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BIZKAIA B• Urdaibai

El valle y el estuario de Urdaibai constituyen un es-
pacio natural de increíble belleza y enorme valor por la diver-
sidad y originalidad de sus elementos y ecosistemas naturales 
y humanos. No se trata de un área salvaje, sino que es la pro-
pia ocupación humana lo que ha contribuido en gran medida 

a la buena conservación de sus valores naturales. El estuario 
de Urdaibai está considerado la zona húmeda más importan-
te del País Vasco, por su relevancia como área de descanso 
migratorio para las aves acuáticas europeas, así como por la 
diversidad ecológica de ambientes ligados a la marisma.

FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Reserva de la Biosfera (1984) // RAMSAR 
(1993) // ZEPA // LIC (Lugares de Interés 
Comunitario).

 TEMAS DE TRABAJO

• Ecología y formación de las marismas.
• El karst: Un sistema geológico nacido de la erosión.
• Avifauna: las aves acuáticas.
• Flora y fauna de los encinares cantábricos.
• El robledal atlántico: un bosque con gran biodiversidad.
• La campiña atlántica: el caserío y su entorno.
• La campiña costera: Akorda.
• Las dunas: proceso de regeneración ecológica de los arenales.
• El ecosistema fluvial.
• Parque botánico de Txatxarramendi.
• Interpretación del paisaje litoral de Urdaibai.
• El Dantzaleku: paraje de akelarres.
• Usos tradicionales: ferrerías, molinos, pesca, ostreras, astilleros.
• El arte en la naturaleza: el bosque animado de Ibarrola.
• La casa torre de Montalbán. Interpretación del paisaje de interior.
• Gestión de la Reserva: patronato, ventajas e inconvenientes de la declaración de un espacio protegido.
• Pongámonos en marcha: voluntariado ambiental.
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ÁLAVA A•3

MONTAÑAS SEPTENTRIONALES

Gorbeia

El Macizo de Gorbeia constituye una de las áreas 
montañosas más importantes de la geografía vasca, y 
posee una gran significación ecológica y paisajística. 
Pertenece a la barrera divisoria de aguas atlántico–me-
diterráneas, con barrancos abruptos hacia el Norte y 
valles amplios de pendientes suaves hacia el Sur. Entre 
los valores más importantes de este espacio están los ex-
tensos bosques de frondosas, roquedos y paisajes calizos, 

enclaves húmedos y cursos de agua. La riqueza faunística 
es asimismo sobresaliente: martín pescador, jabalí, águila 
calzada, alimoche, azor, lirón gris, marta, gato montés, 
nutria… Sin embargo, es el ciervo, reintroducido en los 
años 60, el gran protagonista de este espacio. Además de 
su riqueza natural, Gorbeia es un lugar emblemático por 
sus leyendas, tradiciones y por ser un punto de referencia 
del montañismo vasco.

FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Parque Natural (1994) // LIC (Lugares de 
Interés Comunitario).

 TEMAS DE TRABAJO

• Geografía del País Vasco: localización, límites provinciales. Divisoria de aguas
cantábrico–mediterráneas.

• El paisaje en Gorbeia: paisaje natural y paisaje modelado por la acción humana (pastoreo).
• Humedal de Saldropo: importancia de las zonas húmedas. Sobreexplotación de un hábitat. 

Valoración de su proceso de recuperación.
• Itxina y el karst: un sistema geológico nacido de la erosión. Biotopo Protegido (1995).
• Ciervos en Gorbeia: ejemplo de reintroducción de especies en un hábitat determinado. Características 

y costumbres.
• Plantaciones forestales. Montes de utilidad pública: características de las distintas especies, usos de 

las mismas, principales labores forestales.
• Los primeros mendizales: La Cruz de Gorbeia. Actividades deportivas en entornos naturales.
• Cultura pastoril: pastoreo transtermitante, bordas, pastizales.
• La presencia humana en Gorbeia: yacimientos en cueva, monumentos megalíticos.
• Usos y oficios tradicionales: carboneo, pastoreo, calero, molinos, neveras, ferrerías, kirikiños.
• Arquitectura tradicional: núcleos de pequeño tamaño en la zona alavesa y barrios o caseríos 

dispersos en la vizcaína.
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ÁLAVA A•4

MONTAÑAS SEPTENTRIONALES

Urkiola

Nos encontramos en una zona emblemática 
de gran interés histórico, geográfico y paisajístico. Las 
grandes peñas calizas de laderas ralas y descarnadas 
contrastan con los densos bosques de hayas de las zonas 
bajas, donde habita una gran biodiversidad de fauna 
rupícola y forestal. Los fenómenos kársticos caracterizan 
estas montañas: grietas, barrancos, simas y cuevas simas. 
La más famosa es la situada en la pared vertical del monte 

Anboto, morada de Mari, la Dama de Anboto. El carácter 
mágico de la zona se refleja en la rica tradición oral de mi-
tos y leyendas. Asimismo, el Santuario de Urkiola, cargado 
de historia y espiritualidad, atestigua la posterior cristiani-
zación de estos lugares. No existen núcleos habitados en el 
área; sin embargo, las gentes de la zona acuden a Urkiola 
desde hace siglos a pastar sus rebaños, a recoger madera o 
a rezar ante sus dioses.

FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Parque Natural (1989) // LIC (Lugares de 
Interés Comunitario).

 TEMAS DE TRABAJO

• Origen geológico de la zona: divisoria de aguas cantábrico–mediterránea.
• Interpretación del paisaje: cumbres calizas, bosques, los núcleos del valle.
• El otro parque de Urkiola: cuevas y fenómenos kársticos, mundo subterráneo.
• Plantaciones forestales: identificación de especies, usos de las mismas, principales labores forestales.
• Vegetación de Urkiola: roquedos, turberas, robledal, hayedo, encinar.
• Fauna del roquedo. Aves rupícolas: El Buitre leonado.
• Mamíferos de Urkiola: morfología, costumbres, huellas y rastros.
• El Tejo: árbol sagrado, características, usos, curiosidades.
• Impactos sobre el entorno: canteras, núcleos urbanos, turismo.
• Usos tradicionales: el carboneo, las neveras, el pastoreo, las ferrerías de Olaeta, el ferrocarril forestal 

del monte Olaeta.
• El proceso de cristianización en Bizkaia.
• Historia y patrimonio en el Duranguesado: Valle de Atxondo, Durango, Aramaio.
• Leyendas, tradiciones y romerías: Mari, Torre de Etxaburu, Muntsaratz…
• Voluntariado en los espacios naturales. “Urkiolako Lagunak”.


