringe a las márgenes mejor conservadas de los tramos medios del río Golako y 

del río Oka. Estos ecosistemas constituyen hábitats de interés comunitario como el 

de “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” y “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. 

En contraposición a lo anterior, existen numerosos tramos canalizados y ocupados, 

como en el Artigas, mientras otros carecen de cobertura arbórea o ésta se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 

recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. 
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A pesar de todas estas circunstancias, que redundan en la baja capacidad de 

acogida de la red hidrográfica ante posibles desarrollos, esta unidad mantiene aún 

una alta calidad ecológica que debe ser preservada, constituyendo en su conjunto 

una Zona de Especial Conservación (ZEC); además de que los cursos de agua 

propiamente dichos, discurren por “Áreas de Interés Naturalístico Preferente” según 

el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la 

CAPV.  

3.1.4. UNIDAD DE ENCINARES CANTÁBRICOS 

Se incluyen aquí las amplias masas de encinares cantábricos desarrollados en 

ambas márgenes de la Ría de Urdaibai, tanto las que están bien conservadas, como 

las más degradas o alteradas. Los encinares son más extensos en la margen 

derecha, donde abarcan desde el monte Aozar (342 m) en Nabarniz hasta los 

roquedos de Atxarre (311 m) y Ogoño, ambos al borde del mar. Por la ribera 

izquierda este tipo de bosques se restringe a las peñas Foruko Atxa (366 m), Atxa 

Punta y Apartola Haitza (180 m) en territorios de Forua, Murueta y Busturia. 

Los árboles que conforman el bosque del encinar en Urdaibai son, principalmente, 

rebrotes de cepa y tienen porte juvenil debido al aprovechamiento tradicional para 

extracciones de leñas, tanto para el hogar, como para la fabricación de carbón 

vegetal. Esta circunstancia hace que el bosque tenga una estructura espesa y 

prácticamente impenetrable. 

Hoy en día los encinares en Urdaibai poseen un importante valor biogeográfico, ya 

que su presencia en enclaves de clima atlántico se interpreta como vestigio de 

condiciones climáticas cuaternarias, que facilitaron la extensión de este tipo de 

bosques. Posteriormente, las fluctuaciones ambientales redujeron su área de 

distribución a enclaves especialmente térmicos o con suelos de débil desarrollo y 

secos, que han dificultado a las especies arbóreas competidoras de las encinas. 

Este ecosistema constituye hábitats de interés comunitario como los de “cuevas no 

explotadas turísticamente” y “matorrales arborescentes de Laurus nobilis”, además 

de que representa un hábitat favorable para especies florísticas y faunísticas de 

interés, como el tejo o la culebrera europea. 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 26

 

La escasa diversidad estructural de estos bosques se traduce en comunidades 

faunísticas menos variadas que en otros bosques autóctonos, si bien existen 

especies de gran interés, sobre todo mamíferos carnívoros, que utilizan los 

encinares como lugar seguro de descanso y reproducción. Se deben destacar las 

rapaces rupícolas (alimoche común, halcón peregrino), así como el hecho de que los 

fenómenos kársticos (cuevas, simas, etc.) propios de las calizas donde se asientan 

los encinares cantábricos, también favorecen la presencia de quirópteros, 

destacando el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), único 

murciélago catalogado En Peligro de Extinción tanto el País Vasco como en Europa. 

El interés ecológico de esta unidad es alto, ya que potencia la diversidad al paisaje y 

conserva suelos esqueléticos, de escaso interés agrícola y forestal. La alta calidad 

ambiental de los encinares se ve reflejada en su declaración como “Zona de Especial 

Conservación” (ZEC); encontrándose a su vez incluidos en el Catálogo Abierto de 

Espacios de Naturales Relevantes de la CAPV. Por lo que la capacidad de uso de los 

encinares en Urdaibai es baja. 

3.1.5. UNIDAD DE ÁREAS DE INTERÉS CULTURAL 

Esta unidad está constituida por las zonas con elementos histórico-arquitectónicos y 

arqueológicos, calificados o inventariados, que gozan en este momento de 

protección legal según el régimen de protección establecido en la Ley de Patrimonio 

Cultural Vasco, y/o en su caso en el Decreto u Orden de declaración. 

Urdaibai posee numerosos yacimientos arqueológicos y vestigios históricos, muchos 

de ellos de gran valor a la hora de entender los primeros estadios de la presencia 

humana en la Región y desentrañar su capacidad de transformación del paisaje.  

La zona del estuario de Urdaibai es un lugar con mucha riqueza natural que ha 

permitido asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos.  

La larga historia de los pueblos de las tierras que componen la Reserva ha dado 

lugar a un rico patrimonio monumental que va desde castillos a molinos y desde 

iglesias a ferrerías. 
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Los yacimientos son espacios muy frágiles, aunque resulta de especial interés para 

la Comarca el difundir información sobre el patrimonio cultural. Estas dos 

características contradictorias deben ser cuidadosamente equilibradas, ya que en 

Urdaibai se debería alternar la promoción de la cultura y la puesta en valor del 

valioso patrimonio cultural de alto valor del que dispone, con la protección de estos 

espacios de cara a su conservación. Esta conservación debería garantizarse con el 

mantenimiento de una capacidad de uso baja en estas zonas, destinándose éstas 

únicamente para la promoción de la educación cultural y ambiental de la 

ciudadanía, siempre y cuando se mantenga una forma de explotación turística 

ordenada y sostenible. 

3.1.6. UNIDAD DE BOSQUES AUTÓCTONOS 

Esta unidad se corresponde con las formaciones de bosque autóctono presente en 

el ámbito de estudio y que no se encuentran conformadas únicamente por encinar 

cantábrico, ya que el encinar es un ecosistema especialmente protegido por la Red 

Natura en Urdaibai, que cuenta con un plan de gestión específico y que ya ha sido 

descrito anteriormente como una unidad individual. 

Uno de los puntos donde la diversidad ecológica del encinar se multiplica lo 

encontramos en los puntos donde se mezcla con otras especies que conforman el 

bosque autóctono. Por ejemplo, en las dolinas kársticas (con magníficos ejemplos 

en Atxarre, Iruskieta y Burritzagane), que representan lugares frescos y con suelos 

profundos, la encina comparte protagonismo con robles pedunculados (Q. Robur), 
robles pubescentes (Q. pubescens), castaños (Castanea sativa), fresnos (Fraxinus 
excelsior), arces (Acer campestre) y otras especies, formando bosques mixtos 

maduros de gran valor ecológico por su diversidad y escasez en nuestro territorio. 

Por su parte, son relevantes los robledales de Elexalde y Oraldey. 

En estos bosques, se han cartografiado hábitats de interés comunitario como: 

“Monte bajo Laurus nobilis”, “Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y 

Quercus pirenaica”, “Castañares”, “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, “Bosques de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia”, “Bosques de Ilex aquifolium” y “Hayedos acidófilos atlánticos 
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con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion)”. 

En cuanto a especies de interés tanto faunística como florística, destaca en los 

bosques autóctonos de Urdaibai la presencia de rapaces forestales o del helecho 

“Dryopteris carthusiana”, especie florística que ha sido localizada recientemente en 

Urdaibai, asociada a enclaves sombríos de robledales o en el interior de alisedas.  

La calidad ambiental de estos bosques se considera, por tanto, alta. La capacidad 

de uso de esta unidad se considera que debería ser, por tanto, alta. 

3.1.7. UNIDAD FORESTAL 

Los suelos en Urdaibai tienen un uso principalmente agropecuario y forestal. 

Concretamente en la parte alta del territorio el uso es mayoritariamente forestal (lo 

que consolida una capacidad de uso alta), con plantaciones de pinos y eucaliptos 

destinados a la explotación maderera, en lo que un día fue el nicho ecológico del 

robledal. 

Destacan, por su extensión, las plantaciones de los municipios de Muxika, Mendata 

o Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz. Las principales especies de coníferas existentes en 

el ámbito de estudio son el Pinus Pinaster, Pinus radiata, Eucaliptus y 
Chamaecyparis lawsoniana. 

La gestión a turnos cortos a la que están sometidos estos bosques impide la 

consolidación de cierta vida animal (lo que significa una pérdida de biodiversidad) y 

supone la artificialización del paisaje, por lo que la importancia ecológica de esta 

unidad es escasa y su calidad ambiental es baja.  

3.1.8. UNIDAD DE ÁREAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 

Esta unidad se centra concretamente en las zonas de cumbreras de los montes y los 

demás espacios con amplias cuencas visuales (las vegas y marismas, los cantiles, 
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los puertos y las playas), ya que conforman la parte principal del conjunto de 

especial interés paisajístico de Urdaibai.  

La mayor cuenca visual de la Reserva se obtiene desde las cumbres de los montes. 

La divisoria de aguas está jalonada por las cumbres Burgoa (452 m), Garbola (481 

m), Truende (420 m), Sollube (686 m), Curzegana (442 m), Sestretxa (335 m), 

Arriaga (352 m), Maiaga (398 m), Otsolarre (272 m), Bizkargi (564 m), Urremendi 

(270 m), Torreburu (320 m), Goroño (801 m) y Astoagana (804 m), Donesolo (547 

m) y Kanpona (504 m), Elbitzuaga (469 m), Arrola (532 m), Sarada (669 m), 

Motrollo (592 m), Krabeliñacha (572 m) y Geranda (420 m) para ir al mar por 

Arboliz Punta. En Astoagana (804 m) se da la mayor altura del ámbito de estudio. 

Esta punta es una subcumbre del Oiz, cuya cumbre principal se alza 2 km más al 

oeste pero quedando fuera de la cuenca del Oka. 

Las laderas de las montañas de este lugar están cubiertas, entre las plantaciones 

forestales, por bosques de encinas que se extienden hasta el mar. Por la derecha 

parte desde Aozar en Navárniz y llega hasta Atxarre y Ogoño mientras que en el 

lado izquierdo ocupan Foruko Atxa, Atxa Punta y Apartola Haitza. En ciertas zonas 

los encinares se rompen con robledales y castañares. 

La naturaleza caliza del terreno permite que se haya desarrollado todo un sistema 

kárstico en donde las cuevas y galerías son numerosas, así como las exuberancias 

fluviales. Ejemplo de ello son las depresiones de Bollar y Basondo o, al otro lado, la 

de Malluku. También se forman dolinas, grandes socavones, como los del monte 

Muruaga. 

Algunos barrancos del monte Sollube, así como el monte Oiz, se encuentran 

incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios de Naturales Relevantes de CAPV, 

dadas, entre otros factores, sus reseñables valores paisajísticos. 

En conjunto, la calidad ambiental de esta unidad se considera alta y su capacidad 

de uso baja. 
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3.1.9. UNIDAD AGROGANADERO Y CAMPIÑA 

En esta unidad se incluyen esas zonas cuyo uso se basa en prados de siega y 

cultivos. También quedan incluidos los rodales forestales rodeados por este tipo de 

usos, desgajados de las grandes manchas forestales y que no alcanzan una 

superficie suficiente para constituir una unidad propia por sí mismos. 

El mosaico de terrenos agropecuarios aquí incluidos conforman hábitats de interés 

comunitario tan variados como: “Prados secos seminaturales y facies de matorral 

sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)”, “Prados pobres de siega de baja 

altitud”, “Brezales secos europeos”, “Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans” y “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”. 

En este ambiente se da una gran riqueza ecológica al alternar los cultivos con 

prados, landas y bosques. No obstante, se ha iniciado un proceso de deterioro de 

este ambiente debido al abandono de las labores agrícolas y la plantación de 

coníferas, por lo que la calidad ambiental de esta unidad se considera media.  

En relación con lo anterior, la capacidad de uso de la unidad también debería ser 

media, en el sentido de que los usos admitidos en ella deberían ser los relacionados 

con la actividad agro-ganadera, posibilitando el relevo generacional tan necesario en 

esta actividad y la mejora ambiental de estos espacios. 

3.1.10. UNIDAD ÁREAS DE DESARROLLO O CON CAPACIDAD DE SER 

DESARROLLADAS 

En esta unidad se incluyen las agrupaciones de asentamientos de edificaciones 

residenciales y agrícolas y las áreas destinadas a soportar las infraestructuras 

básicas y los equipamientos comunitarios. 

En la cuenca del Oka habitan unas 45.000 personas. La dedicación productiva del 

territorio es mayoritariamente agropecuaria y forestal, a excepción de la zona de 

Gernika y proximidades, donde existe una importante actividad industrial 
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(metalúrgica, naval, química y conservera, entre otras) y un sector servicios 

pujante.  

La mayor parte del municipio presenta suelos no urbanizables, ocupando los suelos 

urbanos y urbanizables menor superficie. Ésta es una de las razones por las que el 

suelo no urbanizable de Urdaibai tiende a disminuir, debido principalmente a la 

construcción de segunda vivienda. Se trata de un municipio con clara vocación 

turística y residencial, debido a la atracción que generan los valores naturales que 

conserva esta zona. 

La calidad ambiental de esta unidad se considera media y su capacidad de uso 

también media. 

4. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CAZA 
CONTROLADA DE URDAIBAI EN CASO DE NO 
APLICAR UN NUEVO PTOC 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un ámbito con alta presencia de elementos 

y enclaves de interés natural. Pese a que la ZCC fue creada en el año 2001 y que 

desde su creación ha contado con un PTOC que se ha ido actualizando, lo cierto es 

que el Plan vigente necesita de nuevas propuestas que le ayuden a impulsar una 

actividad cinegética más sostenible. 

Las nuevas propuestas del Plan y siempre con variaciones por alternativa, plantean 

un impulso en cuento a la capacidad del medio, la compatibilidad con otros usos, y 

la necesaria sostenibilidad de las poblaciones objeto de aprovechamiento.  

La aplicación de las directrices de los planes supramunicipales y otras figuras 

superiores de protección como es la Red Natura 2000, la Directiva Hábitats y otras 

analizadas a lo largo de este estudio, son básicas en los planes cinegéticos y 

necesarias para el desarrollo sostenible de esta actividad. 

No parece que en la Reserva de la biosfera de Urdaibai, con una representación 

importante de enclaves con necesidad de ser protegidos/conservados, punto 
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estratégico del turismo vizcaíno de la CAPV, y con un crecimiento poblacional en 

alza, pueda ser una buena determinación no revisar su situación actual. Por lo 

menos evaluarla y conocer sus puntos fuertes y débiles y a partir de ahí proponer 

soluciones de mejora integral. Se trata de un territorio que demanda optimizar su 

organización a diferentes niveles, para poder mejorar la calidad de sus recursos 

naturales y económicos, y que se le dé una relevancia especial  a la  conservación y 

recuperación de los valores ambientales. Estos últimos, pese a ya estar protegidos, 

por normativa de obligado cumplimiento, integrar estos criterios de conservación y 

en algunos casos, de recuperación, acompañados de un desarrollo sostenible, es 

básico para seguir en el proceso de salvaguardar los valores naturales-culturales de 

Urdaibai. 

La evolución de la Reserva de la biosfera de Urdaibai, seguiría en líneas generales 

las pautas actuales, planificadas hace 10 años, y sin adaptarse al nuevo entorno, a 

las especies cinegéticas, a los nuevos conocimientos sobre el estado poblacional de 

las especies presentes en este espacio, a la nueva normativa vigente relacionada 

con la gestión y la conservación de las especies así como el nuevo PRUG.  

5. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE 
LAS ZONAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS 
DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN 
TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ESPERADO 

Para contextualizar la evolución de  las zonas descritas a tenor de los previsibles 

cambios inducidos en nuestro clima debemos matizar dos cuestiones, la primera el 

horizonte temporal del PTOC, cuya vigencia es definida, debiendo ser revisado en 

los siguientes casos: 

- Al finalizar los cinco años desde su entrada en vigor, tras los cuales deberá 

presentarse otro para poder optar a continuar con el aprovechamiento 

hasta el fin de la vigencia del terreno cinegético. 
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- En el caso de que se produzcan daños graves y repetidos en los cultivos 

agrícolas o forestales, ganadería, o fauna y flora silvestres, podrá 

modificarse el plan antes del fin de su vigencia. 

Por ello, la primera revisión a los cinco años, es un periodo de tiempo 

excesivamente reducido para que se pueda evaluar. En este tiempo las 

transformaciones inducidas a causa de una elevación de las temperaturas o de la 

disminución de las precipitaciones, serán imperceptibles. Si se plantea un horizonte 

más lejano, y según los escenarios planteados, a finales del siglo XXI se vería 

afectada especialmente las zonas núcleos de la reserva, tanto la ría del Oka, como 

sus márgenes, la franja litoral y la red fluvial, por el aumento del nivel del mar y los 

cambios de temperatura y pluviosidad.  

6. PROBLEMAS RELEVANTES DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA RBU 

En el ámbito de la RBU destacan, como así lo recoge el PRUG, cinco áreas que son 

la ría, el litoral, los encinares cantábricos, la red fluvial y las áreas de interés 

cultural. En las primeras cuatro áreas mencionadas, es importante la presencia de 

los hábitats de interés comunitario, como por ejemplo las dunas costeras, los 

brezales de Erica vagans, las alisedas, las lagunas litorales. En estos ambientes 

encontramos mucha de la flora de interés como Chamaesyce peplis, Culcita 
macrocarpa, Festuca vasconcensis, Matricaria maritima subsp. Maritima, Medicago 
marina, Olea europaea var. Sylvestris, Sonchus maritimus subsp. Maritimus, Zostera 
noltii. En cuanto a la fauna hay que destacar algunas de las catalogadas en peligro 

de extinción como  Austropotamobius pallipes, Milvus milvus, Chlidonias niger, 
Acrocephalus schoenobaenus, Myotis myotis, Myotis mystacinus y Mustela lutreola. 
Otros elementos importantes son los LIG y los elementos de patrimonio cultural. De 

entre estos últimos destacan, por ser Bienes Culturales Calificados, las cuevas de 

Santimamiñe, la estación megalítica de Sollube o el poblado romano de Forua. 

Estos valores deben conservarse de una manera sostenible, buscando el equilibrio 

entre conservación y desarrollo sostenible.  
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Urdaibai es un espacio con una densidad de 225,43 hab/km2, incrementándose en 

verano. La economía de la zona se asienta de una manera destacada en el sector 

servicios, seguido de la industria, construcción y, por último, el primario. Esto 

contrasta con el uso del suelo en Urdaibai, donde gran parte tiene la calificación de 

rústica por estar dedicado a la actividad agropecuaria y forestal. La industria está 

presente en Gernika-Lumo, Bermeo, Ajangiz y Muxika.  

En cuanto al turismo, Urdaibai represente un foco receptor de turistas muy 

importante en Bizkaia y el País Vasco, tanto por sus valores culturales como 

paisajísticos. Ello con lleva la práctica de actividades al aire libre, como senderismo, 

playa, actividades deportivas ligadas al medio acuático, etc. Estas actividades 

pueden suponer un incremento de molestias para las especies de fauna más 

sensible.  

Estas actividades económicas son las que dependiendo de cómo se lleven a cabo 

puedan llegar a tener repercusiones en la conservación de los valores naturalísticos 

de la RBU, junto con las presiones debidas a otros agentes de cambio, como las 

especies alóctonas invasoras, cambio climático o alteraciones naturales del medio.  

En el caso concreto de la ría del Oka, uno de los problemas se debe a los dragados 

del canal para el mantenimiento del calado necesario para el trabajo en el astillero 

de Murueta. La zona del estuario, a su vez, ha experimentado cambios por lo 

rellenos heterogéneos y por el paso del ferrocarril. En esta área se construyeron 

munas o lezones, permitiendo la implantación de huertas y prados en las áreas 

desecadas. Algunas de estas zonas desecadas también se han llegado a urbanizar 

como es el caso de Altamira de Busturia, Mundaka o Sukarrieta. 

Sobre la problemática en los cursos de agua, existen numerosos tramos canalizados 

y ocupados como en el Artigas, o que carecen de cobertura arbórea o ésta se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 

recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. Los vertidos de 

origen urbano e industrial a los ríos también representan una amenaza ya que 

pueden tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas. 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.

 

 
 35

 

En las áreas de encinar cantábrico, el incendio del 1989 devastó parte de encinar, 

actualmente en regeneración. Algunas de las zonas propicias para el encinar han 

sido sustituidas por plantaciones forestales, al igual que ha ocurrido con otras áreas 

de bosques autóctonos. 

7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En este apartado se recoge la síntesis de objetivos de protección ambiental que 

servirán como estructura del proceso de evaluación del PTOC y sus alternativas. 

Estos objetivos han sido extraídos del Documento de Alcance y a su vez se indica 

cómo el PTOC los incorpora o da respuesta.  

Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

1. Lograr un uso 

equilibrado del territorio. 

No se cumple al 

gestionarse a 

través de la 

Orden General 

de Vedas 

Ordena la 

actividad 

cinegética de la 

ZCC de Urdaibai 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio 

Ordena la 

actividad 

cinegética de la 

ZCC de Urdaibai 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio pero sin 

datos 

poblacionales 

actualizados 

2. Detener la pérdida de 

diversidad biológica 

mediante la protección y 

la restauración del 

funcionamiento sostenible 

No tiene en 

cuenta la 

protección de la 

biodiversidad de 

la Reserva de 

Regula la 

presencia de 

especies 

cinegéticas que 

con una 

Regula la 

presencia de 

especies 

cinegéticas que 

con una 
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Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

de los hábitats y 

ecosistemas. 

Urdaibai sobrepoblación 

ocasionan daños 

a otras especies, 

hábitats y 

ecosistemas. 

sobrepoblación 

ocasionan daños 

a otras especies, 

hábitats y 

ecosistemas. 

3. Fomentar el consumo 

responsable de los 

recursos naturales. 

No optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

Optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

Optimiza el 

aprovechamiento 

cinegético, 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad del 

medio, la 

compatibilidad 

con otros usos, y 

la necesaria 

sostenibilidad de 

las poblaciones 

objeto de 

aprovechamiento

4. Prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación 

acústica. 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 

Regulado a 

través de las 

zonas de 

seguridad 

5. Prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación 

del suelo. 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 

Se regula las 

zonas de caza y 

las zonas donde 

no se puede 

cazar como son 
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Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

los Refugios de 

Fauna evitando 

la contaminación 

por plomo en 

estas áreas más 

sensibles. 

6. Evitar la proliferación y 

la generación de nuevos 

focos de especies de flora 

y fauna exótica invasora. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

No se considera 

que sea objeto 

de una 

regulación 

cinegética salvo 

que la presencia 

de fauna exótica 

invasora se 

considere desde 

patrimonio 

natural que deba 

regularse su 

presencia a 

través de la 

caza. 

7. Minimizar los riesgos de 

las prácticas ilegales 

(furtivismo,…) en la zona 

de caza controlado. 

Sin control de la 

oferta cinegética 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 

Control de la 

oferta cinegética 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 

Control de la 

oferta cinegética 

prevista entre 

las personas 

cazadoras de la 

sociedad gestora 

y de las 

personas 
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Objetivos ambientales 

aplicables al PTOC 

según el Documento 

de Alcance 

Alternativa 0 Alternativa A Alternativa B 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

cazadoras del 

resto de Bizkaia. 

8. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

A continuación se resumen los impactos identificados y su clasificación antes de la 

aplicación de medidas: 

8.1.1. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS 

8.1.1.1. ACCIÓN DE CAZAR 

El efecto directo de la caza sobre las especies cinegéticas es la extracción de 

ejemplares de las poblaciones de dichas especies, pero dado que la planificación del 

aprovechamiento se realiza en función del inventario de las diferentes poblaciones y 

trata de ajustar las poblaciones a la capacidad de acogida del medio, y dado que en 

caso de que se produzcan desviaciones en la evolución de las poblaciones se 

producirán modificaciones en la planificación de los aprovechamientos, podemos 

decir que el impacto de la acción de cazar sobre las especies cinegéticas es 

Compatible. 
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8.1.2. IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN DE ESPECIES NO 

CINEGÉTICAS 

8.1.2.1. ACCIÓN DE CAZAR 

Las afecciones a estas especies no cinegéticas, se considera que es un impacto 

Compatible dado el valor faunístico de Urdaibai, a que una actividad regulada y 

vigilada disminuye el furtivismo y a que las zonas más sensibles, como son las zonas 

de la marisma y de encinares son Refugio de Caza y el resto cuenta con una gestión 

ordenada.  

8.1.2.2. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ESPECIES DE CAZA 

La abundancia de determinadas especies de caza puede causar molestias a otras 

especies e incluso, en algunos casos, puede depredar sobre ellas, como son el caso 

del zorro y del jabalí. Estas dos especies pueden causar daños importantes sobre 

nidadas de aves y más en un ámbito como es Urdaibai donde crían una cantidad 

importante de especies. Por otro lado está el impacto generado por la trasmisión de 

enfermedades infecciosas a especies no cinegéticas, o incluso al ganado doméstico 

y la necesidad de compartir en ocasiones los mismos recursos.   

En este aspecto la caza ejerce un efecto Positivo sobre las especies no cinegéticas 

ya que trata de mantener al jabalí y al zorro en unas densidades acorde con el 

medio en el que viven, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del medio y los 

recursos naturales existentes y minimizando el riesgo de contagio de las 

enfermedades infecciosas. 

Estas acciones son las que pueden causar un efecto sobre las poblaciones de 

especies no cinegéticas, teniendo en cuenta las tres se puede decir que el efecto 

global de la actividad cinegética sobre dichas poblaciones se califica como 

Compatible. 
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8.1.3. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN 

8.1.3.1. ACCIÓN DE CAZAR 

El impacto sobre la población se considera compatible ya que para ello están las 

cuadrillas, que están obligadas a llevar a cabo la señalización y a mantener las 

distancias de seguridad, alejando a su vez las molestias de la población residente. El 

caso de ocurrencia de una negligencia se considera bajo aplicando las medidas 

previstas.  

8.1.3.2. SALUD PÚBLICA 

Ya el documento de alcance recoge cómo la munición está fabricada 

tradicionalmente de plomo. Sobre esto se menciona en dicho documento el uso de 

munición menos tóxica y contaminante. Hay que señalar que por la Ley de caza, 

artículo 36, “Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo 

durante el ejercicio de la caza cuando ésta se practique en zonas húmedas 

catalogadas incluidas en los espacios naturales protegidos y áreas protegidas por 

instrumentos internacionales”. La zona húmeda coincide con el Refugio de Fauna y 

por tanto este impacto no se va a dar en esta zona sensible.  

8.1.4. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

8.1.4.1. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ESPECIES DE CAZA 

Las especies cinegéticas de caza mayor sobre todo, causan una serie de daños en 

aprovechamientos tanto agrícolas, en prados y en huertas, como forestales.  

En este caso, la caza ejerce un efecto positivo sobre este tipo de aprovechamientos, 

ya que consigue que estas poblaciones de especies cinegéticas estén en unas 

densidades que no produzcan daños excesivos en las zonas donde habitan. Entre 

los objetivos del Plan, dentro de su Plan de Seguimiento, establece para el jabalí, 

evitar el crecimiento, estabilización o incluso disminuyendo la población actual si 
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fuera posible, y en el caso del corzo, evitar el crecimiento, estabilización o incluso 

disminuyendo la población actual si fuera posible. Además se incluye una serie de 

actuaciones para la gestión de daños, incluidas acciones de prevención.  

Se considera que el impacto de la actividad cinegética sobre el medio 

socioeconómico es Positivo dado que previene y aminora los daños de las especies 

cinegéticas sobre los aprovechamientos agrícolas y forestales de la zona ya que 

trata de mantener las densidades en unos valores acordes con la capacidad de 

carga del medio (poblaciones de jabalí por debajo de 4 jabalís por cada 100 ha y las 

de corzo en torno a 6-7 corzos por cada 100 ha). Este control poblacional se puede 

llevar a cabo en el caso del jabalí con jaulones o arqueros y en el caso de los corzos 

mediante esperas. Densidades por encima de 4 jabalíes por 100 ha antes de los 

partos, suelen provocar problemas de daños a corto o medio plazo (Lucio, 1998), en 

función de la variabilidad anual en  la presencia y capacidad de producción de la 

población. 

8.1.5. AFECCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA ZONA 

La potenciación de la actividad cinegética en zonas rurales puede suponer una 

fuente de ingresos adicional, ya que la caza conlleva una serie de ingresos directos 

como son el pago de los permisos de caza, e indirectos que son aquellos que dejan 

las personas cazadoras en los establecimientos de la zona.  

Se considera que el impacto de la actividad cinegética sobre el medio 

socioeconómico es Positivo. 

En cuanto a la afección a las zonas de cultivos, tal y como se recoge en la Ley de 

caza, se prohíbe cazar en terrenos cultivados en los que la cosecha se encuentre 

pendiente de recoger. Igualmente se prohíbe disparar en dirección a invernaderos u 

otras instalaciones susceptibles de ser dañadas, o en dirección al ganado o en sus 

proximidades. 
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8.1.6. IMPACTOS SOBRE OTRO TIPO DE APROVECHAMIENTOS Y SOBRE 

RECURSOS NATURALES DE LA ZONA 

8.1.6.1. ACCIÓN DE CAZAR 

En el caso de Urdaibai la proximidad de núcleos rurales hace que la utilización del 

monte por parte de la gente en esta zona sea elevada, por esto la actividad 

cinegética que se realice en esta zona generará una serie de afecciones. Para hacer 

que estas afecciones sean admisibles, se aplicarán una serie de medidas correctoras 

que se enuncian en el presente trabajo en apartados posteriores. El cumplimiento 

de la legislación cinegética vigente así como las medidas que se establecen en el 

plan de caza hace que estas afecciones sean mínimas. 

El impacto sobre otros tipos de aprovechamientos de la zona aplicando las medidas 

correctoras oportunas se califica como Compatible. 

8.1.7. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

En Urdaibai existen Bienes Culturales Calificados, Zonas Arqueológicas Inventariadas 

y Zonas de Presunción Arqueológica que se han tenido en cuenta. La actividad 

cinegética no supone una amenaza sobre estos elementos, tal y como se recoge en 

el Documento de Alcance.  

8.1.8. IMPACTO DE LA “NO REGULACIÓN CINEGÉTICA DE URDAIBAI” 

La “No regulación cinegética de Urdaibai” supondría que la caza se realiza sin las 

normas específicas planificadoras que permitan una gestión más ajustada en cada 

área a las necesidades y potencialidades de la zona buscado una actividad 

cinegética sostenible. Esto supondría una sobreexplotación de los recursos 

cinegéticos de la zona. Hay que recordar que la zona de caza controlada en Urdaibai 

fue creada por la Orden Foral 7148/2006. 
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De no realizarse se daría una excesiva presión sobre la especies de caza, dado que 

la caza es una actividad muy arraigada en la zona.  

Las especies cinegéticas se deben de gestionar en función de sus densidades y con 

la posibilidad de aplicar el principio de precaución para asegurar la conservación de 

las especies y de sus ecosistemas. En el caso de que no se aplicarse este nuevo 

plan supone que todo lo anteriormente enunciado no se llevaría a cabo. 

Otro efecto negativo de la no regulación es la no obtención de datos adicionales 

sobre las especies cinegéticas y su aprovechamiento. Datos que son muy 

importantes al posibilitar que se obtenga información sobre la situación actual y las 

tendencias de las poblaciones cinegéticas. 

Hay que tener en cuenta que la gestión de la “Zona de caza controlada de Urdaibai” 

se le adjudica a una sociedad colaboradora según al art. 43 del vigente reglamento 

de caza, lo que implica una vigilancia pasiva dado que hay un incremento del 

compromiso y responsabilidad de la sociedad gestora, esta vigilancia pasiva no se 

produciría en el caso de que no se realice la ordenación cinegética. 

Además es importante incidir en que la superficie que abarca lo que ha sido la zona 

de caza controlada (ZCC) de Urdaibai hasta diciembre de 2016, actualmente tiene la 

calificación de Terreno Cinegético de Aprovechamiento Común. Esta calificación, por 

definición, no regula el acceso de personas cazadoras y, por tanto, la presión de la 

caza. Esta situación pone en grave riesgo la gestión no sólo de los recursos 

cinegéticos, si no de todo el entorno en general. 

 La Orden Foral de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural 5190/2017, 

de 4 de octubre, por la que se corrigen errores materiales y se modifica la Orden 

Foral 4272/2017, de 21 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en 

el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o 

prorrogan para la temporada cinegética 2017/2018, intenta paliar lo comentado en 

el párrafo precedente, al regular la caza en lo que ha sido la ZCC de Urdaibai. Sin 

embargo, no se garantiza que la presión cinegética sea la adecuada. 
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Por lo que respecta a la caza mayor, al no haber un adjudicatario de la ZCC, la 

gestión de los daños producidos en el medio agrario y forestal motivados por la 

acción de los ungulados silvestres, no se efectúa de forma eficaz. 

Pero sobre todo lo anterior, es de destacar que, la actual calificación cinegética de 

los terrenos que antes conformaban la ZCC de Urdaibai, choca frontalmente con las 

recomendaciones de lo dispuesto en el Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por 

el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera. 

Teniendo en cuenta todo lo enunciado anteriormente en los párrafos anteriores el 

impacto de la “No Ordenación Cinegética en la Zona de Urdaibai” se califica como 

Severo. 

8.1.9. IMPACTOS A ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES. 

VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

La actividad cinegética en Urdaibai a través del PTOC no supone  una afección a la 

integridad de estos espacios. La conservación de los elementos clave por los cuales 

esta zona cuenta con estas figuras de protección se verá comprometido por esta 

actividad. Esto a su vez queda recogido en los documentos de gestión donde, como 

el Decreto 358/2013 donde se cita que “en la línea de minimizar molestias en la 

zona más sensible para las aves, las zonas de la marisma y de encinares son 

Refugio de Caza y el resto de la cuenca cuenta con una gestión ordenada del 

aprovechamiento cinegético en forma de Zona de Caza Controlada”. Y en el PRUG 

también se recoge como una actividad existente y recogiendo su prohibición en 

ciertas áreas y en épocas determinadas. 

8.2. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL 
IMPLICADO. CONCLUSIONES 

En el ámbito de la RBU destacan, cinco áreas que son la ría, el litoral, los encinares 

cantábricos, la red fluvial y las áreas de interés cultural. En las primeras cuatro 

áreas mencionadas, es importante la presencia de los hábitats de interés 

comunitario, como por ejemplo las dunas costeras, los brezales de Erica vagans, las 
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alisedas, las lagunas litorales. En estos ambientes encontramos mucha de la flora de 

interés como Chamaesyce peplis, Culcita macrocarpa, Festuca vasconcensis, 
Matricaria maritima subsp. Maritima, Medicago marina, Olea europaea var. 
Sylvestris, Sonchus maritimus subsp. Maritimus, Zostera noltii. En cuanto a la fauna 

hay que destacar algunas de las catalogadas en peligro de extinción como  

Austropotamobius pallipes, Milvus milvus, Chlidonias niger, Acrocephalus 
schoenobaenus, Myotis myotis, Myotis mystacinus y Mustela lutreola. Otros 

elementos importantes son los LIG y los elementos de patrimonio cultural. De entre 

estos últimos destacan, por ser Bienes Culturales Calificados, las cuevas de 

Santimamiñe, la estación megalítica de Sollube o el poblado romano de Forua. 

Estos valores deben conservarse de una manera sostenible, buscando el equilibrio 

entre conservación y desarrollo sostenible.  

Urdaibai es un espacio con una densidad de 225,43 hab/km2, incrementándose en 

verano. La economía de la zona se asienta de una manera destacada en el sector 

servicios, seguido de la industria, construcción y, por último, el primario. Esto 

contrasta con el uso del suelo en Urdaibai, donde gran parte tiene la calificación de 

rústica por estar dedicado a la actividad agropecuaria y forestal. La industria está 

presente en Gernika-Lumo, Bermeo, Ajangiz y Muxika.  

En cuanto al turismo, Urdaibai represente un foco receptor de turistas muy 

importante en Bizkaia y el País Vasco, tanto por sus valores culturales como 

paisajísticos. Ello conlleva la práctica de actividades al aire libre, como senderismo, 

playa, actividades deportivas ligadas al medio acuático, etc. Estas actividades 

pueden suponer un incremento de molestias para las especies de fauna más 

sensible.  

Estas actividades económicas son las que dependiendo de cómo se lleven a cabo 

puedan llegar a tener repercusiones en la conservación de los valores naturalísticos 

de la RBU, junto con las presiones debidas a otros agentes de cambio, como las 

especies alóctonas invasoras, cambio climático o alteraciones naturales del medio.  

En el caso concreto de la ría del Oka, uno de los problemas se debe a los dragados 

del canal para el mantenimiento del calado necesario para el trabajo en el astillero 
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de Murueta. La zona del estuario, a su vez, ha experimentado cambios por lo 

rellenos heterogéneos y por el paso del ferrocarril. En esta área se construyeron 

munas o lezones, permitiendo la implantación de huertas y prados en las áreas 

desecadas. Algunas de estas zonas desecadas también se han llegado a urbanizar 

como es el caso de Altamira de Busturia, Mundaka o Sukarrieta. 

Sobre la problemática en los cursos de agua, existen numerosos tramos canalizados 

y ocupados como en el Artigas, o que carecen de cobertura arbórea o ésta, se 

encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales o los usos 

agropecuarios y urbanos. Estas alteraciones condicionan la funcionalidad de la red 

hidrográfica, bien en cuanto a la conectividad ecológica del territorio y la 

recuperación de la capacidad biogénica de las riberas, bien por facilitar procesos 

erosivos que derivan en desprendimientos y arrastres de ladera. Los vertidos de 

origen urbano e industrial a los ríos también representan una amenaza ya que 

pueden tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas. 

En las áreas de encinar cantábrico, el incendio del 1989 devastó parte de encinar, 

actualmente en regeneración. Algunas de las zonas propicias para el encinar han 

sido sustituidas por plantaciones forestales, al igual que ha ocurrido con otras áreas 

de bosques autóctonos. 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR EFECTOS 
NEGATIVOS 

A continuación se facilita un listado con las medidas más importantes relacionadas 

con los impactos nombrados anteriormente: 

9.1.1. MEDIDAS DEL IMPACTO SOBRE LAS POBLACIONES DE ESPECIES 

CINEGÉTICAS 

Se realizará un aprovechamiento de las especies siempre y cuando las densidades 

de estas lo permitan, en caso de que las densidades estén por debajo de lo 

aconsejable se deberán de realizar restricciones en su caza e incluso vedar su 

aprovechamiento. 
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En el caso de que las poblaciones de las especies de caza mayor causen daños se 

deberá ejercer una mayor presión sobre ellas. 

Es conveniente que se tomen muestras de los animales cazados para realizar los 

consiguientes análisis sanitarios. Esto se realizará fundamentalmente con las 

especies de caza mayor. 

Se vedará la actividad cinegética en el caso de que se den situaciones climatológicas 

muy adversas que provoquen concentraciones importantes de todo tipo de aves en 

la costa, como pueden ser las olas de frío. 

Habrá que realizar un estudio de la ubicación de las pequeñas huertas y de las 

plantaciones de maizales de grano debido a que puede ser un lugar donde 

fácilmente se realice furtivismo sobre las especies que allí se acerquen, además de 

que estas plantaciones de maíz pueden causar un efecto de atracción para los 

jabalís, lo que puede repercutir en un aumento de daños en las zonas donde se 

ubiquen las plantaciones de maizales de grano. 

Apoyo a la organización y conocimiento del sector social que ejercita la caza, 

manteniendo desde la Diputación una relación de intercambio de información, 

divulgación de objetivos, recogida de sugerencias, etc. 

En general se prevén realizar las siguientes actuaciones para una mejor gestión: 

o Limpieza de accesos a los puestos fijos de caza en líneas de reglamentación 

especial. 

o Revisión de la señalización individual de los puestos y de la señalización 

general de aviso a otros usuarios en dichas líneas. 

o Revisión del estado de los parapetos y/o andamios en dichas líneas. 

o Desbroce de las zonas de recogidas de piezas en dichas líneas cuando sea 

necesario. 

o Reposición de tablillas de señalización de los cuarteles y límites de la ZCC 

o Contratación de vigilancia titulada. 

o Realización de los ya mencionados transectos de corzo: 38 muestreos. 
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o Un acondicionamiento anual de los puestos de las líneas de pase 

reglamentadas, justo antes del inicio de la temporada. 

o Una revisión y reposición de tablillas, junto antes del inicio de la temporada. 

o Contratación de vigilancia para la temporada hábil de caza, justo antes del 

inicio de la temporada. 

o Realización de los muestreos de corzo, en febrero y marzo 

Sobre la gestión, la junta directiva de la sociedad adjudicataria se encargará de 

organizar todas las obligaciones administrativas y burocráticas que la gestión de 

esta Zona de Caza Controlada. 

Sobre la vigilancia, la sociedad adjudicataria contratará cada temporada un guarda 

de campo titulado durante todo el año, de acuerdo con las exigencias legales 

correspondientes. 

9.1.2. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE LAS POBLACIONES DE 

ESPECIES NO CINEGÉTICAS 

Se realizará una vigilancia efectiva para que se respete la zona protegida “Refugio 

de Fauna", que engloba parcialmente las zonas ZEC y ZEPA de Urdaibai.  

Se deberán controlar la captura desde puestos de paloma de otros tipos de aves en 

migración, ya sea fortuita o intencionadamente. 

Supervisión estricta de las cajas trampa en el caso de tener que utilizarse. 

Control de la posible depredación de las poblaciones de zorro y jabalí sobre las 

especies no cinegéticas sobre todo en el periodo de cría. Para que dicha 

depredación no sea importante se deberán de tener las poblaciones de estas dos 

especies en unas densidades acordes con el medio. 

Control de mortalidad de especies no cinegéticas, comprobando las causas, por si se 

diera el caso de muertes atribuibles a la caza. 
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Aunque en el ámbito no se tiene conocimiento de la nidificación del Alimoche, ni del 

buitre leonado y aunque no parecen existir hábitats que inviten a pensar que esta 

posibilidad se puede producir, se ha incluido en el Plan la reciente publicación del 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que 

se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco no va a afectar a priori en 

esta ZCC. 

9.1.3. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

A este respecto, se consideran las siguientes medidas: 

Apoyo a la organización y conocimiento del sector social que ejercita la caza, 

manteniendo desde Diputación una relación de intercambio de información, 

divulgación de objetivos, recogida de sugerencias, etc. 

En el caso de que se produzcan daños causados por especies de caza mayor se 

prevén las siguientes actuaciones: 

Para la gestión de los daños de jabalí y corzo se prevén tres tipos de actuaciones: 

1.- Indemnización a los afectados.  

2.- Prevención.  

3.- Autorizaciones especiales. 

En el caso de los corzos hay otro tipo de métodos recomendados ya que los daños 

se producen en las plantaciones forestales, se pueden emplear protectores contra el 

ramoneo y el escodado como son tubos cilíndricos de materiales plásticos (tubex). 

Algunos autores recomiendan la ubicación en los lindes de las plantaciones de 

algunos pies de especies apetecidas para el marcaje del territorio por parte del 
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corzo, de este modo el corzo podrá “señalizar” el territorio sin incidir en las especies 

más valiosas. 

Las reclamaciones de daños por parte de los propietarios afectados serán atendidas 

lo antes posible para evitar que estos daños aumenten y en el caso que 

correspondan se indemnizará. 

Se realizará un estudio de la ubicación las plantaciones de maizales y de huertos 

para la mejora del medio ya que pueden causar un efecto llamada para especies 

como el jabalí, lo que podría derivar en una concentración de daños en las 

proximidades de esas parcelas. 

Se debería de valorar económicamente la cuantía de los aprovechamientos 

cinegéticos de la zona, con el fin de que dicha actividad sea vista por la gente de la 

zona como una fuente de ingresos más para los pueblos de la zona. 

9.1.4. MEDIDAS PARA EL IMPACTO SOBRE OTROS 

APROVECHAMIENTOS DE LA ZONA 

La actividad cinegética se deberá compatibilizar con otro tipo de aprovechamientos 

de la zona como puedan ser la recogida de frutos silvestres y setas además de otras 

actividades al aire libre (senderismo, bicicleta de montaña). 

Se comprobará que la situación exacta de los puestos fijos para la caza de aves 

migratorias en época de “pasa” cumple lo establecido en la legislación vigente 

respecto a distancias a zonas de seguridad ya que es una comprobación que se 

debe de hacer en campo sobre la ubicación real de dichos puestos. 

Se deberán señalizar correctamente las zonas donde se realicen batidas para evitar 

que gente ajena a la batida entre dentro de la mancha, con el consiguiente peligro 

que ello conlleva, tal y como se señala en la orden anual de caza. 
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Delimitación y señalización como zonas de riesgo los caminos homologados de las 

sendas de Gran Recorrido (GR), Pequeño Recorrido (PR), circuitos de mountain 

bike, etc. en la comarca.  

9.1.5. MEDIDAS DEL IMPACTO SOBRE ZONAS AMBIENTALMENTE 

SENSIBLES 

Se realizará una vigilancia eficiente de las zonas ambientalmente sensibles, evitando 

que la caza cause un impacto excesivo sobre las especies allí presentes. 

Control de mortalidad de especies no cinegéticas, comprobando las causas, por si se 

diera el caso de muertes atribuibles a la caza. 

Se deberán controlar la captura desde puestos de paloma de otros tipos de aves en 

migración, ya sea fortuita o intencionadamente. 

Se realizará un seguimiento de las zonas de especial interés para la acogida de la 

avifauna invernante. 

Las siguientes Zonas de Especial Protección presentes en el ámbito de estudio, 

tienen su propio plan de gestión, que habrá que seguir y cumplir. 

o ZEC    ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe. 

o ZEC    ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y 

marismas de Urdaibai. 

o ZEC    ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de 

Urdaibai. 

o ZEPA  ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra/Ría de Urdaibai, 

Estas áreas protegidas se encuentran parcialmente incluidas en el Refugio de 

Fauna, por lo que únicamente habría que destacar un artículo incluido en las 

regulaciones de usos extractivos de flora y fauna del Decreto 358 /2013. 
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Además se tendrá en cuenta lo recogido por el PRUG. 

9.1.6. MEDIDA ESPECÍFICA PARA EL USO DE PLOMO 

En Bizkaia, la normativa señala lo siguiente: 

- Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo 

durante el ejercicio de la caza cuando ésta se practique en zonas 

húmedas catalogadas incluidas en los espacios naturales protegidos 

y áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

9.1.7. MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD 

Son Zonas de Seguridad aquellas en las cuales deben adoptarse medidas 

precautorias especiales encaminadas a garantizar una adecuada protección de las 

personas y sus bienes. Dentro de una Zona de Seguridad está permanentemente 

prohibido el ejercicio de la caza con armas, y cuando estén desenfundadas se deben 

portar descargadas. En algunos casos la prohibición de usar armas se extiende más 

allá de la propia zona de seguridad.  

Se seguirá, además, lo marcado a este respecto en la Orden Foral. 

9.2. MEDIDAS PROVENIENTES DE LA ORDEN FORAL 
NÚMERO 2275 DE 6 DE OCTUBRE DE 2006. 
INFORME DEFINITIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se deberán seguir además las siguientes medidas provenientes del Informe 

Definitivo de Impacto Ambiental del PTOC anterior: 

- En función de la evolución de la actividad cinegética en el área de Urdaibai 

o a instancias de estudios posteriores deberá restringir el ejercicio de la 

caza en aquellas zonas más sensibles a la misma o incluso vedar su 

aprovechamiento. 
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- Durante los períodos de olas de frío y/o fugas de tempero se deberá cesar 

la actividad cinegética hasta que se restablezca la normalidad, tanto en 

presencia de especies como en condiciones climáticas. 

- Control de las particularidades biológicas y ecológicas así como de la 

aplicación de planes de manejo de las especies cinegéticas de Urdaibai con 

objeto de acomodar épocas y especies de caza. 

- Elaboración de muestreos cinegéticos con objeto de analizar la evolución 

anual de las poblaciones y diseño de un calendario de caza acorde con los 

resultados obtenidos. 

-  Impulso de la regeneración y restauración de diferentes hábitats en 

particular y del paisaje vegetal en general como medida para el fomento 

de la actividad cinegética (alisedas, robledales, landas…). 

- Disposiciones de las medidas necesarias para que el sistema de gestión 

propuesto por el Plan de Ordenación Cinegética sea capaz de responder 

rápida y eficazmente al cambio de las condiciones sobre las que se basa. 

- Incentivos económicos y sociales para los habitantes de las zonas en las 

que se realiza la explotación. Aplicación del principio de precaución para 

asegurar la conservación de las especies y de los ecosistemas. 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Atendiendo a los factores ambientales que son susceptibles de recibir algún tipo de 

afección, y que consecuentemente deben ser seguidos y controlados, cabe considerar las 

siguientes actuaciones de control: 

Población de especies cinegéticas 

- Verificación de que se está realizando un aprovechamiento 

sostenible sobre las especies cinegéticas. 

- Se controlarán las poblaciones de las especies cinegéticas, teniendo 

en cuenta los datos extraídos de las personas cazadoras y de la 

guardería.  
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- Control de que se cumplan las regulaciones que en el Proyecto de 

Ordenación Cinegética se establecen, como pueden ser horarios, 

zonas de caza, días hábiles, cupos, etc. 

- Control del estado sanitario de las sps cinegéticas a partir de las 

capturas realizadas. 

- Verificar que no se realiza ningún aprovechamiento cuando las 

especies cinegéticas se vean afectadas por olas de frío que puedan 

dar lugar a los días de “fortuna”. 

- Verificar que las especies de caza mayor se encuentran en unas 

densidades que no causen daños a otros aprovechamientos. 

- Realizar los itinerarios para obtener los índices de abundancia. 

Poblaciones de especies no cinegéticas 

- Verificar que se respetan las zonas de especial interés para la 

acogida de fauna invernante. 

- Verificar que no se producen muertes accidentales de especies no 

cinegéticas por confusión o por efectos indirectos de la actividad 

cinegética. 

- Verificar que las personas cazadoras están suficientemente 

informados sobre las especies que se pueden o no cazar. 

- Realizar una vigilancia efectiva de la actividad cinegética por parte 

de la guardería.  

Medio socioeconómico 

- Evaluar cómo afecta la caza en la economía de la zona. 

- Realizar un seguimiento de los daños ocasionados por las especies 

de caza mayor en los aprovechamientos agrícolas y forestales. 

- Se controlará que los daños ocasionados por las especies de caza 

mayor disminuyen progresivamente desde la entrada en vigencia del 
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PTOC, y que se realizan las consiguientes indemnizaciones lo antes 

posible. 

- Comprobar que se respeta tal y como recoge la normativa y como se 

ha recogido en el apartado 9, de medidas las Zonas de Seguridad. 

Otros aprovechamientos de recursos naturales 

- Verificar que no se den situaciones conflictivas entre las personas 

cazadoras y gente que realiza un aprovechamiento de otros recursos 

naturales. 

- Se controlará la compatibilización de la actividad cinegética con otras 

actividades que se puedan realizar en la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. En caso de requerirse control poblacional de las especies 

cinegéticas derivado de avisos por daños, se utilizarán otras técnicas 

como el uso de jaulones y/o la autorización como arma el arco. 

- Realizar encuestas a la gente que realiza otro tipo de 

aprovechamientos para evaluar el grado de molestia que les provoca 

la actividad cinegética o en su defecto realizar encuestas a los 

guardas forestales de la administración o a los recursos humanos 

auxiliares que aporte la entidad gestora y que se encarguen de la 

vigilancia de la actividad cinegética ya que estas personas son las 

que pueden recibir más directamente el sentir de la gente hacia 

dicha actividad. La realización de encuestas será responsabilidad de 

la entidad gestora. 

Zonas ambientalmente sensibles 

- Verificar que la actividad cinegética no afecta a las especies 

presentes en zonas ambientalmente sensibles. 

- Realizar un seguimiento de la mortalidad de especies no cinegéticas 

en estas zonas. 

- Verificar que se cumple la legislación vigente en materia de caza en 

dichas zonas. 
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- Se controlará la caza furtiva para evitar el daño a especies no 

cinegéticas. 

- Se controlarán que no se generan molestias a especies no 

cinegéticas. 

- Se controlará el respeto a los límites del Refugio de Caza de la Ría 

de Mundaka. 

- Se controlará la posible afección a otras actividades que se realicen 

en dichas zonas. 

Controles sobre los objetivos y estrategias del plan 

Se verificarán y controlan los siguientes aspectos: 

- Adecuada ejecución por fases del plan y los proyectos que lo 

desarrollen. 

- La correspondencia de los objetivos ambientales del plan  con otros 

planes, comprobando la generación de sinergias y efectos 

acumulativos ambientales adversos en la zona de caza controlada. 

Ya se ha evaluado este aspecto, pero se deberá tener presente que 

esto se cumpla durante la vigencia del Plan. 

- Sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones 

del plan, comprobando si se producen impactos no previstos. 

- La ejecución por fases del plan y otros planes o programas que lo 

desarrollen. 

- El sometimiento de determinadas fases a alguno de los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- La correspondencia de los objetivos ambientales del Plan con otros 

Planes, comprobando la generación de sinergias y efectos 

acumulativos ambientales adversos en los municipios afectados. 

- La inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del 

Plan, comprobando si se producen impactos no previstos. 
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10.1. INDICADORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Esta tabla además de los indicadores propuestos para llevar a cabo el programa de 

vigilancia ambiental,  recogerá las siguientes variables: estrategia de toma de datos, 

datos de referencia y periodicidad. A su vez se hace referencia a los objetivos que 

se pretenden alcanzar y en qué medida de las propuestas, promueve controlar cada 

indicador.  
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

 

 

 

Nº reclamaciones/1000 has 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas para minimizar 
alteraciones sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas para minimizar o 
evitar afecciones sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

Corzo año 2016 en 
refugio: 2,33 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

 

 

Número de partes de 
daños recogidos cada 100 
km2   

 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas para minimizar 
alteraciones sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas para minimizar o 
evitar afecciones sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

 

 

 

6,5 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015  

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

 

 

Número de reclamaciones 
patrimoniales por partes de 
accidentes cada 100 km2 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Medidas para minimizar la 
afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar el 
impacto sobre el medio 
socioeconómico. 

 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

 

 

1,59 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Partes de Captura -Ordenar la actividad -Medidas para minimizar la Supervisión y recogida Jabalí 168 y resto 0 Sección Caza y Pesca Se tomarán datos de forma 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética.  
Zona de caza controlada de Urdaibai. 
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

cinegética. 

-Uso equilibrado del territorio. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

afección de las especies 
cinegéticas. 

-Medidas para minimizar 
sobre el medio 
socioeconómico. 

-Medidas sobre otros 
aprovechamientos. 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

de datos por guardería 
contratada. 

(DFB). Datos del periodo 
desde 2011 hasta 2015 

continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Furtivismo (caza no 
autorizada, actuaciones 
fuera de la época de caza, 
control de predadores sin 
licencia, caza fuera de las 
áreas señalizadas).  

- Minimizar los riesgos de las 
prácticas ilegales 
(furtivismo,…) en la zona de 
caza controlado. 

-Fomentar el consumo 
responsable de recursos 
naturales. 

-Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas. 

 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

-Medidas sobre especies de 
especial interés tanto de 
fauna como de flora. 

 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

En Urdaibai, las 
muestras de furtivismo 
principales son:  

-La caza de becadas y 
de jabalíes a la espera.  

-Uso de reclamos en las 
líneas de pase.  

-Uso de lazos para 
protegerse de los daños 
de jabalí. 

Se deberá tomar datos y 
referenciar, a partir de 
ahora, el número de 
acciones de cada uno de 
estos tres supuestos que 
tienen lugar en la Zona 
de Caza Controlada de 
Urdaibai. 

Sección Caza y Pesca 
(DFB). Datos de periodo 
desde 2011 hasta 2015 

Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 

Señales de seguridad 
colocadas y visibles 

-Ordenar la actividad 
cinegética. 

-Prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica 

-Medidas a tener en cuenta 
en las zonas de seguridad. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

100% de la señalética 
colocada correctamente 
previo a la actividad 
cinegética 

Sociedad gestora Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética.  
Zona de caza controlada de Urdaibai. 
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INDICADORES OBJETIVOS REFERENCIA 
PARA EL CONTROL 

MEDIDAS  A CONTROLAR ESTRATEGIA TOMA  
DATOS 

VALORES 
REFERENCIA 

FUENTE DATOS  VALOR 
REFERENCIA 

FRECUENCIA 

de Urdaibai). 

No afección a las zonas de 
refugio y las paradas 
biológicas 

- Detener la pérdida de 
diversidad biológica mediante 
la protección y la restauración 
del funcionamiento sostenible 
de los hábitats y ecosistemas 

-Medidas sobre áreas 
Ambientalmente Sensibles. 

-Medidas sobre especies de 
especial interés tanto de 
fauna como de flora. 

Supervisión y recogida 
de datos por guardería 
contratada. 

No existe afección Sociedad gestora Se tomarán datos de forma 
continuada, durante la 
guardería que se va a contratar 
a este respecto (su dedicación 
será proporcional a la superficie 
de la Zona Controlada de Caza 
de Urdaibai). 



 

EAE del Plan Técnico de Ordenación Cinegética. 
Zona de caza controlada de Urdaibai.
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