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1. PRESENTACIÓN
1.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

El Parque Natural de Gorbeia está situado entre los Territorios Históricos de Araba y Bizkaia y es el Parque
Natural más extenso de la CAPV, con una superficie de 20.008,9 ha. Se trata de una extensa zona montañosa
que se articula en torno al monte Gorbeia, de 1.481m de altitud, y define la divisoria de aguas cántabromediterránea. La altitud de este espacio le confiere un clima típico de montaña y actúa como barrera a los
viento húmedos de la costa generando importantes diferencias entre la vertiente norte, más húmeda, y la
vertiente sur, más seca y soleada. Gorbeia posee, en consecuencia, una excepcional riqueza de ecosistemas,
destacando la buena conservación de los hábitats montanos. En Gorbeia se ha constatado la presencia de 27
tipos de hábitats de interés comunitario de los cuales 4 son considerados como prioritarios. Esta diversidad
de hábitats alberga multitud de especies de flora y fauna de interés.
En cuanto a la flora, Gorbeia alberga gran cantidad de especies catalogadas relacionadas sobre todo con
pastos montanos, hábitats de roquedos y zonas húmedas. Algunas de estas especie son: Diphasiatrum
alpinum, Ranunculus amplexicaulis, Nigritella gabasiana, Utricularia australis y Thelypteris palustris, todas
ellas en peligro de extinción según el CVEA1. Cabe destacar la existencia de un reducidísima población, de
apenas 38m2, de un musgo muy raro en la península ibérica, Sphagnum squarrosum, también catalogada
como En Peligro de Extinción.
En cuanto a la fauna, Gorbeia posee uno de los conjuntos de avifauna mejor conservados y más
representativos del medio montano en la CAPV, con una comunidad bien estructurada de especies
representativas, particularmente de medios forestales, rupícolas y altimontanos. Merecen especial mención el
alimoche (Neophron percnopterus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), aves rupícolas que anidan en
las paredes rocosas de Itzina; la importante población de Pito negro (Dryocopos martius) que alberga el
hayedo de Altube o el Alcaudón dorsirojo que (Lanius Collurio) que habita en los mosaico de brezales y
pastos montanos de este Espacio Natural. Gorbeia es a su vez, una de las zonas con mayor riqueza de
especies de murciélagos de la CAPV y está considerada como zona prioritaria para estas especies, debido a
la presencia de refugios prioritarios. Este Espacio alberga reptiles de especial interés como el galápago
europeo (Emys orbicularis) o el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y es también de gran interés para los
anfibios, al poseer una notable diversidad de especies (4 urodelos y 7 anuros). En este sentido destaca el
1

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; y sus modificaciones.
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complejo lagunar de Altube de gran importancia para especies incluidas en los Anexos de la Directiva
Hábitats como la rana ágil (Rana dalmatina), así como odonatos de especial interés.
El PN de Gorbeia se localiza en un área perteneciente a ocho municipios, 5 de ellos de Bizkaia (Zeberio,
Areatza, Artea, Zeanuri y Orozko) y 3 de Araba (Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia). Se trata de un entorno
bastante humanizado, con una población superior a los doce mil habitantes. En las últimas décadas se ha
observado además un aumento y rejuvenecimiento de la población, especialmente en los municipios
alaveses. No obstante sólo parte de esta población está directamente relacionada con la dinámica derivada
del uso del territorio de Gorbeia. La mayoría de la población, 65%, se dedica al sector servicios, y en 2º lugar
a la industria. Un porcentaje bajo de la población basa su actividad en los recursos naturales que aporta el
entorno. El sector agroforestal es en todos los casos relativamente bajo, entre un 2% y 4% en los municipios
de Bizkaia, y algo superior en los municipios alaveses, entre un 4% y 7%. No obstante en términos absolutos
este sector tiene un mayor peso en Bizkaia.
El aprovechamiento forestal del territorio es en la actualidad una actividad económica que mantiene una
notable importancia, en especial en las comarcas de la vertiente septentrional, donde son frecuentes las
plantaciones forestales de especies foráneas de crecimiento rápido. La ganadería ha sido un uso tradicional
que ha moldeado los paisajes del Parque Natural de Gorbeia a lo largo de los siglos. En términos generales,
en los últimos años se ha observado una disminución en la cabaña ganadera de los municipios que confluyen
en el Parque Natural junto con un cambio en la proporción de tipos de ganado. Se observa una tendencia a la
baja en el ganado ovino y un aumento del ganado mayor, sobre todo del vacuno.
El macizo de Gorbeia constituye uno de los montes míticos y emblemáticos de Euskal Herria, y conserva un
importante patrimonio cultural. El singular aprovechamiento de los recursos naturales que se han dado en
Gorbeia durante siglos ha originado un patrimonio etnográfico muy rico que incluyen áreas en las que se han
desarrollado asentamiento y actividades de épocas muy distintas. Elementos diversos relacionados con las
majadas pastoriles (chabolas, cochiqueras, corrales, etzalekus), refugios, fuentes, neveros, ericeras,
carboneras, caleros, monumentos megalíticos, etc. La riqueza cultural del ámbito también se refleja en el
elevado número de elementos de interés, tanto arquitectónico como arqueológico, que podemos encontrar en
el mismo.

4

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Gorbeia. 2017

1.2.

Edición: nº 2
Fecha: marzo
2017
Pág. 5 de 37

OBJETIVOS

En el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Decreto de
designación del espacio como Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, constituyen
objetivos del II Plan Rector de Uso y Gestión los siguientes:

1.2.1. Objetivos de conservación de la biodiversidad
-

Mantener o restablecer el estado de conservación favorable para los hábitats naturales citados en el
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, y las poblaciones de las especies que figuran en el Anexo II de
dicha Directiva y en la Directiva 2009/147/CE, presentes en el espacio natural protegido de Gorbeia.

-

Mantener o restablecer el estado de conservación favorable para los hábitats y las poblaciones de las
especies de flora y fauna que presentan un interés regional, teniendo en cuenta las particularidades
regionales y locales del espacio natural protegido.

-

Mantener o restablecer la funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la conectividad
ecológica, tanto interna del lugar, como con el resto de lugares Natura 2000.

1.2.2. Objetivos de desarrollo socioeconómico
-

Lograr unos niveles de servicios y equipamientos adecuados para los habitantes del espacio, creando
infraestructuras si estas fueran necesarias.

-

Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con las exigencias de la conservación
de los elementos del patrimonio natural y la Biodiversidad mediante el establecimiento de las
compensaciones necesarias.

-

Concienciar a los colectivos de productores y empresarios de la necesidad de aprovechar los recursos
del patrimonio natural y la biodiversidad de forma compatible con su conservación en beneficio del
mantenimiento de los aprovechamientos y de la conservación del medio natural. En este sentido, la
obtención de madera certificada pondrá de manifiesto dicho objetivo y supondrá un valor añadido del
recurso.

-

Minimizar y corregir los impactos que puedan generar las construcciones e infraestructuras ubicadas o
que deban ubicarse en el espacio, garantizando la integración ambiental y paisajística en el entorno en el
que se localicen.

-

Integrar a los habitantes locales en las actividades generadas por la protección y gestión del espacio
natural.

-

Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

-

Estimular iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas.
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1.2.3. Objetivos de educación, divulgación e investigación
-

Favorecer el acercamiento de la población hacia el entorno natural y a las actividades rurales con el fin
de aumentar su conocimiento sobre este medio, así como lograr una mayor sensibilización hacia la
necesidad de su conservación.

-

Potenciar el acercamiento del público al espacio natural protegido mediante el establecimiento de un
sistema de información y divulgación que permita descubrir losvalores paisajísticos, culturales o
naturales que posee el área, preservando al mismo tiempo el carácter de la misma.

-

Promover actividades de estudio e investigación de los recursos del espacio natural protegido, así como
de sus usos y la evolución de su situación en el tiempo.

-

Desarrollar los programas, servicios y equipamientos que permitan un uso público adecuado en el
espacio natural protegido.

-

Minimizar los posibles impactos que pudieran generar las actividades de uso público.

-

Poner en marcha las acciones necesarias para que el uso público se desarrolle de forma segura para el
visitante.

-

Desarrollar programas de educación ambiental empleando el patrimonio natural y cultural, así como las
actividades socioeconómicas sostenibles como recurso educativo.

-

Promover la realización de estudios e investigaciones cuya finalidad sea facilitar la gestión del espacio,
ahondar en el conocimiento de sus valores, problemática y posibles soluciones.

-

Mejorar la organización y difusión de la información generada en los estudios y proyectos de
investigación y, en particular, su accesibilidad para su aplicación en la gestión del espacio natural
protegido.
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NORMATIVA

El Parque Natural de Gorbeia fue declarado en 1994 mediante el Decreto 228/1994, de 21 de junio. Así
mismo, en esa misma fecha se aprobó el Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN) del espacio2
y en el año 1998 el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)3. Ambos documentos recogen las actuaciones,
normas y directrices de gestión del Parque Natural.

Este espacio reúne además una doble catalogación como Espacio Natural Protegido: es Parque
Natural, y es Zona Especial de Conservación. Esta última figura de protección se declaró en el
Decreto 40/2016, de 8 de marzo, por el que se designa Gorbeia (ES2110009) Zona Especial de
Conservación.

En 2017 Ambas Diputaciones dieron inicio al procedimiento de aprobación del II Plan Rector de Uso
y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y Zona Especial de
Conservación (ZEC) Gorbeia ES2110009 (II PRUG), sometiendo el mismo, simultáneamente durante dos
meses, a trámite de audiencia a las administraciones afectadas, a las asociaciones representativas de los
intereses sociales, económicos y ambientales y a información pública a las personas interesadas4. Finalmente
el II PRUG es aprobado en mayo 20185 y éste es el documento que se encuentra actualmente en vigor,
habiendo derogado su predecesor de 1998.

Existen a su vez otros instrumentos de planificación, como el Plan de Uso Público que establece las
directrices de regulación del uso recreativo.

2

DECRETO 227/1994, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Gorbeia

3

DECRETO 66/1998, de 31 de marzo, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Gorbeia y se ordena su publicación íntegra.
4

Orden Foral 14/2017 y Orden Foral nº 817/2017, de 26 de enero de inicio del procedimiento de aprobación del II Plan Rector de

Uso y Gestión y documento de directrices y actuaciones de gestión para el Parque Natural y zona especial de conservación (ZEC)
Gorbeia ES2110009.
5

ACUERDO 276/2018, de 29 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el II Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y documento de
directrices actuaciones de gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia (ES2110009)
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN
2.1.

RECURSOS HUMANOS

Para el cumplimiento de los objetivos y su normativa propia, el Parque Natural de Gorbeia cuenta con un
Director-Conservador perteneciente a la Diputación Foral de Álava, que comparte su función con los Parques
de Izki y Valderejo. El Servicio de Patrimonio Natural de esta Diputación tiene a su disposición también una
persona dedicada a la administración, un técnico y tres guardas forestales, cuyas funciones también se
realizan en el resto de Parques Naturales del Territorio Histórico. La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con
1 o 2 guardas de medioambiente dedicados al Parque Natural, además de 1 técnico que tiene el cargo de Jefe
de Sección de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, donde hay una administrativa y un técnico
destinado al Parque Natural de Gorbeia.
El Servicio de Atención al público y Educación ambiental, el Servicio de vigilancia y el Servicio Técnico se
contrata externamente y la gestión de estos servicios la llevan a cabo la empresa ORTZADAR y la empresa
BASALAN se encarga del Servicio de vigilancia y mantenimiento en la vertiente de Bizkaia. Entre estas dos
empresas se destinan un total de 12 trabajadores. En el caso de Araba, 2 educadores, 3 vigilantes y un
técnico, y en el caso de Bizkaia 4 educadores. La gestión de las labores de vigilancia y mantenimiento de la
vertiente de Bizkaia la realizan 2 trabajadores de la empresa BASALAN.
El Parque Natural depende del Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, que tiene una Directora de Departamento y un Diputado Foral.
A su vez depende del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, un Director de
General y una Diputada Foral.
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BALANCE ECOMÓMICO

CAPITULOS

BIZKAIA

ARABA

TOTAL

Presupuesto

Gasto

Presupuesto

Gasto

Educación
ambiental,
atención al público,
control y gestión

193.000

190.129,94

193.091

209.828,52

Trabajos de
mantenimiento y
reparación

120.500

148.227,91

18.000

Uso público y
divulgación

10.000

36.885,13

Subvenciones
forestales a
particulares

90.000

Ayudas a
asociaciones
ganaderas
(agroambientales)

Gasto

% Gasto

386.091

399.958,46

103,6%

19.845,62

138.500

168.073,53

121,4%

5.000

1.844,62

15.000

38.729,75

258,2%

92.587,38

-

-

90.000

92.587,38

102,9%

170.000

180.054,04

-

-

170.000

180.054,04

105,9%

Compensación por
limitaciones de uso

-

-

8.500

10.598,31

8.500

10.598,31

124,7%

Estudios y trabajos
técnicos

25.000

31.068,4

20.000

40.914,39

45.000

71.982,79

160,0%

Acondicionamiento
y mejora de
infraestructuras

125.000

216.306,49

15.000

15.509,09

140.000

231.815,58

165,6%

Restauración de
áreas degradadas y
trabajos silvícolas

135.000

146.786,07

10.000

4.200

145.000

150.986,07

104,12%

-

-

20.000

18.148,79

20.000

18.148,79

90,7%

868.500

1.042.045,36

289.591

320.889,34

1.158.091

Ferias ganaderas
PRESUPUESTO
TOTAL PARQUE

Presupuesto

1.362.934,70 117,7%

* Todos los importes son con IVA incluido

Además del presupuesto aprobado en Patronato, este año se han destinado para el PN de Gorbeia 47.141,78€
correspondientes al LIFE Oreka mendian con el objetivo de avanzar en la conservación de pastos de
montaña. De esta inversión, 9.729,61€ corresponden a Bizkaia y 37.412,17€ a Araba.
Por otro lado, se han destinado 79.988,2€ para el proyecto POCTEFA Green, puesta en red de los Espacio
Naturales Protegidos del Pirineo, donde se ha realizado acciones de conservación en bosques y en masas
trasmochas. De esta inversión 16.862,5€ correspondes a Bizkaia y 63.125,7€ a Araba.
Estos proyectos tienen su partida presupuestaria propia y están cofinanciados por la Comisión Europea.
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3. ACTUACIONES DE GESTIÓN PROACTIVA O CORRECTIVA
3.1.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Los elementos clave son aquellos procesos, hábitats y/o especies de fauna y flora presentes en Gorbeia que
desempeñan una función especialmente relevante para el mantenimiento o el restablecimiento de la
integridad ecológica de los espacios, al incidir directa o indirectamente sobre otros componentes biológicos o
el lugar en su conjunto. Estos Elementos Clave constituyen por lo tanto, un catálogo de objetos sobre los que
hay que definir medidas activas de conservación y gestión.
A continuación se enumeran los Elementos Clave definidos en el documento de declaración del PN/ZEC
Gorbeia (Decreto 40/2016, de 8 de marzo):
1. Bosques naturales y seminaturales
2. Matorrales y pastos
3. Cuevas, roquedos y hábitats asociados
4. Zonas Húmedas
5. Sistema fluvial
Estos elementos están sujetos a las directrices generales de gestión establecidas en el II PRUG y,
especialmente, a las directrices y regulaciones que se dan para los usos y actividades presentes en el Parque
natural (Acuerdo 276/2018, de 29 de mayo).

3.1.1. Seguimiento de fauna y flora en la vertiente alavesa
En la siguiente tabla se exponen los estudios que se han contratado de forma externa en 2018 dentro de la
partida presupuestaria “Estudios de seguimiento de fauna y flora”. Cada una de los estudios se relaciona con
su correspondiente medida de conservación de la biodiversidad recogida en el II PRUG. En el ANEXO 1 del
presente documento se describen estas medidas.
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Especie/hábitat

E.C.*

castaños

sí

Medida 1.M.4
Caracterización de las antiguas plantaciones de
Estudio para la recuperación del patrimonio

castaños de Etxaguen y Murua y creación de un

genético frutal en los PN de Álava

vivero de las variedades locales en colaboración
con el instituto de Murgia.

Medida 2.M.13
Seguimiento de la población de paseriformes
montanos del PN Gorbeia

Caracterización de la comunidad de paseriformes
presente en el mosaico de pastos montanos y
brezales presentes en el PN de Gorbeia.

Sylvia undata
Lanius collurio

sí

Medida 2.M.14
Lacerta

Seguimiento de las poblaciónes de lagarto

schreiberi y

verdinegro y rana patilarga del PN Gorbeia

sí/no

Rana iberica

* E.C. Elemento objeto Conservación

Además de los estudios que se contratan de forma externa, se realizan también una serie de trabajos mediante
el personal del Parque.

Estudio

Descripción

Especie/hábitat

E.C.*

Lirón gris

sí

Alimoche

sí

Medida 1.M.14
Seguimiento de la ocupación de nidales artificiales
por parte del lirón gris

Revisar los nidales artificiales colocados en
distintos tipos de hábitat para conocer las tasas de
ocupación y la selección de hábitat

Medida 1.M.17
Controlar el nido de alimoche de Gujuli. Se
IV Censo nacional del alimoche (SEO)

recaban datos sobre la fenología, número de pollos
y pollos volanderos

Medida 2. M.10 y 5.M.8
Thelypteris
palustris, Prunus
Plan de seguimiento de la flora relicta y
amenazada

Revisión

de

las

poblaciones

conocidas

de

lusitanica,

determinadas especies de flora amenazada para

Genista

controlar y detectar posibles presiones y amenazas

micrantha
,Apium
inundatum

11
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Medida 1.M.17
Rastreo de masas boscosas apropiadas para esta
Seguimiento de población de Picamaderos negro

especies y registro y seguimiento de rastros y nidos
encontrados

Dryocopus
martius

sí

* E.C. Elemento objeto de Conservación

Por otro lado, cabe destacar que también se han realizado una serie de trabajos que aunque no hayan sido
contratados mediante recursos del Parque Natural, se han llevado a cabo dentro de sus límites. En algunos de
estos trabajos se ha prestado la asistencia del personal del Parque Natural.
Estudio

Especie

Entidad

E.C.*

Medida 1.M.12
Estudio de la distribución y tamaños poblacionales Cerambyx cerdo,
Estudio de la de población de coleópteros
saproxílicos en la RN2000 de Araba

en Espacios Red Natura 2000 de Araba y

Rosalia alpina,

elaboración de protocolos de seguimiento y fichas Lucanus cervus y
para el sistema de información de la naturaleza de
euskadi

sí

Osmoderma
eremita

Control de nidos de avispa asiática

vespa velutina

DFA

no

* E.C. Elemento Objeto de Conservación

Por último, comentar que para la gestión del ciervo se cuenta con una asistencia técnica contratada
externamente. Entre las labores que realiza dicha asistencia se encuentran:


Seguimiento y caracterización anual de la poblaciones de ciervos del PN y territorios limítrofes



Establecimiento de cupos de caza y control de las capturas durante la temporada de caza.



Seguimiento de los ciervos muertos y heridos

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 el límite inferior, áreas que
quedan fuera del Parque Natural. La finalidad, obviamente, es asegurar la máxima tranquilidad a la
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población de ciervos durante este periodo crítico de su ciclo vital. El periodo de aplicación de esta Orden
Foral ha sido del 3 de septiembre al 8 de octubre en 2018.
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. Así mismo, 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.

3.1.2. Seguimiento de fauna y flora en la vertiente de Bizkaia

Estudio

Descripción

Especie/hábitat

E.C.*

jabalí, corzo,
Seguimiento de las especies cinegéticas principales
de en el P.N. de Gorbeia

Caracterización de las poblaciones

ciervo, liebre,
perdiz roja y

No

becada

Medida 2. M.10 y 3.M.8
Ranunculus
aplexicaulis,
Seguimiento anual de las poblaciones para conocer

Seguimiento de poblaciones de flora y hábitats
amenazados en la cumbre de Gorbeia

la tendencia y viabilidad de las mismas y poder
establecer así las medidas de gestión oportunas
para la conservación y expansión de las especies en
su hábitat natural.

Diphasisastrum
alpinum,
Meum
athamanticu,
Nigritella
gabasiana

* Elemento Objeto de Conservación
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

3.2.1. Actuaciones de conservación
En la Vertiente de Bizkaia, se ha llevado el “Estudio ambiental y paisajístico del dolmen de Otxobaso”.
En Araba, durante el 2018, no se ha llevado a cabo ninguna actuación relevante en cuanto a la conservación
del patrimonio cultural.

3.3.

GESTIÓN DEL USO PÚBLICO

3.3.1. Visitas a los parketxes:
Afluencia global al Parketxe
Particulares

Escolares

Grupos organizados*

TOTAL

Parketxe Sarria

8.799

2.466

4.143

15.408

Parketxe Areatza

7.487

5.627

1.174

14.288

*Contiene los datos de las actividades de dinamización: 154 en Sarria y 845 en Areatza

Distribución de la afluencia por meses

Fig.1. Distribución por meses de la afluencia al Parketxe de Sarria con y sin escolares. Esta gráfica no tiene en cuenta los
datos de los grupos orgamizados.
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Fig.2. Distribución por meses de la afluencia al Parketxe de Areatza con y sin escolares. Esta gráfica no tiene en cuenta los
datos de los grupos orgamizados.

Distribución de la afluencia en base a la procedencia
Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Estatal

Internacional

Parketxe Sarria

33%

22,4%

7%

30%

7,6%

Parketxe Areatza

3%

37%

10%

46%

4%

Distribución de la afluencia en base al tipo de jornada
Fines de semana y festivos

Laborables

Parketxe Sarria

54 pers/día (%69,8)

13 pers/día (%30,2)

Parketxe Areatza

43 pers / día (66%)

10 pers/ día (34%)

*Estas tasas se calculan a partir de los datos de los visitantes particulares

Idioma utilizado en las consultas del Parketxea

Parketxe Sarria
Parketxe Areatza

Castellano

Euskera

Otros

78,9%

16,6%

4,5%

66%

30%

4%
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Tipología de personas que visitan los parketxeas
Grupo de amigos/as

Familia

Pareja

Otros

-

-

-

-

26%

32%

34%

8%

Parketxe Sarria*
Parketxe Areatza**

*Actualmente en el Parketxe de Sarria no se toman estos datos
**Datos obtenidos de las consultas

3.3.2. Afluencia al Parque Natural en la Vertiente Alavesa
Se realizan conteos de vehículos en 20 puntos de control diferentes a lo largo de todo el perímetro 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 2018 se estima que ha sido de 148.502 Se han contabilizado un total de 28.197
vehículos particulares en los aparcamientos de las inmediaciones del Parque. Cabe destacar que en el
aparcamiento de la Central del Baias se han contabilizado 899 autocaravanas concentrándose su gran
mayoría los fines de semana y festivos. Este dato de afluencia es orientativo, ya que el porcentaje de conteos
de cada uno de los accesos no suele alcanzar el 100%. Aun así los conteos de años consecutivos sí que son
comparables al mantenerse estos porcentajes constantes.
La principal entrada está situada en la localidad de Sarria, donde se encuentra el área recreativa y Centro de
Interpretación. En este punto se han contabilizado 13.317 vehículos, lo que supone el 47,2% del total (Fig.3).
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, siendo el más destacable, Canteras de Murua, seguido de
Tocornal, Zarate, Carretera de Manurga y Puente Blanco. De hecho, el conjunto de los accesos citados
abarca el 84,2% de los vehículos contabilizados.
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Fig.3. Nº total de vehículos contados en cada uno de los accesos durante el año 2018. Los vehículos engloba, tanto turismos
particulares, como autocaravanas y autobuses.

En cuanto a la distribución mensual (Fig.4), cabe indicar que el mes con mayor afluencia al Parque ha sido
noviembre, debido en gran parte a la meteorología; ya que este mes ha sido inusualmente cálido y seco.
También se han acercado al Parque muchos aficionados a la recolección de hongos y visitantes que acuden a
disfrutar del colorido de los bosques en otoño y de la berrea del ciervo.
Por el contrario, los meses que menos afluencia han registrado han sido los de primavera, debido en este caso
a las inclemencias meteorológicas y las bajas temperaturas que se han registrado en esa época, siendo una
primavera inusualmente húmeda y fría.
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Fig 4. Distribución mensual del nº estimado de visitantes en la vertiente alavesa del parque del P.N. de Gorbeia. El número de
visitantes se estima en base al nº de vehículos contabilizados, por tanto estos datos no engloban los participantes de la campaña
escolar ni de los grupos organizados.

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 122 los vehículos contabilizados este año (10/9/2017) 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 2017 se contabilizaron en esta fecha 856 turismos
mientras que en 2018 han sido 164. Esta diferencia no se debe a una disminución en la afluencia, sino a que
los vigilantes del parque, debido a las exigencias del servicio, no pudieron acercarse a la zona de canteras en
el momento de máxima afluencia. Por lo tanto, este dato no es comparable con los años anteriores.
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Por último, mencionar que en el parking del área recreativa de las Canteras de Murua en 2018 se ha
superado la capacidad máxima (66 vehículos) en 24 ocasiones.
En el parking del área recreativa de la Central del Baias se ha registrado una afluencia mayor de 100
vehículos en 38 días del 2017, superándose la capacidad máxima (182) en 2 ocasiones.

3.4.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

3.4.1. Actuaciones en la vertiente de Álava
Actuaciones forestales y ganaderas
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:

Actividad
Forestal

Forestal

Forestal

Tipo de actuación
Desbroces vegetación
baja tendido eléctrico
Desbroces vegetación
baja tendido eléctrico

Desbroces cunetas pista

Colaboración

Entidad

Localización

Fecha

Supervisión

Ecoespacio

Izarra

21 marzo

Supervisión

Ecoespacio

Altube

4 abril

Supervisión y

Montes DFA

control

(Rodo)

Altube (El
Sombrío y

12- 13 abril

Arbiñaga)

Ayuntamiento

Forestal

Suertes fogueras

Supervisión y
control

Zigoitia

Oketa,

Mayo-agosto-

(Empresa

Mairulegorreta,

septiembre-

Melchor

Siskiño

octubre

Gomez)
Julio-agosto-

Forestal

Entresaca pinos

Supervisión

-

Sarasola

Forestal

Saca de madera caída

Supervisión

Montes DFA

Montzizorrotz

1ª quincena julio

Forestal

Entresaca pino y abeto

Supervisión

-

Etxaguen

Julio

Forestal

Forestal
Ganadera

Saca pinos caídos

Matarrasa y entresaca (2
parcelas pinos)
Reforzar vallado

Supervisión

Montes DFA
(Frías)

AgostoBerretin

septiembrenoviembre

Supervisión

Frías

Aretxaga

Supervisión

Junta Zarate

Monte de Zarate

19
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(Hnos.Jimenez)

alambre)
Montes DFA
Pascícola

Desbroces mecánicos

Supervisión y

(Oreka

argomas

control

mendian)

Oketa

24-30 abril

Araza y Alpartizar

30 abril-9 mayo

(Mugarri)
Desbroces mecánicos
Pascícola

argomas

Montes DFA
Supervisión y

(Oreka

control

mendian)
(Mugarri)
SV (en

Pascícola

Desbroce manual jaulas

Supervisión y
realización

ausencia de la
guardería de

Saimendi y Gonga

De junio a
noviembre

montes DFA)
Desbroces mecánicos
helechos
Pascícola

Medio
Supervisión,

ambiente DFA

control y

(Oreka

seguimiento

mendian)

Araza, Saimendi y
Gonga

Agosto

(Mugarri)
Desbroces mecánicos
Pascícola

argomas y helechos

Montes DFA
Supervisión y

(Oreka

Peña Umaran y

control

mendian)

Oketa

Agosto

(Mugarri)

Pascícola

Desbroces mecánicos
argomas

Montes DFA
Localización

(Oreka

Nafakorta y latzara

Octubre

Beraso, Araza y

Finales noviembre

Oketa

y diciembre

mendian)
Medio

Pascícola

Desbroces mecánicos
argomas y brezos

Supervisión,

ambiente DFA

control y

(Oreka

seguimiento

mendian)
(Mugarri)
Medio

Ganadera

Reparación de cierres

Supervisión y

ambiente DFA

ganaderos

control

(Feria
ganadera)

20
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San Pedro, Pinares
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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.
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 2017 con
sus correspondientes medidas de actuación:

Localización

Tocornal (Murua)

Carretera Altube
y Baranbio

Fecha localización o

Descripción del

comunicación

vertido

paulatinamente

17 de noviembre

Tipo de actuación

Acopio de residuos de

Retirada de los

toda clase al lado del

residuos y contenedor

contenedor para restos

para restos de poda.

de poda

Precintado de la zona

Neumáticos

-

Entidad que
la realiza

Fecha

DFA

Diciembre

-

-

3.4.2. Actuaciones de la vertiente de Bizkaia
Trabajos silvícolas y de regeneración ecológica
Trabajos silvícolas en repoblaciones de Areatza y preparación de terreno para la celebración del
zuhaitz-eguna organizado por el parketxe en Gorostola (Areatza).
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Se han realizado trabajos silvícolas en 27,76 ha de repoblaciones forestales situadas en el M.U.P. nº 43 “Upo,
Lekanda” perteneciente al Ayuntamiento de Areatza. Estos trabajos, silvícolas tales como desbroces, podas,
reposición de marras, rozas de casillas, binados, aporcados, abonados y mantenimientos de cierres son
actuaciones que se realizan en repoblaciones forestales con el fin de asegurar la supervivencia de las plantas
y poder garantizar en el futuro la persistencia y estabilidad de las masas forestales. Descripción de la
actuación realizada:
RODAL
43B01002

Superficie
(Ha)
9,92

Paraje
Upo

Especie plantada
Pino laricio +
frondosa

OBRA
5.000 ud de roza, binado y aporcado
5.000 ud de poda de formación de frondosa
5.775 ud de roza de casilla de 1x1 m

43A01007

7,23

Upo

Pino laricio
200 ud de reposición de marras (laricio)

43A01012

3,84

Upo

Pino marítimo

43A03002

4,47

Orolditxu

Frondosas varias

1.800 ud de roza, binado y aporcado
2.300 ud de roza, binado y aporcado
2.300 ud de poda de formación de frondosas
0,3 ha de desbroce y apilado de restos

4305001p

0,30

Gorostola

Alerce

0,3 ha de ahoyado (40x40x40cm)
600 ml de cierre con malla
2.500 ud de roza, binado y aporcado

43A05017p

2,00

Pagomakurre

Frondosas varias
100 ud de reposición de marras (fresnos)

Reposición de árboles en plantación lineal Pagomakurre-Arraba en M.U.P. nº 23 “Arraba y Gorbea”
perteneciente al Ayuntamiento de Zeanuri
Se han adquirido 40 plantones de fresno (Fraxinus excelsior) para reponer las marras de la plantación lineal
con cierres individuales realizada hace unos años entre Pagomakurre y Arraba. El ahoyado y la plantación se
ha realizado con medios propios.
Repoblación monte de 17 ha de Natividad Ugarte en Asuntze, T.M. de Orozko
Con fecha 19/11/2017 se firmó el “Documento de conformidad para la regularización del expediente de
repoblación forestal de 25,7 ha en las parcelas 1, 18, 39, 40, 41 y 45 del polígono 035 de Orozko, paraje de
Asuntze, P.N. de Gorbeia y compensación a Natividad Ugarte Larrazabal”. De acuerdo al punto nº 3 de
dicho documento “el coste de la nueva repoblación que consistirá en la extracción y retirada de la planta de
pino radiata, ahoyado, suministro de planta y plantación se hará a cargo del Servicio de Patrimonio Natural
de la Dirección General de Medio Ambiente por parte de una empresa consensuada por ambas partes”.
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La obra ha consistido en repoblar (suministro, ahoyado y plantación) 17 ha con pino laricio y roble del país.
Reposición de marras en Manzarraga y Asuntze en MUP 9 “Katxabaso-Larraluze” del Ayuntamiento
de Orozko.
En varios rodales recientemente repoblados en la zona de Manzarraga y Asuntze, 9B03002, 9B03003 y
9B04014, dentro del M.U.P. nº 9 perteneciente al Ayuntamiento de Orozko, se han repuesto las marras al
objeto de consolidar las plantaciones realizadas y favorecer su desarrollo. Unidades de obra realizadas:


2.500 ud de pino laricio.



ud de cerezo.



ud de abedul.



1,50 ha (1.667 plantas/ha) de ahoyado manual para coníferas.



1,50 ha (1.667 plantas/ha) de plantación de coníferas.



2.000 ud de ahoyado manual para frondosa.



2.000 ud de plantación de frondosa

Poda de seto de espino en Saldropo en el M.U.P. nº 25 “Zubizabala” del Ayuntamiento de Zeanuri
Al objeto de conservar en buenas condiciones los setos vivos de espino existentes en el entorno del humedal
de Saldropo es conveniente hacer periódicamente un recorte para limitar su desarrollo en altura y propiciar la
emisión y desarrollo de ramas laterales que estructuren y den más consistencia al seto y mantener su
funcionalidad. Se han recortado con tractor unos 1.000 ml de seto de espino junto al área recreativa de
Saldropo.
Trabajos silvícolas de verano en Areatza, Orozko y Zeanuri
En repoblaciones jóvenes situadas en montes de Utilidad Pública pertenecientes a los ayuntamientos de
Areatza, Orozko y Zeanuri se han realizado los siguientes trabajos silvícolas:
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OBRA

Rodal 43A01007

5.775 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 43A01012

1. 800 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 43A05001p

600 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 43A05017p

2.500 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 9B03002

10.725 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 9B03003

4.125 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 9B04014

14.000 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 9B04019

12.000 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 9B04012

1.200 m.l. de desbroce de cierre perimetral

Rodal 9B04027

620 m.l. de desbroce de cierre perimetral

Rodal 9B04012

5 ha de clareo (pinos regeneración natural)

Rodal 9B04027

1,5 ha de clareo (pinos regeneración natural)

Rodal 9E01009

1.400 m.l. de retirada de cierre

Rodal 9E01009

500 m.l. de arreglo de cierre

Rodal 9E01009

150 m.l. de cierre con malla cinegética

Rodal 9E01009

1.100 Ud. de retirada de tubo protector

Rodal 25A08008p

350 Ud. de roza de casilla 1x1 m

Rodal 25A09002p

260 m.l. de cierre con malla cinegética

Nº 25 ”Zubizabala”

Preparación del monte y cierre perimetral para repoblación posterior en M.U.P. nº 9 “KatxabasoLarraluze” perteneciente al Ayuntamiento de Orozko.
En el rodal 9A04004 se han realizado trabajos de recogida de restos de corta, colocación de tubos de drenaje
y cierre perimetral para una futura repoblación.
Los trabajos de recogida de restos de corta se han hecho mediante retroexcavadora provista de rastrillo
frontal en una superficie de 7 ha. Además se han colocado 3 tubos de PE de 60 cm de diámetro, dos en la
pista interna del rodal y otro en la general, en total 15 ml. Y finalmente se ha colocado un cierre perimetral
de 2.100 ml con malla cinegética de 140/11/15.
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Mantenimiento de infraestructuras viarias
Mantenimiento de la pista de acceso a Gorbeia desde Ubidea
Se ha repasado la cuneta de la pista de acceso al Parque Natural de Gorbeia desde Ubidea mediante
retroexcavadora mixta al objeto de arreglar los daños producidos por las aguas de lluvia y mantener el
camino en buenas condiciones de tránsito.
Arreglo de la pista Saldropo-Ezpeleta en M.U.P. nº 25 “Zubizabala” perteneciente al Ayuntamiento de
Zeanuri
Se ha realizado un rebacheo mediante aporte de 90 Tn de recebo para mantener la pista en buenas
condiciones de tránsito. Además se han realizado labores de limpieza en sus márgenes debido a la
acumulación de restos de madera y cuerda de embalaje como resultado del aprovechamiento forestal de
ciprés de Lawson realizado en la planicie de Saldropo.
Arreglo pista Otzarreta-Ubidea en los TTMM de Zeanuri y Ubidea
En la pista general de Otzarreta-Ubide gurutze-Ubide se han realizado los siguientes trabajos para arreglar
los daños producidos por las aguas de lluvia y mantener el camino en buenas condiciones de tránsito:


Arreglo de un paso de agua mediante excavación, colocación de tubo de hormigón armado de 1000
mm, relleno de zanja con zahorra y construcción de escollera en formación de aletas.



Arreglo de dos pasos de agua mediante construcción de losa de hormigón armado de 15 cm de
espesor incluido cajeo.



Arreglo de 4 badenes, realizando badenes de hormigón armado de 15 cm de espesor incluido cajeo.

Arreglo pista Beraza-Manzarraga en el MUP nº 9 “Katxabaso-Larraluze” perteneciente al
Ayuntamiento de Orozko
En la pista de Beraza a Manzarraga, al objeto de arreglar los daños producidos por las aguas de lluvia y
mantener el camino en buenas condiciones de tránsito, ha sido necesario realizar los siguientes trabajos:


160 Tn de suministro, transporte y colocación de escollera.



3 ml de suministro y colocación de tubo de Ø600, incluso portes de maquinaria.



6 ml de suministro, transporte y colocación tubería de Ø400., incluyendo aletas e impostas con
piedra de escollera.



Realización de buelta-leku.
25
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6 ml de suministro, porte y colocación de tubería de Ø600 y cambiar trazado de pista.



300 ml de picado de cuneta y realización de cuneta.



Picado de esquina de cunetas y arreglo de taludes.



9.000 ml de repaso de pistas con motoniveladora.



Suministro, transporte, extendido y compactado de 15 viajes de todo-uno.
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Construcción de escollera en pista de acceso a Asuntze en M.U.P. nº 9 “Katxabaso, Larraluze”
perteneciente al Ayuntamiento de Orozko
En la pista de Arbaiza a Asuntza ha sido necesario realizar los siguientes trabajos, al objeto de arreglar los
daños producidos por un desprendimiento y mantener el camino en buenas condiciones de tránsito:


276 ml de hincado de rail.



270 Tn de construcción de escollera.



192 Tn de relleno de escollera con rechazo tope.



60 ml de apertura de cuneta.

Reposición de bolardos de señalización en arquetas situadas en las principales vías de acceso al Parque
Al objeto de señalizar la presencia de arquetas y prevenir accidentes de tráfico se han colocado bolardos
verdes en las principales vías de acceso al Parque (pista de Areatza-Pagomakurre, Lambreabe-Arimekorta,
Usabel-Austigarmin…etc.)
Desbroce de pistas con tractor en pistas principales y secundarias del Parque.
El trabajo ha consistido en desbroce de taludes y arcenes con tractor y con desbrozadora manual en los meses
de verano para el correcto mantenimiento de las pistas forestales y disminuir el riesgo de propagación de
incendios forestales. En total se han desbrozado 82,19 Km. tal y como se recoge en el siguiente cuadro:
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MUNICIPIO

AREATZA-ARTEAZEBERIO

OROZKO

ZEANURI

PISTA
Areatza-Pagomakurre
Fuente de Upo-Elorribi
Upo mendia (circular)
Barrio de Esparta-Upo
Mendipeko Paguek
Aibelabe
Bikotzgane-Upo
Galdozin-Upo
Trampales de Larreder
Makala
TOTAL
Altzagorta
Usabel-Beraza
Etxebarri-Asuntza
Uruburu-Patrimonial
Egalasaburu
Belaustegui
Secundaria Lobantzu
Secundaria Manzarraga
TOTAL
Iondeagorta-Arimegorta (parking)
Iondeagorta-Lambreabe
Saldropo-Santa Ageda-Ipiñaburu
Saldropo (Errekarte)-Atxondo baserria
Saldropo-Barazar
Txabola Campos (Pago gurutzea)-Ubide
gurutze
Saldropo-Bastelarra
Ubide gurutze-Harrizuri (parking)
Ubide gurutze-Ubide (paso canadiense)
TOTAL

TOTAL
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LONGITUD (m)
9.000
1.800
2.900
3.350
5.700
5.000
2.200
1.900
1.400
1.500
34.750
3.000
8.400
1.550
1.000
1.600
4.000
800
700
21.050
1.060
2.850
3.400
4.250
2.600
4.420
1.920
4.330
1.560
26.390
82.190

Arreglo de varias pistas situadas en el M.U.P. nº 9 “Katxabaso-Larraluze” perteneciente al
Ayuntamiento de Orozko.
Al objeto de corregir los desperfectos causados por las aguas de lluvia y por el propio uso y de mantener las
pistas en buenas condiciones de tránsito se han realizado los siguientes trabajos:
Pista de manga de Garai (Uruburu)-Lobantzu-Orrotegi:


600 m.l. de repaso de cunetas.



2.900 m.l. de repaso, limpieza y apertura de cunetas.



Colocación de un tubo de 30 cm de Ø y 6 m de largo.
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Realizar cortes transversales o sangraderas para evacuar las aguas.



Limpieza de tubo obstruido y realizar embocadura y salida del tubo con escollera.



Colocar un tubo de 60 cm de Ø y 9 m de largo y realizar embocadura y salida con escollera.



Retirada de desprendimiento, taluzar y abrir cuneta.



Ampliar el buelta-leku.

Pista Uruburu (manga)-Manzarraga:


Limpiar 30 arquetas taponadas.



1.500 m.l. de repasao y limpieza de cuneta.



Descubrir arqueta y limpieza de tubo.

Pistas de Asuntze:


500 m.l. de repaso de cuneta.



4.400 m.l. de repaso de explanación.



Colocación de 4 tubos de 60 cm de Ø.



Limpieza de tubo.

Arreglo bionda madera en el puente de Elorribi en MUP 43 Upo perteneciente al Ayuntamiento de
Areatza.
La bionda que se sitúa sobre el puente que cruza el arroyo de Upokolupetza a ambos lados de la pista que va
desde Areatza a Pagomakurre, antes de Upokomakatza, se encontraba deteriorada y en parte descalzada. Al
objeto de mantener la barrera en buenas condiciones y asegurar la seguridad de los vehículos que circulan
por dicha pista ha sido necesario sustituir la bionda y afianzarla mediante nuevas zapatas. La obra ha
consistido en:


27 ud de suministro, porte e instalación de poste para sistema de contención de vehículos.



22 ud de suministro, porte e instalación de travesaños completos de 2 m.



3 ud de suministro, porte e instalación de travesaños abatimiento de 2 m.

El sistema de contención de vehículos NATURPROTEC tiene postes cada 2 m para empotrar,
características: Certificado de conformidad CE, Nivel de contención N2, anchura de trabajo máxima W4
(menor a 1,3 m), Clase de severidad A. Madera con certificado PEFC con tratamiento en autoclave para
clase de uso 4, con sales libres de Cromo y Arsénico, sello de calidad de tratamiento AITIM.
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Limpieza de tubos en Mendipe y Asteitze en MUP 43 perteneciente al Ayuntamiento de Areatza.
Tras el episodio de tormentas del mes de julio ha sido necesario proceder a limpiar 5 bocas de caños
obstruidos y a repasar las cunetas, al objeto de mantener las pistas en buenas condiciones de tránsito.
Construcción de escollera en la pista de Upokomakatza a Upokosagarra en MUP 43 perteneciente al
Ayuntamiento de Areatza.
En la pista general entre Upokomakatza y Upokosagarra se ha producido un hundimiento de un tramo de la
pista debido a la acción erosiva del agua. Al objeto de reparar la pista es necesario construir una escollera
con hincas de rail, colocar una tubería de hormigón, construir un badén de hormigón y aportar frente de
cantera y zahorra en relleno de la plataforma. La finalidad de la obra es corregir los daños ocasionados y
mantener la pista en buenas condiciones de tránsito. Las unidades de obra ejecutadas han sido:


186 ml de hinca de carril de ferrocarril de 45 Kg/ml



183 Tn de construcción de escollera.



7,2 ml de tubería de hormigón armado de 60 cm.



8 ml de badén de hormigón de 2 m de ancho y 15 cm de espesor.



100 m³ de excavación de terreno y extendido en el entorno.



50 Tn de zahorra en relleno de plataforma.



120 Tn de piedra primaria en relleno de trasdós de escollera.

Mejora de un tramo de la pista a Aranekoarrie en MUP nº 9 “Katxabaso-Larraluze” perteneciente al
Ayuntamiento de Orozko.
En la pista general de acceso a la manga de Araneko Harrie, a petición de la Asociación de Ganaderos de
Orozko, ha sido necesario realizar trabajos de mejora de algunos tramos al objeto de corregir los desperfectos
ocasionados por las aguas de lluvia sobre la traza y mejorar las condiciones de tránsito de los vehículos
autorizados. Las unidades de obra ejecutadas han sido:


60 m.l. de construcción de losa de hormigón, con malla 15x15x5 y hormigón HA25.



500 m.l. de escarificación y compactado con áridos excavados en el propio terreno.



1 ud de limpieza de tubo.



2 jornales de operario para recoger el balasto de las márgenes de la pista y depositarlo sobre la pista.
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3.4.3. LIFE Oreka mendian
A lo largo del 2018 se ha continuado con las acciones que corresponden a Gorbeia dentro del proyecto Life
“Oreka Mendian”, cuyo objeto principal es optimizar la gestión de los hábitats pascícolas de montaña en la
ZEC de Gorbeia. Estas acciones han consistido en:
Araba


73 ha de desbroce en zonas de helechales, argomales y argomal-brezal para aumentar la extensión
del Hábitat de Interés Comunitario 6230* (pastos montanos). Este año, algunos de ellos se han
realizado también en Brezales. La localización de los desbroces ha sido la siguiente: Araza, Beraso,
Saimendi, Gonga y Oketa.



Colocación de jaulas de exclusión de ganado para estimar y comparar la productividad forrajera de
hábitats de brezal y pastos. Se han realizado cortes de mayo a noviembre.



Colocación de GPS en ganado para el estudio del uso del espacio y la efectividad de las acciones de
mejora de pastos realizadas en el marco del proyecto.



Redacción del Plan de Conservación de Hábitats Pascícolas. Se encuentra en fase borrador y
próximamente se presentará a los ganaderos y Juntas Administrativas.



Compra de pastor eléctrico para realizar una gestión del ganado basada en la ganadería
regenerativa.



Construcción e instalación de 5 rascaderos y 5 puntos de sal para la fidelización del ganado en las
zonas donde se han llevado a cabo desbroces.

Bizkaia


1210 m de cierre con estacas de acacia y malla ganadera 100/8/15 y dos filas de alambre de spino
con dos puertas de ganaderas de acero galvanizado de 3-4 m de longitud. Con el objetivo de
convertir una zona de monte raso de Otsobaso a pastizal se ha cerrado dicha área para evitar que el
ganado acceda y transite a la pista general que sube a Pagomakurre y favorecer el empradecimiento
del rodal.



Colocación de 2 paneles de prohibición de recogida de narcisos en Arraba y Saldropo.
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3.4.4. POCTEFA Green
Araba
Desde la DFA se ha llevado a cabo la contratación de la Caracterización/Plan de gestión del marojal del
Parque Natural de Gorbeia (parte alavesa), con el objetivo de realizar una gestión forestal basada en
criterios de biodiversidad, tomando como modelo el Plan de Ordenación Forestal del marojal de Izki que se
redactó en marco del LIFE PRO Izki.
Bizkaia
Trabajos de regeneración de hayedo trasmocho en el M.P. Laurtundu-Arimekorta. Se ha realizado un
cierre perimetral en la parte sur del monte de aproximadamente 1.250 ml y operaciones de reducción de copa
mediante poda y retrasmocheo. Las actuaciones propuestas además de paliar la pérdida de superficie de
hábitat del hayedo calcícola pretenden mejorar la biodiversidad forestal por medio de una gestión que
facilite una mayor complejidad y heterogeneidad estructural posibilitando la creación de nuevos nichos
ecológicos que permitirán el asentamiento de nuevas especies tanto de flora como de fauna.

3.5.

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN

3.5.1. Mantenimiento y mejora de infraestructuras
Parketxe de Sarria
Infraestructura
afectada

Extintores

Fecha

Descripción del vertido

7/3/2018

Cambian todos los extintores

28/3/2018

Traen un extintor para colocar en la exposición.

12/07/2018

Arreglo puerta de la caja del extintor tanque propano

29/11/2018

Revisión de extintores y sustitución de pegatinas indicadoras (que lucen en
la oscuridad) de la localización de los extintores.

27/02/2018
09/05/2018
Alarma

21/08/2018
20/11/2018

Depósito de propano

Revisión de alarma

Revisión SVC

4/1/2018

Se solicita recarga (está al 25%)

28/3/2018

Se solicita recarga (está al 20%)

22/05/2018

Revisión depósito de propano

05/05/2018

Limpieza y pintura depósito de propano.

16/11/2018

Se solicita recarga (está al 27%)
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Potabilizadora

Mensual

Calefacción

-

Fosa séptica

Luces

29/06/2018

ESCOR. Limpieza fosa séptica y red de saneamiento general

Exposición

movimiento.
Sustitución de bombillas fundidas en recepción

24/07/2018

Sustitución bombilla fundida en recepción

10/10/2018
22/11/2018

Tejado

Colocan bajo la escalera de acceso al segundo piso una luz con sensor de

04/05/2018

04/05/2018

5/4/2018
13/2/2018

26/06/2018
Baños
10/07/2018
10/10/2018
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Sin incidencias
Pasan el topo en el garaje, debido a la inundación del mismo.

9/1/2018

Fecha: marzo
2017

Revisión y mantenimiento

11/4/2018

6/3/2018

Edición: nº 2

Reparan la luz del árbol viejo expuesto en la exposición.
Arreglan el sensor que enciende la luz y el sonido en la cueva de la
exposición.
Pegan el cristal de la maqueta
Arreglan el sonido de la maqueta del Parque. No se escuchaba la grabación
al pulsar el botón.
Arreglo del tejado
Mantenimiento repara algunas averías solicitadas anteriormente (Una tapa
del WC, dos grifos de urinarios, un grifo de un lavabo).
Mantenimiento repara desperfectos generados por vandalismo: Sustituyen
portarrollos
Colocan candado y llave en la puerta de los almacenes del material de
limpieza de ambos baños.
Colocan bombillas en luces externas WC
Vienen del CAU para instalar en los ordenadores del Parketxe el Base

13/3/2018
Ordenador/

técnica.

Internet
12/4/2018

Otros

Camp y unos mapas y acondicionar el ordenador portátil de la asistencia

No llegan los emails, El CAU nos da las indicaciones telefónicamente para
solventar el problema y vaciado del servidor.

01/02/2018

Limpieza de contenedores.

09/03/2018

Revisión de paneles de emergencia

17/04/2018

EULEN. Limpieza cristales Parketxe

02/05/2018

Revisión de la caldera

05/06/2018

Siegan el Área Recreativa y Parking.

19/07/2018

Compra nuevo frigorífico para cocina

11/09/2018

Colocan nuevas persianas rotas en el robo

13/09/2018

Cambian las farolas exteriores del Parketxe

07/11/2018

EULEN. Limpieza cristales Parketxe.
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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.

Actuaciones de
reforma u obra
Señalética e
información

Tipo de obra
Limpieza vegetación
(arbolado) señal
restricción

Colaboración

Empresa

Control y

Euria

supervisión

Señalética e

Colocar señal

Control y

Construcciones

información

direccional senda

supervisión

Cámara

Señalética e

Recolocar señal

Control y

información

direccional senda

supervisión

Señalética e
información

Colocar nuevo panel de
narcisos (Oreka
Mendian)

Control y
supervisión

Señalética e

Enderezar señal

Control y

información

restricción

supervisión

Señalética e

Colocar señales sector

Control y

información

berrea

supervisión

Retirada señales berrea

Realización

Señalética e
información

Colocación de 2 señales
restricción con poste
hormigonado

Señalética e

Repintado señal

información

direccional

Señalética e
información

Área recreativa (enlace a
senda Altube)

Fecha

06 abril

Parratxi (Murua)

20 abril

Euria

Senda Etxagüen

21 mayo

Euria

Arkarai

29 mayo

Euria

Entrada cascada Altube

7 agosto

Euria

Sector berrea

SV

Sector de berrea

Euria

Realización

SV

Realización

SV

Realización

SV

Control y

Manufacturas

supervisión

deportivas

Entrada río Jaundia y
encinar de Altube
Senda Altube (subida
Txintxularra)

31 agosto y 3
septiembre
8 y 9 octubre

3 septiembre

5 octubre

Colocación de 3
paneles prohibición

Área recreativa Sarria

18 octubre

fuego

Señalética e

Retirada de árbol caído

información

sobre panel sendas
Retirada de columpios e

Áreas recreativas

Control y
supervisión

Localización

instalación de nuevo
mobiliario
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Aparcamiento carretera
Manurga

Sarria

14 noviembre

29,30 y 31 enero
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Arreglo pasarela, corte

Áreas recreativas

de ramas caídas al

Control y

aparcamiento y arreglo

supervisión

Euria

Canteras de Murua

10 abril

Euria

Sarria

10 abril

Etxejaun

Parketxe

Euria

Sarria

12 abril

Sarria

19,20 y 26 abril

poste paso canadiense
Corte haya caída sobre
vallado madera,

Áreas recreativas

acondicionamiento
acceso charca y arreglo

Control y
supervisión

vallado alambre
Acondicionamiento

Áreas recreativas

pavimento acceso baños

Control y

públicos y arreglo de

supervisión

5-6 Abril y 921mayo

tejado por goteras

Áreas recreativas

Arreglo del vallado de

Control y

madera y de alambre

supervisión

Hacer zapata de

Áreas recreativas

hormigón y colocar
señales de WC
Arreglo y sustitución de

Áreas recreativas

vallado de madera y
colocación rondinos
Siega hierba con

Áreas recreativas

tractorcillo y
desbrozadora

Áreas recreativas

Áreas recreativas

Desbroces

Colocar tensor pasarela
Pintado líneas

Áreas recreativas

aparcamiento, isletas y
acceso autobuses

Control y

Construcciones

supervisión

Cámara

Canteras de Murua (tramo

Control y

Euria

supervisión

entrada al área, frente panel

25 abril

de sendas)

Control y
supervisión

Euria

Sarria

Euria

Manurga, Gujuli y mirador

30 abril

Aparcamiento de carretera

Control y
supervisión

2 y 3 de julio

de Gujuli

Control y
supervisión
Control y
supervisión

Euria

Canteras de Murua

Sebal SL

Sarria

Euria

Sarria

9 Agosto

17 y 20
septiembre

Limpieza de tierra y
vegetación de los

Áreas recreativas

límites del
aparcamiento con zonas

Control y
supervisión

19 septiembre

verdes

Áreas recreativas
Áreas recreativas

Colocación de tornillo

Control y

en pletinas

supervisión

Corta de ramas y

Control y

Euria
Euria
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supervisión

noviembre

nieve. Ramas y follaje
se trituran
Retirada del panel

Áreas recreativas

defectuoso de sendas
del Parque

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Vías tránsito (sendas,
pistas y carreteras)

Corte y retirada de
árboles y arbustos
caídos por la nieve

Control y

Control y

Colocación 2 señales
indicando peligro de

Realización

Limpieza de tierra y
vegetación de los
límites

Control y

pistas y carreteras)

pasarelas

supervisión

Vías tránsito (sendas,

Asfaltado y parcheado

Control y

pistas y carreteras)

carretera

supervisión

Desbroces mecánicos
de cunetas en caminos
(prevención incendios)

Vías de tránsito

Corta y retirada de

(senda, pistas y

ramas y árboles caídos

carreteras)

por la nieve
Corte y retirada de
arbolado caído por la
nieve

Cierres y vallas

Cierres y vallas

Cierres y vallas

Arreglo vallado madera
Retirada alambre en
desuso
Retirada alambre viejo
entre arbolado

Euria

supervisión
Control y

Cierres y vallas

SV

caída por sima

Colocación de 2

pistas y carreteras)

Euria

supervisión

Vías tránsito (sendas,

Vías tránsito (sendas,

Euria

supervisión

Euria

Firmes alaveses

Supervisión y

DFA montes

control

Supervisión y

Euria

control

Supervisión y

Sarria

Circular Canteras-ArtzegiMairulegorreta

Circular Canteras-ArtzegiMairulegorreta

Carretera acceso Parketxe
desde Puente Blanco

13 noviembre

6 abril

6 abril

22,23 mayo

Lekandai (recorrido CE)

28 agosto

Carretera acceso Parketxe y

1ª quincena

entrada al aparcamiento

septiembre

Zigoitia

Octubre

Carretera acceso Parketxe
desde Puente.Blanco

6 noviembre

Euria

Charcas Marakalda

6 abril

Euria

Camino mirador Gujuli

6 abril

Realización

SV

Entrada Etxaguen

23 septiembre

Realización

SV

Chabola de Otegi (GR282)

7 noviembre

control
Supervisión y
control
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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.
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:


Durante las Riadas con invasión parcial de accesos a las áreas recreativas, 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.
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Parketxe de Areatza
Este año no se ha realizado ningún tipo de trabajo de mantenimiento o reparación en el edificio del Parketxe
de Areatza.

Áreas recreativas de la vertiente de Bizkaia
Dentro del convenio firmado con Basalan se ha contado con servicio de cuidado, vigilancia y mantenimiento
(2 personas tres días a la semana y 1 persona los fines de semana). En los municipios de Bizkaia integrados
en el Parque se han llevado a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación, que de manera continuada
se realizan durante todo el año para garantizar unas condiciones adecuadas de utilización de las
infraestructuras y equipamientos por los usuarios: podas, desbroces, siega de hierba, retirada de árboles
caídos, limpieza de cunetas y elementos de drenaje superficial y pequeñas reparaciones en los elementos de
mobiliario (mesas, bancos, pasarelas, biondas, carteles, etc.), suministro y colocación de 8 baños portátiles,
trabajos preparativos previos y vigilancia en el día de San Ignacio.
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 las características del acceso y el elevado número de
visitantes a pie, en automóvil, bicicletas, etc. que concurrían en esa fecha.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

3.6.1. 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 a la Campaña escolar 2018 del Parketxe de Sarria:
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN/INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Denominación

Nº PERS.

Nº Grupos

Clasificación
Tipología del grupo

Campaña escolar

2.466

51

EI

2%

Álava

45%

EPO

63%

Bizkaia

43%

ESO

21%

Gipuzkoa

6%

Bachiller

0%

FP

14%

Universidad

3.989

Otras
CCAA
Otros
Estados

Idioma

Eusk.

80%

Mixto

4%

Cast.

16%

4%

2%

0%

Tipología del grupo*

Grupos organizados

Procedencia

Procedencia

CE

44%

Álava

56%

GJ

6%

Bizkaia

20%

GM

14%

Gipuzkoa

TL

7%

OT

29%

71

Otras
CCAA
Otros
Estados

Idioma

Eusk.

40%

1%

Mixto

14%

12%

Cast.

45%

1%

Ing.

1%

* CE: Centros escolares fuera de campaña escolar; GJ: Jubilados; GM: Grupos montañeros; TL: Tiempo libre; OT: Otras tipologías
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3.6.2. Programa de dinamización y otras actividades
A continuación se describen todas las Actividades de dinamización que se han programado en el Parketxe de
Sarria. Este año se han llevado a cabo 8 actividades a las que han acudido 150 participantes. Como novedad,
este año se ha abierto una cuenta Instagram de los Parques Naturales de Araba que se utilizará como forma
de difusión de las citadas actividades.
En la siguiente tabla se relacionan los datos correspondientes a otras actividades del programa de
dinamización en la vertiente de alavesa:
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Denominación
Taller de Creación
de Títeres

Visita ranita de San
Antonio

Marcha conjunta a
la cruz

Visita a la cervecería
Baias

Visita a las
trincheras de
Mendizorrotz

Berrea(*)

Ekopaseos

Nº Pers

Descripción

6

Crear un títere a partir de
materiales reciclados y
aprender a manipularlo

42

-

20

7

60

8

visita guiada al complejo
lagunar de Altube de la mano
de Aranzadi para conocer la
ranita de San Antonio
Marcha a pie en la que los
participantes comenzaran la
subida a la cima del Gorbea
desde dos puntos diferentes.
Unos desde Sarria (Araba) y
otros desde Saldropo
(Bizkaia). Los grupos se
cruzan en la cima
Visita guiada en la que se
explicará el proceso de
elaboración de cerveza
artesana y se hará una
degustación de productos.
Visita guiada para conocer las
trincheras de Mendizorrotz y
conocer el día a día de estos
lugares durante la guerra
Visita guiada en la que los
participantes realizaran un
paseo de aproximadamente
1´5h desde el pueblo de Zarate
para llegar hasta un mirador
natural en el que se podrá
disfrutar de la berrea. Los
acompaña un monitor que
ofrece material y
explicaciones
Reconocimiento de la
biodiversidad cultivada y del
patrimonio natural y cultural.
Catas de cultivos locales.
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Valoración

Observaciones

Idioma

Media

La difusión se hizo con muy
poco margen y la participación
fue muy escasa, aunque los
participantes quedaron
satisfechos

Cast.

Muy buena

-

Cast.

Se suspende la actividad por
climatología adversa

Muy buena

Cast.

Cast.

Media

Baja participación

Cast.

Muy buena

Se realizan cuatro días de visita
guiada para ver la berrea. Se
queda fuera mucha gente ya que
es una actividad de mucho
éxito.

Cast.

Actividad inclusiva. Se lleva
Muy buena

una persona con silla Joëllete

Cast
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Canteras Moleras

10

TOTAL

150

Recorrido sencillo de la
mano de Javier Castro para
conocer Las Canteras
Moleras, antiguo oficio del
Gorbea
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Buena

Cast.

Dentro de la campaña de sensibilización se organizan exposiciones aprovechando el espacio del aula de la
naturaleza del Parketxe de Sarria. En la siguiente tabla se presenta la relación de las exposiciones que se han
podido ver a lo largo de 2018:
EXPOSICIONES

Denominación

Nº de

Descripción

Valoración

Observaciones

Idioma

Buena

Muchos visitantes
interesados con
objetivo de visitar
la exposición.

-

Buena

Se realizó además
una visita guiada y
una actividad
relacionada con la
exposición

Cast.

Fotografías del paisaje de las costas de Bizkaia
y Gipuzkoa, hayedos de Gorbeia y Urbasa y
paisajes de la Llanada. Iñaki Bolumburu

Muy buena

Fotografías de
paisajes. La gente
menciona que les
gusta mucho.

-

Exposicion de la asociación Zerinthya: Fotos
de mariposas.

Buena

-

-

personas*

Exposición
Fotografía

-

Fotos de paisajes subterráneos. Asociación
ilunpeart

-

Roll-Up-s con información sobre el visón
europeo (ecología, biología, hábitat, estado de
conservación, amenazas…)

subterránea

Exposición Visón
Europeo

"Miradas
cercanas"

Mariposas

* Número de consultas realizadas sobre la exposición
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En el Parketxe de Areatza se han programado 25 actividades de dinamización en los que el número de
participantes total ha sido de 845. La siguiente tabla muestra las actividades del programa de dinamización
realizaas en la vertiente de Bizkaia:
Fecha

Actividad

Nº Pax.

Valoración

Enero- febrero- marzo

Jornada de puertas abiertas

135

8

12/01/18

Taller del Talo

65

9

22/01/18

Visita guiada sobre el patrimonio histórico cultural

48

8,6

02/02/18

Día mundial de los Humedales

18

9

17/02/18

Horticultura ecológica

26

9,5

10/03/18

Recorrido de las cascadas

49

9,6

Abril -mayo-junio

Aves migratorias

-

No hay
valoraciones

Semana Santa y Pascua

Exposición fotográfica

62

8

21/04/18

Rastros animales

23

9,55

12/05/18

Parketxe a Parketxe

-

Se anuló
debido al mal
tiempo

26/05/18

Itzina - Axkorrigain

30

9,4

09/06/18

Prueba de orientación

21

10

16/06/18

Itinerario guiado por el rio de Orozko

35

9,6

Campaña de concienciación de verano

-

No hay
valoraciones

01/07/18

Salida geológica

23

9,3

31/07/18

San ignacio - Cartelería

-

No hay
valoraciones

18/08/18

Ruta arqueológica

31

9,26

15/0918

Salida al atardecer

52

9,5

22/09/18

Recorrido guiado “Lirón gris”

20

9,63

Campaña de concienciación sobre la importancia de
los hongos

-

07/10/18

Recorrido guiado para conocer las setas de Gorbeia

-

20/10/18

Cata de miel en el Parketxea.

105

9

25/11/18

Recorrido guiado “Canteras – moleras”

39

9

21/12/18

Taller de adornos navideños

38

9

Julio-Agostoseptiembre

Octubre-Noviembrediciembre

41

No hay
valoraciones
Fue anulada
por el mal
tiempo
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25

9

845

9,15

PARTICIPACIÓN SOCIAL

En 2018 se realizó 1 reunión de Patronato que tuvo lugar en el ayuntamiento de Zigoitia:
Orden del Día del Patronato del 26 de Febrero de 2018



Aprobación, si procede, del Acta anterior.



Memoria de actividades de 2018.



Propuesta de presupuesto 2018



Otros asuntos:
- Convenio feria ganadera.
- Proyectos europeos.



Ruegos y preguntas.



Próxima reunión del Patronato

Este año se ha realizado también dos reuniones monográficas sobre la feria ganadera en los que se trataron
los siguientes temas:

Orden del día de Reunión monográfica del 21 de Mayo de 2018



Creación de un grupo de trabajo para abordar los siguientes aspectos

- Futuro de la Feria del Parque Natural del Gorbeia
- Reflexión sobre la capacidad de acogida

Orden del día de Reunión monográfica del de Mayo de 2018



Coordinación de grupos de trabajo

- Estructura general del día del Parque: Fechas, sectorizacón de la Feria por temáticas, líneas para
atividades posibles.
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4. CAPTURAS DE CIERVO
En la temporada de caza 2017/2018 se han cazado un total de 170 ciervos en Araba, de los cuales 62 han
sido machos y 108 hembras. En los cotos de caza que tienen terrenos dentro del Parque Natural de Gorbeia
(Gorbea, Zarate, Baranbio y Urkabustaiz) se han cazado un total de 89 individuos, de los cuales 37 fueron
machos y 52 hembras.
Tabla 1.- Capturas de ciervo correspondientes a la temporada cinegética 2017/2018. (Información
desglosada por zonas de gestión y cotos):

Zona Gestión
ARRATO

Matrícula

Nombre

CULTIVOS

Total

Jugo

20

5

25

10178

Letona

10

2

12

30

7

37

10057

Mendoza

0

1

1

10078

Trespuentes

0

1

1

10166

Sierra Brava de Badaya

4

1

5

TOTAL

4

3

7

10049

San Isidro (Miñano Mayor)

1

3

4

10081

Sei-Alde

2

6

8

10090

Legutiano

5

1

6

10181

Eribe-Buruaga

9

2

11

10200

Etxamenda (Etxabarri Ibiña)

5

2

7

22

14

36

TOTAL

GORBEIA

Machos

10091

TOTAL

BADAYA

Hembras

10156

Gorbea (Murgia-Gorbea)

7

16

23

10158

Zarate

15

0

15

10173

Baranbio

1

9

10

10180

Zigoitia

18

10

28

41

35

76

TOTAL
10043

Urkabustaiz

11

2

13

10125

Fuente Pudia (Pobes)

0

1

1

11

3

14

108

62

170

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

MATRÍCULA

NOMBRE

CAPTURAS HEMBRAS

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

10091

Jugo

3

1

0

1

5

14

3

3

20

10178

Letona

2

0

0

0

2

6

4

0

10

10057

Mendoza

1

0

0

0

1

0

0

0

0

10078

Trespuentes
Sierra
Brava
Badaya
San Isidro
(Miñano
Mayor)
Sei-Alde

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

1

0

4

2

1

0

0

3

1

0

0

1

4

2

0

0

6

1

0

1

2

1

0

0

0

1

3

2

0

5

1

0

1

0

2

6

1

2

9

10200

Legutiano
EribeBuruaga
Etxamenda

1

0

1

0

2

2

1

2

5

10156

Gorbea

6

7

1

2

16

3

3

1

7

10158

Zárate

0

0

0

0

0

10

2

3

15

10173

Baranbio

1

4

3

1

9

1

0

0

1

10180

Zigoitia

2

3

1

4

10

14

2

2

18

10043

Urkabustaiz

0

1

1

0

2

8

2

1

11

10125

Fuente
Pudia

0

1

0

0

1

0

0

0

0

25

21

8

8

62

72

21

15

108

ARRATO

BADAYA

10166

10049
10081
CULTIVOS

10090
10181

GORBEIA

OESTE

Total 2017-18
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5. ANEXOS
5.1.

ANEXO 1. Descripción de medidas de conservación del II PRUG ejecutadas en el año 2018

1.M.17.- Se llevará a cabo un seguimiento periódico de las poblaciones de especies de avifauna forestal que constituyen
elementos clave en el ENP: aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), abejero europeo (Pernis apivorus) y picamaderos
negro (Dryocopus martius); incluyendo, en su caso, un diagnóstico de su estado de conservación, evolución
demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas
poblaciones
1.M.19.- Se realizarán muestreos específicos para mejorar el conocimiento sobre la presencia de invertebrados de
interés comunitario y/o regional en el ámbito del ENP. En el caso de los coleópteros saproxílicos el esfuerzo de
muestreo debe centrarse en un principio en las especies de interés comunitario como Cerambyx cerdo, Rosalia alpina,
Lucanus cervus y especies no localizadas aún como Osmoderma eremita. Otras especies de interés comunitario en la
que deberán centrarse los esfuerzos de muestreo serán los ropalóceros Euphydryas aurinia y Euplagia quadripunctaria o
el caracol de Quimper (Elona quimperiana). Incluirá, en todos los casos, un diagnóstico de su estado de conservación,
identificando presiones y amenazas, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas especies.
2.M.10.- Se monitorizarán periódicamente las poblaciones de Diphasiastrum alpinum, Ranunculus amplexicaulis,
Narcissus bulbocodium, Arnica montana, Lycopodium clavatum, Meum athamanticum, Huperzia selago, Carex
strigosa, Genista micrantha, Leontodon pyrenaicus, Rumex aquitanicus, Tozzia alpina, además de otras especies
incluidas en el anexo II de la Directiva, como Narcissus asturiensis y Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis u otras
especies de flora amenazada que puedan ser identificadas en el futuro en el ámbito de las ZEC.
Esta monitorización incluirá un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y perturbaciones que
afecten a sus hábitats, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones.
2.M.13.- Seguimiento periódico de las poblaciones de especies de avifauna altimontana y de campiña, y con particular
atención al control durante el periodo reproductor del aguilucho pálido, curruca rabilarga y chova piquirroja, para evitar
la quema y roturación de sus enclaves de reproducción (hábitats de brezales, argomales y otros matorrales).
2.M.14.- Se llevará a cabo un seguimiento periódico de las poblaciones de reptiles más relevantes de la ZEC, con
especial atención a Lacerta schreiberi, incluyendo, en su caso, un diagnóstico de su estado de conservación, evolución
demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas
poblaciones.
3.M.8.- Monitorización, control y seguimiento periódico (cada 3 años) de las poblaciones de flora amenazada y
megaforbios presentes en los hábitats asociados al roquedo. Se prestará especial atención a las poblaciones de Nigritella
gabasiana, Pedicularis tuberosa, Leontodon pyrenaicus, Tozzia alpina, además de otras especies de flora amenazada
que puedan ser identificadas en el futuro en el ámbito de las ZEC.
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5.M.8.- Se monitorizarán periódicamente las poblaciones de Prunus lusitanica, Thelypteris palustris y Trichomanes
speciosum u otras especies de flora amenazada que puedan ser identificadas en el futuro en el ámbito del sistema fluvial
del ENP. Esta monitorización incluirá un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y
perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones
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