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Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) 

Armañón ES2130001. 

Tema 60 

BOPV N.º 165, miércoles 30 de agosto de 1995, Decreto 368/1995, de 11 de julio, por el que se 

declara Biotopo Protegido el macizo de Itxina. 

BOPV N.º 188, viernes 2 de octubre de 1998, Decreto 229/1998, de 15 de septiembre, por el que 

se declara Biotopo protegido el área de Gaztelugatxe. 

BOPV N.º 52, martes 17 de marzo de 2015, Decreto 26/2015, de 10 de marzo, por el que se 
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BOPV Nº 135, lunes 20 de julio de 2015, Decreto 120/2015, de 30 de junio, por el que se designa 

Zona Especial de Conservación el lugar Embalses del sistema del Zadorra. (Contenido relativo 

parte correspondiente al T. H. de Bizkaia). 

BOPV Nº 14, viernes 22 de enero de 2016, Decreto 230/2015, de 15 de diciembre, por el que se 

designa Zona Especial de Conservación Arkamo-Gibijo-Arrastaria (ES2110004) y se aprueban sus 

medidas de conservación y las de la Zona de Especial Protección para las Aves Sierra Salvada 

(ES0000244). (Contenido relativo a la Zona de Especial Protección para las Aves Sierra Salvada 

(ES0000244) del T.H. de Bizkaia). 
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Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina 

BOPV N.º 37, miércoles 23 de febrero de 2011. ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el 



Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el 

texto único. 

BOPV N.º 128, viernes 5 de julio de 2013. ORDEN de 18 de junio de 2013, de la Consejera de 

Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina. 
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Tema 64. 

https://www.euskadi.eus/web01- 

2ingdib/es/contenidos/documentacion/corredores_ecologicos/es_doc/index.shtml 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-yconectividad/conectividad-

fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/fragmdocumentos- grupo-trabajo.aspx 

 

Tema 65.  

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

https://www.millenniumassessment.org/es/About.html 

Evaluación de los Servicios de los ecosistemas (www.ehu.eus/cdsea) 

Naturaleza y bienestar en Bizkaia. La Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas; 

investigación aplicada a la gestión. (www.bizkaia21.eus) 

 

Tema 66. 

https://www.euskadi.eus/web01- 

a2ingdib/es/contenidos/documentacion/paisaje/es_catalogo/indice.html 

http://www.euskadi.eus/presentacion-paisaia/web01-a3lurpai/es/ 

BOE N.º 31, martes 5 febrero 2008, Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del 

Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000 

BOPV N.º 112, lunes 16 de junio de 2014, 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. 
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Tema 68. 

Desarrollo sostenible (www.un.org) 

Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

https://eapn.es/publicaciones/61/europa-2020-una-estrategia-para-un-crecimiento-

inteligente-sostenible-e-integrador-comision-europea 

Declaración vasca: Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos. (www.bizkaia21.eus) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 (www.un.org) 

Agenda Euskadi Basque Country 2030  (www.euskadi.eus) 

Agenda 2030 Local (wwwihobe.eus) 

Agenda 2030 LOCAL. Cómo abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local. 

Guía Práctica (wwwihobe.eus) 

Bizkaia Goazen 2030. Hacía una Bizkaia mejor (www.bizkaia.eus) 

 

Tema 69.  

IV Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco 2020 

(www.euskadi.eus) 

 

Tema 70.  

Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030  (www.euskadi.eus) 

Plan para la Interpretación Investigación, Capacitación y Educación para la Sostenibilidad de 

Urdaibai –PICEA- (www.euskadi.eus) 

Líneas de acción de la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia21.eus) 

 

Tema 71.  

Udalsarea 2030 Local (www.udalsarea21.net) 

Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia21.eus) 

EUSTAT  (http://en.eustat.eus) 

 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
https://eapn.es/publicaciones/61/europa-2020-una-estrategia-para-un-crecimiento-inteligente-sostenible-e-integrador-comision-europea
https://eapn.es/publicaciones/61/europa-2020-una-estrategia-para-un-crecimiento-inteligente-sostenible-e-integrador-comision-europea
https://eapn.es/publicaciones/61/europa-2020-una-estrategia-para-un-crecimiento-inteligente-sostenible-e-integrador-comision-europea
https://eapn.es/publicaciones/61/europa-2020-una-estrategia-para-un-crecimiento-inteligente-sostenible-e-integrador-comision-europea
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.bizkaia.eus/
http://www.bizkaia.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.udalsarea21.net/
http://www.udalsarea21.net/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://en.eustat.eus/
http://en.eustat.eus/


Tema 72.  

Estudio de la Movilidad en la CAPV de 2016 (www.euskadi.eus) 

 

Tema 76.  

Saber para Actuar (www.bizkaia21.eus) 

Medio ambiente y territorio (www.bizkaia.eus) 

 

Tema 80 

“Criterios de Sostenibilidad Aplicables al Planeamiento Urbano”. Gobierno Vasco. 2003 

“Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad” 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, en 

colaboración con la Asociación Vasca de Municipios –EUDEL (2004) 

 

Temas 82 y 83 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-

ambiental/guias-directrices/ 

“Evaluación del Impacto Ambiental”. Gómez Orea D. Gómez Villarino M.T. Ediciones 

Mundiprensa. Madrid. 2013 

“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda 

edición, revisada y ampliada). Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats 

causada por infraestructuras de transportes, número 1”. Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente 2015. 139 pp. Madrid. 

 “Manual para la redacción de informes de los programas de vigilancia y seguimiento ambiental 

en carreteras” Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999.  

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0210500_0.pdf 

 

Tema 84 

“Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de 

repercusiones de proyectos sobre red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto 

ambiental de la A.G.E” MAPAMA (2018) 

 

http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.bizkaia21.eus/
http://www.bizkaia.eus/
http://www.bizkaia.eus/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0210500_0.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0210500_0.pdf


Temas 85 y 86 

“Guía Práctica de restauración ecológica”. Fundación Biodiversidad. MITECO 

“Manual de técnicas de restauración fluvial” CEDEX Monografías. 2008 

“Manual de técnicas de ingeniería naturalística en ámbito fluvial”. Dirección de Aguas. 

Departamento de Ordenación del territorio y medio ambiente. Gobierno vasco. 

“Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte” Bases científicas 

para soluciones técnicas. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural 

y Marino. 

 

Temas 88, 89 y 90. 

“Conceptos básicos del ruido ambiental” (CEDEX): 

http://sicaweb.cedex.es/docs/documentacion/Conceptos-Basicos-del-ruido-ambiental.pdf 

Guía Técnica para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento estructural: 

Zonificación Acústica. Aplicación del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la 

CAPV. 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/RUIDO/RUIDO%20DEF/1C%20Gui

a%20para%20la%20Zonificaci%C3%B3n%20Acustica%20CASTELLANO.pdf?hash=0f37acb4dfaf4

c7b75ccc4c41ec9b33d&idioma=CA 

Guía Técnica para la aplicación del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV, 

en futuros desarrollos. 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/RUIDO/RUIDO%20DEF/2C%20Gui

a%20aplicaci%C3%B3n%20de%20condicionantes%20ac%C3%BAsticos-

Futuros%20desarrollos%20CASTELLANO.pdf?hash=d150c385ee2c27cff45d15a5f6648154&idio

ma=CA 

Guía Técnica para la Gestión del Ruido Ambiental en las administraciones locales en base al 

Decreto 213/2012 de contaminación acústica en la CAPV. 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/RUIDO/Guias%20t%C3%A9cnicas

%202015/Guia%20RUIDO%20AMBIENTAL_15_05_15.pdf?hash=215b88e0d7b376d68b84e723

4fe51406&idioma=CA 
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