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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos 
silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de 
biodiversidad en los países industrializados. 

Existe una creciente toma de conciencia sobre la importancia de mejorar la integración 
territorial y la conectividad entre los espacios naturales protegidos, de cara a garantizar la 
conservación del patrimonio biótico que éstos sustentan. 

En la Comunidad Autónoma de Euskadi la preocupación por la problemática de pérdida de 
conectividad natural del paisaje se ha plasmado en el compromiso recogido en el Programa 
Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de Protección de la Naturaleza y la 
Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006. 

1.2. Objetivos 
El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(C.A.E.) tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red 
Natura 2000, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Objetivos generales: 

• Delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la 
fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red 
Natura 2000 a conectar. 

• Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de 
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que 
ésta pueda proporcionar. 

Objetivos particulares: 

• Identificación de especies, así como de tipos de biotopos que éstas habitan, afectadas por 
la problemática de la fragmentación de hábitats en la C.A.E. a escala regional. 

• Identificación de hábitats que sufren fragmentación conectables por una red de corredores 
ecológicos de ámbito regional. 

• Detección de puntos de intersección entre la Red de Corredores Ecológicos y la red de 
infraestructuras viarias, identificando puntos críticos y proponiendo medidas de 
permeabilización de barreras. 

• Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el suelo 
urbano y urbanizable. 
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1.3. Metodología 

1.3.1. Diseño de la Red de Corredores Ecológicos 
En primer lugar se determinan qué tipos de hábitat sufren una problemática de fragmentación 
en la CAPV, y de éstos, cuales son conectables mediante una Red de Corredores Ecológicos 
de escala regional (hábitats-objetivo de la Red). Los hábitats-objetivo se diferencian por 
presentar en la comunidad biológica asociada especies sensibles a la fragmentación que 
operan a escala regional, las cuales constituyen las especies-objetivo de la Red. 

Después se seleccionan los espacios-núcleo a conectar mediante de la Red de Corredores 
Ecológicos, que poseen hábitats-objetivo, a los que las especies-objetivo están ligadas, de 
forma que constituyen zonas importantes para éstas. De esta forma, se han seleccionado como 
espacios-núcleo a conectar aquellos espacios de la Red Natura 2000 en la C.A.E. poseedores 
de hábitats-objetivo. 

De cara al diseño de los conectores entre los espacios-núcleo, se calculan, mediante un 
modelo SIG de costo distancia y en base a la elaboración de un mapa de resistencias de los 
usos del suelo al desplazamiento de las especies-objetivo, las rutas lineales de mínimo coste 
de desplazamiento para las especies-objetivo (rutas de máxima conectividad o permeabilidad 
del paisaje entre espacios-núcleo). 

En torno a las rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se delimitan bandas de 
anchura variable, que constituyen los corredores de enlace entre espacios-núcleo.  

Los sectores más relevantes (por la envergadura de los hábitats-objetivo que poseen) que 
interceptan los corredores de enlace, se diferencian de éstos y se les denomina áreas de 
enlace entre espacios-núcleo. Por tanto, estas áreas de enlace corresponden a espacios 
intermedios de escala entre los espacios-núcleo.  

Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitan zonas tampón de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz 
territorial, estableciéndose áreas de amortiguación.  

Una vez definidos los elementos anteriores, se seleccionan tramos fluviales de especial 
interés conector como elementos lineales que favorecen la coherencia de la Red. 

Por último, aquellas áreas degradadas situadas en los elementos anteriormente definidos se 
delimitan como áreas de restauración ecológica. 
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Esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 

1.3.2. Áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el sistema de 
asentamientos y grandes infraestructuras 
Una vez diseñada la Red de Corredores Ecológicos, se identifican áreas críticas que 
corresponden a lugares donde la funcionalidad de las conexiones se encuentra especialmente 
comprometida. Concretamente se identifican zonas de interacción de la Red de Corredores 
Ecológicos con: 

• carreteras de gran capacidad (autopistas y autovías) 

• suelo urbano y urbanizable 

• trazado previsto en 2001 del tren de alta velocidad, desde el núcleo urbano de Vitoria-
Gasteiz hacia el norte 

A las zonas de interacción con carreteras de gran capacidad se les denomina tramos de 
tensión. Dentro de estos tramos se estudian las características  los pasos transversales 
inferiores y superiores existentes se realiza una valoración de la permeabilidad potencial de 
pasos En base a los datos obtenidos, se proponen medidas de mejora de la permeabilidad en 
los pasos estudiados. 
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1.3.3.  Normativa, planificación y gestión de la Red de Corredores Ecológicos 

En primer lugar se realiza una revisión del marco legal y estratégico existente en relación al 
establecimiento de redes de corredores ecológicos, tanto a nivel internacional, europeo, estatal 
y autonómico. Asimismo se analizan las potencialidades de los instrumentos normativos y de 
ordenación territorial y sectorial disponibles en la C.A.E. en relación a la misma temática. 

Después se proponen medidas concretas de planificación y gestión para el desarrollo de la Red 
de Corredores Ecológicos de la C.A.E., tanto a nivel de prevención de impactos, conservación y 
restauración ecológica. 

Finalmente se realizan propuestas para dotar a la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 
de un marco integrado de implementación, tanto a nivel normativo, de planificación territorial y 
mediante programas de medidas de actuación. 

2. Diseño de la Red de Corredores Ecológicos a escala regional 

2.1. Selección de hábitats-objetivo 
De cara a definir los hábitats-objetivo, en primer lugar se estudia qué tipo de hábitats sufren 
una problemática de reducción y fragmentación en la C.A.E., valorándose el grado de amenaza 
de las especies que dependen directamente de ellos y la evolución del nivel de disgregación en 
la distribución de sus poblaciones. 

Se aprecia una gran importancia de los hábitats de bosques autóctonos y de humedales por el 
número de especies amenazadas que acogen. Asimismo existen numerosas especies 
amenazadas asociadas a paisajes manejados heterogéneos, conformados por mosaicos 
agrícolas y/o silvopastoriles. De esta manera, es destacable el elevado número de especies 
amenazadas ligadas a paisajes con presencia significativa de arbolado autóctono, abarcando 
masas boscosas, áreas de arbolado abierto, mosaicos agroforestales y zonas arbustivas. 

Se estudia qué hábitats fragmentados son conectables mediante una red de corredores 
ecológicos a escala regional.  

En el caso de los humedales, las escalas de desplazamiento a las que operan las aves 
asociadas son de mayor amplitud que la regional, mientras que las escalas a las que operan 
los anfibios asociados se restringen a ámbitos locales. 

En el caso de los bosques, en cambio, existe un grupo de especies de fauna asociada, con 
mayores o menores requerimientos forestales, con limitada capacidad dispersiva y que opera a 
una escala regional de desplazamiento. 

Los paisajes en mosaico, por su parte, son utilizados tanto por especies que operan a escalas 
locales de desplazamiento terrestre, como por especies que operan a escalas espaciales más 
amplias (de rango regional), las cuales en general presentan requerimientos forestales. 

Así, los bosques autóctonos son considerados los hábitats-objetivo de la Red de Corredores, 
mientras a las formaciones arbustivas y a los mosaicos agrícolas (con elementos como 
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bosquetes, setos, ribazos, muretes, etc.) se les atribuye un papel fundamental de cara a 
favorecer la conectividad forestal. 

2.2. Selección de especies-objetivo y otras especies beneficiarias de la 
Red de Corredores Ecológicos 
La selección de especies-objetivo se realiza en función de los siguientes criterios: 

 Ser especialistas de hábitats que han sufrido procesos de fragmentación en el territorio de 
estudio y presentar por ello una distribución espacial dispersa. 

 Poseer una capacidad de dispersión limitada y ser por tanto sensibles a las distancias a 
recorrer entre las teselas de hábitat disponibles y a las resistencias que oponen los 
diferentes usos del suelo al desplazamiento de los individuos. 

 Tener capacidad dispersiva de varios kilómetros, de forma que operen a una escala 
regional. 

La incidencia de la problemática de la fragmentación de hábitats sobre las diferentes especies 
se manifiesta de diferente manera en función de los biotopos que ocupan. Los procesos de 
fragmentación de bosques suponen la reducción y división del continuo forestal original, 
mientras la reducción y fragmentación de humedales es un proceso que parte de áreas de 
hábitat dispersas en origen en el territorio. En mosaicos agroforestales, por su parte, se habla 
de fragmentación del hábitat por pérdida de elementos de vegetación natural y áreas no 
cultivadas entre parcelas agrícolas. 

Los mesomamíferos forestales operan a escala regional, de forma que se eligen como 
especies-objetivo al cumplir los criterios de selección anteriormente expuestos. Como caso 
excepcional, se incluye un anfibio, la rana ágil (Rana dalmatina), como especie-objetivo, dada 
la configuración de una subred de carácter local en torno a bosques-isla de la Llanada Alavesa 
y al humedal de Salburua, espacios de área reducida incluidos como LIC en la red Natura 2000 
a conectar. 

Especies-objetivo de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Ungulados 
Corzo Capreolus capreolus No Catalogada 
Jabalí Sus scrofa No Catalogada 
Ciervo Cervus elaphus No Catalogada 
Carnívoros semiacuáticos 
Nutria Lutra lutra  En Peligro de Extinción 
Visón europeo Mustela lutreola En Peligro de Extinción 
Carnívoros forestales 
Marta Martes martes  Rara 
Gato montés Felis silvestris De Interés Especial 
Gineta Genetta genetta No Catalogada 
Turón Mustela putorius De Interés Especial 
Tejón Meles meles  No Catalogada 
Garduña Martes foina  No Catalogada 
Anfibio forestal asociado a LIC de Salburua, Izki y de bosques-isla de la Llanada Alavesa 
Rana ágil Rana dalmatina Vulnerable 
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A diferencia de los mamíferos medianos y grandes, los micromamíferos y, especialmente, los 
anfibios forestales se ven afectados por la fragmentación a una escala más localizada, de 
forma que el diseño de corredores ha de afrontarse a nivel de micropaisaje. Si bien estas 
especies que operan a escala local no se consideran especies-objetivo de una Red de 
Corredores Ecológicos a escala regional, micromamíferos y anfibios forestales, por este orden, 
se incluyen como especies beneficiarias de la misma a un nivel inferior que los grandes y 
medianos mamíferos liados a medios boscosos. También los quirópteros y aves forestales se 
consideran especies beneficiarias, ya que a pesar de verse beneficiados en menor medida por 
el establecimiento de corredores por su capacidad de volar, encontrarían en ciertos elementos 
boscosos del corredor con suficiente envergadura puntos que favorecen el paso entre núcleos 
de población, a modo de stepping stones o puntos de escala. 

Otras especies beneficiarias de vocación forestal. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Micromamíferos  
Lirón gris Glis glis Vulnerable 
Musgaño patiblanco Neomys fodiens No Catalogada 
Topillo rojo Clerhionomys glareolus No Catalogada 
Anfibios  
Tritón palmeado Triturus helveticus No Catalogada 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus No Catalogada 
Mamíferos voladores: quirópteros 
Murciélago de Bechstein Myotis bechsteinii En Peligro de Extinción 
Murciélago de herradura mediterráeo Rhinolophus euryale En Peligro de Extinción 
Murciélago de bosque Barbastella barbastellus Vulnerable 
Murciélago orejudo septentrional Plecotus auritus Vulnerable 
Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros Vulnerable 
Nóctulo mayor Nyctalus lasiopterus Rara 
Nóctulo común Nyctalus noctula De Interés Especial 
Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Rara 
Aves  
Pito negro  Dryocopus martius Rara 
Pico mediano Dendrocopos medius Vulnerable 
Pico menor Dendrocopos minor De Interés Especial 
Reyezuelo sencillo Regulus regulus De Interés Especial 
Carbonero palustre Parus palustris No Catalogada 
Trepador azul Parus major No Catalogada 
Papamoscas cerrojillo Fidecula hypoleuca Rara 
Paloma torcaz Columba palumbus No Catalogada 
Tórtola común Streptopelia turtur No Catalogada 
Cárabo Strix aluco No Catalogada 
Totovía Lullula arborea No Catalogada 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli No Catalogada 
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus Vulnerable 
Camachuelo común Pyrruhula phyrrula No Catalogada 
Mito Aegithalos caudatus No Catalogada 
Papamoscas gris Muscicapa striata No Catalogada 

 

Asimismo especies ligadas a mosaicos y que dependen en gran medida de la presencia de 
parcelas y elementos lineales no cultivados constituyen especies beneficiarias. Estas especies 
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muestran una tolerancia relativamente elevada hacia espacios con limitada cobertura de 
vegetación leñosa, si bien es en las formaciones arbóreas y arbustivas donde encuentran 
refugio y por donde se desplazan preferentemente. 

Especies beneficiarias necesitadas de vegetación espontánea y parcelas no cultivadas en mosaicos agrícolas. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Mamíferos  
Lobo Canis lupus  No Catalogada 
Zorro Vulpes vulpes  No Catalogada 
Armiño Mustela erminea De Interés Especial 
Comadreja Mustela nivalis  No Catalogada 
Liebre Lepus europaeus No Catalogada 
Conejo Oryctolagus cuniculus No Catalogada 
Musgaño enano Suncus etruscus No Catalogada 
Anfibios  
Sapillo pintojo Discoglossus jeanneae Rara 
Reptiles 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus De Interés Especial 
Lagarto ocelado Lacerta lepida De Interés Especial 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi De Interés Especial 
Culebra bastarda  Malpolon monspessulanus De Interés Especial 
Culebra de escalera Elaphe scalaris De Interés Especial 
Aves  
Bisbita campestre Anthus campestris De Interés Especial 
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans De Interés Especial 
Alcaudón real Lanius meridionalis Vulnerable 
Alcaudón común Lanius senator Vulnerable 
Curruca rabilarga Sylvia undata No Catalogada 
Curruca mirlona Sylvia hortensis De Interés Especial 
Mochuelo Athene noctua No Catalogada 
Abubilla Upupa epops Vulnerable 
Escribano hortelano Emberiza hortulana De Interés Especial 
Collalba rubia Oenanthe hispanica De Interés Especial 
Calandria Melanocoripha calandra De Interés Especial 
Terrera común Calandrella cinerea De Interés Especial 

2.3. Selección de espacios-núcleo a conectar 
El diseño de la Red de Corredores se basa en la selección de los espacios-núcleo a conectar, 
fundamentalmente aquellos espacios de la Red Natura 2000 poseedores de hábitats-objetivo, 
debido a que los objetivos de conservación a escala regional y supra-regional se centran en 
dicha red ecológica europea. 

Además, se ha observado la necesidad de incorporar espacios-núcleo no pertenecientes a la 
red Natura 2000, con objeto de dar una suficiente coherencia espacial al conjunto de áreas a 
conectar:  

• monte Ganekogorta 

• bosques-isla situados en los Valles Alaveses y en la Rioja Alavesa. 
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Espacios-núcleo a conectar. 

Espacios-núcleo a conectar 
LIC  
ES2120016 Aiako Harria 
ES2120011 Aralar 
ES2120002 Aratz-Aizkorri 
ES2110004 Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
ES2130001 Armañón 
ES2120001 Arno 
ES2130008 Encinares cantábricos de Urdaibai/Urdaibaiko Artadi Kantabriarrak 
ES2110022 Entzia 
ES2120008 Ernio-Gatzume 
ES2110009 Gorbeia 
ES2120003 Izarraitz 
ES2110019 Izki 
ES2120017 Jaizkibel 
ES2110007 Lago de Arreo-Caicedo Yuso/Arreo-Kaicedo Yusoko lakua 
ES2110015 Montes Altos de Vitoria/Gasteizko Goi Mendiak 
ES2110016 Montes de Aldaia/Aldaiako Mendiak 
ES2130002 Ordunte 
ES2120006 Pagoeta 
ES2110008 Rio Ebro/Ebro Ibaia 
ES2110013 Robledales isla de la Llanada Alavesa/Árabako Lautadako irlako Hariztiak 
ES2110003 Robledales isla de Urkabustaiz/Urkabustaiz irlako Hariztiak 
ES2110014 Salburua 
ES2110018 Sierra de Tolono-Cantabria/Tolono-Kantabria Mendilerroa 
ES2110002 Sobrón 
ES2130009 Urkiola 
ES2110001 Valderejo 
ZEPA 
ES0000244 Sierra Salvada/Salvada Mendilerroa 
ES0000245 Valderejo-Sierra de Arcena/Valderejo-Arcenako Mendilerroa 
ES0000246 Sierras meridionales de Alava/Arabar hegoaldeko Mendizerrak 
ES2110019 Izki 
Áreas de Interés Naturaístico de las DOT 
Quejigal del Cerro La Solana (Valles Alaveses) 

Carrascales de Cripán (Rioja Alavesa) 

Carrascal de Navaridas (Rioja Alavesa) 

Pinar de Dueñas (Rioja Alavesa) 

Coscojal de Laserna (Rioja Alavesa) 

Otras Áreas de Interés Naturalístico 

Monte Ganekogorta 

Carrascal de Comunión (Valles Alaveses) 

Monte el Encinal (Valles Alaveses) 

Carrascal de Fontecha (Valles Alaveses) 

Quejigales de Leza (Rioja Alavesa) 
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2.4. Diseño de corredores ecológicos 
 Se elabora, en primera instancia, un mapa de resistencias de los usos del suelo al 

movimiento de las especies-objetivo, en base al cual se calculan aquellas rutas de mínimo 
coste de desplazamiento entre los espacios-núcleo (rutas de máxima conectividad).  

El mapa de resistencias de los usos del suelo al desplazamiento de las especies-objetivo se 
elabora a una resolución de píxel de 20x20 m. y se obtiene mediante la utilización de las 
siguientes informaciones: 

- Tercer Inventario Forestal Nacional (1997-2006): C.A.E. y zonas limítrofes de Navarra, Burgos, Cantabria y La 
Rioja. 

- Udalplan 2003: suelo residencial e industrial del planeamiento municipal de la C.A.E. 

- Red viaria y ferroviaria de la C.A.E. 

- Intensidad Media Diaria de vehículos de la red viaria de la C.A.E. 

- Pasos superiores e inferiores en autopistas y autovías de la C.A.E. 

 El cálculo de rutas de mínimo coste de desplazamiento entre los espacios-núcleo 
(rutas de máxima conectividad) se realiza mediante un modelo SIG de costo-distancia, en base 
al mapa de resistencias elaborado. 

 En torno a las rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se trazan los 
corredores de enlace, bandas de una anchura variable (de 2 kilómetros de media y 4 de 
máxima) que conectan los espacios-núcleo.  

 Se identifican, entre los espacios atravesados por los corredores de enlace, áreas de 
mayor o menor tamaño formadas por territorios de interés natural que presentan masas 
boscosas autóctonas de cierta extensión, de forma que actúan como lugares de escala entre 
los espacios-núcleo. La identificación de estas áreas de enlace se ha apoyado en el listado de 
Áreas de Interés Naturalístico del Anexo III de las Directrices de Ordenación Territorial de la 
C.A.E. (1997) y en el Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la C.A.E. (1996). 

 En torno a los corredores de enlace y espacios-núcleo a conectar, se delimitan áreas 
tampón o de amortiguación, destinadas a mitigar los efectos de borde procedentes de las 
actividades antrópicas que se efectúan en la matriz. Al igual que los corredores de enlace, las 
áreas de amortiguación corresponden fundamentalmente a paisajes manejados agrícolas y 
agroforestales. 

 Como elementos lineales que favorecen la coherencia de la red se incluyen tramos 
fluviales de especial interés conector: 

 LIC fluviales 

 Otros tramos fluviales contribuyen de manera especial a la conexión del resto de los 
elementos estructurales de la red, en virtud de su disposición geográfica, estado de 
conservación y posibilidad de rehabilitación y mejora de sus riberas. 

 Aquellas áreas degradadas importantes de cara a la consolidación de las conexiones, se 
delimitan como áreas de restauración ecológica: 

 Espacios de mejora ambiental (P.T.S. Agroforestal) 

 Márgenes con necesidad de recuperación (P.T.S. de Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos)
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 Importancia de los corredores en el contexto geográfico: 

La importancia de los corredores ecológicos como elementos de conexión de espacios 
naturales se manifiesta a diferentes escalas espaciales, en función fundamentalmente de la 
envergadura e importancia faunística de los núcleos de hábitat que conectan. Así, la 
categorización de corredores, según su importancia en el contexto geográfico, se ha apoyado 
en un mapa de manchas de superficie útil de hábitat existentes en el ámbito de la C.A.E. y los 
territorios limítrofes1. 

Igualmente se categorizan los tramos fluviales de especial interés conector en función de su 
papel en el contexto geográfico y de su relación con la red de corredores ecológicos terrestres, 
de forma que se diferencian tramos fluviales de importancia suprarregional, regional y 
comarcal. 

• Corredores supra-regionales: La importancia de su función conectora traspasa los 
límites de la C.A.E. y se manifiesta en un ámbito territorial más amplio. 

o Ejes montañosos de orientación este-oeste de la divisoria de aguas, las montañas 
de transición y las montañas meridionales constituyen los corredores supra-
regionales, dado que son las zonas más permeables entre los principales núcleos 
de hábitat (situados en las prolongaciones del pirineo occidental hacia el oeste y 
de la cordillera cantábrica oriental hacia el este), en cuya conexión natural juega la 
C.A.E. un papel fundamental:  

Corredor suprarregional Espacios-núcleo Áreas de enlace 

Montañas de la divisoria 
de aguas cantábrico-
mediterránea 

ZEPA Sierra Salvada 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria 

LIC Gorbeia 

LIC Aratz-Aizkorri 

LIC Aralar 

Sierra de Badaia 

Bosques de Motxotegi y Albina 

Bosques del monte Albertia 

Montañas de transición  

LIC Sobrón 

LIC Valderejo 

ZEPA Valderejo-Sierra de Árcena 

LIC Montes Altos de Vitoria 

LIC Entzia 

Sierra de Bóveda 

Monte Raso-Desfiladero de Angosto 

Montes de Atiega-Bellojín 

Somo-Atalaya-Cantoblanco 

Montes occidentales de Vitoria 

Montes orientales de Vitoria 

Montañas meridionales 

LIC Sierra de Toloño-Cantabria 

ZEPA Sierras Meridionales de 
Araba 

LIC Izki 

Área del monte Jaundel, Monte 
Hornillo, Barranco del Prado, 
Carrascal de Arta 

 

o Río Ebro en el sur de Araba, donde constituye un eje de conexión entre sectores 
orientales burgaleses y zonas ribereñas de La Rioja y Navarra. Además de un 
corredor fluvial se ha considerado como espacio-núcleo. 

1 se calcula ponderando el valor como hábitat de las diferentes teselas de cada mancha continua, de forma que los bosques se consideran 
hábitats óptimos y en orden decreciente matorrales, pastizales y roquedos. 

Sefectiva= Sbosque + (Smatorralx0,5)+ (Spastizalx0,2)+ (Sroquedox0,1) 
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• Corredores regionales: Su papel conector se manifiesta a nivel de la C.A.E. y tiene 
importancia al menos en el ámbito del Territorio Histórico. 

Se trata de aquellos corredores que conectan núcleos de hábitat con valores medios 
del gradiente de superficie efectiva. Se diferencian de los corredores comarcales 
porque éstos conectan bosques-isla de reducida extensión (valores inferiores en el 
gradiente de superficie efectiva). 

o En su mayor parte se ubican en la vertiente cantábrica de la C.A.E., donde los 
espacios a conectar corresponden a macizos relativamente localizados, e 
inmersos en una matriz agropecuaria y urbana densamente poblada. 

o Asimismo constituyen corredores regionales las conexiones de los ejes 
suprarregionales con espacios de extensión media situados en diferentes zonas 
de Araba, como el robledal del Monte Godamo en Urkabustaiz, los Montes de 
Aldaia, el monte Somo y la Sierra de Portilla. 

o Por último, estrechamientos existentes entre los corredores suprarregionales de la 
divisoria de aguas y de las montañas de transición.  

o entre la Sierra de Arkamo (LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria) y los montes de 
Atiega, Bellojín y Cantoblanco  

o entre la Sierra de Urkilla (LIC Aizkorri-Aratz) y LIC Entzia 

En cuanto a los tramos fluviales de especial interés conector regionales: 

Son los incluidos en cuencas que contribuyen a la coherencia de los corredores 
terrestres suprarregionales.  

o Tramos fluviales de la vertiente mediterránea de la C.A.E. de importancia en la 
conexión norte-sur entre los corredores suprarregionales de orientación este-
oeste. 

o Tramos fluviales de la vertiente cantábrica de la C.A.E. que contribuyen a la 
coherencia de corredores regionales. 

• Corredores comarcales: su importancia se restringe a un sector de la C.A.E. de ámbito 
comarcal. Corresponden a: 

o Conectores entre bosques-isla de modesta extensión. 

o Conexiones existentes entre éstos y espacios-núcleo de corredores regionales 
o supra-regionales. 

o Tramos fluviales situados en el área de influencia de los conjuntos de bosques-
isla. 
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3. Áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores 
Ecológicos y el sistema de asentamientos y grandes 
infraestructuras 

3.1. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y carreteras 
de gran capacidad 
Se han identificado las áreas críticas de interacción entre autovías y autopistas y los corredores 
ecológicos. Estás áreas han sido denominadas “tramos de tensión”. Se han inventariado y 
cartografiado los pasos transversales superiores e inferiores existentes en estos tramos de 
tensión identificados en las autopistas y autovías, 168 pasos en total. 

Los diferentes pasos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Pasos inferiores: se encuentran debajo de la calzada y pueden corresponder a 
drenajes, pistas o caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril 

 Viaductos 

 Pasos superiores: se encuentran por encima de la calzada y pueden corresponder 
a pistas o caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril 

 Túneles 

Tramos de tensión entre corredores ecológicos y carreteras de gran capacidad. 

Carret
era 

Conexiones ecológicas interceptadas por las 
infraestructuras viarias 

Denominación 
tramo 

Nº pasos 
inventaria

dos 
LIC Lago de Arreo-Caicedo Yuso_AIN Monte el Encinal 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Montes Altos de Vitoria 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Gorbeia 

LIC Robledales-isla de Urkabuztaiz_LIC Gorbeia 

A-68 
Rivabellosa-
Baranbio 

83 
A-68 

AIN Monte Ganekogorta_LIC Gorbeia A-68 Areta - 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Gorbeia 
N-622 

LIC Robledales-isla de Urkabuztaiz_LIC Gorbeia 
N-622 27 

LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume N-1 Ikaztegieta 11 

LIC Aiako Harria_LIC Ernio-Gatzume 

LIC Aralar_LIC Aizkorri 
N-1 Etxegarate 15 

LIC Entzia_ LIC Aizkorri N-1 Egino 9 
N-1 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Montes Altos de Vitoria N-1 Legua del 
Rey 1 

LIC Jaizkibel_LIC Aiako Harria A-8 Irún 2 

LIC Arno_LIC Encinares de Urdaibai A-8 Deba 8 A-8 

LIC Urkiola_LIC Encinares de Urdaibai A-8 Amorebieta 8 

  Nº total pasos 
inv. 164 
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Se han valorado las características estructurales y métricas de los pasos, así como las 
condiciones ambientales en el entorno en el que se ubican, de cara a estimar el grado de 
permeabilidad potencial al paso de la fauna silvestre que presentan. Los criterios para la 
estimación de la permeabilidad potencial de los pasos transversales existentes han sido: 

o Dimensiones de los pasos: anchura, longitud y en el caso de pasos inferiores, 
altura. 

1. Dimensiones grandes 

 Grandes pasos (viaductos, túneles). 

 Pasos inferiores anchura>12 m. Apto para el paso del ciervo  

2. Dimensiones medias 

 Pasos inferiores anchura> 7 m. Corzo y Jabalí 

3. Dimensiones medias-pequeñas 

 Pasos inferiores 2,5 m.<anchura < 7 m. Garduña, tejón,  zorro. 

 Pasos superiores anchura >7 metros 

4. Dimensiones pequeñas 

 Pasos inferiores 1m.<anchura<2,5m. Gineta, comadreja. 

 Pasos superiores anchura <7m.  

5. Dimensiones muy pequeñas 

 Pasos inferiores radio<1 m. 

o Ubicación del paso: según se encuentre en entorno boscoso, de mosaico 
agroforestal, de zona de cultivos, periurbano o urbanizado. 

o Integración en el relieve. 

Por último se han definido medidas de mejora de la permeabilidad de estructuras transversales  
de interés para el paso de la fauna silvestre en las que se ha detectado algún aspecto 
corregible que dificulta su utilización por los animales (41 en total). Tipos de medidas 
correctoras  propuestas: 

o  Mejora de la cobertura vegetal en el entorno a las entradas de los pasos. 

o Sustitución del sustrato del paso por material liso en pasos inferiores de acero 
corrugado. 

o Traslado de objetos almacenados en el paso. 

o Habilitación de estructura de lecho no inundable en drenajes sin lecho seco. 

o Traslado del vallado que dificulta el acceso a la entrada del paso. 
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3.2. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y 
asentamientos 

En ellas la viabilidad funcional del corredor queda comprometida en caso de que se 
reclasifique el suelo rústico en el que se asienta el corredor en esas zonas críticas. Por 
ello se proponen medidas como: 

 favorecer el mantenimiento del carácter rústico del suelo, evitando su reclasificación a 
suelo urbanizable. 

 adquisición de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: área crítica del corredor entre LIC Aralar y LIC Ernio-Gatzume, 
ubicada entre polígonos industriales en las proximidades de un túnel de la 
autovía A-1 entre Ikaztegieta y Legorreta (Gipuzkoa). 

 Áreas críticas entre corredores ecológicos y suelo urbano y urbanizable. 

Corredor  Núcleos urbanos implicados Municipio TTHH 

Corredores regionales 

1 LIC Aiako Harria LIC Jaizkibel Área industrial de Irún, área 
industrial de Oiartzun Irún Gipuzkoa 

2 LIC Ernio-
Gatzume LIC Aralar Área industrial de Ikaztegieta, 

área industrial de Legorreta Ikaztegieta Gipuzkoa 

3 LIC Izarraitz LIC Aizkorri-Aratz Bergara, Antzuola Antzuola Gipuzkoa 

4 San Prudentzio, Zubillaga 
(Oñati) 

Oñati, 
Bergara Gipuzkoa 

5 
Área industrial al norte de 
Arrasare, San Prudentzio 
(Bergara)  

Arrasate-
Mondragón, 
Bergara 

Gipuzkoa 

6 

LIC Urkiola 
Corredor Aratz-
Aizkorri-Izarraitz 

Barrio Meatzerreka  Arrasate-
Mondragón Gipuzkoa 

7 LIC Urkiola LIC Encinares de 
Urdaibai 

Área industrial de Amorebieta, 
área industrial de Iurreta 

Amorebieta-
Etxano Bizkaia 

8 LIC Gorbeia Ganekogorta Área industrial de Arrankudiaga, 
área industrial de Areta (Llodio) Arrankudiaga Bizkaia 

9 
Encinares 
cantábricos 
Urdaibai (N) 

Encinares 
cantábricos 
Urdaibai (SO) 

Áreas residenciales de Murueta Murueta Bizkaia 

Corredores comarcales 

10 Aizkorri-Aratz Salburua Polígono industrial de Gamarra Vitoria-
Gasteiz Álava 

11 Bosque isla de 
Estibariz 

Bosque isla de 
Elburgo Áreas residenciales de Estibariz Vitoria-

Gasteiz Álava 
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Áreas de amortiguación
Corredores de enlace
Áreas de enlace
Espacios-núcleo
Áreas críticas de interacción son asentamientos
Suelo urbanizable (Udalplan 2004, excepto Espacios Libres)
Límites municipales de la CAPV

Ubicación de las áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y suelo urbano y urbanizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y proyectos 
de grandes infraestructuras 

Son tramos del trazado previsto del Tren de Alta Velocidad en la C.A.E. que discurren por 
superficie o en viaducto y que intersecionan con corredores y/o áreas de enlace de la Red de 
Corredores Ecológicos. No se han considerado impactantes sobre la funcionalidad de los 
corredores la gran proporción de tramos del trazado previsto del TAV que discurren por 
túnel. 

Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y el trazado previsto del TAV en el año 2001, desde el núcleo 
urbano de Vitoria-Gasteiz hacia el norte. 

Elemento estructural afectado nº 
tramos Municipio TTHH 

Elementos de interés regional 
Área de amortiguación del corredor LIC Jaizkibel-LIC Aiako Harria 1 Irún Gipuzkoa 
Área de amortiguación del LIC Aiako Harria 2 Irún  Gipuzkoa 
Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Aiako Harria 1 Irún Gipuzkoa 
Corredor de enlace LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume 1 Tolosa Gipuzkoa 
Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume  6 Alegia, Tolosa Gipuzkoa 
Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Izarraitz 2 Legorreta Gipuzkoa 
Área de amortiguación del corredor LIC Aizkorri-Aratz-LIC Arno 2 Antzuola, Bergara Gipuzkoa 
Área de amortiguación del corredor LIC Urkiola-conexión LIC 
Aizkorri-Aratz-LIC Arno 

2 Arrasate, Elorrio Gipuzkoa, 
Bizkaia 

Corredor de enlace LIC Urkiola-LIC encinares cantábricos de 
Urdaibai 

3 Durango, Amorebieta-Etxano Bizkaia 

Área de amortiguación del corredor LIC Urkiola-LIC encinares 
cantábricos de Urdaibai 

5 Durango, Amorebieta-Etxano Bizkaia 

Elementos de interés comarcal 
Corredor de enlace LIC Salburua-conexión LIC Aratz-Aizkorri-LIC 
Gorbeia 

4 Legutiano, Arrazua-Ubarrundia, 
Vitoria-Gasteiz Álava 

Área de amortiguación del corredor LIC Salburua-conexión LIC 
Aratz-Aizkorri-LIC Gorbeia 

6 Legutiano, Arrazua-Ubarrundia, 
Vitoria-Gasteiz Álava 
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Ubicación de las áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y el trazado previsto del TAV en el año 2001, 
desde el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz hacia el norte. 

Áreas de amortiguación
Corredores de enlace
Áreas de enlace
Espacios-núcleo
Tramos de interacción con áreas de amortiguación
Tramos de interacción con corredores de enlace
Límites municipales de la CAPV
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4. Normativa, planificación y gestión de la Red de Corredores 
Ecológicos 

4.1. Antecedentes normativos y estratégicos sobre el establecimiento de 
corredores ecológios 

• Marco internacional: 

– Estrategia Mundial de Conservación (UICN, PNUMA, WWF 1980) 

– Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN, PNUMA, 1992) 

– Categoría de Paisaje Protegido: Categoría V de las Directrices para las 
Categorías de Gestión para Áreas Protegidas (UICN 1994) 

• Marco europeo: 

– V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente 
y desarrollo sostenible 

– Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (Artículo 10) 

– Estrategia Pan-Europea para la Diversidad Ecológica y Paisajística (Consejo 
de Europa, PNUMA, ECNC 1995) 

  Red Ecológica Pan-Europea (PEEN): zonas-núcleo, áreas de 
restauración, áreas de amortiguación, corredores y puntos de paso o 
stepping stones  

– Estrategia de la Comunidad Europea para la Conservación y Uso sostenible de 
la Diversidad Biológica (Comisión Europea 1998) 

• Marco estatal: 

– Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales, y de 
la flora y fauna silvestres  

 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

– Ley 29/1985 de Aguas 

– Ley 3/1995 de Vías Pecuarias 

– Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica (1998) 

• Marco autonómico: 

– Estrategia Navarra para la Conservacion y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica y Plan de acción 1999-2004 

– Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura  

 Figura de Corredores Ecológicos y de Biodiversidad  
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– Declaración Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar (2003) 

– Proyecto de Plan Territorial Sectorial de los Sistemas de Conexión Biológica 
entre Espacios Libres de Catalunya 

4.2. Potencialidades de los instrumentos disponibles en la C.A.E.: 
El arranque legal de los corredores ecológicos lo encontramos en el artículo 10 de la Directiva 
Hábitats; por tanto, este instrumento ambiental está claramente unido a la Red Natura 2000, sin 
perjuicio de que, dada su idoneidad, deba tener peso específico en el resto de espacios 
ambientalmente relevantes, bien directamente de figuras de Espacios Naturales Protegidos, 
bien mediante otros instrumentos territoriales. 

Por ello, desde la perspectiva legal, considerando que los corredores ecológicos se ven en 
gran medida subordinados a la Red Natura 2000, se considera adecuado y suficiente que su 
configuración legal sea través del Decreto que regule la Red Natura 2000, sin necesidad de 
incorporarlos nominal y expresamente en norma de rango legal.  

La forma de abordar su incidencia territorial a través del ordenamiento jurídico de la CAPV 
puede realizarse desde estas herramientas: 

1. En la elaboración del instrumento de planificación de nivel superior que se elabore para 
la protección general y coherencia de la Red Natura 2000, implementándose los 
corredores con criterios indicadores para el planeamiento territorial. 

2. En la revisión de las DOT: se pueden prever los corredores como condicionantes 
superpuestos en la matriz del medio físico, similar a lo que ocurre con las zonas de 
vulnerabilidad de acuíferos. 

4.3. Zonificación, planificación y gestión de la Red de Corredores 
Ecológicos de la C.A.E. 

 Objetivos generales: 

 Establecer una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades, 
con el fin de garantizar la permeabilidad/conectividad ecológica territorial. 

 Identificar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el planeamiento para mantener la 
integridad de los corredores ecológicos diseñados a escala regional, así como de 
aquellos elementos del paisaje de interés conector que habrán de identificarse en el 
ámbito local. 

 Centrar los esfuerzos de conservación en mejorar el hábitat de las especies-objetivo y 
especies beneficiarias, con el fin de facilitar la viabilidad poblacional y los 
desplazamientos de las mismas a través del territorio. 

 Prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre los corredores ecológicos y las 
molestias derivadas de las actividades humanas sobre la fauna silvestre. 

 Promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales compatible con la 
conservación de la integridad ecológica del territorio. Conservar y fomentar los valores 
paisajísticos, mediante la restauración de elementos del paisaje cultural y la prevención 
de efectos negativos de nuevos usos y actividades sobre el paisaje. Como criterios 
generales se señalan los siguientes: 
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 Promover y apoyar la investigación científica sobre los aspectos relacionados con la 
funcionalidad de la Red de Corredores Ecológicos. 

 Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los 
corredores ecológicos. 

 

 Objetivos estructurales, según la zonificación de la Red de Corredores Ecológicos: 

 espacios-núcleo: mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función 
como reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso de espacios-núcleo LIC y 
ZEPA, su manejo corresponde a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la 
Red Natura 2000. 

 áreas de enlace: mantener y, en su caso, mejorar su integridad ecológica. 

 corredores de enlace y áreas de amortiguación: 

o prevención de impactos 

o conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural 

o explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, 
ganaderos y cinegéticos 

 áreas de restauración ecológica: corrección de impactos, restauración ecológica e 
integración paisajística. 

 tramos fluviales de especial interés conector: conservar y mejorar los cauces y en 
especial las riberas. 

 áreas críticas de los corredores:  

o En áreas críticas de interacción con asentamientos: mantenimiento del carácter 
rústico del suelo, evitando la construcción de nuevas edificaciones.  

o En tramos de tensión de carreteras de gran capacidad: aplicar medidas de mejora 
de la permeabilidad transversal. 

o En las áreas delimitadas como conflictivas mediante la evaluación de escenarios 
futuros, como el de construcción del Tren de Alta Velocidad: prevención de 
impactos y evaluación de alternativas, tanto de desde el punto de vista de los 
proyectos de los propios corredores. 

 Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de 
identificar elementos del paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que 
sea posible el desarrollo de una red multiescalar de corredores ecológicos. Los objetivos de 
los corredores locales a identificar en la matriz territorial de suelo rústico no incluida en la 
red de corredores diseñados a escala regional consisten en la identificación y conservación 
de elementos del paisaje de interés conector, la prevención de impactos sobre éstos y la 
mejora de la conectividad entre ellos. 

A este respecto, los elementos de paisaje a identificar en el ámbito local dentro del suelo 
rústico no incluido en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional, son 
los siguientes: 

o Setos y ribazos de vegetación espontánea  
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o Formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas  

o Pies aislados de árboles autóctonos 

o Pies aislados y rodales de árboles y arbustos frutales 

o Alineaciones simples de árboles  

o Puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos, etc. 

o Rodales de bosque y bosquetes autóctonos 

o Formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales 

o Muretes de piedra 

 

 Medidas de planificación y gestión: 

Las medidas a adoptar para la correcta ordenación, planificación y gestión de la Red de 
Corredores Ecológicos se dividen en diferentes líneas de actuación o bloques temáticos, de 
forma que todas ellas son necesarias y se complementan entre sí. 

En términos generales, se prestará especial atención al cumplimiento de las medidas en las 
áreas y corredores de enlace, y con un nivel de exigencia creciente en los de rango comarcal, 
regional y suprarregional. Con un menor nivel de exigencia esta propuesta es asimismo de 
aplicación sobre áreas de amortiguación y sobre los elementos de interés conector a identificar 
en el ámbito local, en zonas no incluidas en la estructura de la red de corredores diseñada a 
escala regional. 

• Prevención y minimización de nuevos impactos 

• Restauración vegetal y mejora del hábitat 

Se proponen, medidas y criterios concretos de aplicación sobre: 

o Aprovechamientos agrícolas 

o Aprovechamientos forestales 

o Aprovechamientos ganaderos 

o Cursos fluviales 

o Áreas degradadas 

• Control de poblaciones de fauna silvestre 

• Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística 

• Regulación del uso público del espacio 

• Investigación 

• Seguimiento y evaluación 
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  Superficies por usos y propiedad del suelo y por municipios de los 
elementos estructurales de los corredores 

• Superficies por categorías de usos del suelo del Inventario Forestal 

Se han calculado las áreas ocupadas por los diferentes usos del suelo (según los datos del 
Inventario Forestal de la C.A.E. de 1996) en las áreas de enlace, corredores de enlace y áreas 
de amortiguación delimitadas. Se observa cómo la proporción de superficie ocupada por masas 
boscosas de frondosas disminuye de áreas de enlace (58,1%), a corredores de enlace (37,9%) 
y áreas de amortiguación (13.9%). En cambio, los usos agrícolas presentan una proporción 
creciente en las áreas de amortiguación (22,8% de tierras de labor y 15,9% de prados), 
corredores de enlace (6,3% de tierras de labor y 7,6% de prados) y áreas de enlace (3,1% de 
tierras de labor y 0,5% de prados). Las plantaciones forestales de coníferas presentan una 
mayor superficie relativa en los corredores de enlace (37,9%), que en las áreas de 
amortiguación (32,7%) y de enlace (19,4%). En líneas generales el gradiente de naturalidad de 
la vegetación el decreciente entre áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de 
amortiguación, situándose en zonas más montaraces los dos primeros y de carácter más 
eminentemente agrícolas las áreas de amortiguación. En líneas generales el gradiente de 
naturalidad de la vegetación es decreciente entre áreas de enlace, corredores de enlace y 
áreas de amortiguación, situándose en zonas más montaraces los dos primeros y de carácter 
más eminentemente agrícolas las áreas de amortiguación. 

 Superficie total y relativa de los usos del suelo en las áreas de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Frondosas 16029 58.1 13407 58.4 288 19 2331 72.9 
Coníferas 5344 19.4 4724 20.5 405 28 213 6.7 
Pastizales 2181 7.9 1333 5.8 579 40 268 8.4 
Matorrales 1555 5.6 1212 5.2 131 9 211 6.6 
Labor 855 3.1 855 3.7     0.0 
Bosque mixto 670 2.4 631 2.7 17 1 21 0.7 
Roquedos 538 1.9 378 1.6 25 1 135 4.2 
Coscoja 143 0.5 143 0.6     0.0 
Prados 141 0.5 124 0.5   17 0.5 
Boj 58 0.2 58 0.2       
Urbano 32 0.1 32 0.1       
Total 27592  22940  1446  3196   

 Superficie total y relativa de los usos del suelo en los corredores de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Coníferas 28572 37.9 7321 20.4 12267 58.1 8982 49.3 
Frondosas 21690 28.8 13584 37.8 3520 16.7 4566 25.1 
Matorrales 8157 10.8 4472 12.5 1967 9.3 1709 9.4 
Prados 5765 7.6 1307 3.6 1953 9.3 2505 13.7 
Labor 4755 6.3 4747 13.2 8 0.0   0.0 
Pastizales 3319 4.5 2688 7.5 504 2.4 127 0.7 
Bosque mixto 1708 2.3 1218 3.4 261 1.2 229 1.3 
Roquedo 416 0.6 91 0.3 302 1.4 23 0.1 
Total 75195  35864  21078  18222   
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Superficie total y relativa de los usos del suelo en las áreas de amortiguación. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Coníferas 70958 32.7 7867 8.1 32657 57.6 30434 42.6 
Frondosas 30237 13.9 13458 13.8 6238 11.0 10540 27.4 
Labor 49496 22.8 49091 50.3 405 0.7  0.0 
Prados 34436 15.9 7856 8.0 11586 20.4 14992 21.0 
Matorrales 13648 6.3 6826 7.0 3342 5.9 3480 4.9 
Pastizales 9804 4.5 8026 8.2 955 1.7 823 1.2 
Bosque mixto 3380 1.6 1330 1.4 671 1.2 1378 1.9 
Urbano 1550 0.7 847 0.9 298 0.5 405 0.6 
Roquedos 982 0.5 773 0.8 166 0.3 44 0.1 
Total 216691  97598  56708  62421  

 

• Superficies por tipo de propiedad del suelo 

Se observa una presencia mayoritaria de suelo de titularidad pública en las áreas de enlace 
(72,3%), debido a la importante superficie ocupada en las mismas por Montes de Utilidad 
Pública. En los corredores de enlace los terrenos de propiedad pública descienden al 41,5% de 
la superficie, y en las áreas de amortiguación al 18,3%. 

Propiedad del suelo en áreas de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Público 19864 72.3 18411 80.35 740 51.2 713 22.3 
Privado 7628 27.7 4502 19.65 696 48.1 2430 75.8 
Patrimonial 70 0.3     9 0.6 61 1.9 
Total Ha. 27492   22913   1445   3204   

Propiedad del suelo en corredores de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Privado 43148 57.4 12088 33.81 15560 73.7 15500 84.9 
Público 31195 41.5 23657 66.18 5343 25.3 2195 12.0 
Patrimonial 741 1.0 2 0.01 173 0.8 566 3.1 
Consorciado 25 0.0 1 0 24 0.1     
Total Ha. 75109   35748   21100   18261   

Propiedad del suelo en áreas de amortiguación. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Privado 171713 79.4 69723 72.1 46916 82.1 55075 88.2 
Público 39563 18.3 26901 27.8 8722 15.2 3940 6.3 
Patrimonial 4642 2.1   1256 2.2 3385 5.4 
Consorciado 244 0.1   244 0.4   
Total Ha. 216162  96624  57138  62400  
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• Superficies por municipios 

Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de Araba. 

Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

AÑANA 130.4 624.9 982.7 
ALEGRIA-DULANTZI 0.2 582.8 1174.1 
AMURRIO  1235.6 2764.2 
ARAMAIO 422.4 1126.4 2651.8 
ARMIÑÓN   152.8 
ARRAIA-MAEZTU 1341.7 661.7 3312.5 
ARRAZUA-UBARRUNDIA 10.2 701.6 2396.0 
ARTZINIEGA  1462.2 1127.6 
ASPARRENA  1838.0 2156.1 
AYALA/AIARA  2036.6 4689.3 
BAÑOS DE EBRO/MANUETA  54.4 209.9 
BARRUNDIA  3411.9 4448.3 
BERANTEVILLA 116.2 345.6 823.3 
BERNEDO 1590.2 868.4 4623.5 
CAMPEZO/KANPEZU 462.8 904.8 2901.7 
ELBURGO/BURGELU  836.0 1338.7 
ELCIEGO  84.2 375.8 
ELVILLAR/BILLAR  147.5 1515.2 
IRUÑA DE OCA/IRUÑA OKA 1382.6 71.7 2398.2 
IRURAIZ-GAUNA 0.6 1718.2 2648.6 
KRIPAN  83.6 727.3 
KUARTANGO 27.6 1078.8 4048.5 
LABASTIDA  208.0 1193.3 
LAGRAN 1396.8 14.2 748.5 
LAGUARDIA 100.0 202.4 1725.1 
LANCIEGO/LANTZIEGO  252.6 980.0 
LANTARON 6.0 536.2 4147.6 
LAPUEBLA DE LABARCA 13.7 1.0 124.0 
LEGUTIANO 1114.2 386.9 1319.0 
LEZA  38.2 462.1 
LLODIO  0.0 390.8 
MANCOMUNIDAD DE PENACERRADA 
LAGRAN Y LAÑO 248.8 249.3 131.8 

NAVARIDAS  56.9 367.9 
OKONDO  123.0 1049.1 
OYON-OION  845.5 1.2 
PARZONERIA DE ENTZIA-ENTZIAKO 
PARTZUERGO  1.1 1319.0 

PEÑACERRADA-URIZAHARRA 264.4 377.5  
RIBERA ALTA 2282.3 1053.8  
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA  64.7  
SALVATIERRA/AGURAIN  568.1  
SAMANIEGO  41.1  
SAN MILLAN/DONEMILIAGA 3.5 3554.9  
SIERRA BRAVA DE BADAYA/BADAIAKO 
MENDIZERRA 213.3  1769.7 

URKABUSTAIZ  443.0 1599.4 
VALDEGOVIA 6052.5 3011.5 4629.3 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

VALLE DE ARANA/HARANA  9.0 1248.0 
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA  29.6 61.0 
VITORIA-GASTEIZ 3846.7 2014.1 7050.6 
YECORA  55.6 899.5 
ZALDUONDO  895.3 256.8 
ZAMBRANA 818.8 28.6 1101.6 
ZIGOITIA 556.5 506.3 1907.7 
ZUIA 543.5 468.9 3439.5 
TOTAL ARABA 22945.9 35911.9 97435.3 

Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de Bizkaia. 

Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ABADIÑO 0.2 6.3  
ABANTO Y CIERVANA- ABANTO 
ZIERBANA   339.1 

AJANGIZ   658.3 
ALONSOTEGI   918.0 
AMOREBIETA-ETXANO  1039.0 2401.5 
AMOROTO   730.2 
ARAKALDO  207.1 37.7 
AREATZA   214.8 
ARRANKUDIAGA  406.6 895.2 
ARRATZU  466.7 419.7 
ARRIGORRIAGA   267.9 
ARTEA   407.5 
ARTZENTALES 294.2 424.6 1725.7 
ATXONDO  4.9 740.3 
AULESTI  1041.2 1248.4 
BALMASEDA 90.8 854.5 1071.5 
BARAKALDO   25.6 
BERRIATUA  14.4 504.4 
BERRIZ 535.8 234.4 626.8 
BILBAO   436.6 
BUSTURIA  203.7 759.0 
DIMA  439.8 2934.5 
DURANGO  601.7 246.1 
EA  15.8 515.7 
EL LIMITADO  213.4 321.4 
ELANTXOBE  30.4 54.2 
ELORRIO 148.8 0.2 480.9 
EREÑO  419.4 398.6 
ERRIGOITI  202.2 1109.0 
ETXEBARRIA  7.9 310.3 
FORUA  195.1 405.2 
GALDAMES  1679.7 2474.5 
GAMIZ-FIKA   74.5 
GARAY  66.2 301.5 
GAUTEGIZ ARTEAGA  353.6 329.9 
GERNIKA-LUMO  201.9 406.4 
GIZABURUAGA  158.4 363.7 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

GORDEXOLA  213.5 1206.9 
GUENES  722.0 1741.2 
IBARRANGELU  169.1 486.1 
IGORRE   330.1 
ISPASTER  532.2 554.5 
IURRETA  460.1 540.1 
IZURTZA  0.0 269.7 
KORTEZUBI  92.0 900.1 
LARRABETZU   421.7 
LEMOA   258.3 
MAÑARIA   424.6 
MALLABIA 97.1  321.8 
MARKINA-XEMEIN 96.0 1926.1 920.4 
MENDATA  703.9 1455.1 
MORGA  14.4 848.5 
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ 177.2 417.0 939.5 
MURUETA  97.6 261.0 
MUSKIZ  4.8 409.9 
MUXIKA 6.3 1980.5 2704.0 
NABARNIZ  410.6 611.6 
OROZKO  777.5 2831.3 
ORTUELLA   106.8 
OTXANDIO   589.0 
SOPUERTA  1178.9 1910.4 
SUKARRIETA   7.7 
UBIDE   256.7 
UGAO-MIRABALLES  0.2 61.7 
URDUÑA-ORDUÑA  566.1 1899.4 
VALLE DE CARRANZA/KARRANTZA 
HARANA  356.4 3498.2 

VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN   141.1 
ZALLA  231.1 871.4 
ZEANURI  185.6 1860.0 
ZEBERIO  121.4 1204.1 
TOTAL BIZKAIA 1446.4 21140.1 57211.7 

Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de 
Gipuzkoa. 

Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ABALTZISKETA   295.6 223.7 
AIA   112.3 1278.9 
AIZARNAZABAL     181.2 
ALBIZTUR   489.4 532.2 
ALEGIA 4.5 298.1 389.8 
ALKIZA     628.5 
ALTZAGA     233.4 
ALTZO 268.0   408.1 
AMEZKETA   148.9 874.9 
ANDOAIN 32.0 827.6 336.3 
ANOETA     43.2 
ANTZUOLA   1412.2 534.5 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ARABA ETA GIPUZKOAKO 
PARTZUERGOA   343.1 137.3 

ARAMA     64.2 
ARETXABALETA   0.5 880.1 
ASTEASU     302.2 
ASTIGARRAGA   2.3 489.9 
ATAUN   0.5 1308.7 
AZKOITIA 41.9 916.4 1628.1 
AZPEITIA   510.9 4044.9 
BALIARRAIN   100.6 176.4 
BEASAIN 185.1 95.3 833.6 
BEIZAMA   945.7 575.6 
BELAUNTZA     223.7 
BERASTEGI 92.3 812.4 3719.4 
BERGARA 1.5 1099.7 2113.8 
BERROBI 16.4 36.8 189.8 
BIDEGOYAN 19.4 165.2 1018.8 
DEBA 229.3 815.3 1501.5 
ELDUAIN   896.2 1597.5 
ELGOIBAR 209.8 277.9 1182.5 
ERRENTERIA     519.1 
ERREZIL   431.1 2022 
ESKORIATZA   9.9 929.9 
EZKIO-ITSASO     799.1 
GAINTZA   218.5 355 
GAZTELU 71.0 241.2 580.5 
HERNANI   232.5 1867.4 
HERNIALDE     166.3 
HONDARRIBIA   39.4 323 
IBARRA   22.3 249.2 
IDIAZABAL   63.8 1925.2 
IKAZTEGIETA   131.3 38.2 
IRUN   84.6 1450.8 
IRURA     201.8 
ITSASONDO 157.9 119.8 403.3 
LARRAUL     309.1 
LAZKAO     439.1 
LEABURU     86 
LEGAZPI 114.7 837 1195.2 
LEGORRETA   463.1 304.3 
LEINTZ-GATZAGA 1.8 152.6   
LEZO     297.2 
LIZARTZA 385.5 264 533.9 
MENDARO 344.3 712.3 551.7 
MONDRAGON/ARRASATE 317.2 645.7 591.6 
MUTILOA     86.8 
MUTRIKU   194 941.6 
OIARTZUN   219.5 1671.2 
OLABERRIA     219.9 
ORDIZIA     4281.5 
ONATI 4.9 329.5 103.8 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ORENDAIN   336.7 289.6 
OREXA 159.3 173.4 211.9 
PASAIA     53.9 
SEGURA     10.7 
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS 100.4 96.3 523.5 
TOLOSA 291.2 468.3 1808.8 
URNIETA 158.0 452.8 1043.9 
VILLABONA   160 1208.7 
ZALDIBIA   2.7 469 
ZARAUTZ     315.5 
ZEGAMA     1396.5 
ZESTOA   558.9 2769 
ZUMARRAGA     55.1 
 TOTAL GIPUZKOA 3206.4 18264.1 62421.5 

 

 

Tabla resumen: número de elementos estructurales implicados en las conexiones diseñadas. 

Categoría importancia 
contexto geografico 

Corredores de enlace Áreas de enlace Tramos fluviales de 
especial interés 

conector 

Suprarregionales 13 17 1 

Regionales 30 22 77 

Comarcales 36 1 14 

Total 79 40 92 

  

 

 


