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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
En la presente Memoria del Parque Natural de Gorbeia se recogen los objetivos
que se persiguen mediante la gestión del Parque, así como las actuaciones realizadas
para la consecución de dichos objetivos durante el año 2016.
La estructuración y redacción de la memoria se ha realizado de tal modo que su
comprensión resulte adecuada. En este sentido se han establecido diferentes apartados,
entre los que cabría mencionar, debido al volumen de información recogido, el referido
a las actuaciones, tanto a la gestión proactiva, uso público y educación ambiental.
El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, es el texto refundido que
especifica las modificaciones de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, que establece el régimen jurídico de la conservación de la
naturaleza y sus recursos frente a diversas causas de degradación y en armonía con el
desarrollo económico y social del ámbito de aplicación de las diferentes figuras de
protección.
La gestión de los espacios naturales protegidos en cualquiera de sus
concepciones y figuras jurídicas establecidas (Parques Naturales, Biotopos Protegidos,
Árboles Singulares) deben compatibilizar las medidas protectoras específicas para cada
uno de ellos con el desarrollo de las actividades forestales, agro-ganaderas, de ocio y
esparcimiento o tradicionales en general, incrementando la calidad de vida de la
población rural en los mencionados espacios naturales protegidos.
El objetivo de gestión de los parques naturales es, por lo tanto, la preservación
de los procesos y dinámicas del medio natural sirviendo al disfrute de los valores
naturales por parte de todos los ciudadanos y promoviendo a la par el desarrollo rural.
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN
2.1. Balance económico

CAPITULOS

BIZKAIA

ARABA

TOTAL

Presupuesto

Gasto

Presupuesto

Gasto

Presupuesto

Gasto

% Gasto

Educación
Ambiental,
Atención al público
y control

164.358,33

165.212,85

153.120,30

153.120,30

317.478,63

318.333,15

100,27%

Trabajos de
mantenimiento y
reparación

245.000,00

81.867,29

18.000,00

9.311,65

263.000,00

91.178,94

34,67%

Uso público y
divulgación

24.000,00

29,377,47

5.000,00

7.625,59

29.000,00

7.625,59

26,30%

40.394,66

40.656,00

40.394,66

40.656,00

100,65%

58.989,76

0,00

58.989,76

169.439,51

0,00

169.439,51

Asistencia Técnica
Parque
Subvenciones
forestales a
particulares
Ayudas a
asociaciobes
ganaderas
(agroambientales)
Compensación
limitaciones de uso

9.000,00

6.065,48

8.360,00

8.727,95

17.360,00

14.793,43

85,22%

Estudios y trabajos
técnicos

55.000,00

59.914,36

15.000,00

13.205,97

70.000,00

73.120,33

104,46%

Acondicionamiento
y mejora de
infraestructuras

150.000,00

187.051,28

15.000,00

9.719,57

165.000,00

196.770,85

119,26%

Restauración de
áreas degradadas y
mejora de caminos
forestales

145.000,00

194.908,83

10.000,00

5.233,61

155.000,00

200.142,44

129,12%

20.000,00

19.794,47

20.000,00

19.794,47

98,97%

284.874,96

267.395,11

1.077.233,29

1.190.844,47

110,55%

Ferias ganaderas
PRESUPUESTO
TOTAL PARQUE

792.358,33

923.449,36
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3. ACTUACIONES DE GESTIÓN PROACTIVA O CORRECTIVA
3.1. Conservación del Patrimonio Natural
3.1.1. Seguimiento de fauna y flora en la vertiente Alavesa
3.1.1.1. Seguimiento de fauna:
En la siguiente tabla se exponen los proyectos y actividades más importantes,
relacionados con la fauna, en 2016:

Taxón

Proyecto/actividad

Observaciones

Anfibios

Control humedales y puestas

Meses de invierno y primavera

Seguimiento ocupación nidales

Todo el año, con especial hincapié en

artificiales

época de cría

Quirópteros

Picamaderos negro

Lirón gris

Ciervo

Seguimiento población y hábitat

Enero-abril especialmente, aunque se tiene
en cuenta todo el año

Seguimiento ocupación nidales

Septiembre-Octubre

artificiales

Positivo de cría en una caja en 2016

Información y control especial de

Se intensifica la vigilancia durante el

berrea

periodo de berrea.

Comunicación de los ciervos

Se traslada la información a la empresa

muertos

que lleva la Gestión del Ciervo en Álava.
Finales de invierno, primavera y verano

Alimoche

Seguimiento de nido

En el barranco de Gujuli cría una pareja y
sacan un pollo

Servicio especial para la berrea del ciervo:
Durante la época de celo de los ciervos (berrea) se vela por el cumplimiento de
la Orden Foral anual de Berrea, la cual establece una serie de restricciones, tanto para el
tránsito rodado como para el uso público en un sector “Sector de Berrea” cuyos límites
se describen en dicha Orden Foral y que comprenden la vertiente alavesa del macizo del
Gorbea entre los ríos Baias y Zubialde e incluyen, por abajo, áreas que quedan fuera del
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Parque Natural. La finalidad, obviamente, es asegurar la máxima tranquilidad a la
población de ciervos durante este periodo crítico de su ciclo vital.
El periodo de aplicación de esta Orden Foral ha sido del 5 de septiembre al 9 de
octubre en 2016.
Durante este periodo, al igual que todos los años, las entradas de los caminos
que se internan en dicho sector han quedado convenientemente señalizadas mediante la
oportuna señal de prohibición para el tránsito rodado. Además, las áreas más críticas se
han señalizado para impedir también el acceso peatonal.
En este periodo se hace un especial esfuerzo de atención e información a los
numerosos visitantes que acuden al Parque interesados en disfrutar del fenómeno de la
berrea. Esta información tiene la finalidad de evitar la dispersión incontrolada y
multitudinaria de visitantes por el sector de berrea en busca de los ciervos. Así, se les
orienta y canaliza hacia las sendas y puntos desde los que hay posibilidad de escuchar, y
hasta observar, los ciervos en buenas condiciones, con mínimas molestias para ellos.
Asímismo, se controla especialmente que aquellas personas que se encuentren haciendo
reportajes fotográficos o recorridos a caballo dentro del sector de berrea cuenten con la
correspondiente autorización de la Dirección del Parque, de acuerdo con la Orden Foral
de berrea, y cumplan con las condiciones establecidas en dicha orden y con las
específicas de su autorización.
Colaboración en estudios de fauna:
En la siguiente tabla se resumen los trabajos referentes a 2016 y el tipo de
colaboración prestada:
Estudio/proyecto

Fecha

Lugar

Lirón gris

Mayo

Parketxe

Abril a

Entorno Cruz del

Octubre

Gorbea

Estud. Gasterópodos
terrestre., género.
Pyrenaearia

6

Organización

Tipo de colaboración

Museo de

Realización de informe

Granollers

datos 2009-2015

UPV-EHU

Apoyo logístico y ayuda
técnica

Perdix perdix (perdiz
pardilla)

Abril
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Arralde (desde Arlobi a

Club de caza

Oderiaga)

Zuia Sport

Supervisión

Programa seguimiento

Abril a

Senda Baias y Senda

Asoc. Zerynthia

mariposas diurnas CAV

Septiem.

Vital

e IHOBE

Julio

Aldarro

Ambiotek

Control y supervisión

Asoc. Zerynthia

Búsqueda itinerarios

DFA:

Localización y apoyo en

Biodiversidad

eliminación

Seguimiento de calidad
de aguas de la CAPV
Programa seguimiento
mariposa Parnassius

Agosto

apollo
Vespa velutina

Anual

Senda Baias y Senda
Gorbea

P.N. y alrededores

Realización y envío datos

3.1.1.2. Seguimiento de flora:
Colaboración en estudios y trabajos de flora
Este año se ha continuado con la colaboración en el Plan de seguimiento de la
flora relicta y amenazada de los Parque Naturales del País Vasco, vigilando el estado de
las poblaciones de las especies existentes en el Parque e informando convenientemente.
En nuestro caso, la vigilancia dentro de este plan se ha focalizado sobre las especies
Thelypteris palustris, Prunus lusitanica, Genista micrantha y Apium inundatum.

3.1.2. Seguimiento de fauna y flora en la vertiente de Bizkaia
3.1.2.1. Seguimiento de fauna:
Fauna amenazada
Lirón gris
El seguimiento de esta especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Vasco
de Especies amenazadas se lleva a cabo en los tres parques naturales de Bizkaia. El
objetivo fundamental de la monitorización es conocer la abundancia de la especie en las
principales masas de caducifolios, evaluar la reproducción y detectar las posibles
tendencias negativas que impliquen la adopción de medidas adecuadas de gestión. En
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Gorbeia se han llevado a cabo muestreos en Arimekorta, Iondegorta, Larreder,
Nekesate, Orrotegi, Sintxita, Itxina y Alarrieta.
Hasta la fecha los resultados obtenidos indican una presencia generalizada en las
masas de caducifolios del Parque aunque no con densidades destacables y con una
distribución heterogénea.
Carnívoros forestales
Las especies de seguimiento en Gorbeia son: Zorro (Vulpes vulpes), garduña
(Mates foina), Marta (Martes martes), tejón (Meles meles), gato montés (Felis
silvestris), gineta (Genetta genetta) y turón (Mustela putorius).
El estudio de estas especies tiene un doble interés: por una parte el específico
para cada una de ellas pero por otra, al ubicarse en la parte superior de la pirámide
ecológica, sus poblaciones son unos buenos indicadores del estado general del
ecosistema donde habitan y por tanto de la fauna presente en el mismo.
Lo que se pretende con este estudio es monitorizar de forma sistemática la
abundancia y distribución de los carnívoros forestales en los distintos hábitats,
estableciendo una red de estaciones de muestreo en los principales hábitats forestales.
El método utilizado ha sido el trampeo fotográfico con cámaras que se activan
por sensor de movimiento y proporcionan información fiable acerca de la presencia,
abundancia y uso de hábitats para las especies estudiadas.
En Gorbeia, el esfuerzo de muestreo ha sido de 65 Ha/estación de muestreo,
distribuidas de forma homogénea por todo el territorio y en ubicaciones representativas
del hábitat muestreado.
Con los resultados obtenidos se elaboran los indicadores para cada especie:
-

Porcentaje de estaciones con observaciones

-

Índice de detección

-

Índice de selección del hábitat

-

Índice de selección por altitud

-

Dominancia
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Para cada hábitat:
-

Riqueza de especies

-

Índice de detección

-

Dominancia
Entre las conclusiones de tipo general que se derivan de los seguimientos

realizados destacamos en primer lugar lo elevado de la detección media de carnívoros,
64,01/100 días en Gorbeia.
El zorro (41,11 % de los registros) aparece como la especie más detectada
seguido de un grupo constituido por la garduña, marta y tejón (17,91 %, 20,59 % y
14,44% respectivamente) y como especies menos detectadas; el gato montés ( 2,67 %),
gineta (1,87 %) y turón (0,27%). La comadreja y el armiño no han sido detectadas en
estos muestreos.
La presencia de sarna en zorro en Gorbeia es baja: solamente se ha detectado en
el 3,70% de las estaciones de muestreo positivas.
Respecto de las especies marta y garduña los datos recogidos apuntan a una
segregación de los territorios que ocupan.
Los últimos datos obtenidos apuntan a una buena distribución espacial para el
gato montés que aunque no es común, ni abundante, está presente sobre todo en zonas
de encinar y caducifolios y también en plantaciones forestales de coníferas. Para esta
especie queda por determinar el grado de introgresión genética de sus poblaciones,
cuestión que está previsto investigar en los próximos años.
Rapaces rupícolas
Se ha llevado a cabo el control de los dos territorios de cría de alimoche
presentes en Gorbeia, que en 2016 ha resultado que ninguna de las parejas nidificantes
han tenido éxito en la reproducción. No han podido determinarse con seguridad las
causas, si bien en el caso de una de las parejas, se observaron agresiones de chovas y
cuervos, que estaban robando material del nido, sin que aparecieran los alimoches para
defenderlo de los intrusos. Posteriores observaciones parecen corroborar la muerte de
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uno de los miembros de la pareja inicial, con emparejamiento posterior, pero la nueva
pareja no pudo culminar con éxito la cría.
Especies cinegéticas
Aun cuando la actividad cinegética se regula, con carácter general, mediante la
orden anual de vedas, los terrenos del Parque tienen la condición de régimen cinegético
especial, donde la actividad está sujeta a lo regulado en los documentos propios de
gestión y donde el órgano gestor tiene la capacidad de ordenar la actividad, para cada
especie cinegética, mediante planes de manejo que incluirán al menos:
-

Periodos, lugares, fechas y modalidades de captura.

-

Cuantificación de la población en función del entorno.

-

Mejora de las condiciones físicas y genéticas de la población.

-

Mecanismos de control de la población, especialmente para disminuir los

daños económicos que puedan ocasionar.
Con este enfoque se aborda el seguimiento de las siguientes especies cinegéticas:
jabalí, corzo, ciervo, liebre, perdiz roja y becada.
Jabalí
Se ha llevado un control de la especie en Arimekorta, Arraba, AustigarminIpergorta, Arroskileta, Irumugarrieta, Lobantzu-Kolometa, Haranekoarrie-Oderiaga y
Algorta.
Los entornos más afectados han sido en 2016 Saldropo (Zeanuri) y Sintxita
(Orozko).
Las medidas previstas son la ampliación de manchas de jabalí hacia las de
becada en el Parque: Saldropo-Arralde y Atxondo-Zanburu-Pagomakurre y la
autorización de batidas extraordinarias en Sintxita. En todo caso la aplicación de estas
medidas no excluyen la utilización de otras en función de las circunstancias particulares
en cada caso.
Corzo
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En la estimación de la abundancia de corzo en los terrenos del Parque se han
realizado 14 muestreos que dan una densidad media estimada de 0,62 corzos/km2 y una
relación de sexos de 0,25 hembras por cada macho. Es una presencia relativamente
discreta, pero que de mantenerse la tendencia en los próximos años permitiría la
ampliación de la caza, no solamente a Orozko sino también al resto de municipios.
Ciervo
En la estimación de la abundancia de esta especie también se han realizado 14
muestreos de los que se infiere una densidad media de 4,04 ciervos/Km2. No existe por
ahora una serie temporal suficiente para ver la tendencia poblacional. En todo caso se
trata de una especie que se encuentra distribuida por toda la parte vizcaína del Parque,
con mayor abundancia en la parte limítrofe con Alava.
Liebre y perdiz roja
Se constata la presencia de ambas especies, si bien su presencia es testimonial y
no son objeto de aprovechamiento cinegético.
Becada
El control de la especie, tiene dos objetivos fundamentales:
-

Detección de parejas reproductoras

-

Analizar la compatibilidad de la actividad cinegética con el resto de usos

Los muestreos se han llevado a cabo en Itxina y Padrobaso. Hasta la fecha no se
ha constatado ninguna actividad reproductora durante los últimos 4 años en que se ha
realizado el seguimiento.
Entomofauna
Se continúa la investigación iniciada el año anterior para conocer la presencia de
especies protegidas en el interior de la ZEC.
En 2016 se ha muestreado el cordal Ipergorta, Usotegieta, Atxak y Altipitatx; no
se ha encontrado ningún ejemplar de la mariposa Parnassius apollo, en cambio se ha
encontrado la presencia del hemíptero Stenodema sericans, cuyo hábitat son los prados
11
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subalpinos y cuya existencia, no solamente en Gorbeia sino en toda la CAPV era
inesperada, lo que constituye un hallazgo de interés extraordinario.
Entre otras especies, también de gran interés,

y en situación relíctica,

encontradas en estas prospecciones hay que destacar al coleóptero Cryptocephalus
floribundus y al hemíptero Molcostethus evae.

3.1.2.2. Seguimiento de flora:
Flora amenazada
A las especies de flora amenazada Ranunculus amplexicaulis y Diphasiastrum
alpinum, cuyo seguimiento se inició en 2010, se une en 2012 la especie Meum
athamanticum. Las tres especies están catalogadas en la categoría de “en peligro de
extinción” del catálogo Vasco de especies amenazadas, y son objeto de un seguimiento
anual de sus poblaciones hasta disponer de una serie temporal suficiente de datos, que
permita determinar una tendencia de la evolución de las mismas en el tiempo, su
viabilidad y el establecer las medidas de gestión que permitan la conservación y
expansión de las especies en su hábitat natural.
En relación con la especie Ranunculus amplexicaulis se mantienen 2 vallados,
de pastor eléctrico, para exclusión de ganado, que se comparan con otras dos parcelas
abiertas, al objeto de valorar si, en época de floración, este tipo de medidas tiene efecto
sobre el aumento poblacional. Tras el descubrimiento reciente de un nuevo núcleo de
población, el número de núcleos total de esta especie en Gorbeia es de 12 y el número
de individuos censados en 2016 es de 391 ejemplares frente a los 354 contabilizados en
2015.
El seguimiento de las poblaciones de Meum athamanticum se lleva a cabo de
forma análoga a la de Ranunculus con dos parcelas valladas y 2 de control. En 2016 se
han encontrado dos núcleos nuevos, en total son 10 núcleos conocidos en Gorbeia, que
arrojan un censo de 629 rosetas frente a las 730 identificadas en 2015.
De la especie Diphasiastrum alpinum se conocen 44 núcleos, cuya área de
ocupación fluctúa anualmente por causas vegetativas o por acción de fauna silvestre,
sobre todo jabalí, o por pisoteo de ganado. En cualquier caso, no se han observado
graves afecciones, ni empeoramiento en su estado de conservación.
12
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3.2. Conservación del Patrimonio Cultural
3.2.1. Actuaciones de conservación
Durante 2016 se ha llevado a cabo la tercera fase de la excavación arqueológica
del dolmen de Otsobaso en Areatza.
En esta fase de la excavación los objetivos planteados han sido:
o Definir el cierre oriental de la cámara y analizar las posibles
modificaciones del recinto.
o Comprobar el alcance y extensión de la parte construida en caliza en el
sector Este del monumento.
o Excavar un corte estratigráfico en la zona Norte y documentar esa parte
del monumento.
Tras la excavación se ha procedido a la reintegración y consolidación del
monumento, llevándose a cabo un registro tridimensional del conjunto dolménico
mediante un escáner laser.

3.3. Gestión del Uso Público
3.3.1. Visitas a los Parketxeas:
Datos globales
Particulares

Escolares

Grupos organizados

TOTAL

Parketxe Sarria

11.502

3.133

1.195

15.991

Parketxe Areatza

8.067

5.190

1.171

14.428
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Distribución por meses

Tipo de jornada
Fines de semana y festivos

Laborables

Parketxe Sarria

70,5 pers / día (72,4%)

16,3 pers/ día (27,6%)

Parketxe Areatza

54,4 pers / día (58,5%)

41,6 pers/ día (41,5%)

Idioma utilizado
Castellano

Euskera

Otros

Parketxe Sarria

88%

10%

2%

Parketxe Areatza

66%

29%

3%

Tipología de personas que visitan los parketxeas
Grupo de amigos/as

Familia

Pareja

Otros

Parketxe Sarria*

60%

20%

20%

0%

Parketxe Areatza**

32%

32%

33%

3%

*Datos obtenidos de encuestas
**Datos obtenidos de las consultas
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Procedencias visitantes al Parketxe:
Parketxe Sarria*
Parketxe Areatza**

Bizkaia

Álava

Gipuzkoa

Nacional

Internacional

29,6%

33,2%

5,7%

26,4%

5,1%

40%

1%

10%

45%

4%

3.3.2. Afluencia al Parque vertiente alavesa
Se realizan conteos de vehículos en 20 puntos de control diferentes debido a la
extensión del Parque y en los aparcamientos de las áreas recreativas de Murua y Sarria.
El ratio de ocupación se estimó de 2,8 y la tasa de reposición 1,9.
Análisis de la afluencia registrada
La afluencia registrada en 2016 se estima que ha sido de 187.417. Se han
contabilizado un total de 33.804 vehículos en los aparcamientos de las inmediaciones
del Parque. El número de autobuses ha sido de 208 de los cuales 62 (29.8%) pertenecían
a los grupos de la Campaña Escolar. Cabe destacar que en el aparcamiento de la Central
del Baias se han contabilizado 670 autocaravanas concentrándose su gran mayoría los
fines de semana.
La principal entrada está situada en la localidad de Sarría, donde se encuentra el
área recreativa y Centro de Interpretación. Een este punto se han contabilizado 15.317
vehículos, lo que supone el 45.3% del total. Aunque una gran parte de la afluencia
accede al Parque a través de esta entrada, son numerosos los visitantes que lo hacen por
el resto de localidades y accesos: Puente Blanco, Canteras, El Molino, Altube, Manurga,
Marakalda, Garrastatxu, Jaundia, San Pedro, El Tocornal, Zárate, Gujuli, Markina,
Aretxaga, Etxagüen, Ziorraga y Beluntza. A continuación se muestra un gráfico con la
afluencia de cada acceso:
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Afluencia al parque por sus diferentes accesos 2016

16.186

18.000
16.000
14.000

12.000
10.000

6.927

8.000
6.000

776 1.1661.159 458 627
301 110 381 164 154 63

PINAR…

ZIORRAGA

ETXAGÜEN

MARKINA

S. PEDRO

MARAKALDA

GUJULI

MOLINO

GARRASTATXU

JAUNDIA

ALTUBE

P. BLANCO

CAR. MANURGA

ZARATE

TOCORNAL

CANTERAS

89 115 13

OTRAS

884

0

CENTRAL

Nº Vehículos

881

BELUNTZA

1.918
1.786

2.000

ARETXAGA

4.000

Afluencia por meses al P.N de Gorbeia ( INCLUIDOS TODOS LOS
ACCESOS)
60.000
47.697

40.000
30.000
14.206

20.000

9.319
10.000

8.097

7.365

7.990

8.995

7.502

7.762
12.880

10.300

8.051

16

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

0

Ene

Nº de Personas

50.000

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Edición: nº
2
Fecha:
marzo 2017

Parque Natural de Gorbeia. 2016

Pág. 17 de
37

Control de jornadas de Uso Público intensivo:
El Festival “Zigoitia Euskaraz”, que se celebra todos los años a primeros de
septiembre en las cuevas de Mairuelegorreta, determina una enorme afluencia de
vehículos hacia las Canteras de Murua, muy por encima de la capacidad de sus
aparcamientos. Han sido 107 los vehículos contabilizados este año (11/9/2016) en estos
aparcamientos con motivo del festival (la capacidad total asignada a los aparcamientos
de canteras de Murua en condiciones normales es de 66 turismos).
Otra jornada en la que siempre se produce una afluencia excepcionalmente
masiva al Parque es el 31 de diciembre, con motivo de la tradicional subida a la cruz de
noche vieja. En la parte alavesa, esta afluencia se manifiesta principalmente por Murua
y las Canteras. En 2015 se contabilizaron en esta fecha 907 turismos mientras que en
2016 han sido 904 los vehículos contabilizados en los aparcamientos de la parte alavesa,
todos ellos obviamente muy sobrepasados.
En el parking del área recreativa de las Canteras de Murua se ha superado la
capacidad máxima (66 vehículos) en 25 ocasiones en 2016.
En el parking del área recreativa de la Central del Baias se ha registrado en 2016
una afluencia mayor de 100 vehículos 39 días, superándose la capacidad máxima (182)
en 13 ocasiones.

3.4. Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida
Actuaciones forestales y ganaderas en la vertiente de Álava
En la siguiente tabla se sintetiza la información referida a las principales
actuaciones de control de este tipo de actividades llevadas a cabo durante este año en el
Parque:
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Actividad
Forestal

Forestal

Tipo de actuación

Saca de hayas

Saca de pinos caídos

Colaboración
Control
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Entidad
Servicio Montes
DFA

Logística e

Servicio Montes

identificaciones

DFA

Forestal

Suertes foguerales

Control

Servicio Montes
DFA

Forestal

Saca de pinos

Control

Servicio Montes
DFA

Localización

Fecha

Bosque de
Altube

Mayo

(Sarasola)
Marzo y
Berretin

Mayo y
junio

LeizarandaSiskiño
Ubidea

Mayo-junio
Mayo
Abril-Mayo-

Manurga
Forestal

Entresaca de pinos

Control

Servicio Montes
DFA

(Txabola
Mayor-Araza)

junio-julioagostooctubrenoviembre y
diciembre

Forestal

Entresaca de pinos

Control

Montes DFA

Markina

Forestal

Saca de hayas

Control

Montes DFA

Beluntza

Forestal

Entresaca de pinos

Control

Montes DFA

Forestal

Quema de restos de poda
sin autorización

Forestal

Poda de repoblación de
pino

Control

Montes DFA

Forestal

Entresaca de pino

Control

Montes DFA

Eskartegi

Colaboración

SV

Sarria

SV

Gujuli

SAP y SV

Sarria

Ganadero

Ganadero

Ganadero

Se le han extraviado dos
yeguas a un ganadero de
Zeanuri. Nos remiten los
crotales.
Mastín suelto en la zona
del mirador de Gujuli. Se
localiza al ganadero y lo
vuelve a la finca.
Dos ponis en el área
recreativa de Sarria.
Avisamos al dueño y
colaboramos en la saca

Apoyo a guarda
de montes

Aviso y
ejecución
Aviso y
colaboración

18

Montes DFA

Altube (senda
Altube pueblo)
Baranbio

SeptiembreOctubre
Junio a
noviembre
Septiembre
22 de
octubre

Sarria

2ª quincena

(Txintxularra)

noviembre
MarzoDiciembre
28 de enero

3 de
Septiembre

25 de junio

Ganadero

Saca de ganado

Ganadero

Localización de yegua en
mal estado

Ganadero

Ganadero

Ganadero

Ganadero

Pascícola

Pascícola

Construcción de
abrevadero
Localización de oveja
muerta
Vacas en la carretera de
Altube. Se avisa a SOS
Deiak, acude la
Ertzaintza y corta el
tráfico.
3 caballos en una pista
de Altube, uno de ellos
con la pata rota. Se
comunica al Servicio de
Ganadería. Sólo uno
tiene chip y se identifica
al Ganadero.
Abonado de pastizal

Localización y retirada
de una topera (arma de
fuego para matar topos).

Ejecución
Aviso y
colaboración
Supervisión

Aviso

Aviso y
colaboración

Aviso y
colaboración

Supervisión

Aviso y
ejecución
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SV

Área Sarria

30 de junio

SV

-

14 de agosto

Zarate

Septiembre

Forestales
Mugarri
SV

Gujuli

SV

Altube

SV

Altube

DFA y

Saimendi y

Ayuntamiento

Leizaranda

Zigoitia

(Zigoitia)

17 de
Septiembre
6 de
diciembre

16 de
diciembre

2ª quincena
abril

Servicio de
Patrimonio

Prados Altube

19 de abril

Natural
Ladera

Pascícola

Desbroce de pastizal

Supervisión

Montes DFA

Katabaso a

Diciembre

Nafakorta

Basuras y escombros
La revisión general del estado de limpieza de las áreas más accesibles y
frecuentadas por el público se suele realizar al menos una vez por semana, localizando
los focos de basura y desperdicios y procediendo a su retirada.
Las áreas que presentan mayor concentración de basuras son las áreas
recreativas y, más concretamente, la de la Central de Sarria, en la que, pese a contar con
siete contenedores, suelen aparecer muchos desperdicios y restos desperdigados por el
suelo. La época del año en la que más basuras se depositan es el verano, con motivo de
la gran cantidad de usuarios que acude a esta área recreativa a pasar el día de picnic.
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En 2016 se ha solicitado a la empresa subcontratada por la DFA para la recogida
de basuras (UTE Onaindia-Traeco) el suministro de un contenedor más, por lo que el
área cuenta con 5 contenedores de orgánico, 3 de envases y 1 de vidrios.
Por lo demás, se trata de localizar las zonas de escombreras y depósitos de
basuras y desechos ilegales, los cuales suelen aparecer en las proximidades de la
carretera de Altube (A-624) que cruza el Parque por su sector más occidental. Los
residuos que se suelen encontrar en estos puntos son mayoritariamente restos de obras,
pero también aparecen desechos de todo tipo: electrodomésticos, muebles, colchones,
envases, restos orgánicos, etc.
En la siguiente tabla se puede observar una relación de los vertidos ilegales
detectados en el año 2016 con sus correspondientes medidas de actuación:

Localización

Fecha localización

Descripción del

o comunicación

vertido
Acopio de todo tipo

Aparcamiento roble
singular (Jaundia)

31 diciembre 2015

de basuras (TV,
neveras, escombros,
basura doméstica,etc)

Caseríos de San
Pedro
Jaundia (unión río
Altube y Oiardo)

Tipo de actuación

Fecha

Limpieza.
En diciembre colocan señal

22 septiembre

indicando la infracción.

Acopio de muebles,
11 enero

colchón, maletas,

Limpieza

5 marzo

latas, etc.
12 marzo

Escombros

Informe para el Servicio de
Sostenibilidad Ambiental

Piedras, restos de
agricultura,
Gujuli

28 marzo

recubrimientos
plásticos de cables,
maderas, cadáveres

Recuperación escombrera,
sellado de escombrera con
capa de tierra

de ganado
Etxagüen

28 marzo

Nevera y vidrios

20

Informe para el Servicio de
Sostenibilidad Ambiental

16 junio
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Vertido ilegal de
mobiliario: Aviso de
Altube

15 agosto

un vecino de Altube

Informe para el Servicio de

del vertido. Recogida

Sostenibilidad Ambiental

de datos y redacción
de oficio de denuncia
Aparcamiento roble
singular (Jaundia)
Carretera A-624
Altube a Baranbio

Comienzan a
8 noviembre

acumular basuras de

Limpieza

24 noviembre

nuevo
24 diciembre

Tres puntos de acopio

Informe para el Servicio de

de escombros

Sostenibilidad Ambiental

Trabajos selvícolas, regeneración eológica y conservación del patrimonio natural en
la vertiente de Bizkaia
En este apartado el resumen de las actuaciones más importantes es el siguiente:
-

Se ha procedido a la reposición de marras en plantaciones de pino laricio,
efectuadas en 2015, en los montes de U.P. Katxabaso y Larraluze y Semelarraga
de Orozko y se ha completado el cierre de las mismas. En total 18 Ha. de
reposición de marras y 6.500 m.l. de cierre.

-

También en Katxabaso se llevaron a cabo 0,6 Ha. de aclareo no comercial y la
roza de 24.500 casillas en plantaciones jóvenes, 3,7 Ha. de poda alta y la retirada
de 1.720 m.l. de cierre no necesario y su transporte a vertedero autorizado.

-

En Semelarraga se ha procedido a la retirada de 5.190 m.l. de cierre no necesario
y a desbroce total de matorral invasor y poda alta en 1,81 Ha.

-

En el monte de U.P. Zubizabala de Zeanuri en distintos rodales se ha realizado
un total de 16.000 casillas de roza en plantaciones jóvenes, 6,77 Ha. de desbroce
de helecho, 9,10 Ha. de desbroce total de matorral heliófilo, clareo no comercial
y poda baja, 1 Ha. de poda de formación de frondosas y la retirada de 1810 m.l.
de cierre no necesario.

-

En el monte de U.P. Upo-Lekanda de Areatza en plantaciones de distintos
rodales se ha procedido a la roza de 19.300 casillas, 1 Ha. de roza de casillas y
abonado, 14 Ha. de desbroce por filas de helecho y 2750 m.l. de retirada de
cierre no necesario.
21
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En Zeberio en el monte Aibelabe se ha realizado 1 Ha. de roza, bina y aporcado
y la retirada de 3.700 m.l. de cierre de plantaciones actualmente no necesario.

Mejora de pistas forestales en la vertiente de Bizkaia
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se produjeron en el mes de febrero
de 2016, se ocasionaron numerosos daños por desprendimientos de tierras en taludes y
arrastre de materiales, por efecto de la escorrentía superficial, que hubieron de repararse
con carácter urgente para evitar los efectos multiplicadores de los daños, así como para
mantener una transitabilidad adecuada en los tramos afectados. Las acciones efectuadas
fueron:
-

Pista Manzarraga-Urizar: reparación de drenes, corrección de rasante y limpieza
de arquetas.

-

Pista Usabel-Asensiola-Urizar: retirada de desprendimientos.

-

Pista Asensiola: construcción de escollera y afirmado de pista.
El tramo Austigarmin-Sastegi, se encontraba en mal estado, dificultando,

incluso imposibilitando, el tránsito por el mismo por lo que hubo que proceder a su
reparación mediante el repaso de la explanación y de las cunetas, el repaso y la apertura,
en su caso, de drenajes transversales superficiales y aporte de material del entorno para
saneamiento de blandones. La longitud del tramo sobre el que se ha actuado es de 930
m.l.
Para poder sacar la madera de una corta efectuada en Asteitxe, en el monte e
U.P. Katxabaso y Larraluze, fue necesario colocar un puente portátil en el río Arbaiza
para evitar el deterioro del cauce y el aporte de materiales con el consiguiente
enturbiamiento de las aguas y los daños derivados a la fauna ictícola.
También como consecuencia de los episodios de fuertes precipitaciones, se
produjeron a lo largo de 2016, daños en la infraestructura viaria de los montes de U.P.
Katxabaso y Semelarraga que hubieron de repararse con carácter de urgencia:
-

Construcción de una escollera de 186 T. en Urizar
22
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Construcción de escollera de 153 T en Okeluri..

En la confluencia de los tramos Urizar-Mantzarraga y Urizar-Haranekoarrie
hubo de disponerse una escollera para sustentar la ampliación del radio de giro y
facilitar el tránsito en condiciones de mayor seguridad.
Para mantener las pistas con buenas condiciones de visibilidad y anchura
adecuada se procedió al desbroce de márgenes y taludes de los diferentes tramos, que en
su mayor o menor grado se encontraban invadidos por matorral heliófilo, sobre todo
zarzas y argoma. Los tramos sobre los que se ha actuado son:
-

Pista de Baztelarra

1,7 Km.

-

Barazar-Saldropo

2,9 Km.

-

Ozarreta-Undabe

4,55 Km.

-

Harrizuri-Ubidea

5,2 Km.

-

Pista de Santa Águeda

-

Pista de Rekarte-Ezpeleta-Calero

-

Lanbreabe-Karkabitzueta

-

Pista de Belaustegi

3,6 Km.

-

Pista de Altzagorta

3 Km.

-

Pista de Bikotzgane 2Km.

-

Upo-Laureta 1,9 Km.

-

Areatza-Pagomakurre 7,5 Km.

-

Lambreabe-Iondegorta

-

Pista Gorostola-aparcamiento

-

Tramo de chabola de Upo

-

Tramo de Elorribi

-

Pista de Manzarraga 2,6 Km.

-

Urizar-Beraza 5,4 Km.

-

Urizar-Sendegi

0,8 Km.

-

Sendegi-Usabel

7 Km.

2,2 Km.
6,6 Km.

7,5 Km.

4,1 Km.
1,5 Km.

2,8 Km.

1,8 Km.
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En total se han acondicionado 74,65 Km.

3.5. Infraestructuras para la gestión
3.5.1. Mantenimiento y mejora de infraestructuras
Parketxe de Sarría
Infraestructura
afectada
Extintores

Fecha
9/2/2016

Incidencia
Sugain revisa los extintores

11/2/2016
Alarma

21/06/2016
10/8/2016

SVC revisa las alarmas

15/11/2016
11/02/2016
Depósito de
propano

11/02/2016,
3/03/2016, 2/12/2016
7/03/2016 –
13/12/2016

Revisión de depósito y de la caldera
Se solicita recarga del deposito

Se recargan 2.030 litros y 2.082 litros respectivamente.

Todos los meses
Potabilizadora

excepto junio, julio,
agosto y septiembre

Realizan el control de la calidad de agua

que vienen dos meses
Fosa séptica

28/9/2016

Vienen de Escor a vaciar la fosa séptica.

Otras infraestructuras de la vertiente de Álava
Se realizan recorridos periódicamente para supervisar los elementos e
infraestructuras instalados en diversos lugares del Parque: entradas al Parque, Red de
Sendas, Áreas Recreativas, aparcamientos… Todas las anomalías observadas son
anotadas y comunicadas a la Dirección del Parque la necesidad de reparar y/o reponer
los elementos en mal estado.

24

Actuación de
reforma u obra
Señalítica e información

Señalética e información

Tipo de obra

Retirada de señal de
nieve

Colocación señal
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Colaboración

Empresa

Localización

Ejecución

SV

principales: Puente

Accesos

vegetación circundante

Reserva integral el

Ejecución

SV

Ejecución

SV

Parque Natural

Ayuntamiento

Leizaranda y

2º y 3er

Zigoitia

Etxagüen

trimestre

Bortal

de las señales
Colocación de señales
Señalética e información

para itinerarios

Control

biológicos

Señalética e información

Señalética e información

Colocación señales e

Apoyo, control

información berrea

y ejecución

Retirada señales e
información berrea

26 marzo

Blanco y Murua

Limpieza de
Señalética e información

Fecha

Entradas sector y
SV y Euria

áreas críticas
berrea

14 Abril

2º y 3er
trimestre

2
Septiembre

Entradas sector y
Ejecución

SV y Euria

áreas críticas

10 Octubre

berrea
Áreas recreativas

Áreas recreativas

Siega y desbroces

Supervisión

Euria

de Sarria, Canteras

2º quincena

Aparcamientos

Junio

Gujuli y Zarate
Áreas recreativas

Áreas recreativas

Instalación de nuevo

Aviso y

UTE Onaindia-

Área recreativa

contenedor

supervisión

Traeco

Sarria

Aviso y control

Arlan

Canteras

Supervisión

Euria

DFA Montes

Limpieza y arreglo del
WC químico
Limpieza de cunetas,

Áreas recreativas

aparcamiento y mesas
de picnic

Áreas recreativa de
Sarria

Vías tránsito (sendas,

Retirada de árboles

Comunicación

pistas y carreteras)

caídos

y control

Socavón

Señalización

S.V Gorbeia

Eskartegi

Ejecución

SV Gorbeia

Senda Eguillolarra

Ejecución

DFA Montes

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)
Vías tránsito (sendas,

Retirada de ramas de

pistas y carreteras)

árboles caídos

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Retirada de árboles
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Berretín

Noviembre
3
Noviembre

Diciembre

1er trimestre
17
febrero
4 Marzo

Enlace Eguillolarra 2º quincena
-Mairu

Marzo

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Retirada de árboles

Aviso y

pistas y carreteras)

caídos

ejecución

Desbroce de cunetas

Supervisión

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Retirada de árboles
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ejecución

Retirada de árboles

pistas y carreteras)
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Aviso y
ejecución

DFA Montes

Senda Zarate

2º quincena

(Araza)

Marzo

Pista forestal
DFA Montes

Iturrikiano a
Manurga
Senda Etxagüen

DFA Montes

Senda Eguillolarra

DFA Montes

Pista Domaikorta

2º quincena
de Marzo
1ª quincena
de Abril
2ª quincena
Mayo

Acondicionamiento
Vías tránsito (sendas,

pista (drenaje) y

Control y

pistas y carreteras)

creación de pequeñas

supervisión

2ª quincena
Mayo

charcas
Vías tránsito (sendas,

Acondicionamiento de

pistas y carreteras)

pasos peatonales

Vías tránsito (sendas,

Repaso de cunetas y

pistas y carreteras)

badenes

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Apertura pista

Vías tránsito (sendas,

Repaso de cunetas,

pistas y carreteras)

badenes y desbroces

Vías tránsito (sendas,

Desbroce y colocación

pistas y carreteras)

de portillo peatonal

Refugios

Obras de rehabilitación

Refugios

Arreglo de acometida
de agua

Aviso y control

DFA Montes

Supervisión

DFA Montes

Supervisión

DFA Montes

Supervisión

DFA Montes

Supervisión

-

Supervisión

Supervisión

Propietario del
refugio
Propietario del
refugio

Circular “CanterasArtzegi-Mairu”
Pista Leizaranda a
Siskiño
Herrerías
Camino de
Beluntza a Jaundia
GR 282 tramo
Beluntza a Altube

2º trimestre

Julio

Agosto

Noviembre

Noviembre

Zastegi

Junio

Zastegi

Junio

Ángel Sopeña
Refugios

Instalación nueva fosa
séptica

Supervisión

Propietario del

(Federación de

refugio

montaña de

Octubre

Bizkaia)
Cierres y vallas

Cierre ganadero

Supervisión

-

La Yesera

Control

Montes DFA

Aldarro y Altube

Control

Euria

Canteras de Murua

Colocación de barreras
Cierres y vallas

para controlar el paso
de ganado
Vallado perimetral de

Cierres y vallas

la parte alta de la
Cantera de Murua

26

Junio
1 y 4 de
julio

23
diciembre

Limpieza y
Mantenimiento

acondicionamiento del

Control

canal y molino
Extracción de agua del
cauce

Fugas conductos agua

camión recogiendo
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Vereda vecinos
de Murua

Molino Murua

Junta

agua del rio Zubialde

Control

es zona no autorizada

administrativa

Zubialde (molino)

de Murua

Sustitución y limpieza
tubo

Control

Urkabustaiz

Igatz

Fugas conductos agua

Reparación conducto

Aviso

Urkabustaiz

Igatz

Fugas conductos agua

Reparación conducto

Aviso

Zuia

Igatz

Julio

1 de
Septiembre
2º quincena
Marzo
21 julio
13
diciembre

Áreas recreativas de la vertiente de Álava:
Las dos áreas recreativas de la parte alavesa del Parque Natural (Central de
Sarria y Canteras de Murua) se visitan a diario, por lo que el seguimiento que se hace de
sus instalaciones e infraestructuras es continuo.
Una vez por semana se hace una limpieza general de ambas áreas recreativas,
retirándose las basuras y todo tipo de desperdicios que en ellas se puedan encontrar;
aunque, en realidad, la atención al estado de limpieza de las mismas es permanente. De
vez en cuando también se lleva a cabo la retirada de las ramas que se encuentren
esparcidas por el suelo, sobre todo por el área recreativa de Sarria, que es donde más se
acumulan. Estas ramas se suelen llevar al refugio de Arkarai para leña. Además, a
principios de verano, todos los años se llevan a cabo el segado total de la hierba y los
desbroces que se considere necesarios en ambas áreas, y también en la pequeña área
asociada al mirador de Gujuli.
A menudo, aunque sin periodicidad fija, se revisan los cierres perimetrales de las
áreas recreativas para prevenir, entre otras cosas, la entrada de ganado. Los pequeños
daños y desperfectos que se detectan los suele reparar el propio S.V. Cuando se
requieren arreglos de más entidad en cierres, puertas y pasadas, tras informar
convenientemente, se encargan a personal debidamente cualificado para ello.

27

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Edición: nº
2
Fecha:
marzo 2017

Parque Natural de Gorbeia. 2016

Pág. 28 de
37

A veces, en el área de las Canteras de Murua se producen hundimientos, brechas
y socavones en el firme de su pista central debido al sistema subterráneo de cursos de
agua que discurre a su altura. Cuando esto se produce, con el apoyo material y logístico
del Ayto. de Zigoitia, si es necesario, se valla, se precinta y se señaliza adecuadamente
el sector afectado, en espera de que pueda ser reparado.
En relación con este último asunto, aunque el acceso a Canteras sigue habilitado,
aún no ha podido subsanarse el problema creado por el corrimiento de ladera, con
hundimiento de la pista, que se produjo a la entrada del área en diciembre de 2012. El
fuerte socavón, obviamente, permanece vallado y señalizado.
Las lluvias fuertes y continuadas y las nevadas suelen crear determinados
problemas en las áreas recreativas. Los principales son los siguientes:


Crecidas del río Zubialde en el área de Canteras de Murua. Suelen cortar el
acceso al aparcamiento de arriba de Canteras, que se hace por el vado dispuesto
a tal efecto en dicho río. En estos casos, para prevenir conductas irresponsables,
se pone una señal de “Acceso cerrado” en el vado del río.



Riadas con invasión parcial de accesos a las áreas recreativas. También se cortan
los accesos en estos casos.



Intransitabilidad de los accesos a las áreas recreativas por nieve. Cuando se
produce, se colocan también sendas señales móviles de “Acceso cerrado”
(complementadas con señales que indican la presencia de placas de hielo), en los
lugares adecuados, para prevenir igualmente conductas negligentes e
irresponsables.

Parketxe de Areatza
Las actividades relacionadas con la educación ambiental se canalizan a través
del parketxe de Areatza y se resumen en la memoria anual de actividades. Por otra parte
y referido a la exposición del parketxe en 2016 se ha procedido a renovar parcialmente
elementos y contenidos. Los trabajos realizados han sido:
28
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-

Reforma del módulo “Servicios ecosistémicos”

-

Nuevo módulo: Restos prehistóricos

-

Nuevo módulo: Origen geológico

-

Nuevo módulo: El pastoreo en Gorbeia

Asimismo se ha procedido a la sustitución de los muros gráficos siguientes:
-

Zona de biodiversidad

-

Zona de bosques

-

Zona de Larreder

-

Zona de Saldropo

-

Zona de geología

-

Módulo de Itxina

-

Zona de pastoreo

-

La Cruz de Gorbeia

-

Módulo de montañismo vasco

Áreas recreativas de la vertiente de Bizkaia:
Como es habitual, durante 2016, se ha llevado a cabo el mantenimiento de las
siete áreas recreativas que están dentro del Parque (Upomakatza, Larreder, Asteitxe,
Pagomakurre, Belaustegi, Altzagorta y Saldropo), desbrozando de vegetación invasora,
y sustituyendo los elementos deteriorados de mesas, bancos y barbacoas. Asimismo se
han sustituido y reparado los elementos deteriorados de la señalización y aparcamientos.
Como ya es habitual en los últimos años se organizó la subida a Pagomakurre, el
día de San Ignacio mediante un Servicio gratuito de microbuses que se conoce como
Gorbeibus activo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Mediante este
dispositivo

ser persiguen dos objetivos fundamentales: disminuir la presión que

originaría un número tan elevado, como se producía, circulando y aparcando por el
interior del Parque, superando con mucho la capacidad de acogida para este uso y por
otra parte eliminar los factores de riesgo de accidente entre los propios usuarios, dadas

29
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las características del acceso y el elevado número de visitantes a pie, en automóvil,
bicicletas, etc. que concurrían en esa fecha.

3.7. Educación ambiental
3.7.1. Programa didáctico
Durante los días laborables del curso escolar, los Parketxes de Gorbeia ofrecen
una serie de programas didácticos destinados a todos los ciclos de la Enseñanza Reglada
no Universitaria, y también a grupos organizados en el caso de Álava. Las entidades
reservan la visita mediante una llamada telefónica y eligen entre los diferentes
programas educativos, en función de su interés, nivel escolar, relación con los temas que
desarrollan en el centro escolar, etc.
En la siguiente tabla se ofrecen los datos correspondientes al Programa didáctico
en 2016:

PROGRAMA DIDÁCTICO EN ÁLAVA
Denominación

Nº Pers.

Nº Grupos

Tipología del grupo
EPO

Campaña
escolar

Grupos
Organizados

3133

1195

60

50

65%

Procedencia
Álava

Idioma

60%
Eusk.

71.6%

Mixto

3.33

Cast.

25.%

Eusk.

28%

ESO

10%

Bizkaia

40%

Universidad

3.33%

Gipuzkoa

-

FP

18.3%

Otras CCAA

-

Infantil

3.33%

Otros Estados

-

CE

6%

Álava

34%

GJ

6%

Bizkaia

24%

GM

16%

Gipuzkoa

4%

Mixto

-

TL

18%

Otras CCAA

38%

Cast.

72%

OT

54%

Otros Estados

-

Ing.

-
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PROGRAMA DIDÁCTICO EN BIZKAIA
Denominación

Campaña
escolar

Nº Pers.

5190

Nº Grupos

Tipología del grupo

Procedencia

Idioma

EPO

76,1%

Álava

5%

ESO + Bachiller

18,8%

Bizkaia

95%

Universidad

-

Gipuzkoa

-

FP

-

Otras CCAA

-

Infantil

5,1%

Otros Estados

-

118

Eusk.

94,1%

Mixto

1,7%

Cast.

4,2%

3.7.2. Programa de dinamización y otras actividades
A continuación se describen todas las Actividades de Dinamización realizadas
durante el año 2016. Cada una de ellas lleva consigo un trabajo previo y posterior, bien
de organización y de evaluación como de divulgación.
Durante la organización previa se realizan los mailings correspondientes, notas
de prensa y comunicados a diferentes medios de comunicación. Asimismo, para el
desarrollo de cada una de ellas es necesaria la organización del material, talleres,
recogida de información…
Al término de la actividad se realizan el informe y la evaluación de la actividad.
La siguiente tabla muestra las actividades del programa de dinamización
realizadas en la vertiente de Álava.

Fecha

02/04/2016

21/05/2016

Actividad

Nº Pers

Valoración/Descripción

11

El 2 de abril se efectuó una charla para la
identificación de odonatos (libélulas) en el
Parketxe de Sarria. El evento se acompañó
con una salida de campo.

11

La charla (de unos 30-45 min) tuvo lugar en
el Parketxe y posteriormente realizamos un
recorrido a pie por los alrededores a la orilla
del río Baias para visitar el hábitat e intentar
localizar e identificar rastros de algunas de
las especies de mamíferos semiacuáticos que
hay en la zona.

Odonatos (libélulas y caballitos
del diablo)

Mamíferos semiacuaticos

31

11/06/2016

30/06/2016

23/09, 30/09 y
01/10/2016

05/11/2016
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80

Marcha a pie en la que los participantes
comenzaron la subida a la cima del Gorbea
desde dos puntos diferentes. Unos desde
Sarria (Araba) y otros desde Saldropo
(Bizkaia). La marcha comenzó
aproximadamente a las 8 de la mañana. En la
cruz se hizo un intercambio de testigo.

30

Breve recorrido para reconocer las plantas
medicinales y aromáticas del entorno.
Además de una charla en la que se
explicaron sus principales usos y
propiedades, y la elaboración de una crema
de caléndula o hipérico.

Berrea(*)

45

Visita guiada en la que los participantes
realizaron un paseo de aproximadamente 1´5
h desde el parking de Zarate para llegar hasta
un mirador natural en el que se pudo
disfrutar de la berrea. A lo largo de la visita
un monitor dio explicaciones sobre el tema.
Se contó con telescopio y prismáticos. La
salida comenzó a las 18:00 en el parking de
Zarate y finalizó sobre las 22:00 horas
aproximadamente.

Visita etnográfica

8

Charla sobre etnografía con Javier Aramil.
Visita a las hayas trasmochas, suertes
foguerales, molino de Zaro y calero

Salida de Montaña SaldropoZarate

Taller de plantas medicinales

La actividad consistió en una charla sobre
leyendas de Gorbeia. De la mano de Carlos
Ortiz de Zarate, escritor del libro Gorbeia
paisajes y leyendas, revista Urtume,
Carnavales rurales de Álava…. Nos contó
17/12/2016

4

Charla sobre leyendas de Gorbeia

diferentes leyendas de la zona que tal y como
dice en su libro, las leyendas son historias
que nos adentran en el mundo mágico de
cada rincón. La charla comenzó a las 11:00.
Con una duración de 2 horas
aproximadamente (dependiendo la
participación de la gente).

32
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En la siguiente tabla se relacionan los datos correspondientes a otras actividades
del programa de dinamización en la vertiente de Álava:

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN (Exposiciones)
Periodo

Descripción

Valoración

15/12-29/2

Fauna de Gorbeia

Muy buena

1/3 – 30/6

Insectos de los Parques

Muy buena

Observaciones
Fotografías de Alfredo Conde
Fotografías de Koldo Carballeda

Naturales de Álava
1/07 – 30/9

Cantáridas y aceiteras

Buena

Exposición traída del Museo de Ciencias
Naturales

1/10 – 31/12

Ilustraciencia

Buena

Exposición traída del museo de ciencias
naturales

La siguiente tabla muestra las actividades del programa de dinamización
realizadas en la vertiente de Bizkaia.

Fecha

Enero- marzo

29/01/16

Actividad
Concurso
fotografía

Taller de cerámica

Nº Pers.

Valoración

1

La actividad no se ha podido completar del todo,
ya que solo ha participado una persona.

26

Esta actividad se desarrolló para dar a conocer el
antiguo oficio del alfarero, elaborando vasijas de
cerámica y conociendo su historia y su uso. La
valoración fue de 9,84 sobre 10.

29/01/16

Día de Talo

50

Esta actividad se realizó para promocionar la
cultura vasca y su gastronomía, además de la
autonomía de los niños y niñas participantes. El
público infantil disfrutó de la elaboración de este
antiguo y esencial alimento del caserío.

07/02/16

Visita al casco
histórico de
Areatza

14

Esta actividad se realizó para dar a conocer la
historia de la villa de Areatza, y su natural
relación con el Parque Natural de Gorbeia. La
valoración ha sido de 9,56 sobre 10.

72

Esta actividad se realizó para dar a conocer el
antiguo oficio, el pastoreo. La valoración ha sido de
10 sobre 10.

13/03/16

Visita explotación
ganadera
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Ginkana didáctica

32

Esta actividad se realizó para conocer el casco
histórico de Areatza, villa de la edad media situada
en las faldas del Gorbeia.

13/04/16

Taller de
meteorología

40

La actividad dedicada a la meteorología tuvo mucho
éxito y las personas participantes se divirtieron
mucho con las manualidades.

24/04/16

Salida de montaña
“Untzueta piku”

20

27/05/16

Día de los Parques
Naturales

25

03/06/16

Día mundial del
medio ambiente;
taller de reciclaje

25

Julio- Agostoseptiembre

Campaña de
concienciación de
verano

-

Julio

Exposición de
artesanía

-

03/07/16

Salida de montaña
“Conociendo el
Karst de Itxina”

35

27/08/16

Charla – salida
para conocer a los
murciélagos de la
zona

21

11/09/16

Itinerario guiado
“Vuelta a Arraba”

17

17/09/16

Salida de montaña
“La berrea del
ciervo”

42

OctubreNoviembrediciembre

Campaña de
concienciación
sobre la
importancia de los
hongos

01/10/16

Recorrido guiado
para conocer las
setas de Gorbeia

23/10/16

Ruta arqueológica
por Larreder y
Otsobaso

Abriljunio

Esta actividad se realizó con el objetivo de conocer
la historia del castillo de Untzueta situada en la
localidad de Orozko, además de realizar un precioso
recorrido dentro del Parque Natural de Gorbeia. La
de 9desobre
Después valoración
de realizar ha
unasido
lluvia
ideas10.
intentamos
concienciar sobre la importancia de los espacios
naturales al público infantil.
Esta actividad se realizó con motivo del día del
medioambiente, con la intención de sensibilizar al
público infantil entorno al consumo actual y la
importancia del reciclaje.
El objetivo de esta actividad consiste en concienciar
a la población sobre los riesgos de incendios en
época estival y varios consejos para conservar
nuestro entorno.
Esta actividad se realizó para dar a conocer a los y
las artesanos/as de la zona de Gorbeia, así como para
que los visitantes tengan oportunidad de conocer el
trabajo elaborado por ellos/ellas.
Se realizó la salida de montaña en el maravilloso
Karst de Itxina, con el objetivo de conocer el
Biotopo Protegido, y disfrutar de la riqueza
paisajística de este entorno. La valoración fue de
9,50 sobre 10.
Esta actividad se realizó para dar a conocer
los murciélagos de la zona, con la especialista Lide
Jimenez. La valoración global fue de 9,48 sobre 10
Esta actividad se realizó con el objetivo de conocer
los puntos más altos que rodean las famosas campas
de Arraba, divisando diferentes perspectivas de ella.
La valoración fue de 9,5 sobre 10.
Esta actividad se realizó con el objetivo de conocer
algo más sobre la berrea del ciervo y a la vez dar la
oportunidad de escuchar la ronca que emiten estos
animales en época de celo. La valoración global fue
de 10 sobre 10.
Esta actividad se realizó para concienciar y
sensibilizar a la población sobre la importancia de
los hongos en el medio.
Este recorrido se realizó para dar a conocer las setas
del Parque Natural de Gorbeia.
La valoración global fue de 9,7 sobre 10.

39

Esta ruta se realizó con el objetivo de conocer los
dólmenes de Mendigana y Otsabaso. Ruta
arqueológica para conocer los restos prehistóricos
más importantes del Parque Natural, de la mano de
Iñaki García Camino. La valoración global fue de
9,30 sobre 10.

30

34

16/11/16

Ginkana didáctica
por el casco
histórico de
Areatza

16/12/16

Taller de adornos
navideños
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Esta actividad se realizó con el objetivo de acercar al
público infantil a la Edad Media y conocer sus
construcciones y sus formas de vida.

35

Esta actividad se realizó para el disfrute de los niños
y niñas en fechas navideñas y consistirá en la
reutilización de materiales para realizar
manualidades, resaltando la reducción, la
reutilización y el reciclaje.

40

3.8. Participación social
En 2016 se realizó una reunión de Patronato en el Ayuntamiento de Zeberio:
Orden del Día del Patronato del 30 de septiembre de 2016

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Memoria de actividades de 2014-2015.
3. Proyecto de presupuesto 2016
4. Otros asuntos:


Nuevo PRUG.



Procedimiento de aprobación del PRUG.



Observatorios para la Berrea.

5. Ruegos y preguntas.
6. Próxima reunión del Patronato.

35

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Edición: nº
2
Fecha:
marzo 2017

Parque Natural de Gorbeia. 2016

Pág. 36 de
37

4.- CAPTURAS DE CIERVO
Tabla 1.- Capturas de ciervo correspondientes a la temporada cinegética
2016/2017. (Información desglosada por zonas de gestión y cotos):
Zona Gestión

ARRATO

Matrícula

Nombre

GORBEIA

Total

Jugo

11

3

14

10178

Letona

4

2

6

10198

Aperregi-Domaikia

1

1

2

16

6

22

10057

Mendoza

0

1

1

10166

Sierra Brava de Badaya

3

1

4

10190

Martioda

1

1

2

4

3

7

TOTAL

CULTIVOS

Machos

10091

TOTAL

BADAYA

Hembras

10039

Antezana de Foronda

0

1

1

10049

San Isidro (Miñano Mayor)

0

2

2

10069

Goiurku (Luko)

0

1

1

10081

Iru-Alde (Ziriano)

2

2

4

10086

Urrúnaga

1

0

1

10090

Legutiano

1

5

6

10181

Eribe-Buruaga

12

2

14

10200

Etxamenda (Etxabarri Ibiña)

4

1

5

TOTAL

20

14

34

10156

Gorbea (Murgia-Gorbea)

9

13

22

10158

Zárate

21

3

24

10173

Baranbio

3

6

9

10180

Zigoitia

13

9

22

46

31

77

1

1

2

1

1

2

87

55

142

TOTAL
10043

Urkabustaiz
TOTAL
TOTAL CAPTURAS ARABA/ÁLAVA
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Tabla 2.- Tabla resumen de capturas de ciervo correspondientes a la temporada
cinegética 2016/2017. (Información desglosada por cotos y clases de sexo y edad):

CAPTURAS MACHOS
ZONA
GESTIÓN

ARRATO

BADAYA

MATRÍCULA
10091

Jugo

14

2

0

1

0

3

4

5

2

11

10198

AperregiDomaikia

2

1

0

0

0

1

1

0

0

1

10178

Letona

6

2

0

0

0

2

2

2

0

4

10057

Mendoza

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

10166

Sierra
Brava
Badaya

4

1

0

0

0

1

2

1

0

3

10190

Martioda

2

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

2

0

0

0

0

10039
10049

CULTIVOS

GORBEIA

OESTE

NOMBRE

CAPTURAS HEMBRAS

CAPTURAS
TOTAL
1,5
TOTAL
RECT TRIÁN VAR GABAT
ADULTA
GABAT
TOTALES
MACHOS
AÑOS
HEMBRAS

Antezana
Foronda
San Isidro
(Miñano
Mayor)

10069

Goiurku

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

10081

Iru-Alde

4

0

2

0

0

2

1

1

0

2

10086

Urrunaga

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

10200

Etxamenda

5

1

0

0

0

1

0

3

1

4

10090

Legutiano

6

2

2

1

0

5

1

0

0

1

10181

EribeBuruaga

14

1

0

0

1

2

9

3

0

12

10156

Gorbea

22

6

4

2

1

13

4

4

1

9

10158

Zárate

24

1

1

1

0

3

18

2

1

21

10180

Zigoitia

22

6

1

2

0

9

10

3

0

13

10173

Baranbio

9

2

2

1

1

6

1

2

0

3

10043

Urkabustaiz

2

0

1

0

0

1

0

1

0

1

142

28

14

10

3

55

54

28

5

87

Total 2016-17

37

