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1 Introducción 

Este documento de inicio se redacta al amparo de lo previsto en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, 

por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, con la 

finalidad de solicitar la emisión del Documento de Referencia mencionado por el artículo 10 del citado Decreto. 

Formalmente, y tal y como establece el propio Decreto en su artículo 8, la documentación debe 

presentarse de la siguiente forma: 

- Los contenidos del documento de inicio deben ser los estipulados en el artículo 8 del Decreto 

(puntos del a) al n), más la propuesta de relación de público interesado). 

- Dichos contenidos deben presentarse de forma resumida y de acuerdo con el esquema establecido 

en el anexo V del Decreto. Sin embargo, para algunos de estos contenidos se establece también la 

necesidad de desarrollarlos más de lo que permite el esquema del anexo V. Son, en concreto, los 

puntos j), k), l) y m) del artículo 8 del Decreto, además de la propuesta de público interesado. 

A la hora de redactar el presente documento de inicio se ha constatado que, dada la tipología, objetivo y 

contenidos previstos para el Plan Director de Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos de montaña de 

Bizkaia, el esquema establecido por el Decreto no era funcional y propiciaba la repetición de contenidos. Por 

ello se ha optado por hacer un único documento que, si bien formalmente se aparta del esquema normativo, 

recoge todos los contenidos solicitados por éste.  

Básicamente, la diferencia formal con el Decreto 211/2012 reside en que, en lugar de presentar los 

puntos j), k), l) y m) en versiones resumida y desarrollada, únicamente se aporta la versión desarrollada. Se 

favorece de este modo la redacción y lectura de un documento más ágil y coherente para su comprensión y 

evaluación. 
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2 Información sobre el Plan Director de Uso Público  

2.1 Datos generales del Plan previsto 

2.1.1 Título 

Plan Director de Uso Público (UP) de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de montaña de Bizkaia. 

2.1.2 Objeto 

El Plan Director de Uso Público (en adelante, PDUP) se redacta con la finalidad de ordenar el uso público 

en los espacios naturales protegidos de montaña de Bizkaia, de modo que éste sea compatible y coherente con 

los objetivos de conservación de dichos espacios. 

El PDUP es el documento marco a largo plazo que provee líneas de acción fundamentadas en un 

conjunto coherente de objetivos, estrategias, medidas, metas u otros componentes análogos propios de la 

planificación estratégica. Este documento no presenta caducidad revisándose o modificándose cuando el 

Órgano Gestor estime conveniente.  

Las actuaciones derivadas de la planificación se programarán con un horizonte temporal de 5 años. 

2.1.3 Tipo de trámite 

Formulación 

2.1.4 Tipo de instrumento 

Plan con determinaciones georreferenciables: Plan Director de Uso Público para determinados espacios  

2.1.5 Ámbito de ordenación 

Territorio Histórico: Bizkaia. 

Ámbito: Parque Natural (PN) y Lugar de importancia Comunitaria (LIC) de Gorbeia, PN y LIC de Urkiola, 

PN y LIC de Armañón, LIC Ordunte, Biotopo Protegido Itxina y Área de los Montes de Triano (Meatzaldea) (en 

tramitación su designación como espacio natural protegido1). 

Municipios: 

                                                
1 ORDEN de 18 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca por la que se 
modifica la delimitación provisional del área de los Montes de Triano aprobada por la Orden de 13 de junio de 2006 por la que se 
inicia el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de los Montes de 
Triano. 
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ESPACIO NATURAL PROTEGIDO MUNICIPIOS SUPERFICIE 

PN Urkiola (LIC ES210002 Urkiola) Abadiño, Aramaio, Atxondo, Dima, 
Durango, Izurtza, Mañaria, 
Amorebieta-Etxano 

5953,3 ha (855,7 en Álava y 
5097,6 en Bizkaia) 

PN Armañón (LIC ES213011 
Armañón) 

Karrantza Harana / Valle de Carranza 
y Trucíos-Turtzioz 

2971,5 ha 

PN Gorbeia (LIC ES210001 Gorbeia) Zigoitia, Urkabustaiz, Zuia, Areatza, 
Artea, Orozko, Zeanuri y Zeberio. 

20016,2 ha (12349,3 ha en 
Álava y 7666,9 ha en Bizkaia) 

Biotopo Protegido Itxina Orozko, Zeanuri y Areatza 570 ha 

LIC Ordunte (LIC ES2130002) Karrantza Harana / Valle de Carranza 
y Artzentales 

3869,2 ha 

Área de los Montes de Triano 
(Meatzaldea) 

Galdames y Güeñes 958,43 ha 

 

2.1.6 Materias incluidas en la planificación 

Gestión del Uso público en Espacios Naturales Protegidos. 

2.1.7 Justificación de la necesidad y oportunidad del plan 

El Uso Público en espacios naturales 

El concepto de Uso Público en espacios naturales se entiende como la frecuentación de los espacios y el 

desarrollo en ellos de actividades de tipo turístico, recreativo y educativo. Así, como parte de la planificación de 

usos, se debe irremediablemente abordar la relación entre el espacio y el tipo de usuarios y de usos potenciales. 

Esto supone definir los usos convenientes, resolver los conflictos que puedan surgir en relación con la fragilidad 

del espacio y programar un aprovechamiento óptimo de los servicios y recursos para alcanzar los objetivos de 

gestión previstos. 

Más a menudo de lo deseado la “hiperfrecuentación” de ciertas áreas de los ENP convive, paradójicamente, con 

su infrautilización cualitativa; esto es, que muchos espacios suelen usarse de una manera inespecífica, a 

menudo valorándolos más como espacio libre que como entorno con importantes valores naturales, como 

hábitats de interés o especies amenazadas. Se tiende así a realizar actividades que podrían llevarse a cabo en 

muchos otros lugares con igual o más satisfacción en los resultados y con menor impacto, mientras que quedan 

inexploradas otra gran parte de posibilidades de disfrute de la naturaleza, con menor impacto ambiental, que 

los espacios naturales ofrecen. 

La gestión de actividades y de la movilidad es un factor clave en la ordenación del UP y la prevención del 

impacto ambiental; esto es, se necesita ordenar y distribuir el flujo de visitantes mediante estrategias de 

comunicación y planificación. 

Para una correcta planificación han de tenerse en cuenta las siguientes reflexiones acerca de la realidad del UP 

en ENP: 
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- Los miles de personas que cada año acuden a los ENP y utilizan los servicios de UP plantean a los 

responsables de los mismos un reto diario de mejorar la gestión de dichos servicios con objeto de 

aumentar su oferta y calidad.  

Así, la oferta de actividades para los visitantes en estos espacios es cada vez más abundante y compleja, lo 

que conlleva un mayor esfuerzo de gestión y organización de los equipos que trabajan en el área de UP, 

dando lugar a una gran diversidad de situaciones físicas, legales, administrativas y de gestión. 

- Las actividades recreativas y deportivas en la naturaleza constituyen buena parte de la oferta turística del 

medio rural y tienen factores muy positivos, como las oportunidades para: 

o El acercamiento a la naturaleza y el conocimiento de ecosistemas, culturas y gentes. 

o El aumento de la conciencia ambiental. 

o La creación de nuevos mercados para economías locales y regionales. 

o La potenciación del valor de conservación frente a otros usos del espacio. 

- En el lado negativo están los potenciales impactos generados en los medios natural, económico y social, 

especialmente en lugares más sensibles de estos espacios: riesgos de pisoteo de zonas sensibles (agravado 

en caso de grandes afluencias), molestias a fauna en épocas de cría, realización de fuegos/hogueras en 

zonas no preparadas para ello, recolección de plantas protegidas, etc. 

- El uso óptimo del espacio donde se ubique la actividad será aquel que aproveche al máximo las aptitudes 

globales y minimice, al mismo tiempo, los impactos de signo negativo y maximice los positivos. 

- La creciente tendencia cuantitativa y cualitativa del UP en espacios naturales protegidos, junto con el 

grave riesgo en el que puede incurrirse en el intento de categorización o simplificación gestora de esta 

complejidad, hacen necesario un profundo conocimiento previo del territorio, de los procesos sociales que 

en él acontecen y de los usuarios de estos espacios. 

- Las consecuencias que el UP tienen sobre las cualidades más vulnerables y valiosas de estos espacios 

exigen, asimismo, una estrecha y continua vigilancia y seguimiento de diferentes parámetros que aseguren 

la preservación de los recursos naturales y culturales. 

 

Marco para la planificación 

Si se realiza una revisión de la planificación actual del Uso Público en los ENP de Bizkaia se comprueba que son 

los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de 

cada espacio, documentos cuyos contenidos están definidos por Ley y que atienden a un conjunto de temáticas 

muy extenso (entre las cuales una es el uso público), los que marcan directrices y regulan las actividades 

relacionadas con aquél uso. Por tanto, los PORN y PRUG además de constituir la parte esencial de la 

planificación en los ENP deben ser el marco de encuadre del modelo de uso público como una actividad del 

espacio a compatibilizar con los objetivos del mismo. Sin embargo, esos documentos en sí mismos no alcanzan 

los niveles ni de diagnóstico ni de gestión suficientes para diseñar dicho modelo de uso público (actividades, 

servicios, infraestructuras, etc.). 

Por otro lado, la Sección española de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa (EUROPARC-

España, organización referente en conservación y gestión de ENP), en su Manual 01 Conceptos de uso público 

en los espacios naturales protegidos (Serie manuales EUROPARC-España del Plan de acción para los ENP del 

Estado español) reconoce la voluntad generalizada de las diferentes administraciones ambientales de trabajar 
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de forma planificada, con previsiones que superen el corto plazo y estén argumentadas técnicamente para 

ayudar a la toma de decisiones. Este reto, aunque se está avanzando en la redacción de planes y programas, 

está lejos de lograrse en la mayoría de los casos: pocos ENP cuentan por el momento con planes o programas 

actualizados de Uso Público o similares. 

Dicho Manual recoge una serie de conceptos entre los que se encuentra el término “Plan Director de Uso 

Público” como documento marco que provee líneas de acción fundamentadas en un conjunto coherente de 

objetivos, estrategias, medidas, metas u otros componentes análogos propios de la planificación estratégica. 

Un Plan Director es, por tanto, el documento que ocupa el escalón superior en la planificación sobre aquéllos 

que tienen contenido específico de uso público (ej: Plan de Uso Público de un ENP) y debe construir una visión 

del uso público a largo plazo.  

En vista de todo lo anterior, la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco de sus competencias de gestión de la 

ENP y, por tanto, del desarrollo de las actividades de Uso Público en dichos espacios, de su integración en los 

objetivos por los que se declaran aquéllos, así como su control y promoción, se propone elaborar un nuevo 

marco de trabajo: el Plan Director de Uso Público para sus ENP de montaña. 

Son muy pocas las administraciones que poseen este documento ya sea en fase de redacción o aprobado. Quizá 

sea el hecho de que todavía no existe una experiencia suficiente en su redacción y uso, la razón por la que son 

muy variados los criterios de los gestores acerca de su contenido. 

En cualquier caso, es necesario convenir que el Plan Director se refiere a un ámbito regional o a una red de 

espacios, no a un ENP concreto. Las directrices generales de cada espacio en particular estarán contenidas en 

los PORN y PRUG correspondientes y serán desarrolladas en el Plan de Uso Público y sus respectivos 

programas, reservándose el Plan Director para determinar criterios de gestión genéricos y válidos para todos los 

espacios. 

En este caso, se ha redactado un PDUP dirigido específicamente a los ENP de montaña de Bizkaia, dado que: 

- Estos espacios albergan características comunes. 

- Estos ENP son objeto de un uso público muy similar, por lo que los impactos que reciben son también 

muy semejantes. 

- Por lo anterior, y dado que  tanto la tipología de las actividades recreativas como de los impactos son 

muy semejantes, el uso público puede y debe tratarse de forma conjunta para la definición de 

directrices y criterios de intervención. 

Esta labor exigirá la elaboración de un diagnóstico del actual escenario de uso público en el ámbito de 

actuación, el análisis de su posible problemática para hacerlo compatible con los objetivos de conservación del 

espacio en cuestión, y la detección de oportunidades para la puesta en valor de sus recursos. El estudio y 

elección de las determinaciones más adecuadas se harán durante la fase de planificación, teniendo en cuenta 

las consideraciones previstas en el diagnóstico. 
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Diagnóstico y problemática del UP en Bizkaia 

En el Territorio Histórico de Bizkaia son precisamente los espacios naturales catalogados como protegidos 

(ENP) los enclaves donde con más intensidad y frecuencia encontramos demanda de actividades recreativas y 

deportivas en la naturaleza. 

Como ya se ha señalado, la Diputación Foral ha considerado oportuno redactar un PDUP dirigido 

específicamente a los ENP de montaña de Bizkaia (recogidos en el apartado 2.1.5 de este documento), dadas 

las similares características y tipologías de las actividades y de los impactos esperados.  

Se ha abordado un diagnóstico preliminar de los recursos que son objeto de demanda por el uso público en 

estos espacios, de las principales actividades que se desarrollan en ellos y de los impactos previsibles. Se recoge 

a continuación un resumen de dicho diagnóstico preliminar, en el que se ahondará en mayor medida durante la 

elaboración del PDUP, y que sentará las bases de éste: 

Inventario de recursos 

Se consideran aquellos elementos del territorio (naturales, culturales, etc.) que por sus características 

intrínsecas (rareza, belleza, singularidad, etc.) constituyen la base sobre la que se elaboran las actividades 

recreativas que forman parte de la oferta turística y/o educativa. Podrían denominarse “recursos-atractivos”, ya 

que son los que demanda el uso público. 

Dentro de los recursos-atractivos de los ENP de montaña de Bizkaia destacan los siguientes: 

- Paisaje: el conjunto paisajístico que forman las grandes cumbres de Bizkaia constituye un elemento 

singular que aporta valor al conjunto. 

- Vegetación y hábitats: destacan los amplios bosques autóctonos que orlan las laderas de los montes 

vizcaínos (hayedo, robledal, quejigal, etc.) y los prados de altura. Algunas de las formaciones más 

reseñables constituyen hábitats de interés comunitario (anexo I de la Directiva 92/43/CE o de Hábitats). 

- Geología: cabe nombrar las cumbres silíceas del entorno de Gorbeia, los resaltes calizos en Itxina y 

Urkiola, el karst de montes de Triano (Meatzaldea) y las cuevas y cavidades, como la Torca del Carlista 

y la Cueva de Pozalagua en Armañón. 

- Flora: se dan cita en estos espacios numerosas especies de flora amenazada, en algunos casos 

endémica. 

- Fauna: la diversidad faunística es muy amplia, gracias a la variedad de ambientes. Destacan las 

comunidades de rapaces rupícolas y forestales, así como la presencia de mamíferos (ciervo, corzo, 

jabalí, etc.) y de especies protegidas de todos los grupos faunísticos: quirópteros, invertebrados, etc. 

También se encuentra fauna doméstica autóctona, como la vaca monchina, la oveja carranzana y el 

perro villano de Encartaciones en Armañón. 

- Elementos culturales: distintos elementos del patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnográfico, 

histórico, religioso o folclórico. 



    

 

 

 

 

 

Documento de Inicio para solicitud de EAE del PDUP de los ENP de montaña de Bizkaia – Enero 2014       11 

 
 

- Usos del territorio: en los ENP conviven sistemas productivos como el forestal, el agrario, la apicultura, 

la caza o la pesca. 

Además de los recursos anteriores, los espacios cuentan ya con diversas infraestructuras o equipamientos 

relacionados con el uso público: oficinas, centros de documentación y/o investigación, aparcamientos, áreas 

recreativas, senderos peatonales y ciclistas, etc., que hay que tener en cuenta en la planificación, verificando su 

funcionamiento actual y valorando la necesidad de adaptarlos o ampliarlos. 

Análisis de la demanda 

El análisis de la afluencia en ENP es un aspecto fundamental cuando se trata de caracterizar y ordenar el Uso 

Público. Conocer el grado de uso de aparcamientos, de los centros de información, la frecuentación de sendas, 

el uso de áreas recreativas, etc., así como la temporalidad y la tipología de visitantes permite establecer una 

planificación más acorde con las necesidades reales de los espacios. 

La información que hasta la fecha se viene recogiendo de manera sistemática acerca de estos aspectos en los 

ENP de Bizkaia es, sin embargo, manifiestamente insuficiente. Los datos oficiales reflejan únicamente 

afluencias a los Parketxe o Centros de Información, careciendo de estimas fiables acerca de la afluencia real que 

soportan anualmente los diferentes equipamientos y, en definitiva, los espacios. Además, para espacios que no 

cuentan con infraestructuras de acogida, como Ordunte o Montes de Triano (Meatzaldea), la contabilización de 

la afluencia se dificulta aún más. 

Por otro lado, a la afluencia habitual habría que sumar la que se recibe durante eventos especiales: romerías, 

carreras, festivales, etc.  

Es necesario, en consecuencia, un esfuerzo adicional para determinar la afluencia real a los ENP de montaña, de 

cara a establecer medidas de control efectivas. 

Caracterización de usos 

Los principales usos dentro del UP que se desarrollan en los ENP de montaña de Bizkaia son, por tipos: 

� Actividades socioculturales: romerías y celebraciones religiosas, convocatorias populares, ferias y 

espectáculos. 

� Actividades recreativas: picnic, pernocta, acampada recreativa, vivac,  refugio, baño, observación 

de la naturaleza, fotografía, recolección de productos silvestres, coleccionismo, paseo y paseo con 

perros. 

� Actividades deportivas 

- Terrestres: orienting, vehículos a motor, caza deportiva y fotográfica, tiro con arco, 

deportes de nieve, senderismo (trekking), alpinismo, atletismo de montaña (trail-running), 

ciclismo de montaña (BTT), rutas ecuestres, mushing (trineos con perros), puenting, 

espeleología, escalada, rápel, modalismo terrestre. 

- Acuáticas: pesca deportiva, descenso de ríos y barrancos. 

- Aéreas: aviación deportiva y turística con motor, vuelo múltiple sin motor, aeromodelismo. 
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� Actividades educativas y formativas: actividades temáticas y visitas guiadas, campañas escolares, 

campos de trabajo, voluntariado. 

� Actividades comerciales de Uso Público: en este ámbito, es el sector turístico el más desarrollado, 

incluyendo desde la oferta de alojamiento y restauración hasta lo que se ha dado en conocer como 

“Turismo Activo”. 

Identificación preliminar de impactos 

Los principales factores que determinan los impactos ambientales del Uso Público se relacionan con el medio 

donde se ubique la actividad (capacidad de acogida, fragilidad/susceptibilidad), a los participantes (nº, 

tipología) y a la propia actividad (tipo, intensidad, estacionalidad, distribución, etc.). 

En este sentido, los principales factores de riesgo detectados en los ENP de montaña de Bizkaia son los 

siguientes: 

Factores de riesgo dependientes de la actividad: 

� Aporte de residuos: presencia de basuras, que es mayor o menor en función de la actividad. 

� Emisión de ruido: con efectos negativos tanto para las especies de fauna como para las propias 

personas, y que puede generar una alteración de la calidad de la experiencia recreativa. 

� Riesgos de incendio: los incendios son accidentes naturales, sin embargo en muchos ecosistemas 

naturales la presencia de los visitantes hace aumentar notablemente la frecuencia de los mismos. 

� Concentración/dispersión de la actividad: las actividades que se desarrollan de forma dispersa (ej. 

orientación, recolección de frutos silvestres) son más difíciles de seguir y/o controlar. 

� Número de personas implicadas en la actividad: los eventos multitudinarios tienen un mayor potencial 

de impacto sobre el medio. 

� Superficie de desarrollo de la actividad: a mayor ocupación de suelo, mayor impacto. 

� Tiempo aproximado de duración de la actividad: La mayor duración de una actividad implica el uso de 

recursos del medio durante un periodo de tiempo más largo y un mayor riesgo de impacto. 

Factores de riesgo dependientes del recurso 

� Efecto adverso sobre el entorno geológico, mineral y fósil: modificación del relieve, erosión del suelo, 

etc. 

� Efecto adverso sobre la vegetación: puede ser una afección directa (pisoteo, recolección) o indirecta 

(alteración del suelo que la sustenta). Este efecto adverso es especialmente relevante en áreas de 

vegetación sensible, como hábitats escasos, con presencia de flora amenazada, etc. 

� Efecto adverso sobre el suelo: compactación, contaminación, etc. 

� Efecto adverso sobre los recursos hídricos: eutrofización y contaminación del agua, agotamiento de 

reservas y modificación de las redes de drenaje naturales. 
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� Efecto adverso sobre la fauna: pueden ser afecciones directas (tránsito por zonas sensibles en época de 

cría, recolección de huevos/nidos, captura de especies atractivas como lepidópteros, etc.) e indirectas, 

por modificación de los hábitats y por incidencia en los comportamientos habituales de las especies 

(desplazamiento de especies como consecuencia de la generación de ruido, etc.). 

� Efecto adverso sobre la calidad de la visita: la excesiva presencia de público merma la sensación de 

tranquilidad que se supone se puede encontrar en estos enclaves. 

Este diagnóstico inicial apunta a que debe abordarse, en el marco del PDUP y con el apoyo del propio proceso 

de evaluación ambiental estratégica, un análisis de la magnitud de los impactos que se generan por tipo de 

actividad, de modo que se determine el potencial de impacto (alto, medio, bajo) para cada una de ellas. Un 

primer análisis de los ENP de montaña de Bizkaia apunta a que las actividades que generan un mayor impacto 

sobre el medio son: 

• Visitas a cuevas y cavidades. 

• Escalada y rápel. 

• Descenso de barrancos. 

• Picnic. 

• Presencia de perros. 

• Actividades fuera de la red de equipamientos: rutas ciclistas, campeonatos de orientación. 

• Eventos especiales de alta afluencia: romerías, ferias, convocatorias populares… 

• Actividades comerciales de Turismo Activo: si bien tienen una incidencia positiva sobre el 

medio socioeconómico del entorno, su rápido crecimiento genera una incertidumbre sobre su 

regulación efectiva. 

Estas y otras actividades englobadas en el UP de los ENP de montaña son objeto de preocupación del órgano 

gestor, que debe abordar una regulación efectiva que asegure la consecución de los objetivos del espacio. 

Para ello, parece fundamental abordar una valoración no solo del potencial de impacto de la actividad, sino 

también de la propia sensibilidad de los espacios al Uso Público, de forma que se defina su capacidad de acogida 

a los distintos usos. Deben identificarse aquellas zonas más aptas para acoger los distintos usos, así como 

aquellas donde éstos deben ser limitados parcial o totalmente, dado el potencial del impacto y la fragilidad de 

cada zona. 

En el apartado 4.4.3 de este documento se recoge una primera propuesta en cuanto a la zonificación de los ENP 

en relación con su capacidad de acogida al Uso Público, establecido en base al diagnóstico preliminar de esta 

variable en los ENP de montaña de Bizkaia. 

Tanto el diagnóstico como las principales determinaciones que se exponen a lo largo del presente documento 

se desarrollarán y formarán parte fundamental del propio PDUP, siendo el objetivo de dicho documento 

precisamente el establecer los criterios y determinaciones necesarias para el desarrollo de un uso público 

compatible con la preservación de los valores de los ENP. 
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Es fundamental conseguir una regulación y ordenación coherente del Uso Público en estos espacios, que se 

integre y complemente con el marco normativo ya existente y que tenga en cuenta las estructuras 

administrativas en las que residen la competencia y la capacidad de gestión de estos espacios. 

2.1.8 Legitimación de competencias del plan 

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco, establece en su artículo 

11.1.a que es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución 

dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en las materias de Medio Ambiente y Ecología. 

La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma 

y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, establece en su artículo 7.c. que corresponde a los Territorios 

Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes en materia de 

administración de Espacios Naturales Protegidos. 

A este respecto, la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, señala en su 

artículo 25 que les corresponde a los Órganos Forales competentes la gestión de los Espacios Naturales 

Protegidos, mientras que el artículo 17 establece que la declaración de los ENP se realizará por Decreto del 

Gobierno Vasco. En el caso de los Parques Naturales, previamente a su declaración se elaborará y aprobará un 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, estableciendo, en su artículo 7.a, que dichas responsabilidades le 

corresponden al Gobierno Vasco. 

Por tanto, en la CAPV existe un marco competencial que establece que la ordenación de los ENP y su 

declaración corresponde al Gobierno Vasco, mientras que la gestión de los mismos corresponde a las 

Diputaciones Forales. 

Tras la declaración de Espacios Naturales Protegidos, es necesaria una dotación adecuada de recursos, 

entendiendo como tales todos aquellos instrumentos económicos, administrativos, humanos y materiales 

necesarios para alcanzar los objetivos de gestión. 

Entre estos objetivos de gestión, y como establece expresamente la Ley 16/94, se encuentra el uso público de 

los espacios. De hecho, los ENP que cuentan con PRUG aprobados habitualmente destinan un apartado 

específico a regular el uso público. 

No obstante, en base a la experiencia de gestión en los espacios a lo largo de los últimos años y, especialmente, 

a un mayor compromiso en pro de la calidad en la gestión, la Diputación Foral de Bizkaia ha detectado la 

necesidad de establecer un marco común para la gestión del uso público en los ENP. Debe tenerse en cuenta 

que el Territorio Histórico de Bizkaia recibe una gran presión recreativa sobre el territorio, y que por tanto 

resulta imprescindible una gestión activa del Uso Público. 

Ante la dificultad de abordar todos los ENP en un solo Plan Director, por la diversidad de los enclaves y las 

grandes diferencias en el uso público que reciben, se ha optado por redactar un PDUP para los ENP de montaña, 

de modo que se establezcan criterios generales en estos espacios de características (en cuanto al uso público del 

que son objeto) similares. En fases posteriores podrán abordarse PDUP de ENP costeros y/o fluviales. 
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Ante la clara necesidad de generar un Plan que tuviera todas las aprobaciones legales pertinentes, se ha 

diseñado un procedimiento específico para la tramitación de este PDUP, como se recoge en apartados 

posteriores de este documento. 

2.1.9 Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el 
presente decreto 

Se trata de un Plan que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente (Disposición Final de 

Apartado A.8 del Decreto 211/2012), ya que: 

• Puede afectar a espacios de la Red Natura 2000 

• Puede afectar a espacios con disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la 

legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre la conservación de 

la naturaleza en la CAPV. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos principales del PDUP es paliar/prevenir los 

impactos negativos que el uso público tiene o puede tener sobre los espacios protegidos. Se pretende de este 

modo propiciar una ordenación coherente de los espacios y promocionarlos. 

2.1.10 Competencias administrativas concurrentes 

Órgano promotor DF Bizkaia 

Órgano sustantivo de aprobación definitiva DF Bizkaia 

Órgano Ambiental DF Bizkaia 

2.2 Antecedentes del Plan  

Planificación jerárquicamente superior: 

Instrumento Sometido de 
EAE 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Breve descripción y principales 
determinaciones de su EAE 

Estrategia de Calidad de la 
Red de ENP de la CAPV 

No 2011 Sin EAE 

PORN Gorbeia No 1994 Sin EAE 

PORN Armañón No 2006 Sin EAE 

PORN Urkiola No 2002 Sin EAE 
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2.3 Tramitación prevista del Plan 

2.3.1 Descripción de las fases previas a la solicitud del documento de 
Referencia 

No ha habido fases previas a la solicitud del Documento de Referencia. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, como órgano foral responsable de la 

gestión de los espacios naturales protegidos dentro de su territorio, elaborará un documento inicial del Plan 

Director de Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia. 

Dado que el Plan será sometido a EAE, como garantía adicional de participación información y participación 

pública, el órgano promotor remitirá al órgano ambiental de la Diputación Foral de Bizkaia el documento de 

inicio y solicitará la emisión del documento de referencia.  

 

2.3.2 Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de 
Referencia previstos en la tramitación del Plan 

La normativa vigente sobre la gestión de los espacios naturales protegidos no recoge un procedimiento 

específico para la tramitación de un instrumento como el Plan Director de Uso Público. En todo caso, sí se 

establecen pautas generales para la tramitación y aprobación de otros instrumentos de gestión similares, de 

modo que se asegure una participación pública durante el proceso y, especialmente, de los organismos con 

competencias en materia urbanística y medioambiental (Naturzaintza, Patronatos de los Parques Naturales, 

órganos forales y autonómicos, etc.). 

Así, los Planes Directores de Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos – y por tanto también este 

referido a los ENP de montaña de Bizkaia – serán objeto de una tramitación ad hoc diseñada por la Diputación 

Foral de Bizkaia, en la que se contemplan en principio los siguientes trámites: 

- Aplicación de la normativa en materia de evaluación ambiental, en concreto el Decreto 

211/2012. Es precisamente en este marco en el que se redacta el presente documento de inicio. 

- Informes de los órganos competentes en materia urbanística y medioambiental: Naturzaintza, 

Patronato de los Parques, órganos forales y autonómicos, etc. Se asegurará la participación 

tanto de la Comisión Ambiental del País Vasco como del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en 

su función de órganos consultivos en materia de medio ambiente. 

Participación pública:  

- 1.-Antes de la elaboración del Documento de Referencia: 

De conformidad con el artículo 9 del Decreto 211/2012, el órgano ambiental consultará a las 

administraciones públicas afectadas por el plan y al público interesado  

- 2.-Tras la aprobación inicial del PDUP: 
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Se dará audiencia a las administraciones públicas afectadas y al público interesado identificado 

en el Documento de Referencia, y se someterá a Información Pública durante un periodo de al 

menos 45 días el documento del Plan, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Documento 

de Referencia mediante la inserción de anuncio en el BOB y en el diario de mayor difusión del 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

2.3.3 Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan 

La participación pública se asegura con la definición de los períodos de información pública y audiencia que se 

recogen en el apartado anterior. En todo caso, si durante el proceso de tramitación se detecta la necesidad de 

abrir más el documento del PDUP a la participación pública, se diseñará un proceso de participación específico.  

2.4 Instrumentos de desarrollo posterior del Plan 

Tipo de 
instrumento 

Descripción sintética Estado de 
tramitación 

Sometimiento a 
evaluación ambiental 

(EAE o EIA) 

Planes de Uso 
Público (PUP) en 
cada ENP 

Inventario y diagnosis del espacio desde el 
punto de vista del UP, contrastando los 
recursos existentes y la demanda, 
detectándose los impactos potenciales de la 
actividad.  

Propuesta de un Modelo de Uso público, con 
objetivos, criterios de gestión, una 
zonificación en función de la capacidad de 
acogida para la actividad y un normativa 
asociada. 

Definición de programas concretos para el 
desarrollo del Plan (de acogida, de 
información, de educación e interpretación 
ambiental, etc.) 

En tramitación el 
PUP del PN del 
Gorbeia. 

Resto de espacios: 
no redactados 

No 
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3 Marco administrativo. Identificación de 
determinaciones y objetivos ambientales de referenc ia 

3.1 Normativa territorial y ambiental aplicable 

3.1.1 Documentos de ordenación y gestión de ENP 

Biotopo Protegido Macizo de Itxina 

DECRETO 368/1995, de 11 de julio, por que se declara Biotopo Protegido el macizo de Itxina. 

Parque Natural de Gorbeia 

DECRETO 228/1994, de 21 de junio, por el que declara Parque Natural el área de Gorbeia. 

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

área de Gorbeia. 

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. 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia número 159/1999, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueban las normas de regulación de las autorizaciones para circular con vehículos a motor por los caminos y 

pistas de tránsito restringido del Parque Natural de Gorbeia. 

Parque Natural de Armañón 

DECRETO 176/2006, 19 de septiembre, por el que se declara Parque Natural el área de Armañón. 

DECRETO 175/2006, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales 

del área de Armañón. 

Parque Natural de Urkiola 

DECRETO 275/1989, De 29 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Urkiola. 

DECRETO 147/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Natural de Urkiola. 

DECRETO 93/1994, de 15 de febrero, por el que se modifica la composición del Patronato del Parque Natural de 

Urkiola. 

DECRETO 252/1995, de 25 de abril, de segunda modificación del Decreto de declaración del Parque Natural de 

Urkiola. 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 74/1999, 11 de mayo, sobre gestión del uso forestal en el 

Parque Natural de Urkiola. 
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DECRETO 111/2006, de 30 de mayo, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Natural de Urkiola. 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Ordunte 

ORDEN FORAL 4944/2009, de 22 de Octubre, de sometimiento del Plan de Gestión del Lugar de Importancia 

comunitaria (LIC) de Ordunte, ES2130002, a informe de las entidades y asociaciones interesadas, así como a 

información pública. 

Área de los Montes de Triano (Meatzaldea) 

ORDEN de 13 de junio de 2006, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 

inicia el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área 

de los Montes de Triano. 

ORDEN de 18 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca por la que se modifica la delimitación provisional del área de los Montes de Triano aprobada por la Orden 

de 13 de junio de 2006 por la que se inicia el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del área de los Montes de Triano. 

3.1.2 Normativa ambiental  

TÍTULO AÑO ÁMBITO Criterios de Desarrollo 

Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres 

2009 EU 
Medidas de conservación 
de aves objeto de 
conservación 

Directiva 92/43 CEE, del Consejo de 21 de mayo de 
1992, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales 
y de la Fauna y Flora Silvestres 

1992 EU 
Medidas de conservación 
de hábitats objeto de 
conservación 

DO L 387 de 29.12.2004. Decisión de la Comisión de 7 
de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 
lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica 

2004 EU Planes de Gestión para 
declaración de ZEC 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 2007 ES  

NORMA UNE 187002 Espacios Naturales Protegidos 2008 ES Implantación Q de calidad 

Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas 

2011 ES Listas Rojas de especies 
amenazadas 

Estrategia Ambiental vasca de Desarrollo Sostenible 
2002-2020 

2002 CAPV Programas Marco 
ambientales quinquenales 

Programa Marco ambiental de la CAPV 2011-2014 2011 CAPV Metas y objetivos 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco 

1998 CAPV Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la 
naturaleza del País Vasco 1994 CAPV 

PORN, PRUG, Red de 
ENP, Catálogo Vasco de 
especies amenazadas 

Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de 2011 CAPV Catálogo Vasco de especies 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y 
Marina, y se aprueba el texto único. Orden de 18 de 
junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre y Marina. 

amenazadas 

Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza 2011 CAPV Ordenes Forales de Vedas 

NORMA FORAL 3/1994, de 2 de junio, de Montes y 
Administración de Espacios Naturales Protegidos 1994 THB  

NORMA FORAL 3/2007, de 20 de marzo, de 
modificación de la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, 
de Montes y Administración de Espacios Naturales 
Protegidos. 

2007 THB  

DECRETO FORAL 118/2006, de 19 de junio, por el que 
se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, 
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el THB, como 
especie en peligro de extinción y cuya protección exige 
medidas específicas. 

2006 THB 

Metas, objetivos, 
actuaciones. Áreas de 
interés especial para el 
visón europeo 

DECRETO FORAL 117/2006, de 19 de junio, por el que 
se aprueba el Plan de Gestión de Ranunculus 
amplexicaulis L., en el THB, como especie en peligro 
de extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

2006 THB Metas, objetivos, 
actuaciones. 

DECRETO FORAL 113/2006, de 19 de junio, por el que 
se aprueba el Plan de Gestión de Diphasiastrum 
alpinum (L.) J. Holub., en el THB, como especie en 
peligro de extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

2006 THB Metas, objetivos, 
actuaciones. 

DECRETO FORAL 114/2006, de 19 de junio, por el que 
se aprueba el Plan de Gestión de Eriophorum 
vaginatum L., como especie en peligro de extinción y 
cuya protección exige medidas específicas en el THB. 

2006 THB Metas, objetivos, 
actuaciones. 

Regulación de la escalada en el Parque Natural de 
Urkiola y las áreas limítrofes (2011) 2011 THB Zonificación y normativa 

Regulación de la escalada en Bizkaia (2010) 2010 THB Zonificación y normativa 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 
159/1999, de 21 de setiembre, por el que se aprueban 
las normas de regulación de las autorizaciones para 
circular con vehículos a motor por los caminos y pistas 
de tránsito restringido del Parque Natural de Gorbeia. 

1999 PN Gorbeia Normativa 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 
74/1999, 11 de mayo, sobre gestión del uso forestal en 
el Parque Natural de Urkiola. 

1999 PN Urkiola Normativa y 
compensaciones 

3.2 Estrategias y planes relacionados con el Plan, por rango 
superior, ámbito ordenado o materia planificada, in cluyendo 
sus documentos de evaluación ambiental 

INSTRUMENTOS SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES 
DETERMINACIONES Y DE LAS DE SUS 

EVALUACIONES AMBIENTALES 
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DOT Aprobadas 
(Decreto 28/1997) 

Modelo territorial (propuesta de categorías de ordenación 
y condicionantes superpuestos, matriz de regulación de 
usos y actividades…). Dentro de las categorías de 
ordenación del medio físico se recoge una de “Especial 
Protección” que incluiría las áreas más relevantes desde 
el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje o 
todo ello conjuntamente, y donde el criterio de uso es “la 
limitación de la intervención antrópica (…) y en el caso 
de que la zona esté sometida a aprovechamiento, 
impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible”. 
Los PN Gorbeia y Urkiola se recogen en la cartografía de 
las DOT, dejándose las disposiciones en estos enclaves 
a lo establecido por la Ley 16/94 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco y por sus instrumentos 
específicos de ordenación. 
En cuanto a Armañón (no declarado PN cuando se 
aprobaron las DOT) y Ordunte, se recogen en el Listado 
Abierto de Áreas de Interés Naturalístico que las DOT 
proponen como complemento a las zonas que se 
incluyan dentro de la categoría de “Especial Protección”. 

Modificación de las DOT como 
consecuencia de su reestudio 

En tramitación 
(aprobación inicial 
por Orden de 24 
de febrero de 
2012) 

Una de las principales aportaciones de la modificación de 
las DOT respecto al medio físico y natural es la inclusión 
de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV como 
base fundamental de la ordenación territorial en nuestra 
Comunidad. Precisamente, los espacios naturales 
protegidos objeto del Plan Director son elementos 
estructurales de esta red de conectividad ecológica: 
espacios-núcleo a conectar. 
En este sentido, la preservación de los valores naturales 
que albergan y la ordenación del uso público para logarlo 
resultan fundamentales de cara a asegurar la 
funcionalidad de la Red. 

PTP de Igorre Aprobado 
(Decreto 
239/2010) 

PTP de Durango Aprobado 
(Decreto 
182/2011) 

PTP de Llodio Aprobado 
(Decreto 19/2005) 

PTP de Balmaseda-Zalla Aprobado 
(Decreto 
226/2011) 

Todos los PTP señalados destacan los sobresalientes 
valores naturales de los ENP que se encuentran en su 
interior. En cuanto a la normativa de aplicación, recogen 
los límites de los Parques Naturales, y señalan 
expresamente que la ordenación en estos espacios 
queda en manos de sus instrumentos específicos (PORN 
y PRUG).  
Para el caso de Ordunte, el PTP de Balmaseda-Zalla 
recoge sus límites con carácter provisional hasta que se 
aprueben las medidas de conservación para este 
espacio, y señala expresamente que cualquier 
intervención en él está sometida al régimen preventivo 
impuesto por la Directiva 92/43/CE.  
La planificación sobre el medio físico, y también sobre el 
uso público (incluso el relacionado con el que se 
desarrolla en los ENP, como centros de interpretación, 
áreas de acogida, etc.) se limita a las zonas que quedan 
fuera de los espacios protegidos.  

Estrategia de calidad de la Red de 
ENP de la CAPV  

Aprobado La Planificación se desarrolla en tres apartados: 9 metas 
y 8 objetivos, estándares de calidad (incluido uno 
específico de Uso Público) y un Plan integral de calidad 
en ENP (2011-2015) 

PORN de Gorbeia, Urkiola, 
Armañón y área de los Montes de 
Triano (Meatzaldea)* 

Aprobados 
* En tramitación 

Estos PORN, de acuerdo a los contenidos que para ese 
instrumento establece la Ley 16/94, poseen como 
determinaciones, entre otras:  
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• Delimitación del ámbito territorial objeto de 
ordenación y descripción e interpretación de sus 
características físicas y biológicas 

• Determinación del estado de conservación de los 
recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes 
que integran el ámbito territorial en cuestión, 
formulando un diagnóstico del mismo y una previsión 
de su evolución futura 

• Determinación de las limitaciones generales y 
específicas que respecto de los usos y actividades 
hayan de establecerse en función de la conservación 
de los espacios y especies a proteger y en función 
de la zonificación del territorio 

• Establecimiento de los criterios de referencia 
orientadores de las políticas sectoriales y 
ordenadoras de las actividades económicas y 
sociales, públicas y privadas 

Plan de gestión del LIC Ordunte En tramitación Documento Marco que realiza una evaluación integrada 
del LIC y servirá como base para la aplicación de 
medidas de gestión activa del espacio. Tras una fase de  
diagnóstico se identifican unos elementos clave su 
estado, amenazas y riesgos, para plantear unos objetivos 
operativos y unas medidas o actuaciones a llevar acabo 
para la conservación de aquéllos 

Planes de gestión de especies 
amenazadas (Flora y fauna incluida 
en el Catálogo Vasco de especies 
amenazadas de la CAPV) 

Aprobados Se realiza un diagnóstico del estado de conservación de 
la especie implicada y se proponen medidas y zonas de 
interés para su restauración y conservación. En su caso 
pueden establecerse limitaciones para algunos usos. 

II PRUG Gorbeia En tramitación Documento de desarrollo del PORN con vigencia 
quinquenal. Establece Directrices y actuaciones de 
gestión del espacio, así como normas para la ordenación 
de las actividades recreativas y económicas que se 
desarrollen dentro del PN. 
Incluyen también directrices para la elaboración de los 
programas que desarrollen objetivos concretos en 
relación con la protección y conservación, la 
investigación, la interpretación de los fenómenos de la 
naturaleza, la educación ambiental, el uso público y 
disfrute de los visitantes y el progreso socioeconómico de 
las comunidades que viven en el parque o en su zona de 
influencia. 

III PRUG Urkiola En tramitación Idem 
I PRUG Armañón En tramitación Idem 
Plan de Uso Público de Gorbeia En tramitación Inventario y diagnosis del espacio desde el punto de vista 

del UP, contrastando los recursos existentes y la 
demanda, detectándose los impactos potenciales de la 
actividad.  
Propuesta de un Modelo de Uso público, con objetivos, 
criterios de gestión, una zonificación en función de la 
capacidad de acogida para la actividad y un normativa 
asociada. 
Definición de programas concretos para el desarrollo del 
Plan (de acogida, de información, de educación e 
interpretación ambiental, etc.) 
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3.3 Identificación de objetivos ambientales de refe rencia 

Se sintetizan a continuación los objetivos ambientales establecidos por documentos ambientales, sectoriales o 

territoriales marco en la CAPV, y que se considera que tienen una relación directa con los objetivos y contenidos 

del PDUP. 

Instrumentos Objetivos ambientales identificados 
Directrices de Ordenación 
Territorial (DOT) y su 
modificación 

• Garantizar, para cada punto del territorio, la conservación de sus valores 
ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales 

• Mejorar, recuperar y rehabilitar los elementos y procesos del ambiente natural 
que se encuentren degradados por actividades incompatibles con su 
capacidad de acogida 

• Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos 
naturales que se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados 

• Contribuir al desarrollo del Medio rural mediante un adecuado ordenamiento 
de los recursos naturales, articulando su aprovechamiento sostenible, en 
acuerdo y con la participación de los diversos agentes implicados (…) 

• Establecer un modelo territorial en red, que tenga la Red de Corredores 
Ecológicos de la CAPV como base fundamental para el desarrollo de los flujos 
ecológicos en nuestro territorio. 

Directiva 92/43/CEE DEL 
CONSEJO, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y 
flora silvestres (Directiva 
Hábitats) 

• Los Estados miembros deben garantizar el mantenimiento de los hábitats y 
especies de sus Anexos I y II en un “estado de conservación favorable”. 

• En su artículo 2 define este concepto, vinculando en el caso de los hábitats, 
dicho estado de conservación a la variación de su distribución, su composición 
en especies características, su estructura y su funcionamiento. Para el caso de 
las especies, los factores que intervienen son igualmente la variación de su 
área de distribución, la dinámica poblacional y la disponibilidad de hábitat.  

• En su artículo 6.1 plantea que las medidas de conservación que se adopten 
deben responder a las exigencias ecológicas de los hábitats y las especies. 

Ley 16/94 de conservación 
de la naturaleza del País 
vasco 

• La utilización ordenada de los recursos naturales por la población, 
garantizando el aprovechamiento sostenible de las especies y de los 
ecosistemas, así como su restauración y mejora. 

• La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y 
del paisaje, así como de las áreas de interés geológico. 

• El mantenimiento de  los procesos biológicos esenciales y de los hábitats de 
las especies flora y fauna que viven en estado silvestre, garantizando su 
diversidad genética. 

• El mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural. 
Entre los principios fundamentales de dicha ley para el cumplimiento de los 
anteriores objetivos, destaca 
• Se garantizará el uso y disfrute del medio natural como espacio cultural y de 

ocio. 
Estrategia de calidad de la 
Red de ENP de la CAPV 

• Meta 5: Asegurar el cumplimiento de los objetivos que cada ENP se plantea en 
materia de conservación de la biodiversidad, con especial atención a los 
requerimientos de la red europea Natura 2000. 

• Meta 6: Facilitar que la gestión del uso público contribuya a la conservación de 
los ENP de la CAPV de manera activa, evitando planteamientos únicos 
basados en restricción de usos 

• Meta 7: Contribuir a un desarrollo sostenible generando beneficios económicos 
mediante el desarrollo del sector turístico, especialmente en las comunidades 
locales del entorno de estos espacios 

• Meta 9: Ayudar a que el uso público aporte conocimientos y transmita a la 
sociedad valores favorables a la conservación de la naturaleza de manera que 
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ésta se identifique con la finalidad, objetivos y proceso de gestión de los ENP. 
• Objetivo 2: Implementar estándares de calidad que permitan avanzar en la 

gestión para la conservación de la biodiversidad 
PORN Gorbeia Son objetivos del PORN de Gorbeia: 

• La compatibilización de las exigencias de conservación con el mantenimiento 
de las actividades agropecuarias y forestales y el desarrollo rural. 

• El desarrollo sostenido del medio social y económico y la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes del entorno. 

• El disfrute colectivo del territorio y el aprovechamiento de sus posibilidades 
educativas y recreativas: 1. Promoviendo la sensibilización de la población en 
el respeto del medio natural y en la necesidad de conservar los ecosistemas y 
paisajes. 2.Ordenando el uso recreativo del parque. 

PORN Urkiola • La utilización ordenada de los recursos naturales de Urkiola por la población, 
garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y los ecosistemas, 
así como su restauración y mejora 

• La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y 
del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico de Urkiola 

• El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de 
las especies de flora y fauna que viven en estado silvestre en Urkiola,  
garantizando su diversidad genética. 

• El mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural 
PORN Armañón • La conservación de los valores ecológicos y su mejora o recuperación en las 

zonas donde se hayan visto gravemente afectados. 
• conservación y mejora de los sistemas productivos tradicionales. 
Estos dos objetivos están relacionados y supeditados mutuamente y con 
prevalencia sobre los siguientes: 
• La diversificación de la economía de los municipios de Valle de Carranza y 

Trucios-Turtzioz, dotando de un nuevo valor a los productos ya existentes y 
facilitando la comercialización de otros nuevos. 

• El uso público del territorio, preservando las zonas frágiles para un uso lineal 
de baja intensidad (tránsito sin equipamiento para estancia). 

Plan de Gestión del LIC 
Ordunte 

• De entre todos los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del 
espacio, se seleccionan aquellos elementos clave sobre los cuales se basarán 
las acciones de conservación del LIC. La elección de estos elementos se ha 
llevado a cabo teniendo en cuenta su rareza, representatividad, estado de 
conservación o incidencia en la dinámica de hábitats o poblaciones. 

• Se han determinado también como elementos de primer orden para una 
gestión adecuada: el Uso Público y el Paisaje. El primero de ellos porque en la 
actualidad se encuentra poco o nada ordenado y porque además se están 
apreciando efectos negativos derivados de malas prácticas actuales. 

Por tanto, es un objetivo ideal del Plan “Ordenar y potenciar el uso público del 
espacio de forma compatible con la conservación de los recursos naturales y 
culturales del LIC poniendo en valor y divulgando de forma adecuada dichos 
valores, constituyéndose como un elemento endógeno que contribuya al desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales.”  
Para el cumplimiento de este objetivo ideal se proponen 6 objetivos operativos en 
el Plan de Gestión. 

Orden de Inicio de 
redacción del PORN del 
área de Montes de Triano 
(Meatzaldea) 

• Proteger las  zonas kársticas de Galdames/Montes de Triano (Meatzaldea) y la 
singular estructura en filones del mineral de hierro. 

• Ordenar esta zona para planificar a nivel de unidad geomorfológica, tanto el 
endokarst como la superficie, analizando conjuntamente sus procesos e 
interrelaciones.  

En cuanto al Uso Público el PORN se marca como objetivo “Compatibilizar el uso 
recreativo con las necesidades derivadas de la conservación del Medio Natural y el 
desarrollo local”. 
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4 Síntesis del Plan objeto de evaluación 

4.1 Ámbito territorial de ordenación y característi cas generales. 

El ámbito de ordenación corresponde a los Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia en zona de montaña, 

incluyendo tres Parques Naturales (Urkiola, sección vizcaína de Gorbeia y Armañón), el Biotopo Protegido de 

Itxina (integrado geográficamente en el PN de Gorbeia), el área de Montes de Triano (Meatzaldea) y el área de 

Ordunte. 

Estos espacios comparten numerosas características tanto ambientales como socioeconómicas: 

• Corresponden a zonas de montaña sin grandes núcleos urbanos ni destacables infraestructuras 

industriales edificadas en activo. 

• Mantienen unos valores naturales de reconocida relevancia, tanto en el ámbito europeo como estatal y 

autonómico. 

• Ofrecen un gran atractivo para actividades de uso público al aire libre, y en especial para el turismo de 

naturaleza y aventura, el ocio y el esparcimiento. 

• Las características socioeconómicas básicas están ligadas principalmente a la actividad agropecuaria y 

forestal. 

• Son fuente de bienes y servicios ambientales imprescindibles para el mantenimiento de las 

comunidades que en ellos se asientan. 

4.2 Síntesis de objetivos y criterios generales pro puestos para la 
planificación  

Este Plan se elabora con objeto de ser el documento de referencia en el que los responsables de la organización 

y gestión del UP en los Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia reflejen sus intenciones con el futuro de los 

mismos, definiendo directrices y acciones para un periodo de 5 años. Se trata de disponer de un documento 

diagnóstico cualitativo y objetivo complementado con una estrategia de acción y unos planes operativos. 

4.2.1 Objetivos sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo 

Objetivos generales  

1. Insertar la ordenación del UP en la estrategia general de los ENP de manera que se manifieste como lo 

que ha de ser, una de las líneas principales de gestión de la Red. 

2. Analizar los impactos potenciales de la actividad recreativa sobre el medio ambiente, minimizándolos 

mediante la adopción de un modelo de UP que permita compatibilizar ambos aspectos en los ENP. 

3. Construir una visión ideal del UP en los ENP de montaña de Bizkaia hacia la que orientar su gestión. 
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4. Definir directrices y políticas a desarrollar en el futuro en materia de UP en dichos espacios. 

5. Promover mecanismos de acción dentro de una secuencia lógica de planificación, identificando 

objetivos específicos, estableciendo directrices y diseñando y planificando actuaciones. 

6. Lograr una difusión a la sociedad de valores favorables a la conservación de la naturaleza, y de los 

servicios ecosistémicos que aportan los ENP. 

Objetivos específicos  

El presente Plan consta de dos grandes apartados, el inventario-diagnóstico y la planificación, teniendo cada 

uno de ellos los siguientes objetivos específicos. 

De Diagnosis 

1. Conocer el grado de desarrollo del UP en el LIC de Ordunte, los Parques Naturales de Gorbeia, Urkiola 

y Armañón, Biotopos Protegidos de Itxina y área de los Montes de Triano (Meatzaldea). 

2. Caracterizar el UP en los ENP y su adecuación a los instrumentos de planificación y gestión (PORN, 

PRUG, Planes de UP, Planes de Gestión de Natura 2000, etc.). 

3. Valorar la oferta de servicios y equipamientos destinados a la gestión del UP en dichos ENP. 

4. Desarrollar y aplicar una metodología de análisis de la calidad en servicios y equipamientos de manera 

que permita extraer conclusiones y, mediante los resultados obtenidos, formular recomendaciones, 

actuaciones e instrumentos eficaces de gestión. 

De Planificación 

1. Ordenar el UP de manera que sea compatible con los objetivos de gestión establecidos en materia de 

conservación de valores naturales y culturales de estos enclaves. 

2. Diseñar los instrumentos de planificación necesarios para la aplicación de las directrices y principios 

inspiradores del presente documento: inventario de recursos y equipamientos, normativa, plan 

estratégico, etc. 

3. Identificar las actuaciones necesarias para alcanzar unos estándares de calidad establecidos para la 

correcta planificación y gestión el UP. 

4. Ofrecer servicios de UP de calidad y original, competitiva en cuanto a oferta de actividades y 

dimensionada a la demanda presente y futura de sus potenciales usuarios. 

5. Organizar y gestionar el UP mediante procesos participativos, contando con los colectivos 

involucrados, incluyendo al resto de administraciones, sector privado y usuarios. 
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Objetivos ambientales del Plan  

Alguno de los objetivos citados son específicamente ambientales, como: 

1. Analizar los impactos potenciales de la actividad recreativa sobre el medio ambiente, minimizándolos 

mediante la adopción de un modelo de UP que permita compatibilizar ambos aspectos en los ENP. 

2. Conseguir que el UP aporte conocimientos y transmita a la sociedad valores favorables a la 

conservación de la naturaleza de manera que ésta se identifique con la finalidad, objetivos y proceso de 

gestión de los ENP. 

 

4.2.2 Indicadores de seguimiento 

De los objetivos generales 

- Número de espacios con el modelo de uso público establecido, bien dentro del Plan de Uso Público, bien en 

cualquier otro documento de gestión. 

- Número de espacios que han aplicado el 75% de las acciones anuales programadas dentro de la 

planificación general del uso público. 

De los objetivos específicos de diagnosis 

- Número de espacios que consideran los posibles impactos del uso público dentro de sus documentos de 

gestión de la red Natura 2000. 

- Número de espacios que revisan anualmente su inventario de usos y recursos. 

De los objetivos específicos de planificación 

- Número de espacios con Plan de Uso Público aprobado y publicado. 

- Número de herramientas de Calidad implantadas en la totalidad de los espacios (Q de Calidad, Carta 

Europea de Turismo Sostenible…). 

De los objetivos ambientales 

- Número anual de personas que participan en las actividades de uso público organizadas por el órgano 

gestor del espacio natural. 

- % de acciones establecidas realizadas anualmente para minimizar los posibles impactos negativos de las 

actividades de uso público. 

- Número de Programas de Educación Ambiental redactados y ejecutados en el conjunto de los ENP de 

montaña de Bizkaia 
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4.2.3 Criterios de desarrollo 

1. La gestión del UP en ENP ha de estar integrada y ser dependiente de la estrategia general que la DFB 

desarrolle para los ENP de Bizkaia, ocupando el lugar destacado que le corresponde en la asignación de 

recursos humanos, económicos y materiales. 

2. El creciente, cuantitativa y cualitativamente, uso público en espacios naturales protegidos, junto con el 

grave riesgo en el que puede incurrirse en el intento de categorización o simplificación gestora de esta 

complejidad, hacen necesario un profundo conocimiento previo del territorio, de los procesos sociales 

que en él acontecen y de los usuarios de estos espacios. 

3. El UP se ha de adecuar a las condiciones ambientales, sociales y culturales, tanto en el ámbito de cada 

uno de los espacios, como para el conjunto del Territorio Histórico. De esta manera se integrará la 

demanda actual de espacios y equipamientos para el desarrollo de actividades socioculturales, 

recreativas, deportivas, educativas y de investigación, con los requerimientos de conservación de los 

recursos naturales y culturales. El uso óptimo del espacio donde se ubique la actividad será aquel que 

aproveche al máximo las aptitudes globales y minimice, al mismo tiempo, los impactos de signo 

negativo y maximice los positivos. 

4. Los servicios, equipamientos y actividades enmarcadas dentro del UP en los ENP de Bizkaia ha de 

tener una elevada calidad, en consonancia con las exigencias de la sociedad vasca, y acorde con los 

estándares propuestos para este ámbito por entidades como EUROPARC o EUSKALIT. 

5. La gestión del UP debe contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad, generando beneficios 

económicos, especialmente a las comunidades locales del entorno de estos espacios. La gestión del UP 

logrará poner a los ENP en el mapa socioeconómico de la región en la que se encuentran como valores 

insustituibles en sectores como el turístico o el educativo. 

6. Los productos turísticos que generen los ENP han de basarse en recursos y equipamientos destacados 

en cuanto a calidad, sostenibilidad y originalidad. 

7. El UP ha de promover la interacción con los visitantes de los ENP, permitiendo un paulatino proceso de 

sensibilización ambiental de la ciudadanía y sirviendo como divulgación de los valores propios de cada 

ENP. 

8. Las consecuencias que el UP tienen sobre las cualidades más vulnerables y valiosas de estos espacios 

exigen, asimismo, una estrecha y continua vigilancia y seguimiento de diferentes parámetros que 

aseguren la preservación de los recursos naturales y culturales. 
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4.3 Descripción de las alternativas de planificació n consideradas 
(art. 8.j del Decreto 211/2012) 

4.3.1 Identificación y justificación de los criterios técnicos utilizados para la 
validación de alternativas 

4.3.1.1 Alternativas sobre el ámbito del Plan.  
La decisión de que debía redactarse un PDUP de los ENP de montaña de Bizkaia ha sido tomada tras un largo 

proceso decisorio, en el que se han tenido en cuenta numerosas variables, centradas en conseguir los 

principales objetivos de la Diputación Foral de Bizkaia con esta iniciativa. Es decir, que los criterios técnicos 

utilizados para validar las alternativas y definir la situación final se corresponden precisamente con el grado de 

cumplimiento que cada opción permite tener de los objetivos generales y específicos recogidos en el apartado 

4.2 de este documento.  

En la denominada Alternativa cero (0) o no intervención podríamos considerar una situación continuista, con la 

normativa y regulaciones actuales contenidas en los documentos de ordenación y gestión vigentes en los 

diferentes espacios (decretos de declaración, PORN, PRUG, planes de gestión de Natura 2000 y reglamentación 

sectorial). Sin embargo, es precisamente la detección de una necesidad de avanzar en la regulación del uso 

público la que pone en marcha la iniciativa del PDUP: la Diputación Foral de Bizkaia identifica impactos 

derivados de un uso público inadecuado, se encuentra con imprecisiones a la hora de aplicar la normativa, y 

concluye que es necesario un trabajo más exhaustivo en esta materia. 

En primera instancia (Alternativa 1) la Diputación se planteó elaborar Planes de Uso Público de manera 

individual para cada uno de los espacios. Sin embargo, y como se ha desarrollado en apartados anteriores de 

este documento de inicio, pronto se vio la necesidad de un marco común que estableciera líneas comunes 

coherentes a todos los enclaves similares (que recibieran un uso público similar). Este tratamiento conjunto de 

los espacios no solo permitiría un acercamiento más eficiente, sino que además parecía necesario para avanzar 

en la coordinación de la RENP que establece la Ley 16/94, evitando que en cada ENP la regulación de usos 

similares sea diferente a la de los demás y abordando espacios (como el LIC de Ordunte) donde no se prevé la 

ordenación del UP en las medidas de gestión del espacio. 

La Alternativa 2 implicó un primer acercamiento global a todos los ENP de Bizkaia, con la intención de generar 

un único PDUP para todos ellos, incluyendo tanto los ENP derivados de la Ley 16/94 (Parques Naturales y 

Biotopos Protegidos) como los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y ZEPAS que constituyen la Red 

Natura2000. No obstante, pronto se vio la dificultad de tratar conjuntamente espacios tan diferentes, ya que no 

solo las características físicas y biológicas son muy distintas (y en consecuencia los objetivos de conservación de 

cada espacio también difieren en gran medida), sino que además, y derivado de ello, el uso público que reciben 

es muy diferente. Así, en los espacios costeros predominan usos playeros, de pesca o marisqueo, etc., que no se 

dan en los espacios de montaña; éstos, por el contrario, reciben usos que no se dan en otro espacios, como 

montañismo, escalada, trail-running, etc. Vista la dificultad de este tratamiento conjunto, la alternativa 2 fue 

desestimada. 
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La Alternativa 3 surge como una redefinición de la anterior: se concluye que un acercamiento coherente a los 

espacios para definir criterios comunes para desarrollar el UP debe pasar por agrupar espacios similares y que 

reciban un uso público también similar. De este modo, se decide, como un primer paso, redactar el Plan 

Director de Uso Público de los espacios naturales protegidos de montaña de Bizkaia, que agrupa a los siguientes 

espacios: Ordunte (LIC), Gorbeia (Parque Natural y LIC), Urkiola (Parque Natural y LIC), Armañón (Parque 

Natural y LIC), Itxina (Biotopo Protegido, que además se integra en el LIC Gorbeia) y área de los Montes de 

Triano (Meatzaldea). A este documento podrían seguirle otros PDUP dirigidos a la ordenación del UP en otros 

ambientes: costeros, humedales, fluviales, etc. 

4.3.1.2 Alternativas para las determinaciones del P lan.  
En los apartados 2.1.7 y 4.4 de este documento se recogen las principales determinaciones que se considera 

necesario desarrollar en el PDUP para alcanzar los objetivos inicialmente propuestos para este Plan. En el 

proceso decisorio que se ha seguido hasta definir estas determinaciones se han descartado otras opciones, que 

se describen brevemente a continuación: 

Como Alternativa 0 podría considerarse la de no establecer determinación alguna. Dado que precisamente el 

objetivo del PDUP es contribuir a la gestión de los espacios, teniendo en cuenta la dimensión y problemática del 

ámbito de estudio, el tener en cuenta una alternativa que no permita plantear medidas para minimizar 

potenciales impactos y para poner en valor los recursos propios de estos territorios no guarda coherencia con el 

criterio del órgano gestor ni con los objetivos ambientales de referencia. 

Por otro lado, el simple establecimiento de nuevas regulaciones para evitar actividades, usos o actuaciones no 

deseadas (Alternativa 1) se planteaba insuficiente por varias razones: 

- La existencia de regulaciones per se no garantiza su cumplimiento, siendo necesario un continuo 

seguimiento y vigilancia, lo que exige al órgano gestor del espacio una dedicación importante de 

recursos materiales, económicos y humanos. 

- La normativa nueva no siempre es bien acogida por los usuarios. 

- Hay numerosos objetivos de gestión que no se consiguen mediante nuevas normas o regulaciones, 

véase casos como la puesta en valor de los elementos naturales como recursos turísticos o 

educativos. 

Así pues, se planteó hacer un análisis de sensibilidad ambiental por zonas, teniendo en cuenta el inventario de 

usos y de recursos conjugado con el análisis de potenciales impactos negativos sobre los valores propios del 

espacio. Para dicho análisis se consideró la posibilidad de utilizar la zonificación establecida en los PORN 

(Alternativa 2), pero se concluyó que no reflejaba exactamente la problemática derivada del uso público más 

genuino de estos espacios, sino que obedecía a una aproximación más general, donde se incluyen también otros 

sectores como el agropecuario, forestal, minero, etc. 

Se ha detectado pues una necesidad de sectorización específica para la gestión del uso público, que atendiendo 

a los elementos sensibles al uso público analizados (aves rupícolas, flora amenazada, hábitats asociados a zonas 

húmedas, red hidrográfica…), sugiere diversos niveles de protección y diferentes criterios de gestión para cada 
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uno de ellos. Este marco, posteriormente aplicable a cada uno de los espacios mediante la redacción individual 

y pormenorizada de los Planes de Uso Público para cada uno de ellos, constituye la Alternativa 3, que se ha 

considerado adecuada para alcanzar las metas de este Plan. En el proceso de definición de las distintas áreas de 

Uso Público que se consideran se han valorado otras opciones (en relación con el número, denominación o 

configuración de las zonas), aunque no puede hacerse aquí una discriminación clara de alternativas, ya que se 

ha tratado de un proceso en el que se ha visto que otro tipo de sectorizaciones más simplistas (ej. diferenciación 

entre uso público extensivo o intensivo) no respondían a los objetivos establecidos.  

En todo caso, la sectorización de los espacios en diferentes niveles de protección se ha de completar para que 

sea efectiva con actuaciones en relación a los recursos administrativos (materiales y humanos), a los 

equipamientos, al control y vigilancia y, de forma muy específica, a los criterios y regulaciones de usos. 

Por último, y como forma de completar la alternativa anterior, se ha considerado la posibilidad de implantar 

aquellos sistemas de gestión de la Calidad que más se adecuen a cada ámbito particular, destacando como 

prioritarios el Sistema de Gestión del Uso Público cuya marca visible es la Q de Calidad Turística (Norma UNE 

187002 para Espacios Naturales Protegidos) y la Carta Europea de Turismo Sostenible. Estas herramientas 

permiten poner en valor los recursos naturales y culturales de un espacio a la vez que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del mismo. Esta última alternativa constituiría la Alternativa 4, 

que es por la que se ha optado para estructurar las determinaciones del PDUP 

4.3.2 Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas 

4.3.2.1 Caracterización ambiental de las alternativ as sobre el ámbito del Plan.  
La Alternativa cero (0) o no intervención implica no avanzar en la ordenación del Uso Público. Ello supondría 

continuar con las actuales dificultades que encuentra la Diputación Foral de Bizkaia en su gestión diaria de los 

espacios, además de que impediría avanzar en una ordenación y regulación más coherente de la Red de ENP. 

Por su parte, la Alternativa 1 propicia un acercamiento individual a los espacios, que es un objetivo deseable y 

necesario. Sin embargo, el funcionamiento de los ENP como una verdadera Red, como establece la Ley 16/94, 

requiere de – cuando sea posible – un tratamiento conjunto. Por otro lado, dicho tratamiento conjunto propicia 

una mayor eficacia y eficiencia del órgano gestor. La oportunidad de agrupar espacios y usos favorece el 

establecimiento de líneas comunes, como surge con la definición de la Alternativa 2 y, posteriormente, con la 

Alternativa 3. No obstante, la visión individual no se pierde: se trata de crear un paso intermedio común a los 

espacios, que sirva como base para un desarrollo posterior de Planes de Uso Público individuales. 

La Alternativa 2 permite el acercamiento común deseado. No son cuestiones ambientales, sino operativas las 

que motivan que se desestime esta alternativa: si bien permitiría avanzar en la consecución de objetivos 

(realizar diagnósticos, modelizar el espacio en función de la capacidad de acogida, evitar impactos tras la 

regulación el uso público, aumentar la eficacia de la Red…), al agruparse espacios de muy diversa índole, con 

objetivos de conservación y con actividades recreativas potenciales muy diferentes, se corría el riesgo de 

generar un documento muy farragoso y de difícil comprensión.  
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Por último, la Alternativa 3 solventa estas cuestiones, y a la vez que permite un acercamiento común, lo hace 

agrupando espacios similares, que reciben un uso público similar. La tipología y magnitud de los impactos que 

potencialmente se generan son semejantes, y por tanto se pueden establecer criterios y directrices comunes 

para su tratamiento. Así mismo, el tratamiento en red y la modelización conjunta para todos los espacios de 

montaña permitirá redireccionar los usos interespacialmente, en función de la diferente capacidad de acogida 

de cada ENP. 

Por ello, se ha considerado que esta última alternativa es la más adecuada para dar solución a la necesidad de 

gestionar el uso público en la Red de ENP de Bizkaia. 

4.3.2.2 Caracterización ambiental de las alternativ as para las determinaciones del 
Plan.  

La Alternativa cero (0) o no intervención impediría el diseño y adopción de medidas para la gestión del UP en los 

ENP de montaña de Bizkaia, a pesar de haberse llegado previamente a un diagnóstico que identifica impactos 

en este sentido. Se trata de un planteamiento incoherente con los objetivos y criterios del órgano gestor y de la 

normativa ambiental vigente en los espacios. 

La Alternativa 1 permitiría avanzar en una gestión del Uso Público, aunque – como ya se ha señalado – el simple 

hecho de establecer nuevas regulaciones para evitar actividades no deseadas no asegura su cumplimiento y por 

tanto su efectividad. La solución de los problemas detectados en un primer diagnóstico de los ENP de montaña 

debe pasar por una gestión activa, que no permite esta alternativa. 

En cuanto a la Alternativa 2, el uso de la zonificación de los PORN de los espacios se encontraba varios escollos: 

uno, que hay espacios de montaña que no cuentan con este instrumento (ej. Ordunte), por lo que no se cuenta 

con una zonificación previa. Por otro, que la zonificación de los PORN no permite reflejar de forma exacta la 

problemática derivada del uso público, lo que se considera necesario para el diseño de regulaciones y 

actuaciones efectivas, que permitan abordar de la forma más adecuada los impactos que genera el UP en los 

ENP de montaña. 

La Alternativa 3 se considera, a los efectos ambientales, óptima, ya que permite un tratamiento específico del 

territorio en función de su sensibilidad al Uso Público y su capacidad de acogida, diseñando medidas específicas 

para evitar los impactos en cada zona, y favoreciendo la integración del uso público con el resto de las variables 

que forman parte de la gestión de los ENP.  

En cuanto a la Alternativa 4, permite avanzar sobre la 3 en un tratamiento del Uso Público en base a estándares 

de calidad, lo que permite no solo una puesta en valor de los recursos naturales y culturales de los espacios, sino 

asimismo un control y vigilancia de los resultados, de acuerdo con los sistemas de calidad considerados. 
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4.4 Principales determinaciones del Plan 

Se entiende por uso público en espacios naturales “la frecuentación del espacio y el desarrollo en ellos de 

actividades de tipo turístico, recreativo y educativo”. Así, como parte de la planificación en el ENP, se debe 

abordar la relación entre el espacio y este tipo de usuarios. Esto supone definir los usos convenientes, resolver 

los conflictos que puedan surgir en relación con la fragilidad del espacio y programar un aprovechamiento 

óptimo de los servicios y recursos para alcanzar los objetivos de gestión previstos. 

Para la consecución de los citados objetivos establecidos se van a analizar los diferentes ámbitos de actuación 

que ha de abarcar la gestión del UP. Como se recoge en el apartado 2.7 de este documento se ha abordado ya 

un análisis preliminar de la situación de partida, que incluye un diagnóstico de los recursos disponibles frente a 

la demanda de los usuarios de ENP y un análisis preliminar de los potenciales impactos derivados de la 

actividad. El PDUP recogerá este análisis preliminar y profundizará en él, como base para el establecimiento de 

metas, objetivos y directrices para las diferentes temáticas implicadas en la gestión del UP de ENP. Todo esto 

se traducirá en un modelo de planificación para la gestión del UP en el conjunto de los ENP de montaña de 

Bizkaia. 

Se recogen a continuación los diferentes aspectos que serán tratados en el PDUP, así como un avance de sus 

contenidos, estructurado a partir del análisis preliminar desarrollado: 

4.4.1 Inventario 

4.4.1.1 Inventario de recursos  
Se considera que son recursos-atractivos todos aquellos elementos del territorio (naturales, culturales, etc.) que 

por sus características intrínsecas (rareza, belleza, singularidad, etc.) constituyen la base sobre la que se 

elaboran las actividades recreativas que forman parte de la oferta turística y/o educativa. 

Los elementos susceptibles de convertirse en recursos-atractivos se pueden dividir en: 

Recursos No Reproducibles: incluyen elementos naturales o culturales que no pueden ser repetidos en otros 

lugares, por lo que necesitan mayor protección. El resultado es una variada tipología de recursos atractivos: 

especies de fauna o flora, sistemas naturales (ríos, lagos, bosques), paisajes, procesos ecológicos, elementos 

geomorfológicos, yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos de reconocido valor, hitos históricos, 

usos tradicionales, etc. 

Recursos Reproducibles: se caracterizan por haber sido creadas por el hombre y carecer de significados 

culturales o históricos, por lo que pueden reproducirse en cualquier lugar. Pueden identificarse aquí los 

equipamientos e infraestructuras diseñadas para el UP: áreas recreativas, sendas señalizadas, centros de 

información, señalización, etc. 

Además de éstos, se pueden identificar como recursos de los espacios las estructuras de gestión y los 

procedimientos para la aplicación de las directrices, normativas y actuaciones de los instrumentos de 

ordenación: estructura y gestión de recursos humanos, programas y servicios de Uso Público, etc. 
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4.4.1.2 Análisis de la demanda  
Al igual que en otros ámbitos geográficos, en Bizkaia no puede definirse un perfil único de usuario de ENP. 

Basándose en la motivación de la visita y en las prácticas desarrolladas por cada uno, se podría sintetizar la 

tipología de usuario en ENP de montaña como sigue: 

− Aventureros-montañeros. Buscan un reto en la naturaleza, espacios naturales que sean el escenario para la 

exploración y el desarrollo de una actividad física intensa (deportes de aventura y similares). Prefieren los 

espacios de montaña de medianas a grandes dimensiones. 

− Naturalistas y observadores de la Naturaleza. Están interesados en conocer el relieve, las aguas, la flora, la 

fauna y el paisaje, y por eso acostumbran a documentarse sobre la zona que visitan. Son personas que realizan 

viajes específicamente para ver áreas protegidas y desean entender la historia cultural y natural del lugar. Por 

eso buscan un contacto íntimo con la naturaleza y suelen tener comportamientos respetuosos con el medio 

natural. 

− Campistas y practicantes de picnic. El grupo reúne un amplio espectro de comportamientos: pueden buscar 

en la naturaleza sólo un lugar para descansar y un escenario agradable para su ocio o bien tener aspiraciones 

más elevadas. Suelen buscar o exigir un gran número de comodidades. 

− Turistas de naturaleza ocasionales. Participan de la naturaleza accidentalmente, como parte de un viaje más 

largo, y dedican poco tiempo a la visita del espacio natural. También incluye a aquéllos que buscan 

principalmente paisajes espectaculares y conocidos. Disponen de escasa información de la zona que visitan, lo 

cual no es un impedimento importante. Las estancias acostumbran a ser cortas. 

− Recolectores. Acuden al espacio natural, como actividad de ocio, en busca de productos que tradicionalmente 

se han extraído del medio natural: caza, pesca, recolección de frutos y setas, etc. 

− Colectivos especiales (estudiantes, asociaciones, etc.). Son grupos organizados que participan en programas 

de educación ambiental e interpretación y realizan estancias más bien cortas (de media jornada o un día). 

Campañas escolares, actividades de dinamización, jornadas temáticas (micológicas, Día del Árbol, etc.). 

Por otra parte es necesario analizar la afluencia en los ENP: conocer el grado de uso de aparcamientos, de los 

centros de información, la frecuentación de sendas, el uso de áreas recreativas, etc., así como la temporalidad y 

la tipología de visitantes permite establecer una planificación más acorde con las necesidades reales de los 

espacios. 

4.4.1.3 Caracterización de usos  
Las potenciales modalidades de uso público en los ENP de montaña son múltiples. Una primera aproximación 

podría dividirlas en: 

• Actividades socioculturales (Romerías y celebraciones religiosas, Convocatorias populares, Ferias, 

Espectáculos…) 

• Actividades Recreativas (Picnic, Pernocta, Acampada recreativa, Vivac, Refugio, Baño, 

Observación de la Naturaleza, Fotografía, Recolección de productos silvestres, Coleccionismo, 

Paseo…). 
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• Deportivas  

o Terrestres (Orienting, Vehículos a motor, Caza deportiva y fotográfica, Tiro con arco, 

Deportes de nieve, Senderismo, Alpinismo, Atletismo de montaña, Ciclismo de montaña, 

Rutas ecuestres, Mushing, Puenting, Espeleología, Escalada y rápel,..) 

o Acuáticas (Pesca deportiva, Descenso de ríos y barrancos, Embarcaciones…) 

o Aéreas (Aviación deportiva y turística con motor, Vuelo múltiple sin motor, 

Aeromodelismo…) 

• Educativas y formativas (Actividades temáticas y visitas guiadas. Campañas escolares, Campos de 

trabajo, Voluntariado….) 

• Actividades comerciales de Uso Público (pernoctación, restauración…) 

4.4.2 Análisis de impactos 

Para la valoración de impactos potenciales de las actividades de uso público en los ENP de montaña se aplicará 

el “Modelo para identificar impactos ambientales del turismo en espacios naturales” de M. Andrés et.al. (2000) 

a la situación particular del entorno geográfico de Bizkaia. Este modelo es cualitativo y se basa en la relación 

entre el grado de incidencia ambiental de los usos, el nivel de uso y la vulnerabilidad del medio donde se 

desarrollan. 

Del análisis preliminar de potenciales impactos, se han señalado como los factores que determinan los impactos 

ambientales del Uso Público los siguientes: 

• Referentes al medio donde se ubique la actividad. 

o Capacidad de acogida para una determinada actividad (física, social y ecológica). 

o Fragilidad del medio, o grado de susceptibilidad al deterioro, y plasticidad del mismo. 

Existencia de especies protegidas y ecosistemas singulares que puedan verse afectadas. 

• Referentes a los participantes en las actividades de ocio ofertadas 

o Número de integrantes de los grupos. 

o Tipología: edades, predisposiciones, etc. 

• Referentes a la propia actividad: 

o Tipo de actividad. La movilidad de las actividades hace referencia al esfuerzo requerido para 

su realización por el usuario, lo que permite distinguir entre actividades estáticas o sedentarias 

y móviles. Las primeras tienen la característica de producir un impacto muy localizado, 

restringido a áreas cercanas al punto de ubicación, mientras que las segundas tienden a causar 

un impacto más disperso. 

o Intensidad de la actividad que se realiza. 

o Distribución en el tiempo: estacional/vacacional, fin de semana o puntual (días concretos). La 

temporalidad diaria hace referencia al tiempo empleado a lo largo de un día para su 

desarrollo, pudiendo ocupar la totalidad del día o solo una parte de él. 
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o Estacionalidad anual. Esto conlleva importantes consecuencias para la regeneración del 

medio. Una actividad de marcada estacionalidad, en caso de producir algún impacto y 

dependiendo de su intensidad, permitiría un largo período regeneración del medio por el no 

uso del mismo, siempre dependiendo de la magnitud e importancia del impacto. En el caso 

contrario, una actividad que fuera impactante y se realizara a lo largo de todo el año pondría 

en serio peligro el equilibrio natural. Cuando una actividad sea identificada como estacional, 

también debe prestarse especial atención a la época del año en que se realiza, pues podría 

interferir con procesos naturales críticos como por ejemplo la nidificación de rapaces o las 

migraciones de aves acuáticas. 

o Distribución en el espacio. La distribución espacial del impacto que causan las actividades 

turístico-recreativas se pueden resumir en tres tipos: lineal, concentrada y dispersa. Los 

impactos que se distribuyen de forma lineal están asociados a actividades que son realizadas 

siguiendo algún elemento longitudinal, p. ej. rutas a caballo, senderismo. Las actividades 

confinadas a ciertos puntos, normalmente por su asociación o dependencia de determinadas 

instalaciones o por su naturaleza estática suelen producir impactos concentrados. Por último 

las actividades que no dependen de instalaciones para su desarrollo y hacen uso de toda el 

área disponible causan impactos dispersos. 

o Preparación de los monitores, guías y otro personal. El grado de organización de las 

actividades, bien por la existencia de restricciones legales para su realización o por la 

formación de asociaciones o clubes es otro punto importante a considerar. Esto se debe a la 

posibilidad que este hecho conlleva a la hora de controlar el impacto de la actividad. 

o Equipamientos necesarios. 

o Realización de estudios de impacto ambiental generables por las actividades, y su 

seguimiento en el tiempo (ya sea en destinos o por actividades). 

o Incidencia en la educación ambiental de sus usuarios. 

o Integración de la actividad en el entorno socioeconómico. 

La tipología del impacto, su alcance y magnitud dependen también del elemento ambiental afectado (fauna, 

vegetación, etc.).  

En base a todo lo anterior, se determinará (en el marco del PDUP y del propio procedimiento de EAE) el 

potencial de impacto (alto, medio, bajo) por tipo de actividad. Como se señala en el apartado 2.7 de este 

documento, el análisis preliminar de impactos en los ENP de montaña de Bizkaia apunta a que las actividades 

que generan un mayor impacto sobre el medio son: visitas a cuevas y cavidades, escalada y rápel, descenso de 

barrancos, picnic, presencia de perros, actividades fuera de la red de equipamientos (rutas ciclistas, 

campeonatos de orientación), eventos especiales de alta afluencia (romerías, ferias, convocatorias populares…) 

y actividades comerciales de Turismo Activo (las cuales, si bien tienen una incidencia positiva sobre el medio 

socioeconómico del entorno, su rápido crecimiento genera una incertidumbre sobre su regulación efectiva). 
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4.4.3 Sensibilidad ambiental al UP 

En este apartado se tratará de delimitar aquellas áreas en las que, por presencia de diferentes elementos 

sensibles al Uso Público, éste puede ser pernicioso al ir en detrimento de los objetivos de conservación 

ambiental de los espacios. Podría ser el caso de: 

� Áreas sensibles por nidificación de aves rupícolas, siendo especialmente relevante la presencia de 

nidos de alimoche (Neophron percnopterus). 

� Áreas sensibles por presencia de refugio de quirópteros cuya conservación es prioritaria. 

� Áreas sensibles por área de distribución de flora amenazada. 

� Áreas sensibles por presencia de vegetación y/o hábitats de interés ligados al medio acuático. 

� Áreas sensibles por formar parte de la Red Hidrográfica. 

� Categorías de Zonificación establecida por los documentos de declaración, ordenación y gestión 

de los espacios (Decretos de declaración, PORN, PRUG, Planes de Gestión Natura 2000) que hacen 

mención expresa a la conservación de los recursos mediante limitaciones que pueden afectar al 

Uso Público: zonas de reserva, de restauración, etc. 

Considerando por una parte estas áreas ambientalmente sensibles al Uso Público, y por otra la necesidad de 

disponer de una base cartográfica elemental que permita establecer cuáles son los criterios para gestionar en 

función de dicha sensibilidad las diferentes actividades, en el PDUP se diseñará un gradiente de cinco clases de 

áreas dentro de los diferentes espacios: 

1. Áreas de Uso Público Limitado. Entorno ambientalmente sensible a la generalidad de actividades de 

Uso Público. Ej.: presencia de flora amenazada o vegetación ligada a zonas húmedas vulnerables al 

pisoteo. 

2. Áreas de Uso Público Temporalmente Limitado. Entorno ambientalmente sensible a la generalidad de 

actividades de Uso Público durante un periodo concreto del año. Ej.: zonas de nidificación de aves. 

3. Áreas de Uso Público Extensivo. Zonas no equipadas que pueden tolerar cierto Uso Público sin que 

suponga una alteración significativa de las condiciones ambientales. Ej.: zonas forestales fuera de las 

redes de sendas equipadas. 

4. Áreas de Uso Público Moderado. Zonas equipadas para un uso discreto, generalmente lineal, y 

promocionadas por el Órgano Gestor. Ej.: itinerarios señalizados. 

5. Áreas de Uso público Intensivo: Zonas de estancia equipadas y promocionadas por el Órgano Gestor. 

Ej.: áreas recreativas. 
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4.4.4 Planificación. 

La planificación generalizada de las múltiples modalidades del Uso Público existentes es altamente compleja, 

máxime cuando se trata de establecer para un grupo de espacios variados tanto en recursos, usos y normativas, 

como en objetivos y realidades geográficas. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, en el caso de los ENP de montaña de Bizkaia que nos ocupa, tras 

profundizar en el diagnóstico y en la evaluación de los potenciales impactos, se optará por el diseño de un 

tratamiento diferenciado de las áreas de estudio en razón de la mayor o menor sensibilidad de distintas zonas 

para albergar actividades y equipamientos de uso público. Además, en el PDUP se abordarán (estableciéndose 

metas y directrices) otros aspectos de la gestión del UP que permitirá una planificación estratégica a largo 

plazo, como: 

o La Calidad del UP en ENP. Trabajando en la consecución en los ENP de sistemas de certificación de 

calidad turística como la “Q de calidad” (norma UNE 187002) o la Carta Europea de Turismo sostenible 

(CETS) 

o Administración y Recursos Humanos. Se analizarán y establecerán directrices de cara a adecuar los 

recursos a los objetivos y necesidades planteadas, a la vez que se impulsa una política de UP 

coordinada y participativa, relacionándose con las autoridades y actores locales. 

o Equipamientos. Los equipamientos representan la cara pública de la gestión de los espacios 

protegidos, y permiten trasladar a la sociedad la información necesaria para comprender las decisiones 

de gestión, en ocasiones polémicas, que se toman desde las administraciones. En este sentido deben 

establecerse claramente unos objetivos dentro del PDUP, asegurando su funcionalidad, seguridad y 

accesibilidad a todos los visitantes. 

o Criterios y regulaciones de usos. La declaración, planificación y gestión de los ENP trae 

inevitablemente asociada la formulación de nuevas normativas y regulaciones, que viene a sumarse a 

las derivadas de las diferentes legislaciones sectoriales (montes, caza y pesca, aguas, etc.). Como 

criterio, cualquier limitación al desarrollo de estas actividades se ha de adoptar con el objetivo de 

constituir una medida para evitar la saturación del uso del medio o una medida de precaución para 

paliar un impacto ambiental generado por un UP excesivo 

o Control y vigilancia. El control de las actividades de Uso Público, la sensibilización y seguridad del 

visitante, el seguimiento de la afluencia, la custodia de los recursos naturales y culturales y la asesoría a 

los gestores del espacio, son funciones propias del equipo de guardería de cualquier ENP. Dimensionar 

los recursos destinados al control y vigilancia de los ENP es fundamental para llega a cumplir los 

objetivos planteados  para el PDUP. 

Entre los pasos para el desarrollo y aplicación de la planificación del UP que debe contemplar el PDUP destacan: 

o Establecimiento de estándares de calidad: definir los equipamientos y servicios mínimos que la 

Diputación Foral de Bizkaia debe ofrecer en el conjunto de la red de ENP para lograr un estándar u 

objetivo de calidad. 
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o Diseño de actuaciones para alcanzar los objetivos de planificación. De la comparación entre la situación 

actual del UP con los objetivos y estándares establecidos se deducirán las acciones que deben 

ejecutarse. 

o Establecimiento de prioridades de actuación: Se evaluarán las distintas actuaciones que emanan del 

plan, proponiendo unas prioridades en su ejecución con el objetivo final de que los distintos ENP 

dispongan del equipamiento y servicios que les corresponda a corto-medio plazo. 

4.4.5 Planes de Uso Público individuales para cada ENP. 

Si bien el Plan Director se diseñará como estrategia en la ordenación y planificación del UP en ENP de Bizkaia, la 

aplicación de sus criterios y líneas de acción a cada espacio habrá de contar con los instrumentos de desarrollo 

específicos de cada ámbito: los Planes de Uso Público de cada espacio, escasamente desarrollados hasta la 

fecha. 

En cada PUP deben definirse tanto el modelo específico de UP que se pretende desarrollar —es decir, las 

fórmulas de gestión de las actividades y los equipamientos— como las directrices que regirán las actuaciones de 

cada uno de los programas relacionados con el UP (de educación ambiental, dinamización, formación, etc.), 

siempre según la correspondiente ordenación de cada espacio y de acuerdo con la capacidad de acogida. Por 

tanto, los PUP habrán de ser coherentes con los diferentes planes de ordenación y gestión del espacio 

correspondiente, así como con el Plan Director. 
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5 Caracterización ambiental del ámbito territorial 
potencialmente afectado 

5.1 Fuentes de información y dificultades encontrad as 

Para la redacción de este trabajo además de los documentos citados en los apartados 3.1.1 y 3.1.2 se han 

consultado las siguientes fuentes documentales:  

Espacios Naturales Privilegiados de la CAPV. Red Natura 2000. Gobierno Vasco, 2003 

Catálogo de Espacios Naturales Relevantes. Gobierno Vasco, 1996 

Estado del Medio Ambiente en la CAPV 2009. Gobierno Vasco, 2009 

Guía de los árboles y arbustos de Euskal Herria. Gobierno Vasco, 1990 

Flora Vascular Amenazada en la CAPV. Gobierno Vasco, 2006 

Estudio faunístico del Parque Natural de Gorbeia (fauna de vertebrados excepto quirópteros). 

Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Álava, 2003. 

Urkiola. Gobierno Vasco, 1995 

Parque Natural de Armañón. Diputación Foral de Bizkaia, 2009 

Estudio de los paisajes mineros de los Montes de Galdames / Triano. Departamento de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, 2003 

Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dirección de Biodiversidad del 

Gobierno Vasco., 2005. 

Anteproyecto Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. Gobierno Vasco, 2006. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS: 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/ (Espacios Naturales Protegidos en el País Vasco) 

http://www.bizkaia.net (Patrimonio Natural Diputación Foral de Bizkaia) 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es/ (Ur Agentzia/ Agencia Vasca del Agua). 

Los estudios e investigaciones llevados a cabo en los ENP de montaña de Bizkaia a lo largo de los últimos años 

han permitido contar con una base importante de información, de modo que no se han encontrado dificultades 

en este sentido para abordar este trabajo. 
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5.2 Descripción ambiental del ámbito territorial po tencialmente 
afectado (art. 8.k del Decreto 211/2012) 

Se recoge a continuación, de forma somera, una descripción de los valores ambientales del ámbito objeto del 

PDUP. Se ha tratado de ser conciso y de aportar una visión general, ya que información muy detallada sobre las 

variables analizadas está contenida en los PORN, PRUG y/o planes de gestión de los espacios. 

5.2.1 Ámbito de análisis 

El ámbito del Plan Director de UP de los ENP de montaña de Bizkaia coincide con los siguientes 

Espacios Naturales Protegidos: 

ES2110009 LIC Gorbeia (PN Gorbeia y Biotopo de Itxina) 

ES2130009 LIC Urkiola (PN Urkiola) 

ES2130001 LIC Armañón (PN Armañón) 

ES2130002 LIC Ordunte   

Área de los Montes de Triano (Meatzaldea) (en tramitación para su declaración como ENP) 

5.2.2 Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido 

La ubicación de estas áreas de montaña alejadas de los principales focos de contaminación atmosférica 

y acústica como son las infraestructuras de transporte y la producción industrial hacen que:  

• La calidad del aire en estos espacios de montaña se caracterice por ser buena. 

• Estos espacios se caractericen por presentar sonidos naturales que son beneficiosos 

para la salud, combaten el estrés diario y protegen la biodiversidad. 

5.2.3 Geología, geomorfología y suelos 

Se ha de destacar que en el ámbito de análisis del PDUP se encuentran las montañas de mayor altitud 

del Territorio Histórico de Bizkaia. Así dentro del PN de Gorbeia se localiza el monte Gorbeia cumbre 

de 1441 m que constituye la máxima altura de Bizkaia. En el PN de Urkiola se localiza el mítico Anboto 

(1331 m) y en el LIC Ordunte el monte Zalama representa su máxima altura con 1343 m. 

Cabe indicar que estas montañas estás integradas por rocas relativamente jóvenes, mientras que la 

historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad y las de la Península superan los 500 

millones de años, las que integran la cadena vasco cantábrica oscilan los 230 millones de años. 

Gran parte del País Vasco y los territorios adyacentes permanecieron sepultados bajo las aguas de 

mares, lagos y deltas de distintas profundidades hasta hace tan sólo 50 M.a. en lo que se conoce como 

Cubeta Vasco cantábrica. Durante el Mesozoico y comienzos de Cenozoico dicha cubeta se levanta 
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como reacción a los continuos desplazamientos y choques entre las placas de la corteza terrestre. A 

partir de entonces la sedimentación dejó paso a la erosión la cual continúa. 

Uno de los procesos erosivos más característicos de nuestras montañas es la karstificación. Este 

fenómeno consiste en que las rocas calizas pueden ser disueltas por el agua en contacto con el aire, lo 

que hace posible la aparición de un conjunto de fenómenos erosivos característicos y exclusivos. Los 

mejores ejemplos de este proceso erosivo en el ámbito del PDUP se pueden encontrar en el Ojo de 

Atxulaur y cueva de Supelegor en el Biotopo de Itxina ó la Torca del Carlista y la cueva de Pozalagua en 

el Parque Natural de Armañón. 

Por último, cabe señalar la importancia del hierro en los Montes de Triano (Meatzaldea). El origen de 

las mineralizaciones de hierro en esta zona tiene lugar hace aproximadamente 130 millones de años. Su 

explotación, especialmente intensa a finales del siglo XIX, ha ido generando un paisaje característico en 

el que se suceden distintos elementos de interés tanto desde el punto de vista geológico como 

paisajístico. 

5.2.4 Medio hidrológico superficial y subterráneo 

Por lo general, los ríos del ámbito del PDUP se caracterizan por ser cortos y medianamente caudalosos. 

Los arroyos son escasos y se encuentran por lo general fuertemente encajados. 

Cabe señalar, que en el ámbito del PDUP, concretamente en el Parque Natural Gorbeia y Urkiola, se 

encuentra la divisoria de aguas entre dos vertientes, la septentrional que desagua en el mar Cantábrico 

y la meridional que desagua en el Ebro. Por otra parte, algunos, como el río Carranza, que discurre por 

Ordunte desemboca en el río Asón, que es cántabro. 

En el ámbito de estudio, no existen grandes embalses, únicamente mencionar la presencia de presas de 

minicentrales hidroeléctricas tanto en Gorbeia como en Urkiola. 

Finalmente, debido a la presencia del karst, el agua se filtra a través de los diferentes sistemas de 

absorción, pasando a formar parte de la escorrentía subterránea. 

5.2.5 Vegetación 

Los principales factores que definen la vegetación presente en nuestro ámbito son el clima húmedo y la 

topografía. Así se observa una gran diferencia entre la vegetación de la vertiente septentrional (más 

húmeda) y la de la vertiente meridional (más seca). 

En la cara norte, en el piso montano (entre los 600-1000 m) aparece el hayedo (Fagus sylvatica) 

destacando las representaciones existentes en el Parque Natural de Gorbeia. Si se desciende en altitud 

aparece el robledal (Quercus robur), el cual ocuparía los fondos de valle. Su superficie se ha visto muy 

reducida por la acción del hombre que lo eliminaba para aumentar la superficie de cultivo o la 

obtención de madera. 
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La mano del hombre o la intervención humana también se nota en los pastos y praderas montanas, 

consecuencia directa del manejo secular del territorio para el pastoreo. 

El encinar aparece en las zonas rocosas y más pobres de suelo y constituyen los únicos bosques 

naturales de la vertiente cantábrica que se niegan a perder la hoja en los meses invernales. Buena 

muestra de este bosque mediterráneo aparece en la ladera de Jorrios y Peña Sopeña dentro del PN de 

Armañón y en la cara norte del PN de Urkiola (Mugarra, Eskubaratz,…). 

Tampoco son ajenos estos espacios naturales de la introducción de especies foráneas de crecimiento 

rápido como las coníferas Pinus radiata, Chamaecyparis lawsoniana, Larix kaempheri, etc. 

Buenas representaciones de trampales-esfagnales se localizan en el ámbito de estudio se tratan de 

pequeñas turberas donde proliferan musgos y otras plantas especialmente adaptadas al 

encharcamiento y las bajas temperaturas. Entre los musgos destaca el esfagno, una especie que crece 

lentamente en vertical. Los ejemplos más representativos de este tipo de vegetación se localizan en el 

humedal de Saldropo dentro del PN de Gorbeia y en el monte Zalama en el LIC Ordunte. En relación 

con turberas, destacar la presencia en el LIC Ordunte de la única representación en la CAPV de una 

turbera cobertor como la de Zalama. 

Por último, mencionar la presencia de bosques de ribera que a pesar de haber sufrido agresiones siguen 

manteniendo buenos ejemplos en los espacios del ámbito de estudio. 

Muchos de estas formaciones vegetales se encuentran recogidas como hábitats de interés comunitario 

de la Directiva 92/43 del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

Son abundantes las especies de flora amenazada en estos espacios de montaña. Destacar la existencia 

en el PN de Gorbeia de Ranunculus amplexicaulis y Diphasiastrum alpinum y en el LIC Ordunte de la 

especie Eriophorum vaginatum especies, todas ellas, catalogadas como en Peligro de Extinción. Para 

estas especies existen Planes de Gestión específicos. 

5.2.6 Fauna 

Atendiendo a los diferentes ecosistemas señalados en el apartado anterior se localizan las especies de 

fauna más representativas de los mismos. 

En el bosque caducifolio (hayedos y robledales) destaca la presencia de las aves forestales. Un grupo 

íntimamente ligado con el medio forestal son los Pícidos o picamaderos (Dendrocopos major, 

Dendrocopos minor, Dryocopus martius y Picus viridis). También en estos medios forestales se localizan 

rapaces como el azor (Accipiter gentilis), Busardo Ratonero (Buteo buteo), aguililla calzada (Hiearaaetus 

pennatus). 

En cuanto a mamíferos, los bosques de frondosas son el hábitat preferido para pequeños y medianos 

carnívoros, como el armiño (Mustela erminea), gato montés (Felis sylvestris), marta (Martes martes). Los 

ungulados como el corzo (Capreolus capreolus), ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa) también 

frecuentan estos hábitats forestales. 
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En los roquedos el grupo animal más abundante es el de las aves rupícolas como el buitre leonado 

(Gyps fulvus), alimoche (Neophron percnopterus), halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo 

bubo), chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Los humedales son el hábitat donde se desarrollan los anfibios como el tritón palmeado (Triturus 

helveticus), tritón alpino (Triturus alpestris), ranita de San Antonio (Hyla arborea) o rana bermeja (Rana 

temporaria). 

Los arroyos y ríos dan cobijo a especies amenazadas como el desmán pirenaico (Galemys pyrenaicus) y 

visón europeo (Mustela lutreola). 

Por último señalar que las cavidades de nuestro ámbito de estudio son lugares que tienen un marcado 

interés para los quirópteros destacándose la presencia de: murciélago mediterráneo de herradura 

(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), 

murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) y murciélago ratonero grande (Myotis myotis). 

5.2.7 Áreas naturales de especial relevancia 

El Plan Director de Uso Público se ubica mayoritariamente en espacios pertenecientes a la red Natura 

2000. Se debe señalar, además que  todos estos espacios están catalogados por la Ley 16/1994 de 

Conservación de la Naturaleza como Espacios Naturales Protegidos.  

Excepto el área de los Montes de Triano (Meatzaldea), todos estos espacios se encuentran dentro del 

Catálogo de Espacios Naturales Relevantes. 

Por último todos estos espacios forman parte estructural de la Red de Corredores Ecológicos de la 

CAPV tanto como Espacios núcleo a conectar o como Corredores de enlace. 

5.2.8 Medio socioeconómico 

Estas áreas de montaña se encuentran íntimamente ligadas con el sector primario, especialmente con 

el ganadero de tipo extensivo. Desde tiempos inmemoriales las praderas y pastos de estos espacios 

han sido utilizados por ganado tanto equino, vacuno, ovino y caprino. Este uso ha dado lugar a un 

modelado particular del paisaje de montaña y a infinidad de patrimonio histórico cultural: txabolas, 

refugios, cochiqueras, corrales,… 

Relacionado con el carácter boscoso de estos espacios también es significativa la explotación forestal 

que se hace de este recurso. 

En los últimos tiempos existen iniciativas tanto públicas como privadas para aumentar la oferta 

económica de estas zonas y favorecer su desarrollo rural. Estas iniciativas desean poner en relación al 

sector primario tan vinculado a las zonas de montaña con el sector terciario o de servicios a través de 

un turismo rural responsable con las personas y los valores. 
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5.3 Valoración ambiental de los ámbitos territorial mente 
implicados. Diagnóstico y unidades ambientales homo géneas 
(art. 8.l del Decreto 211/2012) 

5.3.1 Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito 
territorial implicado e identificación de los aspectos y problemas 
ambientales más relevantes 

Todos los espacios de montaña del PDUP, salvo Montes de Triano (Meatzaldea), cuentan con las 

siguientes catalogaciones: 

- Se encuentran dentro de la Red Natura 2000. 

- Son Espacios Naturales Protegidos de la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco. 

- Se integran en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes del País Vasco. 

- Son Espacios núcleo a conectar de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

Por su parte, el Área de Montes de Triano (Meatzaldea): 

- Se encuentra en proceso de declaración como ENP, con Orden de Inicio de Redacción de 

su PORN aprobada. En este sentido, son de aplicación las medidas cautelares establecidas 

a tal efecto por la Ley 16/1994. 

- Se integra en el Corredor de enlace entre Armañón y Ganekogorta de la Red de 

Corredores Ecológicos de la CAPV. 

A excepción del área de Montes de Triano (Meatzaldea), todos los demás espacios de montaña del 

PDUP se encuentran dentro de la Red Natura 2000. A su vez, todos son Espacios Naturales Protegidos 

de la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, salvo – de nuevo – Montes de 

Triano (Meatzaldea), cuya declaración como ENP se encuentra actualmente en tramitación. 

Son espacios que por su ubicación, alejados de grandes infraestructuras y de grandes núcleos 

habitados, gozan de una buena salud en cuanto a la calidad de aire y ruido. 

En estos espacios se localizan las cumbres más altas del Territorio Histórico de Bizkaia y las cavidades 

más profundas y espectaculares de la provincia. 

En cuanto a la vegetación, son los bosques de frondosas (hayedos, robledales…) los que mayor 

superficie ocupan de estos espacios. También es destacable la presencia de encinares en las laderas 

más soleadas y pedregosas.  

Por su singularidad, destacar la existencia dentro de estos espacios de trampales-esfagnales y de un 

ejemplo de turbera cobertor único en toda la CAPV. 
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El número de especies de flora amenazada presente en estos espacios es elevado, destacando la 

presencia de tres especies que cuentan con Planes de Gestión: Ranunculus amplexicaulis, Diphasiastrum 

alpinum y Eriophorum vaginatum. 

La fauna se encuentra estrechamente ligada a los ecosistemas presentes en estos espacios. Así en los 

bosques de frondosas predominan los pequeños y medianos carnívoros, los ungulados y las aves 

forestales. La fauna asociada a los humedales son los anfibios y a las cavidades los quirópteros. 

Salvo el área de Montes de Triano (Meatzaldea), todos los demás espacios se encuentran dentro del 

Catálogo de Espacios Naturales Relevantes. Asimismo, todos son Espacios núcleo a conectar o 

Corredores de enlace de la Red de Corredores de la CAPV. 

La ligazón existente con el sector primario ha dado lugar a abundante patrimonio cultural e histórico de 

gran relevancia. 

5.3.2 Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas 

Los documentos de ordenación y gestión de los ENP establecen una zonificación legal de usos 

(diferente en cada uno de los espacios pero con criterios u objetivos semejantes) que viene a ordenar la 

superficie de estos ENP en las siguientes categorías:  

- Zonas de especial protección o de reserva: son las zonas de elevado interés para la 

conservación por las características de la vegetación, la fauna, la geomorfología y/o el paisaje 

y la presencia de ecosistemas pocos transformados. En estas zonas sólo se permiten 

actividades destinadas a la mejora y conservación natural. 

- Zonas de conservación: son áreas de interés natural y cultural que requieren la protección del 

medio y el mantenimiento o mejora de los usos actuales. 

- Zonas de progresión ecológica: son aquellas zonas de interés natural en las cuales la acción 

humana ha originado un impacto importante, mermando el valor de sus características 

naturales. 

- Zonas de acogida: son zonas de alto interés cultural, paisajístico y valor naturalístico 

considerable por englobar algunos ecosistemas representativos. Son las zonas tradicionales 

de afluencia y concentración de visitantes. 

- Zona forestal/ganadera: son los terrenos con valor productivo alto o medio para los usos 

forestal y ganadero, predominando zonas transformadas por los usos mencionados. 

 

5.4 Valoración específica de la potencial afección del Plan a la 
Red Natura 2000 (art. 8.m del Decreto 211/2012) 

El ámbito del PDUP de ENP de montaña de Bizkaia coincide con cuatro espacios Natura 2000:  
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 ES2110009 LIC Gorbeia (PN Gorbeia y Biotopo de Itxina) 

ES2130009 LIC  Urkiola (PN Urkiola) 

ES2130001 LIC Armañón (PN Armañón) 

ES2130002 LIC Ordunte  

En cuanto, a la incidencia sobre estos espacios habría que pasar a analizar sobre qué elementos o 

funciones de estos LIC pueda existir afección por parte de la ordenación del  Uso Público que se 

proponga en el PDUP. Los principales elementos objeto de conservación en la red Natura 2000 son: 

- Hábitats. Como se ha mencionado en el apartado de vegetación en todos estos LIC existen 

varias representaciones de hábitats de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE). 

- Especies de flora y fauna. Todos estos espacios poseen un gran interés tanto faunístico como 

florístico, con numerosas especies incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats con 

diferentes rangos de protección.  

- Coherencia de la red. Todos estos LIC son espacios-núcleo (zonas a conectar) de la Red de 

Corredores Ecológicos de la CAPV. En este sentido, juegan un importante papel en los 

procesos de conectividad ecológica a escala regional y local. 

Es evidente que las actividades de Uso Público erróneamente planteadas u organizadas podrían 

ocasionar afecciones apreciables a los elementos o funciones de estos LIC y que para evitar estas 

posibles afecciones se deben tomar medidas preventivas que vengan a minimizarlas.  

Precisamente, con la redacción del PDUP de ENP de montaña se pretende detectar y minimizar (y 

evitar en lo posible) los potenciales impactos de las actividades de uso público sobre los objetivos de 

conservación de los ENP en general y sobre los elementos y funciones de los LIC en particular, 

mediante la propuesta de ordenación o regulación de aquellas actividades que pudieran ocasionarlos. 
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6 Propuesta de relación de público interesado 

Además de las administraciones públicas a las que habitualmente consulta la Diputación Foral de Bizkaia en 

el marco de sus competencias como órgano ambiental, se considera que puede ser público interesado en el 

caso de la EAE del PDUP de los ENP de montaña de Bizkaia las siguientes entidades/asociaciones: 

ENTIDAD TEMÁTICA 

Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde Actividades turísticas en ENP de montaña de Bizkaia: 
Gorbeia y Urkiola 

Asociación de Desarrollo Rural Enkartur Actividades turísticas en ENP de montaña de Bizkaia: 
Armañón  y Ordunte 

Basquetour. Agencia Vasca de Turismo Sistemas de Gestión de Calidad en ENP en la CAPV 

Federación Vizcaína de Montaña (Escuela Vizcaína de 
Alta Montaña) 

Planificación de la práctica de deportes de montaña 
en ENP de montaña de Bizkaia 

Federación Vasca de Deportes Aéreos Planificación de la práctica de deportes aéreos en los 
ENP de montaña de Bizkaia 

Federación Vasca de espeleología Planificación de la práctica de espeleología en ENP de 
montaña de Bizkaia 

Club de Orientación Cobidea Caracterización de las carreras de orientación en los 
ENP de montaña de Bizkaia 

Universidad del País Vasco. Departamento de 
Zoología de la Facultad de Ciencias 

Afecciones de la práctica de la espeleología en las 
colonias de quirópteros en los ENP de montaña de 

Bizkaia 

Ingurugela. CEIDA de Vitoria-Gasteiz. Gobierno Vasco 
(Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura) 

Estrategia de Educación Ambiental de la CAPV y 
Espacios Naturales Protegidos. 

Equipo de Atención al Público y Educación Ambiental 
del Parque Natural de Gorbeia 

Organización y contenidos del Servicio 

Equipo de Atención al Público y Educación Ambiental 
del Parque Natural de Urkiola 

Organización y contenidos del Servicio 

Equipo de Atención al Público y Educación Ambiental 
del Parque Natural de Armañón y ZEC Montes de 

Ordunte 

Organización y contenidos del Servicio 

Equipo de Atención al Público y Educación Ambiental 
del Centro de interpretación ambiental de Peñas 

Negras 

Organización y contenidos del Servicio 

 

 

 


