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DECRETO 24/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Urkiola (ES2130009) Zona Especial
de Conservación.
Mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre
de 2000 y 10 de junio de 2003, se declararon seis Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Esta propuesta se elevó a la Comisión Europea, que aprobó la Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones 2004/813/CE y 2006/613/CE, corresponGLHQWHV D ODV UHJLRQHV ELRJHRJUi¿FDV DWOiQWLFD \ PHGLWHUUiQHD UHVSHFWLYDPHQWH (QWUH HOORV VH
encuentra la Zona Especial de Conservación (ZEC) Urkiola (ES2130009) en la región biogeográ¿FDDWOiQWLFD
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
GHUHODWLYDDODFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV\GHODIDXQD\ÀRUDVLOYHVWUHV\HQORV
artículos 45 y 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán todos
ORV /,& FRPR =RQDV (VSHFLDOHV GH &RQVHUYDFLyQ =(&  \ ¿MDUiQ ODV PHGLGDV GH FRQVHUYDFLyQ
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las
especies presentes en tales áreas. Las medidas de conservación implicarán planes o instrumentos de gestión y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
En el espacio de Urkiola se ha constatado al menos la presencia de 16 tipos de hábitats de
interés comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva de 92/43/CEE, de los que tres presentan carácter prioritario. El lugar acoge, así mismo, al menos veintisiete especies incluidas en los
anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE, así como al menos catorce especies de aves incluidas
en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE. La actual distribución del espacio Urkiola deriva, en
JUDQ PDQHUD GH OD LQWHQGD DFWLYLGDG KXPDQD TXH KD FRQ¿JXUDGR KLVWyULFDPHQWH HO SDLVDMH GH
esta zona. Urkiola es considerado como espacio clave para la conservación de determinados
KiELWDWVOLJDGRVDOURTXHGR\SDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVKD\HGRVDFLGy¿ORV'HVWDFDODSUHVHQFLD
de aves rupícolas, con poblaciones asentadas de buitre leonado (Gyps fulvus), halcón peregrino
(Falco peregrinus) y alimoche (Neophron percnocterus). Se localizan asimismo poblaciones asentadas de roquero rojo (Monticola saxatilis) y roquero solitario (Monticola solitarius). En cuanto a la
ÀRUDGHLQWHUpVFDEHGHVWDFDUODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVFRPRNarcissus asturiensis y Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis. Esta casuística particular de Urkiola y el hecho de ser un Parque
1DWXUDOKDFHQFRQYHQLHQWHODHODERUDFLyQGHXQSUR\HFWRGH'HFUHWRHVSHFt¿FRSDUDHVWD]RQD
de montaña.
Este espacio reúne ahora mismo una doble tipología de Espacio Natural Protegido: es Parque
Natural y es Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000. Consecuentemente, de
conformidad con el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza
DSUREDGDSRU'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULO 75/&1 ORVPHFDQLVPRVGHSODQL¿FDFLyQHQHVWHHVSDFLRGHEHQVHUFRRUGLQDGRVSDUDXQL¿FDUVHHQXQ~QLFRGRFXPHQWRLQWHJUDQGROD
SODQL¿FDFLyQGHOHVSDFLRDOREMHWRGHTXHORVGLIHUHQWHVUHJtPHQHVDSOLFDEOHVHQIXQFLyQGHFDGD
categoría conformen un todo coherente. Este desiderátum legislativo de un único documento para
las dos tipologías no puede alcanzarse en el caso de los Parques Naturales, ya que deben regirse
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por un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en adelante PORN, (artículo 20 TRLCN) y
un Plan Rector de Uso y Gestión, en adelante PRUG, (artículo 27 TRLCN). En estos supuestos,
por tanto, deberán existir dos documentos: uno con el doble carácter de PORN para el Parque
Natural y de objetivos y regulaciones para la ZEC; y otro con el doble carácter de PRUG y medidas
de gestión.
Además, se ha de tener presente que las competencias concurrentes del Gobierno Vasco y de
los Órganos Forales requieren de un especial esfuerzo de coordinación: la declaración de ambas
tipologías de ENP corresponde en todo caso al Gobierno Vasco (artículo 19.1 TRLCN); en cuanto
a los Parques Naturales, la tramitación y aprobación del PORN es competencia del Gobierno
Vasco (artículo 7.a TRLNC) mientras que el PRUG es tramitado y aprobado bifásicamente en una
primera instancia por los Órganos Forales para aprobar la parte de directrices de gestión del Parque Natural, y en una segunda por el Gobierno Vasco respecto a su parte normativa (artículo 29.e
TRLCN). Paralelamente, en las ZEC la aprobación de los objetivos y normas es competencia del
Gobierno Vasco (artículo 22.5, primer párrafo TRLCN) y las medidas corresponden a los órganos
forales (artículo 22.5, segundo párrafo TRLCN). Y en todo caso, todos estos distintos instrumentos
deben publicarse siempre en el BOPV.
El objetivo de este Decreto es declarar Urkiola Zona Especial de Conservación de la Red Natura
2000 y aprobar aquella parte de las medidas de conservación que deben acompañar a esta declaración, cuya competencia corresponde al Gobierno Vasco. En un momento posterior, y tras la
remisión, por parte de las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia del PRUG que se ha tramitado
simultáneamente a este Decreto, el Gobierno Vasco procederá a la aprobación de la parte normativa de dicho Plan y ordenará la publicación de todo el instrumento en el BOPV. Dicho PRUG
responderá a una doble dualidad exigida por el meritado artículo 18 TRLCN, cual es la de servir
de PRUG del Parque Natural y de directrices de gestión de la ZEC según el artículo 22.5 segundo
párrafo. Con ello, se completará la regulación de este espacio y se dará íntegro cumplimiento al
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.
$WDO¿QHO'HFUHWRTXHDTXtVHDSUXHEDVHDFRPSDxDGHGRVDQH[RV(OSULPHURUHFRJHOD
cartografía para la ZEC; el segundo cumple las prescripciones del artículo 22 TRLCN competencia
del Gobierno Vasco referidas exclusivamente a la ZEC.
Los instrumentos para la conservación de la ZEC Urkiola se han elaborado siguiendo los principios establecidos por la Comisión Europea, con el objeto de dar respuesta a las exigencias
ecológicas de los hábitats y taxones recogidos en la Directiva 92/43/CEE y presentes en el lugar,
siguiendo el mismo planteamiento que en los demás espacios Red Natura 2000 ya declarados.
Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Directiva 92/43/CEE en lo relativo a la designación de la Zona Especial de Conservación, se ha profundizado en el estudio de Urkiola y se ha
representado a escala adecuada la distribución de los hábitats de interés comunitario, al tiempo
que se ha evaluado su estado de conservación. Asimismo, se ha trabajado en el estudio de la
GLVWULEXFLyQ\GHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWH
espacio.
Así, durante los trabajos técnicos para la elaboración del instrumento de conservación de la
ZEC Urkiola se ha considerado oportuno ampliar el ámbito del Espacio Natural Protegido para
incluir los terrenos del entorno de Balzola-Karst de Indusi. La cueva de Balzola es un espacio clave
para varias especies de quirópteros amenazados incluidos en el anexo II de la Directiva Hábitats:
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposidero y Miniopterus schreibersii, cuyas poblaciones se encuentran en regresión debido al intenso uso deportivo y recreativo
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de la cueva por la facilidad de su acceso. Además, en el ámbito que se amplía destacan el sistema
Abaro Jentilzubi, por su interés hidrogeológico, los roquedos calizos (8210), el encinar cantábrico
(9340) y los brezales calcícolas (4090). El karst de Indusi está incluido en el inventario de Lugares
de Interés Geológico de la CAPV. La ampliación de la ZEC exige, para su plena efectividad, de
una validación previa mediante Decisión de la Comisión Europa, razón por la cual la cartografía de
delimitación del espacio recoge las dos líneas de delimitación del mismo, quedando condicionada
OD H¿FDFLD GH OD QXHYD GHOLPLWDFLyQ \ OD DSOLFDFLyQ GH ODV PHGLGDV GH FRQVHUYDFLyQ HQ OD ]RQD
ampliada en los términos recogidos en la Disposición Final Primera de este Decreto. Igualmente,
VH KD FRQVLGHUDGR QHFHVDULR GHOLPLWDU OD =RQD 3HULIpULFD GH 3URWHFFLyQ JUD¿DGD HQ HO DQH[R ,
GHHVWH'HFUHWRSDUDHVWDEOHFHUXQUpJLPHQSUHYHQWLYRVX¿FLHQWH\DGHFXDGRDORVYDORUHVGHO
espacio.
$GHPiVGHHOORORVWUDEDMRVGHGHWDOOHKDQDUURMDGRGDWRVGHVXSHU¿FLHGHORVWLSRVGHKiELWDWV
TXHHQDOJXQRVFDVRVGL¿HUHQGHORVGDWRVFRQVLJQDGRV\FRPXQLFDGRVDOD&RPLVLyQ(XURSHD
junto con la propuesta de la lista de lugares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas
GLIHUHQFLDV REHGHFHQ D ORV DYDQFHV HQ OD DSOLFDFLyQ GH OD PHWRGRORJtD GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV
hábitats y la escala de trabajo utilizada en el momento de elaborar la propuesta inicial. El estudio
en detalle ha permitido corregir asimismo la interpretación de determinados hábitats. Así se ha
FRQVWDWDGRTXHHQDOJXQRVOXJDUHVKD\WLSRVGHKiELWDWVFLWDGRVHQHOIRUPXODULRTXH¿QDOPHQWH
han resultado no estar presentes y, por el contrario, se ha detectado la presencia de tipos de hábitats no registrados en la propuesta inicial.
Como se recoge en la Disposición Final Segunda del Decreto, tras la publicación de esta norma
VHGHEHUiLQLFLDUXQDPRGL¿FDFLyQGHO3251GHO3DUTXH1DWXUDOGH8UNLRODTXHLQFRUSRUHHVWH
anexo II con el objeto de alcanzar ese documento único competencia del Gobierno Vasco, y cumSOLHQGRORVWUiPLWHVSURFHVDOHVTXHFRQ¿JXUDQHOODUJR\FRPSOHMRSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRHQHO
artículo 7 TRLCN, pero ya con las obligaciones ante Europa cumplidas.
El procedimiento para la designación de la Zona Especial de Conservación ha incluido el correspondiente proceso de participación social, conforme a los principios de la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En este proceso han tomado parte diferentes
agentes representativos de los intereses sociales y económicos. Los canales para la participación se han mantenido abiertos a lo largo de la tramitación mediante comunicaciones al público
interesado a través de la página web disponible en la sede electrónica del órgano ambiental
http://www.euskadi.eus/natura2000, lugar en el que se mantendrá actualizada la información relativa a este espacio.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15
de abril y de los artículos 45 y 46.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, previo procedimiento de información pública, a propuesta de la Consejera de
Medio Ambiente y Política Territorial, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
en su sesión celebrada el día 16 de febrero de 2016,
DISPONGO
Artículo 1.– Objeto y ámbito territorial.
1.– Se declara como Zona Especial de Conservación Urkiola (ES2130009), dentro de los Territorios Históricos de Bizkaia y Álava.
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2.– La delimitación de la Zona Especial de Conservación (en adelante, ZEC) es la que se recoge
en la cartografía incluida en el anexo I de este Decreto y se corresponde con la delimitación de
los Lugares de Importancia Comunitaria de la Decisión 2004/813/CE de la Comisión Europea,
GH DSUREDFLyQ GH OD /LVWD GH /XJDUHV GH ,PSRUWDQFLD &RPXQLWDULD GH OD 5HJLyQ %LRJHRJUi¿FD
Atlántica. Dicho anexo recoge, así mismo, la zona periférica de protección del espacio conforme
al artículo 19.2 del texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014 de 15 de abril.
±/DGHOLPLWDFLyQFRQWHPSODGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHDPSOLDUiKDVWDORVOtPLWHVJHRJUi¿cos descritos en el anexo I una vez se apruebe por la Comisión Europea.
4.– Se aprueban las medidas de conservación de la ZEC recogidas en el anexo II con el contenido señalado en el artículo 3 de este Decreto.
Artículo 2.– Finalidad.
±/D¿QDOLGDGGHHVWDQRUPDHVJDUDQWL]DUHQOD=(&HOPDQWHQLPLHQWRRHOUHVWDEOHFLPLHQWR
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de
ODVHVSHFLHVVLOYHVWUHVGHODIDXQD\GHODÀRUDGHLQWHUpVFRPXQLWDULRHVWDEOHFLGRVHQOD'LUHFtiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
QDWXUDOHV\GHODIDXQD\ÀRUDVLOYHVWUHV$VLPLVPRWLHQHSRUREMHWRDVHJXUDUODVXSHUYLYHQFLD\
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 de la biodiversidad en el territorio europeo.
2.– En la ZEC es de aplicación el régimen general establecido en la Directiva 92/43/CEE y en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 3.– Medidas de conservación.
1.– De conformidad con el artículo 22.4 del texto refundido de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, el anexo II
señala para esta ZEC los tipos de hábitats de interés comunitario y especies animales y vegetales
TXHMXVWL¿FDQODGHFODUDFLyQMXQWRFRQXQDYDORUDFLyQGHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVPLVPRV
los objetivos de conservación del lugar, las regulaciones para la conservación y el programa de
seguimiento.
2.– Las directrices y medidas de gestión de la ZEC se incorporarán en el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Urkiola.
$UWtFXOR±5HYLVLyQRPRGL¿FDFLyQQRVXVWDQFLDO
/DUHYLVLyQRPRGL¿FDFLyQGHFDUiFWHUQRVXVWDQFLDOGHODQH[R,,VHUHDOL]DUiPHGLDQWH2UGHQGH
la Consejera o Consejero competente en medio ambiente cuando así lo aconseje la situación o los
FRQRFLPLHQWRVWpFQLFRFLHQWt¿FRVGLVSRQLEOHV\VLHPSUHDWHQGLHQGRDORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
11 y 17 de la Directiva 92/43/CEE, en aras de avanzar hacia la conservación y gestión adaptativa,
FRQWLQXD \ ÀH[LEOH (Q HVWH SURFHGLPLHQWR GHEHUi JDUDQWL]DUVH XQD SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD UHDO \
efectiva del público en los términos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente, se consultará a las administraciones y entidades afectadas y se recabará el
informe de Naturzaintza.
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Artículo 5.– Régimen de infracciones y sanciones.
El régimen sancionador aplicable a los espacios protegidos incluidos en el ámbito de aplicación
de este Decreto será el establecido en el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, y en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se autoriza a la Consejera competente en materia de medio ambiente para que realice en
nombre del Gobierno Vasco todos los trámites y comunicaciones legalmente precisos ante la
Administración General del Estado y la Unión Europea junto con, en su caso, las estimaciones del
coste económico preciso para la aplicación de las medidas, a los efectos previstos en el artículo 8
de la Directiva 92/43/CEE.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La ampliación de la ZEC respecto de la delimitación recogida en la Decisión 2004/813/CE de la
Comisión Europea, de aprobación de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
%LRJHRJUi¿FD$WOiQWLFD VH KDUi HIHFWLYD HO GtD VLJXLHQWH DO GH OD SXEOLFDFLyQ HQ HO %239 GH OD
Orden de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial que de publicidad a la Decisión
de la Comisión, momento en el que serán efectivas en este ámbito las medidas de conservación
previstas en el presente Decreto. Hasta ese momento, se aplicará en ese espacio el régimen preventivo de los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva 92/43/CEE y los apartados 4, 5 y 6 del artículo 46
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
A la aprobación de este Decreto se iniciarán un procedimiento al objeto de que la delimitación
del Parque Natural y de la ZEC coincidan, y de que el PORN del Parque Natural reúna la condición
de documento único que regule ambas tipologías de Espacios Naturales Protegidos, tal y como
previene el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
(OSUHVHQWH'HFUHWRHQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
del País Vasco.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2016.
El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.
La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,
ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.
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