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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 cántabro-mediterránea. La altitud de este espacio le confiere un clima típico de montaña y
actúa como barrera a los vientos 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 especies 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 una 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)

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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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 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
3
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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
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1.2. 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.
5
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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.

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 los valores 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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1.3. 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 agentes forestales de medio ambiente que dependen
directamente del Servicio de Patrimonio Natural y que dan servicio al conjunto del territorio. Además,
cuenta con 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 de
asistencia técnica se contratan externamente y la gestión de estos servicios la lleva a cabo la empresa
ORTZADAR. La empresa presidente de ganaderos de Zigoitia. 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, con un Director de Medio Ambiente y una Diputada Foral.

8
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2.2. BALANCE ECOMÓMICO

BIZKAIA
Presupuesto
Gasto
ajustado

ARABA
Presupuesto
Gasto
ajustado

TOTAL
Presupuesto

Gasto

% Gasto

CAPÍTULO 2
Educación ambiental,
atención al público,
control y gestión
Trabajos de
mantenimiento y
reparación
Uso público y divulgación
Estudios y trabajos
técnicos

190.000

203.166,40

206.000

201.344,89

396.000

404.511,29

102,15%

140.000

144.110

25.000

57.056,81

165.000

199.956,55

121,19%

3.000

51.569,99

3.000

7.051,50

6.000

58.621,49

977,02%

45.000

92.805,79

15.000

0

60.000

92.805,79

154,68%

8.500

10.670

8.500

10.670,15

125,53%

0

0

0

0

0

Compensación por
limitaciones de uso

0

0

70.000

29.340,68

70.000

29.340,68

41,92%

180.000

180.054,04

180.000

180.054,04

100,03%

Acondicionamiento y
mejora de infraestructuras
Restauración de áreas
degradadas y trabajos
silvícolas

200.000

84.001,48

40.900

29.113,57

240.900

113.115,05

46,96%

145.000

137.341,70

10.000

0

155.000

137.341,70

88,61%

PRESUPUESTO TOTAL
PARQUE

973.000,00

922.389,82

Feria ganadera

CAPÍTULO 4
Subvenciones forestales a
particulares
Ayudas a asociaciones
ganaderas
(agroambientales)

CAPÍTULO 6

308.400,00 304.026,92 1.281.400,00 1.226.416,74 95,71%

* Todos los importes son con IVA incluido

Además del presupuesto aprobado en Patronato, este año se han destinado para el PN de Gorbeia
75.404,71€ correspondientes al LIFE Oreka mendian con el objetivo de avanzar en la conservación
de pastos de montaña. De esta inversión, 61.212,62 € corresponden a Bizkaia y 14.192,09 €, € a
Araba. Estos proyectos tienen su partida presupuestaria propia y están cofinanciados por la Comisión
Europea.

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2020

Parque Natural y ZEC de Gorbeia

Pág. 10 de 49

A su vez cabe destacar que el Departamento de Mantenimiento y el Departamento de arquitectura de
la DFA también invierten en el mantenimiento de determinadas infraestructuras del parque. Este año
estos departamentos han realizado un gasto de 29.382,32 € en el mantenimiento del Parketxe de
Sarria.

10
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3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
3.1. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
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).
A continuación, se desarrollan aquellas medidas desarrolladas para cada Elemento Clave (EC) de
Gorbeia y que están recogidas en el Plan Rector de Uso y Gestión y documento de directrices y
actuaciones de gestión.

11
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3.1.1. Actuaciones de conservación
E.C. BOSQUES
Medida
1.M.14.- Realizar censos periódicos e
inventariar las poblaciones de los
mamíferos forestales más amenazados,
con especial atención a las especies de
interés comunitario y/o regional con
mayor estatus de amenaza.
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).

Descripción
Análisis de la presencia, abundancia, distribución y uso de
hábitats de los carnívoros forestales en los principales hábitats
forestales

Entidad

DFB

A su vez este año se han colocado cámaras de fototrampeo para
detectar y monitorizar la presencia del lobo en la zona de pastos
de Gorbeia. A pesar de haber localizado rastros e indicios no se
ha conseguido ningún registro fotográfico de esta especie.

DFA

En el año 2019 se puso en marcha un programa de seguimiento
de la población de Pito negro del Parque. Para ello se ha
replicado la metodología utilizada en 2011 para estudiar la
distribución de la población de esta especie a nivel de Araba6.
Actualmente se está ajustando el diseño del muestreo y la toma
de datos.

DFA

Además de las acciones de conservación propias de la normativa del espacio, se realiza un
seguimiento anual de ocupación de cajas nido para Lirón con el objetivo de conocer patrones de
uso en base a la tipología de hábitat. Hasta el 2019 se contaba con 30 cajas nido distribuidas en 5
zonas diferentes que corresponden a distintos tipos de hábitats de bosque. Este año se han retirado las
cajas correspondientes a la zona de pinar ya que se ha realizado una corta a hecho en la plantación de
pinus radiata en la que se encontraban ubicadas. En Bizkaia también se realiza el seguimiento de esta
especie. De las 30 cajas revisadas se han encontrado indicios en 6 e individuos únicamente en 2 cajas
(1 adulto en cada una) todas ellas en bosque de ribera.
Por otro lado, en Orozko y Areatza, se han realizado los trabajos de preparación del monte (recogida
de restos, desbroce, ahoyado y cierre) de las repoblaciones con frondosa autóctona que se van a
realizar este año en una superficie total de 13 ha. Estos trabajos se integran en las medidas de la

6

Gainzarain, José & Fernández-García, José. (2012). Distribución y población del picamaderos negro Dryocopus martius

en Álava.
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gestión de la ZEC que buscan incrementar la actual superficie de bosque naturales y la mejora de su
estructura y funciones.
A su vez se han acotado varias parcelas de exclusión para estudiar el efecto que puede tener el
pastoreo de ganado y ungulados en la regeneración de distintos tipos de bosque (hayedo y marojal).
Se han elegido 3 localizaciones en distintas masas de marojal de la parte alavesa donde se han
construido parcelas de exclusión de 1 ha mediante un cierre ganadero. Dentro de estas parcelas se han
construido 3 subparcelas cerradas de 12,5 x 12, 5 m con cierre cinegético de 2m, para evitar la entrada
de ungulados.
E.C. MATORRALES Y PASTOS
Medida
2.M.1.- Redactar un Plan técnico para la
ordenación y de Gestión y conservación
de los recursos Pascícolas y de la
actividad ganadera para el conjunto del
ENP

Descripción

Entidad

Desde el año 2018 se lleva a cabo la toma de datos de
productividad de pastos en varias localizaciones del Parque.
Desde marzo a septiembre se recogen las muestras y se envían
NEIKER/DFA/DFB
a laboratorio para analizar. Las muestras se toman dentro y
fuera de unas jaulas de exclusión lo que sirve para conocer la
producción y consumo de distintos puntos del Parque.

Ranunculus aplexicaulis, Diphasisastrum alpinum,
2.M.10.Se
monitorizarán
periódicamente las poblaciones de flora
amenazada relacionadas con hábitats de
Se está realizando una monitorización anual de la especie de
pasto y matorral.
flora amenazada Genistha michranta para detectar cualquier
tipo de perturbación que pueda generar un deterioro en las
poblaciones conocidas del parque.

DFB

DFA

La DFB ha ejecutado el proyecto de restauración de la senda peatonal entre Aldape y el collado de
Aldamin. Este proyecto se ha dirigido a reducir el impacto por pisoteo de los visitantes sobre los
hábitats de interés pastos montanos y el bosque autóctono, en concreto sobre el hayedo de Egiriñao.
El objeto ha sido dirigir a los visitantes por un solo camino evitando generar múltiples sendas
paralelas que acaban erosionando hábitats de interés.
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E.C. CUEVAS, ROQUEDOS Y HÁBITATS ASOCIADOS
Medida

Descripción

3.M.8.- Monitorización, control y
seguimiento periódico de las poblaciones
de flora amenazada y megaforbios
presentes en los hábitats asociados al
roquedo.
3.M.11.- Se llevará a cabo un
seguimiento periódico de las poblaciones
de especies de avifauna rupícola que
constituyen elementos clave en la ZEC:
alimoche
común
(Neophron
percnopterus), buitre leonado (Gyps
fulvus) y halcón peregrino (Falco
peregrinus).
3.M.14.- Se elaborará, en colaboración
con las entidades titulares de las líneas
eléctricas, un plan de actuaciones en
aquellas de riesgo a fin de dotarlas de
dispositivos anticolisión y de medidas
antielectrocución.

Meum athamanticum, Nigritella gabasiana

Entidad

DFB

En el 2018 se realizado un censo estatal del Alimoche común
coordinado por la SEO birdlife. Para ello se estableció un
protocolo para la búsqueda y monitorización de nidos de esta
ave. Desde entonces el personal del parque ha venido aplicando
esa metodología para la búsqueda para realizar el seguimiento
de esta especie. En Araba únicamente se ha detectado un nido
con existo reproductor en los últimos tres años (incluido el
2020).

DFA y DFB

Este año se han realizado los trabajos necesarios para dotar a
parte la parte de línea que cruza el Parque desde Gujuli a
Beluntza de las medidas anticolisión y antielectrocución
necesarias.

ELECNOR
(Red eléctrica de
España)

Descripción

Entidad

E.C. ZONAS HÚMEDAS
Medida

Se está realizando una monitorización anual de la especie de
4.M.6.- Monitorización periódica de flora amenazada Apium inundatum para detectar cualquier tipo
especies de flora amenazada del ámbito de perturbación que pueda generar un deterioro en la poblacion
de las zonas húmedas.
conocida del parque. En Bizkaia este seguimiento se ha llevado
a cabo en el marco del proyecto OREKA mendian
Desde 2016 se hace un conteo intensivo de puestas de rana ágil
4.M.10. Seguimiento periódico de las
en todas las masas de agua conocidas que son adecuadas para
poblaciones de anfibios más relevantes
la reproducción de esta especie. Partiendo de estos conteos y
de la ZEC, con especial atención a
aplicando la sex ratio se estima la población de Ranas ágiles
Ichtyosaura alpestris, Rana dalmatina y
presente el parque. Este año 2020 no se realizó el conteo ya que
Triturus marmoratus.
el nivel de agua era muy bajo y la detectabilidad baja.

DFA y DFB

DFA

E.C. SISTEMA FLUVIAL
Medida

Descripción

Entidad

5.M.8.Se
monitorizarán
periódicamente las poblaciones de
especies de flora amenazada que se
conocen en el ámbito del sistema
fluvial.

Se está realizando una monitorización anual de las especies de
flora amenazada Prunus lusitánica y Thelypteris palustris para
detectar cualquier tipo de perturbación que pueda generar un
deterioro en las poblaciones conocidas del parque.

DFA
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Medidas preventivas
En ambas administraciones se tramitan anualmente varios expedientes cuyo objetivo es establecer
medidas de protección para los elementos clave objeto de conservación ante actividades con impactos
potenciales sobre los mismos. Estos expedientes se han centrado sobre todo en los siguientes
elementos:
•

“Sistema Fluvial” y “Zonas Húmedas”. Principalmente, se trata de expedientes de
aprovechamientos forestales donde se imponen distancias de protección de las actividades
forestales sobre los cursos de agua y zonas húmedas, así como, la prohibición de cruces de
ríos con maquinaria pesada y el vertido de restos forestales en sistemas fluviales.

•

“Cuevas, Roquedos y Hábitats asociados.” Estos expedientes se han dirigido, a proteger las
aves rupícolas asociadas a los roquedos, especialmente a respetar el Periodo Crítico de
Reproducción del Alimoche. En su mayoría se trata de expedientes de aprovechamiento
forestales, o de uso público como pruebas deportivas o vuelo de dron que se desarrollan a
menos de 1.000 metros de distancia de los roquedos donde anida esta especie.

•

Elemento Clave “Matorrales y Pastos”. Se tratan de expedientes de pruebas deportivas que
buscan proteger del pisoteo y de la erosión vegetación y hábitats de interés comunitarios
como por ejemplo los pastos montanos.

OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

Por otro lado, cabe destacar que también se han realizado una serie de trabajos que, aunque no hayan
supuesto una inversión de 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. En la
siguiente tabla se muestra una relación de estos trabajos.
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Estudio
Estudio de gasterópodos terrestres de
las cumbres

Descripción

Entidad

Seguimiento de las poblaciones de gasterópodos pertenecientes

UPV/EHU

al gen. Pyrenaearia en el entorno de la cruz del Gorbeia
Varios cazadores encontraron indicios de la Perdiz Pardilla

Monitorización de la Perdiz Pardilla

(Perdix perdix) en las inmediaciones de la cumbre. Se recogieron
excrementos para analizarlos y se han puesto cámars de

HAZI/ARTIO

fototrampeo para detectar la posible presencia de la especie.
* E.C. Elemento Objeto de Conservación

Por último, comentar que en el parque natural también se realiza la monitorización de especies
cinegéticas. La Diputación Foral de Álava cuenta con una asistencia técnica contratada externamente
que se encarga de realizar el seguimiento y caracterización anual de la población de ciervos de la
vertiente alavesa del PN y territorios limítrofes.
La Diputación Foral de Bizkaia, realiza un seguimiento anual de las especies cinegéticas principales
de la vertiente de Bizkaia (jabalí, corzo, ciervo, liebre, perdiz roja y becada).
Citas de interés
Durante las labores diarias se toma nota de las citas de fauna. En la siguiente tabla se resumen las
citas que se consideran de mayor interés ya sea por fenología o por infrecuentes.
Especie

Fecha

Lugar

Observaciones

Rana ágil

3 feb

Marakalda

Comadreja

22 marzo

Sarria

Atropellada.

Alimoche

29 abril

Zarate

Pareja en vuelo

Gato montes

5 may

Molino de Murua

Marta

17 oct

Parking de Zarate

Primeras puestas. Vulnerable
según el CVEA

De interés especial según el
CVEA
Atropellada.
3adultos en el interior de un

Lirón gris

20 oct

Carretera acceso Parketxe

roble caído. Vulnerable
según el CVEA

Chova piquiroja

23 oct

Oketamendi
16
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4 nov

En paso

De interés especial según el
CVEA
Excremento. En peligro de

Nutria

10 nov

Arkarai

extinción especial según el
CVEA

Gineta

26 nov

Arkarai

Lúgano

4 dic

Central del Baias

Grabación mediante
fototrampeo.
Bando numeroso. De interés
especial según el CVEA
Cría de ciervo atrapada en un

Ciervo

13 jun

Senda Zaro

vallado con tendón desgarrado.
Aviso a Martioda, que acude a
recogerla.
Se localiza cervatillo que se
encuentra solo y acude a la mano.

Ciervo

18 ago

Leizaranda

Con muchas moscas alrededor,
baba blanca en la boca y
orinando

sangre.

Aviso

a

Martioda que acude a recogerlo.

Ciervo

3 sep

Calero de Sarria

Cervatillo muerto. Lo retira
EURIA.

Cervatillo muerto. No se
Ciervo

18 dic

Amediano

retira por estar en zona
forestal.

3.1.2. Incidencias
El servicio de vigilancia del Parque Natural colabora en el Programa de control de las poblaciones de
avispa asiática (vespa velutina) que lleva a cabo el Servicio de Patrimonio Natural en araba. Este año
el personal del parque ha detectado un total de 6 nidos dentro de los límites del Parque Natural e
inmediaciones (vertiente alavesa). En la siguiente tabla se muestran los datos de todos estos nidos:
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Lugar
Depósito de Sarria

Tipo actuación

Fecha retirada

Localización e informe y retirada

27 nov

Localización e informe.
15 nov

Arkarai

Acompañamiento al personal de la No se retira por inaccesible.
empresa.
Localización e informe.

22 sep

Pinar parketxe

Acompañamiento al personal de la 27 nov. Lakubarro.
empresa.

7 DIC

Arkarai

Localización e informe

No se retira por ser fuera de
temporada

Subida hacia las Canteras
13 DIC

de Murua, zona de los

Localización e informe

No se retira por ser fuera de
temporada

Localización e informe

No se retira por ser fuera de
temporada

embalses
13 DIC

Subida hacia la txabola de
Asunkorta

En la vertiente de Bizkaia del parque no se han registrado incidencias relacionadas con la avispa
asiática.
Además de colaborar con la retirada de nidos de la avispa asiática, el Servicio de vigilancia reporta
la detección de especies exóticas invasoras en el ejercicio de sus labores. Este año han detectado y
retirado un plumero de la pampa (Cortaderia selloana) en la zona de Beluntza.

18

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2020

Parque Natural y ZEC de Gorbeia

Pág. 19 de 49

3.2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
3.2.1. Actuaciones de conservación
En la Vertiente de Bizkaia, se ha llevado a cabo e ha llevado a cabo una evaluación del patrimonio
cultural y control arqueológico en trabajos de desbroce en varios MUP incluidos dentro del parque
en el ámbito del proyecto Life Oreka mendian.
En Araba, durante el 2020, no se ha llevado a cabo ninguna actuación relevante en cuanto a la
conservación del patrimonio cultural. No obstante, se han tramitado varios expedientes relacionados
con trabajos arqueológicos y en algunos de los casos el Servicio de vigilancia del Parque Natural ha
prestado su asistencia. Estos trabajos han sido los siguientes:
•

Localización de restos de la Guerra Civil en Oketa y Burbonas (UPV)

•

Trabajos de excavación en un calero en la zona de Aldai, zigotia (Gabinete de Arqueología,
Patrimonio y Territorio)

•

Localización e inventariado de canteras moleras (Aranzadi)

•

Restauración del muro del vivero de Arlamendi (Aztarna etnografi elkartea)

•

Rehabilitación del refugio de siskiño (Abadelaueta)
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3.3. ACTIVIDAD FORESTAL Y GANADERA
En la siguiente tabla se describen las medidas recogidas en el II PRUG que están relacionadas con la
actividad agroganadera y forestal y que se han ejecutado en el parque en el año 2020:

Medida

Descripción

Este año se ha continuado colocando infraestructuras para
la actividad agroganadera dentro del poryecto LIFE
Instalación de la infraestructura miníma necesaria para
OREKA Mendian. Concretamente se han colocado 5
reducir las sobrecargas ganaderas, realizándose
rascaderos y 5 saleros en las zonas de Araza, Gonga,
específicamente un control de su influencia sobre las zonas
Saimendi y Oketa, coincidiendo con las zonas donde en
húmedas y trampales.
años previos se han realizado desbroces para la
recuperación de zonas de hábitat 6230.

3.3.1. Actuaciones en la vertiente alavesa
Más allá de las medidas del PRUG a lo largo de año se realizan diariamente labores de vigilancia y
control que tienen incidencia en la actividad agroganadera y forestal. El personal del Parque vela para
que estos usos se lleven cabo dentro de la normativa del Parque, así como para que interfieran lo
menos posible con el resto de actividades.
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 2020 en el Parque:

Tipo de actuación

Ganadera

Pascícola

Actuaciones

Lugar

Apertura de dos portillos en el cierre

Trampal de

de un trampal

Oketa
Trampal de

Desbroce

Oketa

Empresa/Entidad

Fecha

BEREIN

08 ene

BEREIN

08 ene

TRAFOBER

28 ene

Tocornal,
Forestal

Desbroce

Zubizar,
Txabola Mayor
20
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Entrada al
Ganadera

Colocación de un paso canadiense

Parque desde

DFA

22 feb

DFA

20 feb

DFA

04 mar

ABADELAUETA

17 abr

MUGARRI

23 jun

Garrastatxu
Entorno del
Forestal

Replantación

Roble Singular
de Altube

Pascícola

Forestal

Igatz y Arralde

Desbroce

(Arlobi)

Trasmocheo de hayas para la

Siskiño

reparación del refugio de Siskiño

Gonga y

Pascícola

Desbroce

Forestal

Saca de pinos

Txabola Mayor

TANGORRI

31 ago

Pascícola

Desbroce

Katxabaso

TRAFOBER

09 sep

DFA

11 nov

Gorbeia

Entrada al
Ganadera

Parque desde

Colocación de un paso canadiense

Pinares de
Etxebarria

Forestal

Control de entresaca

Intxutaspe

Central forestal

oct

Forestal

Control de entresaca

Parketxea

Central forestal

oct

3.3.2. Actuaciones en la vertiente vizcaína
Propuesta plurianual 2019-2020 de trabajos selvícolas en ENP de Bizkaia (Lotes 3 y 4: Gorbeia)
Se han realizado diversos trabajos silvícolas en diferentes repoblaciones forestales situadas en el
monte de Utilidad Pública nº 43 “Upo, Lekanda” dentro de la Z.E.C. y P.N. de Gorbeia dentro de los
Lotes 3 y 4.
Los trabajos selvícolas realizados en el 2020 han sido:
-

11 ha de desbroce total de matorral y poda baja.

-

18,08 ha de aclareo sin aprovechamiento comercial rentable.
21

-

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2020

Parque Natural y ZEC de Gorbeia

Pág. 22 de 49

300 ml de cierre con malla.

El objetivo de dichos trabajos ha sido asegurar la supervivencia de las plantas, mejorar su vigor,
garantizar la persistencia y estabilidad de las masas forestales y favorecer la biodiversidad ayudando
a los pies de frondosa autóctona regenerados de forma natural e incrementando la cantidad de madera
muerta.
Propuesta plurianual 2019-2021 de mejora de pistas en ENP de Bizkaia (Lote 3: Gorbeia)
Se han realizado diversos trabajos de mantenimiento de pistas forestales en varios montes de Utilidad
Pública (nº 25 “Zubizabala”, nº 12 “Semelarraga”, nº 10 “Iturriotz”, nº 7 “Algorta” y nº 43 “UpoLekanda”) situados en el P.N. y Z.E.C. de Gorbeia.
Los trabajos realizados en el 2020 han sido:
-

10.270 ml. de repaso de explanación pista general

-

5.810 ml. de compactado de explanación

-

7.970 ml. de repaso de cuneta en tierra

-

1.000 ml. de apertura de cuneta en roca discontinua

-

57 ud. de limpieza de embocadura de caño,

-

6 ml. de suministro y colocación de caño de 0,6 m de diámetro en tránsito

-

6 m2 de construcción de losa de hormigón armado

-

1 ud. de construcción de arqueta de 0,5 m

El objetivo de los trabajos en dichas pistas ha sido el mantenerlas en buenas condiciones y garantizar
el acceso y el tránsito por las mismas.
Propuesta plurianual 2020-2022 de repoblación forestal en ENP de Bizkaia (Lote 3: Gorbeia)
Se ha realizado trabajos preparatorios para la restauración forestal de varios rodales situados en
montes de Utilidad Pública (nº 9 “Katxabaso-Larraluze” y nº 43 “Upo-Lekanda”) dentro de la Z.E.C.
y P.N. de Gorbeia con el objeto de garantizar la persistencia de las masas, ampliar la superficie de
22
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bosque autóctono, mejorar las condiciones que determinaron la clasificación de los montes de
Utilidad Pública, favorecer la biodiversidad y mejorar la resiliencia de los montes arbolados.
Los trabajos realizados en el 2020 han sido:
-

14.140 ud. de ahoyado manual para frondosa 40x40x40

-

11,4 ha de desbroce de matorral en repoblación

-

450 ml de cierre con malla

3.3.3. Incidencias
En la siguiente tabla se describen las incidencias que se han gestionado a lo largo del año 2020 en
relación con la actividad forestal y agroganadera:
Fecha

Incidencia

Acción realizada

17 JUN

Yegua muerta localizada en Saimendi

Aviso al propietario

27 AGO

Vaca localizada en Araza, herida. Está sola.

Aviso al propietario

19 OCT

22 OCT

Se localiza una Yegua atrapada en el paso
canandiense de Garrastatxu
Se localizan animales desorientados como
consecuencia de un posible ataque de cánidos.

Aviso al propietario

Aviso al propietario

*esta tabla hace referencia a las incidencias gestionadas por parte del Servicio de vigilancia de la vertiente alavesa.
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3.4. EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
En la siguiente tabla se describen las medidas recogidas en el II PRUG que están relacionadas con
edificaicones e infraestructuras presentes en el parque y que se han ejecutado en el parque en el año
2020:

Medida

Descripción
La asociación Aztarna etnnologi elkartea junto con la Junta
Administrativa de Baranbio organizaron un Auzolan para
restaurar el Vivero de Arlamendi con el objetivo de poner
en valor este elemento cultural. Se ha reconstruído
aproximadamente el 30% del muro que se encontraba en
mal estado. Se utilizó la propia piedra del muro que se
encontraba en el lugar.

Restauración del vivero de Arlamendi

Recuperación estética de edificaciones y majadas de las La asociación Abadelaueta ha restaurado la antigua borda
bordas de la zona alta que así lo precisen
de Siskiño recuperando su aspecto original.

3.4.1. Mantenimiento y mejora de infraestructuras en el Parketxe
Parketxe de Sarria

A continuación, se detallan las actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo en 2020, en el Parketxe:
Infraestructura
Extintores

Alarma

Depósito de propano

Fecha

Incidencia

08 OCT

revisión

19 DIC

revisión

19 FEB

SVC revisión alarmas

02 JUN

SVC revisión alarmas

12 NOV

SVC revisión alarmas

01 OCT

Solicitud recarga propano
Revisión y mantenimiento.

Potabilizadora

Mensual

(el 28 de febrero de 2020 viene una nueva empresa, LAENK, que a partir de
abril hará revisiones dos veces al mes)

Calefacción

09 JUL

Revisión y arreglo de caldera (venticlima)

Fosa séptica

05 OCT

Limpieza fosa séptica

Tejado

14 NOV

Se da aviso de 4 goteras en el Parketxe y no han venido a solucionar

24

Luces exposición
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A lo largo del año los de mantenimiento han tenido que venir varias veces a
arreglar las luces que se han fundido, y otros elementos varios.

31 ENE

Vienen a revisar goteras en el Parketxe

19 FEB

Etxajaun realiza las obras de matentenimiento del tejado

periódicamente Mantenimiento han venido varias veces a arreglar algún desperfecto

Equipos informáticos

El soporte informático (CAU) ha venido varias veces a realizar arreglos en los
22 ENE

Cambio de las cerraduras de entrada
Visita de Uhin para examinar el edificio par aproyecto de eficiencia energética

25 FEB

en los parketxes (posibilidad de poner placas solares, caldera de pelets y
mejora la eficiencia de la luminaria)

Otros

02 ABR

Se colocan dispensadores de gel para el público

07 JUL
23 OCT

Limpieza de cristales EULEN

16 DIC
Redistribución del puesto de trabajo para ajustarse a las normas de prevención
covid. Se trasladó uno de los ordenadores al mostrador.

Parketxe de Areatza

Este año no se ha realizado ningún tipo de trabajo de mantenimiento o reparación en el edificio del
Parketxe de Areatza.
3.4.2. Mantenimiento y mejora de infraestructuras exteriores
En el año 2020 se contrató el diagnóstico de la señalética del Parque natural, tanto de la vertiente de
alavesa como la de bizkaia, con el objetivo de replantear algunas de las rutas y crear un diseño
conjunto para homogenizar la señalética existente.

Vertiente alavesa
El personal del parque realiza recorridos periódicamente para supervisar los elementos e
infraestructuras instalados en diversos lugares del Parque: entradas al Parque, Red de Sendas, Áreas
Recreativas, aparcamientos…etc. Todas las anomalías observadas son anotadas y se comunica a la
Dirección del Parque la necesidad de reparar y/o reponer los elementos en mal estado. En la siguiente
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tabla se sintetiza la información referida a la mayor parte de las obras y actuaciones llevadas a cabo
este año en el Parque Natural:
Tipo de obra

Actuaciones

Lugar

Empresa/Entidad

Fecha

EURIA

20-ene

EURIA

20-ene

ELECNOR

03-feb

DFA

27-may

EURIA

3 jun

EURIA

05-jun

Colocación de cartelería
Señalética e

(“Como comportarse cuando

Principales accesos

información

encontramos ganado en la

al PN

montaña”)
Áreas recreativas

Reparación de la zona de
columpios

AR Sarria

Colocación de medidas anti
otros

electrocución para aves en

Gujuli - Beluntza

tendidos eléctricos
Vías tránsito
(sendas, pistas y
carreteras)
Otras
infraestructuras de
uso público
Áreas recreativas

Reparación de un agujero en
el enlace de pinares de

Etxaguen

Azkor
Retirada de árbol caído,
desbroce perimetral del

Árbol singular del

cierre y sustitución de dos

Altube

postes del vallado
Retirada de caseta de
madera y traslado al PN Izki

Canteras de Murua

Reparación de Senda Murua

Senda Murua

Vías tránsito
(sendas, pistas y

DFA

carreteras)
Vías tránsito
(sendas, pistas y
carreteras)
Señalética e
información

Reparación de la pasarela de
Arkarai
Colocación carteles
comportamiento ante el
Covid-19

Señalética e

Colocación de panel

información

informativo

Trampal de Arkarai

Principales accesos
al PN

Primavera
-verano

EURIA

15-jun

EURIA

15-jun

OREKA
Senda Baias

MENDIAN EURIA

26

10 jul

Señalética e
información
Otras
infraestructuras de
uso público
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Colocación de postes para el
aparcamiento de

Parking A.R. Sarria

EURIA

15-jul

ABADELAUETA

28-jul

EURIA

01-ago

EIFFAGE EDS

10-ago

EURIA

26-ago

autocaravanas
Rehabilitación del refugio
de Siskiño

Señalética e

Colocación de señal de

información

prohibido el acceso en coche

Siskiño

Senda Vital

Trabajos de mantenimiento
otros

en el tendido eléctrico entre

Murua

Murua y Canteras de Murua
Señalética e
información

Otras
infraestructuras de
uso público

Señalética e
información

Colocación de postes fijos

Sector Berrea

para la señalización de

(Herrerías, Berretin

berrea

y La Rasa)
Verano-

Reparación del muro del
Vivero de Arlamendi

Arlamendi

Colocación y retirada de la
señalética para el periodo de

Sector de Berrea

Parking del A.R

información

para Caravanas

Sarria

Retirada de dos árboles

Carretera de acceso

caídos

al parketxe

carreteras)
Vías tránsito

Aviso al Ayuntamiento de

(sendas, pistas y

Zigoitia de desperfectos en

Canteras de Murua

carreteras)

el acceso a canteras

Señalética e

Repintado de líneas

Parking del A.R

información

amarillas

Sarria

Señalética e

Colocación de nuevos

información

paneles de sendas

Vías tránsito
(sendas, pistas y
carreteras)

SV con EURIA

berrea
Colocación de señalización

(sendas, pistas y

Indetermin
ado
(tardará)

Señalética e

Vías tránsito

AUZOLAN

Retirada de dos árboles
caídos

Accesos parque

Senda Murua

27

Septiembre
-octubre

SV con EURIA

07-sep

SV y DFA

Octubre

SV

05-oct

API

06-oct

EURIA

17-nov

SV y DFA

05-nov

Vías tránsito
(sendas, pistas y

Desbroces

carreteras)
Otras
infraestructuras de
uso público
Cierres y vallas
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Txintxularra y
charca A.R Sarria

EURIA

08-nov

SV

16-nov

Limpieza del refugio y
retirada de enseres

Arkarai

inservibles
Arreglo del vallado

Mirador Gujuli

EURIA

25-nov

Arreglo del puente

Lekue

EURIA

25-nov

SV

10-dic

-

-

Vías tránsito
(sendas, pistas y
carreteras)
Otras

Aviso al Ayuntamiento de

infraestructuras de

Zigoitia de desperfectos en

uso público
-

Leizaranda

el refugio de Leizaranda
-

-

Vertiente vizcaína

Este año, siguiendo las recomendaciones de gestión establecidas en el estudio de capacidad de carga
se han llevado a cabo los trabajos de acondicionamiento de una única senda en el tramo AldapeEgiriñao-cumbre de Gorbeia, tal y como se ha explicado en el apartado 3.1.1.
A su vez se han realizado una serie de actuaciones en infraestructuras exteriores del parque:
•

Instalación de un aforador en la pista de Barazar a Saldropo

•

Instalación de señales y panel en el itinerario de Saldropo

•

Arreglo de la traída de agua a la fuente de Pagomakurre

•

Plantación en el centro de interpretación del P.N. de Gorbeia

•

Construcción de zapata y traslado de baño en Upokomakatza

•

Retirada de cierre viejo y colocación de nuevo en la txabola de upokosagarra

•

Reparación de paso canadiense en el tramo de Upomakatza-Pagomakurre
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3.4.3. Incidencias

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. 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). 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 2020
en la vertiente alavesa del parque, con sus correspondientes medidas de actuación.
Lugar

Fecha localización

Descripción

Fecha de recogida

Marakalda

12 dic (2019)

Restos de obra, plásticos, botes de pintura

9 ene

Jaundia

12 dic

Muebles

9 ene

Senda Murua

12 dic

Restos de obra

9 ene

Marakalda

3 feb

Restos de obra, plásticos, botes de pintura

25 sep

Inoso

10 feb

Neumático, garrafa de aceite y batería

Pendiente

Jaundia

17 de nov

Botellas de vidrio

Pendiente

*esta tabla hace referencia a las incidencias gestionadas por parte del Servicio de vigilancia de la vertiente alavesa
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3.5. ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA
3.5.1. Capturas de ciervo
En 2020 en los cotos de caza que tienen terrenos dentro del Parque Natural de Gorbeia (VI-10156
Gorbea, VI-10158 Zarate, VI-10173 Baranbio, VI-10180 Zigoitia y VI-10043 Urkabustaiz), se
cazaron un total de 139 individuos, de los cuales 48 fueron machos y 91hembras.
En el anexo III se pueden consultar los datos más detallados de las batidas de jabalí y ciervo.
3.5.2. Incidencias de caza y pesca
La normativa del Parque (PORN. y PRUG) prohíbe de forma general la pesca deportiva en los cursos
y masas de agua del mismo, por lo que la vigilancia relacionada con esta actividad se centra sobre
todo en detectar los posibles episodios de pesca furtiva que pudieran producirse. En el año 2020, no
se tuvo que intervenir en ningún episodio de pesca furtiva o ilegal.
En cuanto a la Caza, la vigilancia se centra en el control de las distintas tipologías de caza para que
la actividad se lleve a cabo respetando las regulaciones exigidas (petición de permisos, señalización,
control de aparcamientos, control de vehículos en tránsito, etc). A su vez se vela por evitar
interferencias entre la práctica cinegética y el uso público que ejercen los visitantes.
En la siguiente tabla se detallan las principales incidencias relacionadas con la caza que se han
detectado a lo largo del 2020: En la vertiente alavesa no se han registrado incidencias relacionadas
con la actividad cinegética, excepto 22 casos de perros descontrolado y perdidos.
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3.6. USO PÚBLICO
3.6.1. Actuaciones de uso público
Medida

Descripción

Se mantendrá en correcto estado de conservación y
señalización la Red General de Sendas del ENP (directriz
3.7.1.2)
Se establecerá un sistema de seguimiento del uso público y
afluencia al ENP, con el objetivo de conocer la magnitud,
así como la distribución espacial y temporal de uso público
en el ENP, base para la adaptación continua de la gestión
de estas actividades (directriz 3.7.1.e)

Se ha revisado la señalización de la Red de Sendas con el
objetivo de homogenizarlo y sustituir todos los elementos
por unas señales de diseño actualizado.
Este año se han colocado dos contadores de vehículos: uno
en la pista de acceso a las Canteras de Murua y el otro en
la pista de acceso a Saldropo desde Barazar. El objetivo es
poder obtener el dato absoluto y la distribución temporal
de los vehículos que acceden al parque desde este lugar.
Este 2020 se han diseñado y colocado unos nuevos paneles
informativos sobre la Berrea que han mejorado
notablemente la transmisión de información sobre el sector
de Berrea y las restricciones que se establecen en ella a lo
largo del periodo de Berrea

Restricciones de uso público en el Sector de Berrea

3.6.2. Datos de afluencia al Parque (vertiente alavesa)
La afluencia registrada en 2020 ha sido de 121.759 personas. Esta cantidad se ha estimado a partir
de un total de 23.151 vehículos particulares contabilizados en los aparcamientos de las inmediaciones
del Parque.

Turismos

Buses

Autocaravanas

TOTAL

Nº de vehículos

22.575

1

575

23.151

Estima de personas

120.099

50

1.610

121.759

Estos datos se obtienen a partir del conteo de vehículos en 20 puntos de control diferentes a lo largo
de todo el perímetro del Parque entre los que se encuentran los aparcamientos de las áreas recreativas
Canteras de Murua y Sarria. Para la estima de visitantes se corrigen estos conteos en base a la tasa de
reposición (1,9) y se calcula el número de visitantes en base a la ratio medio de ocupación (2,8
personas/coche). Este dato de afluencia es orientativo, ya que el porcentaje de conteos de cada uno
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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 12.845 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 90% de los vehículos contabilizados.

Vehículos contabilizados en los diferentes accesos del Parque
2020
9.000

8.073

8.000

Nº Vehículos

7.000

6.292

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

OTRAS

BELUNTZA

ARETXAGA

ZIORRAGA

ETXAGÜEN

MARKINA

S. PEDRO

MARAKALDA

GUJULI

MOLINO

GARRASTATXU

JAUNDIA

ALTUBE

P. BLANCO

CAR. MANURGA

ZARATE

TOCORNAL

CANTERAS

CENTRAL

0

PINAR…

1.000

Fig.3. Nº total de vehículos contados en cada uno de los accesos durante el año 2020. Los vehículos engloban, tanto turismos
particulares, como autocaravanas y autobuses.

A lo largo del 2020, gracias al contador de vehículos que se colocó en la pista de acceso a las
canteras de Murua se ha obtenido número absoluto del total de vehículos que acceden al parque
desde este lugar. Este dato nos ha servido para hacer una estima de qué porcentaje de los vehículos
totales que acceden a canteras es contabilizado por el servicio de vigilancia del parque natural y
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comparar las estimas realizadas mediante esta metodología y el conteo directo de vehículos totales
obtenido mediante el contador. Según los datos obtenidos este año, el total de vehículos anual
estimado en canteras de Murua ha sido el 73% del total de vehículos contabilizados por el contador.
Por lo tanto, hemos podido comprobar que las estimas realizadas están infraestimando la afluencia,
aunque se ajuste bastante a los datos reales. Si aplicáramos este porcentaje a los datos obtenidos
ajustaríamos la afluencia anual en 166.793.
Cabe destacar que en el aparcamiento de la Central del Baias se han contabilizado 575 autocaravanas
concentrándose su gran mayoría los fines de semana y festivos. Este verano se ha publicado en araba
una Orden Foral para regular el estacionamiento de autocaravanas: OF 177/2020, de 29 de julio,
regulación y limitación de estacionamiento de vehículos en los espacios naturales protegidos de Álava
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
En cuanto a la distribución mensual (Fig.4), cabe indicar que el mes con mayor afluencia al Parque
ha sido octubre. Este mes a los visitantes habituales se les unen aquellos que se acercan al parque con
el objetivo de recolectar hongos y los visitantes que acuden a disfrutar del colorido de los bosques en
otoño y de la berrea del ciervo.
Por el contrario, los meses con menor afluencia, han sido los meses de marzo, abril y mayo,
coincidiendo con el periodo de confinamiento vivido debido a las restricciones establecidas en el
marco de la pandemia.
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Afluencia al P.N. de Gorbeia en 2020
visitantes x meses
30.000
28.433

Nº de Personas

25.000
20.000

17.822
15.048

13.794

15.000
11.968

12.821

10.000
5.000

7.955

7.083

7.334
2.950
1.803

0

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

0

Fig. 4. Distribución mensual del nº estimado de visitantes en la vertiente alavesa del P.N. de Gorbeia. El número de visitantes se estima
en base al nº de vehículos contabilizados.

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. Este año, debido a la situación de pandemia, esta
actividad quedó suspendida.
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 2019 se contabilizaron en esta
fecha 187 turismos mientras que en 2020 han sido 102. Hay que destacar que este año se hizo una
petición expresa por parte de la Diputación Foral de Álava pidiendo expresamente que no se acudiera
al monte en estas fechas para evitar aglomeraciones y debido a las alertas por temporal de nieve. Es
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por ello que se reforzó la vigilancia en los accesos con unas patrullas de miñones que estuvieron
controlando el aforo, especialmente en Murua.
Por último, mencionar que en el parking del área recreativa de las Canteras de Murua en 2020 se
ha superado la capacidad máxima (65 vehículos) en 47 ocasiones (anexo II). En el parking del área
recreativa de la Central del Baias se ha registrado una afluencia mayor de 100 vehículos en 18 días
del 2020 superándose la capacidad máxima (183) en 2 ocasiones y (148 de agosto a diciembre) en
6 ocasiones (anexo II). Esto datos se deben al cambio en la distribución y afluencia del aparcamiento
en la Orden del 29 de Julio.
Afluencia en época de Berrea
Además del velar por el cumplimiento de las restricciones que se establecen anualmente por Orden
Foral en el denominado “Sector de Berrea”, 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.
Este año se han tramitado un total de 21 autorizaciones para fotografiar la berrea y han acudido un
mínimo de 160 personas a observar la berrea de manera autónoma tras haber recibido las indicaciones
pertinentes por parte de los trabajadores del Parketxe. Así mismo han participado en el sorteo de
plazas para las visitas guiadas para observar de la berrea un total de 340 personas.
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3.6.3. Datos de afluencia a los parketxes

Grupos

Actividades de

Particulares

Escolares

organizados*

extensión

TOTAL

Parketxe Sarria

5.820

205

229

137

6.391

Parketxe Areatza

3.645

2.041

1.734

477

7.897

Distribución de la afluencia por meses

Afluencia por meses al Parketxe del P.N. Gorbeia
2020

1.600

1.485

nº de visitantes

1.400
1.200
1.000

949

800

729

731

600

521

501
400

363

200

220

150
0

0
ENE

FEB

MAR

ABR

171

0
MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fig.1. Distribución por meses de la afluencia al parketxe de Sarria. Esta gráfica no tiene en cuenta los datos de los grupos organizados
ni las actividades de extensión. Este año tampoco se han representado los datos de la campaña escolar debido a que han sido muy
poquitos los grupos que han acudido al parketxe de Sarria en el contexto de la pandemia.
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Afluencia por meses al Parketxe del P.N. Gorbeia
Areatza 2020
1600

nº de visitantes

1400
1200

1173
992
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887
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799
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Fig.2. Distribución por meses de la afluencia al Parketxe de Areatza con y sin escolares. Línea gris continua: datos sin
escolares; Línea discontinua negra: datos con escolares.

Distribución de la afluencia en base a la procedencia
En la siguiente tabla se especifica la procedencia de los visitantes que han realizado consultas en 2020
en el Centro de Interpretación:
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Estatal

Internacional

Parketxe Sarria

36%

24%

6%

30%

4%

Parketxe Areatza

0%

97,5%

1,5%

1%

0%
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3.6.4. Incidencias en el uso público

Motivo

Fecha

Ubicación

Quién avisa

Auxilio público

16 ene

Parketxea

Propio

Auxilio público

28 feb

Senda Baias

Familiar

Auxilio público

6 jun

Senda Baias

Usuario

Auxilio público

20 jun

Auxilio público

1 jul

Senda Baias

Usuario

Auxilio público

4 jul

Senda Vital

Usuario

Auxilio público

29 jul

Zaldibartxo

Usuario

Auxilio público

29 jul

Gorostiano

Usuario

Auxilio público

11 jul

Arlobi

Usuario

Auxilio público

15 jul

Senda Baias

Usuario

Auxilio público

16 jul

Auxilio público

5 sep

Carretera
Manurga

Canteras de
Murua
Subida de
Basatxi

lo llevan en ambulancia
Persona herida. Un hombre se cae con la bici y se tuerce el tobillo
Persona herida. Un hombre se cae con la bici y se hace daño en el
tórax.
Accidente de tráfico.
Se colabora en el control del tráfico
Persona herida. Un hombre se cae con la bici
Persona herida. Un hombre se cae en el río, se queja de dolor en el
hombro y mareos.
Persona herida. Un chico sufre un corte de digestión y queda
inconsciente en el agua.
Persona herida. Se baja a una chica que necesita insulina hasta el
Parketxe
Persona perdida Localización de una persona perdida tras separarse
del grupo entre Burbonas y Arlobi.
Persona herida. Traslado al A.R de Sarria a chica con esguince
Persona muerta. Localización de hombre fallecido en el interior de

Usuario

su vehículo
Persona herida. Mujer sufre caída con la bici al descender por

SV

Basatxi. Refiere pérdida de conocimiento y desorientación. Se la
llevan en helicóptero.

13 oct

Zaldibartxo

Madre

Auxilio público

24 oct

Arlobi

Usuario

Auxilio público

6 dic

Refugio

Persona herida. Niño pierde conocimiento en visita al Parketxe. Se

Propio

Auxilio público

Pagazuri

Descripción de la incidencia

Persona herida. Un niño cae al agua en la poza y tienen dificultades
para sacarlo
Persona herida. Traslado de una persona que ha sufrido una caída.

SOS Deiak

Persona perdida. Colaboración en el rescate de una persona
diabética, en medio del temporal de nieve.

*esta tabla hace referencia a las incidencias gestionadas por parte del Servicio de vigilancia de la vertiente alavesa

Una de las incidencias de uso público más común es la detección de perros perdidos. Además de los perros de
caza que se suelen perder durante las actividades cinegéticas y que habitualmente se suelen recuperar con
relativa rapidez, son frecuentes los episodios de pérdida de perros de visitantes al Parque. A lo largo del año
2020 se ha tenido conocimiento de 27 episodios de perros sueltos (perdidos o incontrolados) en el Parque, de
los cuales 22 corresponden a actividades cinegéticas y el resto a visitantes particulares.
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3.7. EDUCACIÓN AMBIENTAL
3.7.1. Programa de sensibilización / Interpretación ambiental
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 Araba. Para participar en estos programas es necesario hacer una reserva
previa contactando con los parketxes. El objeto de estos programas es dar a conocer los valores
ambientales del Parque, así como la necesidad de conservarlos.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Denominación

Descripción del Programa

Dirigido a

Itinerarios. Se dispone de un material
Campaña Escolar

didáctico propio. La concertación se hace
vía telefónica, correo o personalmente y una
semana antes se reconfirma la visita.

Recorridos
Grupo organizado

variados

adaptados

a

las

necesidades del grupo (la concertación se
hace vía telefónica, correo o personalmente)

* Centro educativos que acuden al Parketxe fuera del calendario lectivo

39

Centros escolares (E.I., E.P.O., E.S.O.
Bachiller, FP-s y Universidad) y otros grupos
afines.

Época del
año

Octubrejunio

Grupos de Centros Educativos (C.E.)*,
Grupos de Jubilados (G.J.), Grupos de
Montaña (G.M.), Agrupaciones de Tiempo
Libre (T.L.), Otras Tipologías (OT.).

Todo el año
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Afluencia registrada:
Campaña Escolar: En este año 2020 han acudido a realizar algún programa escolar 205 personas
divididas en 4 grupos en el caso del parketxe de Sarria y 2.041 personas divididos en 53 grupos
en el caso del parketxe de Areatza.

PARKETXE DE SARRIA

Tipología del grupo

Procedencia

Idioma

Infantil

0%

Araba

25%

E.P.O.

75%

Bizkaia

75%

E.S.O.

0

Gipuzkoa

0

Bachillerato

0

FP

25%

Universidad

Otras

Eusk.

75%

Cast.

25%

Mix.

0

0

CC.AA.
Otros

0

Estados

0

Tipología del grupo

Procedencia

Infantil

4%

Araba

E.P.O.

75%

Bizkaia

E.S.O.

21%

Gipuzkoa

Bachillerato

0

FP

0

Idioma

BIZKAIA

Eusk.

Universidad

Otras

100%

Cast.

CC.AA.
Otros
Estados

Mix.

0

Grupos organizados: En este año 2020 han acudido a realizar algún programa didácticos 229
personas divididas en 14 grupos en el caso del parketxe de Sarria. En el parketxe de Areatza no se
ofrecen programas didáctico exclusivos para grupos organizados que no sean escolares.
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Procedencia

Idioma

C.E*.

21%

Álava

93%

G.J.

0%

Bizkaia

0%

G.M.

0%

Gipuzkoa

0%

T.L.

0%

Otras CC.AA.

7%

OT.

79%

Otros Estados

0%

Eusk.

79%

Cast.

10,5%

Mixt.

10,5%

*se trata de centros escolares que visitan el parketxe fuera de horas lectivas

3.7.2. Agenda de actividades de sensibilización
En el Parque Natural de Gorbeia se lleva a cabo un Programa de Actividades con el objetivo de dar a
conocer los valores del Parque, así como la necesida de conservarlos:
AGENDA DE ACTIVIDADES DE SENSABILIZACIÓN
Denominación

Descripción de la actividad

Dirigido a

Actividades de Extensión Actividades varias (Visitas guiadas, talleres,
y Dinamización

marchas, itinerarios de montaña…)

Campañas de

Exposiciones,

Sensibilización

informativos, …

trípticos

y/o

paneles

Todos los públicos.

Todos los públicos.

Época del año
Días

específicos

del año
Temporadas
concretas

Afluencia registrada y valoración:
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 5 actividades a las que han acudido 137
participantes. En la siguiente tabla se relacionan los datos correspondientes a las actividades de
dinamización programadas en la vertiente de alavesa:
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE SENSABILIZACIÓN
Denominación

Nº Pers

Descripción

Valoración

Altubeko haritza

26

Actividad dirigida para dar a conocer el roble singular de
altube.

10

Tximeleta goiza

29

Actividad para ver diferentes mariposas que se pueden
encontrar en el Parque Natural de Gorbea, llevada a cabo
por Zerynthia.

9,5

16

Actividad dirigida para la observación del patrimonio
histórico-cultural (trincheras de la guerra civil) y natural
(hayedo de Altube).

6,5

32

Visitas guiadas para observar la berrea del ciervo en
Gorbea. El grupo parte desde el Parking de Zarate hasta
un mirador natural desde el que se puede disfrutar de la
berrea.

10

Trincheras de
Mendizorrotz

Berrea

Bisita
etnobotanikoak
TOTAL

Actividad para conocer diferentes especies florísticas

34

que se pueden encontrar en el Parque Natural de Gorbea.

Idioma
Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.
Cast.

Cast. /
Eusk.
Cast. /

9,6

Eusk.

137

Dentro de la campaña de sensibilización se organizan exposiciones aprovechando el espacio del aula
de la naturaleza del Parketxe de Sarria. A continuación, se recogen las exposiciones temporales
acogidas en el Parketxe de Sarria durante este año:

EXPOSICIONES

Titulo

Fecha

Descripción

Valoración

Exposición compuesta por 20 ilustraciones de Estibaliz Agirre
“Musika lumetan /

Enero a

López de Munain en las que se combinan imágenes de la

Música en las plumas

Dicembre

cultura y el folclore vasco junto con especies de aves comunes
en nuestro entorno.

* Número de consultas realizadas sobre la exposición
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En el Parketxe de Areatza se han programado 14 actividades de dinamización en los que el número
de participantes total ha sido de 477. La siguiente tabla muestra las actividades del programa de
dinamización realizadas en la vertiente de Bizkaia:
AGENDA DE ACTIVIDADES DE SENSABILIZACIÓN
Denominación

Nº Pers

Descripción

Valoración

Idioma

Taller de talo

48

Taller para aprender a elaborar este antiguo y esencial
alimento del caserío
Actividad para poner en valor la importancia de
ecosistemas lacustres y fluvialdes. Se organizó una vista
al río arratia para aprender a analizar el agua y valorar la
situación de conservación del entorno de los ríos

9

-

24

Visita para conocer la historia y el patrimonio de la villa
que acoge el parketxe de la vertiente de Bizkaia

8,9

29

Charla y visita guiada para conocer la biología y
situación de conservación de esta especie amenazada

9,2

Día de los
humedales
Visita guiada a
Areatza
Charla sobre el
milano real
Visita al caserío de
Antzasti

Orientación

Salidad de montaña:
Urigoiti-Sintxita

40

9

Actividad para dar a conocer la vida rural y como se
26

mantienen actualmente las actividades tradicionales

9,7

relacionadas con el medio natural.

40

Prueba organizada para aprender distintas técnicas
de orientación contó con la asistencia de un experto
en el tema

37

Itinerario guiado de montaña

120

Itinerarios guiados de montaña para dar a conocer
los lugares menos conocidos del parque

9

31

Recorrido guiado para dar a conocer el patrimonio
histórico de Orozko

9,5

17

Itinerario guiado de montaña

9,7

41

Se realizó un recorrido para poder disfrutar de la
Berrea del ciervo. Se realizó un recorrido de 12
km desde ubidea a Oketa.

9,7

6

Visita guiada este vivero situado en Igorre

9,6

9

9,5

Experiencias
inolvidables por el
PN Gorbeia
Visita guiada a
Orozko
Salidad de montaña:
Saldropo-AtxuriArralde

Visitas Berrea

Visita al vivero de
Artadi

43

Cast. /
Eusk.

Cast.
Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.

Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.

Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.

Baños de Bosque

Visita guiada al
museo del herrero
TOTAL
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8

Itinerario guiado para acercar a los participantes a
la naturaleza desde una perspectiva más sensitiva,
fomentando la conexión con la naturaleza desde la
calma y la relajación.

8,6

10

Visita guiada por historiador a este museo situado
en Zeberio

9,5

477

44

Cast. /
Eusk.
Cast. /
Eusk.
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3.8. PROYECTOS EUROPEOS
3.8.1. LIFE Oreka mendian
El LIFE Oreka Mendian tiene como objetivo desarrollar una estrategia de conservación de los hábitats
naturales que utiliza la ganadería extensiva en el País Vasco, tomando como punto de partida el
mantenimiento del uso tradicional de los pastos, con objetivo de mantener y/o conservar en un estado
de conservación favorable los 12 tipos de hábitats del Anexo I (donde se incluyen los hábitats
pascícolas y otros espacios higroturbosos) y 2 especies del Anexo II (Narcissus asturiensis y N.
pseudonarcisus) que se encuentran en nuestros sistemas. A lo largo del 2020 se ha continuado con las
acciones que corresponden a Gorbeia dentro del proyecto Life “Oreka Mendian”:
Araba
La única acción que se ha realizado en Araba en el marco de este proyecto ha sido el desbroce de
helechos en un área de 37 ha del paraje de Gonga utilizando el rulo rompehelechos
Bizkaia
Se han realizado los siguientes trabajos:
-

50,5 ha. de desbroce mecanizado

-

13 ha. de desbroce manual

-

2 ud. de abrevaderos

-

12 ha. de trituración de restos y preparación de terreno

-

28 ha. de eliminación de cardos con azada

Así mismo, se ha realizado el seguimiento de las actuaciones de desbroce para proteger el patrimonio
cultural en las zonas de actuación donde existe una elevada presencia de estaciones megalíticas.
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3.9. PARTICIPACIÓN SOCIAL
En 2020 se realizó una reunión de Patronato que tuvo lugar en la casa de la cultura de Izarra. Esta
reunión se celebró el día 15 de octubre con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Memoria de actividades de 2019.
3. Situación presupuestaria 2020 y la gestión de la adaptación a la Situación de Alarma y Nueva
Normalidad por la COVID19.
4. Otros asuntos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Próxima reunión del Patronato.
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4. ANEXOS
4.1. ANEXO I. Análisis global de la afluencia (araba)
GENERAL

2018

2019

2020

Coches

27.281

26.165

22.545

Autobuses

132

18

1

Autocaravanas

899

1.041

575

Total Visitantes Parque Natural

162.177

143.013

121.759

Total Visitantes Parketxe

15.408

14.165

6.356

Nº visitantes particulares

8.799

8.125

5.820

% del total de visitantes*

%5

%5.6

%4.7

Hombres

4.331

4.087

2.940

Particulares

ambiental

Programa Sensibilización interpretación

Parketxe

Total Vehículos Parque Natural

Mujeres

4468

4.038

2.888

Asistencia media diaria*

28.1

26

18.6

Asistencia media laborables*

13.3

13.5

11.4

Asistencia media festivos

54.3

46.9

31.0

Nº grupos Parketxea*

3.398

3.176

2.540

Nº consultas Parketxea

3.252

3.158

2.505

% grupos que consulta**

96

97%

99%

Nº participantes GO

3.989

3420

229

Nº grupos organizados**

71

64

14

9

0

Nº Visitas Guiadas (VG)***

10

Grupos

Nº participantes VG

378

380

0

Organizados

% grupos en VG

14

14.75

0

Nº Rutas Guiadas (RG)***

1

1

0

Campaña
Escolar

Nº participantes RG

37

50

0

% grupos en RG

1.4

0.61

0

Nº participantes

2.466

2375

205

Nº grupos Campaña Escolar**

51

50

4

Nº grupos euskera**

41

42

3

Participantes actividades

154

245

137

Actividades de
extensión
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4.2. ANEXO II. Días de afluencia de público masiva
Área Recreativa de las Canteras de Murua
(máximo de vehículos acumulado al mismo tiempo)

Fecha

nº vehículos

Día de la semana

Observaciones +66

12/01/2020

105

Domingo

2/02/2020

129

Domingo

9/02/2020

67

Domingo

16/02/2020

83

Domingo

23/02/2020

70

Domingo

14/03/2020

77

Sábado

30/05/2020

213

Sábado

31/05/2020

144

Domingo

06/06/2020

101

Sábado

13/06/2020

92

Sábado

14/06/2020

162

Domingo

20/06/2020

161

Sábado

21/06/2020

137

Domingo

27/06/2020

93

Sábado

28/06/2020

86

Domingo

04/07/2020

76

Sábado

05/07/2020

85

Domingo

11/07/2020

89

Sábado

18/07/2020

99

Sábado

25/07/2020

72

Sábado

26/07/2020

81

Domingo

16/08/2020

77

Domingo

23/08/2020

83

Domingo

05/09/2020

109

Sábado

12/09/2020

112

Sábado

13/09/2020

112

Domingo

20/09/2020

109

Domingo

17/10/2020

110

Sábado

18/10/2020

221

Domingo

Hongos

24/10/2020

215

Sábado

Hongos

31/10/2020

106

Sábado

hongos

01/11/2020

98

Domingo

Festivo y Hongos

14/11/2020

169

Sábado

15/11/2020

94

Domingo

Festivo
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21/11/2020

174

Sábado

22/11/2020

208

Domingo

28/11/2020

155

Sábado

29/11/2020

216

Domingo

05/12/2020

76

Sábado

06/12/2020

85

Domingo

Puente de la constitución

07/12/2020

70

Lunes

Puente de la constitución

08/12/2020

108

Martes

Puente de la constitución

13/12/2020

185

Domingo

20/12/2020

118

Domingo

26/12/2020

106

Sábado

27/12/2020

195

Domingo

31/12/2020

102

Jueves

*1

Subida al Gorbea

Área recreativa de la Central del Baias
Fecha

º vehículos

Día de la semana

16/02/2020
13/06/2020

150
161

domingo
sábado

14/06/2020
23/06/2020

192
125

domingo
martes

05/07/2020
11/07/2020

188
150

domingo
sábado

25/07/2020
26/07/2020

156
126

sábado
domingo

27/07/2020
10/10/2020

149
118

lunes
sábado

11/10/2020
12/10/2020

124
156

domingo
lunes

16/10/2020
17/10/2020

159
170

viernes
sábado

18/10/2020
24/10/2020

148
148

domingo
sábado

25/10/2020
29/11/2020

115
180

domingo
domingo

Observaciones

festivo

festivo
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4.3. ANEXO III. Datos cinegéticos
Datos de batidas de ciervo para la totalidad de la superficie de los cotos VI-10156 Gorbea, VI-10158
Zarate, VI-10173 Baranbio, VI-10180 Zigoitia y VI-10043 Urkabustaiz, parte de los cuales se
encuentran en el interior del Parque Natural. Periodo entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre
de 2020:

Batidas
realizadas
10043

22

10156

51

10158

12

10173

48

10180

39

Total

172

ciervos levantados
Macho
Hembra
9
36
45
182
421
603
35
64
99
98
146
244
151
231
382

ciervos capturados
Macho
Hembra
2
8
10
15
21
36
8
12
20
1
7
8
22
43
65

1373

139

Datos de batidas de jabalí para la misma área y periodo:

Batidas
realizadas
10043

22

10156

51

10158

12

10173

48

10180

39

Total

172

jabalís levantados
Jóvenes
Adultos
40
31
71
102
91
193
32
54
86
82
84
166
157
111
268

jabalís capturados
Macho
Hembra
18
12
30
38
52
90
11
5
16
37
16
53
43
39
82

784

271
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4.4. ANEXO IV. Autorizaciones administrativas (Araba)

Tránsito para estudios, muestreos, anillamientos…
Aprovechamientos forestales
Marchas, BTT, actividades deportivas, particulares…
Obras, reformas, líneas eléctricas, señalizaciones….
Denuncias
Txartelas (salvo cinegéticas: Ver Anexo II)
Infracciones administrativas 2020
Aparcamiento
Tránsito
Pesca
Pastoreo
Cierre por no responsabilidad
Infractor no localizado
TOTAL

49
1
2
3 (en un solo número de epxte)
9
1
63

51

GORBEIA
17
--28
--7
10

