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PROYECTO: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ZONAS DE 
LAS ZEC SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, RED FLUVIAL DE URDABAI Y ZONAS 
LITORALES DE URDAIBAI EN EL MUNICIPIO DE BERMEO 
  
BREVE MEMORIA EXPLICATIVA 
 
Antecedentes 
 
El departamento de medio ambiente del Ayuntamiento de Bermeo lleva desde hace varios años 
trabajando activamente, en colaboración con otras administraciones y ONG’s ambientalistas, en 
la mejora ambiental del municipio (no en vano la mayoría de nuestro municipio pertenece a la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai o al biotopo de Gaztelugatxe), y especialmente en las zonas 
de mayor valor ambiental como son las ZEC. 
 
Prueba de ello, se exponen las principales actuaciones ambientales que se han llevado a cabo 
en los últimos años: 
 

 Restauración fluvial en el arroyo san Martín (2011-2014), en colaboración con Ur Agentzia y 
Ede Fundazioa: recuperación de riberas eliminando soleras y muros de hormigón (foto 1), 
plantación de especies de ribera (foto 2), retirada periódica de residuos y control de especies 
invasoras en riberas (foto 3) y organizar jornadas de voluntariado ambiental (foto 4). 
 

 Actuaciones en San Juan de Gaztelugatxe, en colaboración con el depto de medio ambiente 
de DFB, Ede Fundazioa, Surfrider Foundation y Lurgaia Fundazioa: recuperación de 
antiguos caminos vecinales, plantación de frondosas en terrenos degradados (foto 5), 
retirada periódica de residuos e invasoras (foto 6), limpiezas de la cala de Gaztelugatxe 
mediante voluntariado ambiental (fotos 7 y 8) 

 

 Actuaciones permanentes red fluvial, zonas litorales y zonas sensibles: retirada periódica de 
residuos y pequeños vertederos incontrolados desde 1998 (foto 9) y control sistemático de 
invasoras -cortaderia, buddeja y crocosmia fundamentalmente- desde 2009 (foto 10), en 
colaboración con Gugar Garbiketak-Medioambiente y Fundación Lurgaia. 

 

 Restauración ambiental en polígono industrial Landabaso: plantación de frondosas y 
mantenimiento de las zonas verdes (foto 11). 

 
Objetivo y planteamiento del proyecto 
 
En línea con lo anteriormente expuesto, el objetivo de este proyecto es ejecutar de una forma 
planificada una serie de actuaciones de restauración y conservación ambiental que ya venimos 
ejecutando en la medida de nuestras posibilidades y exclusivamente en el ámbito de la Red 
Natura 2000 del municipio: 
 

ES2130005 – ZEC san Juan de Gaztelugatxe 
ES2130006-  ZEC red fluvial de Urdaibai 
ES2130007 – ZEC zonas litorales (y marismas) de Urdaibai 
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Además, todas las actuaciones propuestas están contempladas en los planes de gestión de 
estos espacios Natura 2000, tanto en el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante, PRUG) de 
Urdaibai, aprobado por el Decreto 242/1993, de 3 de agosto y por el Decreto 181/2003, de 22 de 
julio, como en el plan de gestión de la ZEC de Gaztelugatxe recogido en el Decreto 358/2013, de 
4 de junio, por el que se designan ZEC cuatro LIC del ámbito de Urdaibai y san Juan de 
Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA ría de 
Urdaibai. De hecho, la red fluvial y las zonas litorales donde se pretende actuar están calificadas 
por el propio PRUG como áreas de especial protección, a saber: 
 

C2: Área de litoral 
P4: Zonas de protección del litoral y márgenes de arroyos de alto interés naturalístico, 
paisajístico e histórico. 

 
En esta línea, el art. 19 sobre “Estrategias y Directrices para el cumplimiento del objetivo de 
mantener la diversidad biológica” dice: “Estrategia: además de los ecosistemas singulares antes 
definidos, la Reserva de Urdaibai debe asegurar el mantenimiento de muestras representativas 
de la mayor variedad y diversidad posible de formaciones biológicas (alisedas, robledales, 
landas) y de sus elementos componentes (endemismos, especies en peligro de extinción o 
rarificadas) propios de la región”. 
 
Igualmente, en el capítulo III, “Régimen de actos de uso del Suelo y de construcción de Áreas de 
Protección”, artículo 89, Áreas de protección, dice que en los actos de uso de suelo y de 
construcción permitidos en las zonas P4 y C2 serán los siguientes: “P4…uso forestal de 
conservación y regeneración del bosque natural”; “C2… actividades de limpìeza y mantenimiento 
de playas y calas”, en plena sintonía con las actuaciones que se proyectan. 
 
Finalmente, en las Directrices generales para la gestión de los recursos naturales de la Reserva 
de Urdaibai, en el apartado de “Organización del territorio en unidades ambientales de gestión 
territorial”, encontramos que las zonas de actuación propuestas se encuentran incluidas en el 
Sector I Costa y Sector II Montañas de la margen izquierda por la importancia de sus valores 
naturales: 
 

Unidad 1.- Costa W Matxitxako Bermeo Mundaka 
Unidad 3.- Barrancos de Artike Bermeo 

 
Ello hace que en el Documento de “Directrices para la conservación de la vida silvestre”, el 
apartado 2.1. afirme los siguiente: 
 
2.1. Prioridades en la conservación de la naturaleza 
1º- “Preservación de los hábitats/ecosistemas de mayor interés para la vida silvestre en Urdaibai 
y representativos de la vegetación natural de Urdaibai”: 
 
… “Costa con sus distintos ambientes: banda intermareal batida por el mar, cantil costero de 
Ogoño y Matxitxako, isla de Izaro y landas costeras del borde del cantil” 
… “Conjuntos ecológicos de las regatas y barrancos de Golako (…), así como pequeños tramos 
situados en las vertientes de Sollube-Bermeo (donde están los arroyos san Andrés, san Martin y 
Kurtzio), barrancos de Tribis (cabecera del Artike), Infernu erreka, Madari erreka y Etxebarri 
erreka”. 
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En cuanto a san Juan de Gaztelugatxe, en el Hábitat EC-4, acantilados de las costas atlánticas, 
hábitat de interés comunitario 1230, se plantea como meta “mantener la necesaria estabilidad del 
sistema para asegurar la viabilidad como biotopo para los principales taxones de relevancia y de 
otros que soporten la actividad de aquellos”. 
 
Por otra parte, una de las actuaciones previstas será en la presa de san Andrés, que está 
incluida oficialmente en los humedales del grupo III del PTS de zonas húmedas de la CAPV 
aprobado por el Decreto 160/2004, de 27 de julio, con la referencia: 
 

EB34 San Andreseko presa / Presa de San Andrés Bermeo (38-III) WP2106 9 

 
Además, los terrenos en los que se pretende actuar albergan las siguientes especies de flora y 
fauna silvestre incluídas en el catálogo vasco de especies amenazadas (Ley 16/94), y que sin 
duda se verán beneficiadas por dichas actuaciones: 
 

nombre vernáculo cód.especie categoría de protección 

Rana ibérica Rana patilarga 10056 de interés especial 

Alcedo atthis Martín pescador 10071 “ 

Culcita macrocarpa Helecho de colchoneros 10658 en peligro de extinción 

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río común 10002 “ 

Woodwardia radicans  10649 vulnerable 

 
En síntesis, lo que se pretende en última instancia es obtener recursos para poder trabajar de 
una forma más integral y profunda en las ZEC del municipio donde a menudo no podemos 
plantear acciones más globales al no disponer de medios suficientes y siempre incluidas como 
zonas prioritarias de actuación en los planes de gestión aprobados para dichas ZEC. 
 
Acciones a ejecutar y metodología de trabajo 
 
Las acciones que se pretenden ejecutar son las siguientes: 
 
1. Limpieza de residuos de algunas riberas de la ZEC red fluvial Urdaibai y en algunas zonas 

de la ZEC zonas litorales de Urdaibai. En el caso de la red fluvial, la experiencia acumulada 
nos ha enseñado a centrarnos sobre todo en las zonas con más presión ambiental, que son 
el arroyo san Martin al atravesar polígono de Landabaso, y los arroyos Artike, san Martin, 
Kurtzio y san Andrés en las proximidades a la zona urbana (foto 12). Los residuos a retirar 
serán RSU, voluminosos, escombros y residuos peligrosos. La retirada será manual y 
efectuada por dos operarios y lo recogido se depositará en los contenedores municipales o 
en el Garbigune de Bermeo en función de su naturaleza. Se cuenta con la autorización de Ur 
Agentzia. 
 
En el caso de la ZEC zona litoral, la experiencia de varias campañas nos ha enseñado 
también que las zonas donde se acumulan más residuos y que se pueden extraer son las 
calas naturales accesibles pertenecientes al Dominio Público marítimo-terrestre. No 
incluimos en este proyecto la cala de Gaztelugatxe porque ya la hemos limpiado a fondo dos 
veces los últimos dos años. En el caso de la costa de Bermeo son: cala de Arribolas, calas 
de Tonpoi handi/Tonpoi txiki, Talape y cala de Frantxua (foto 13). En este caso, los residuos 
a retirar serán residuos flotantes traídos por la mar (envases varios, residuos de madera, 
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restos de artes de pesca) y en menor medida aportados desde tierra (basura, voluminosos, 
etc.). La limpieza y retirada serán manuales, efectuada por dos operarios y el destino será 
contenedores municipales o Garbigune. Se cuenta con autorización de Costas. En la zona 
litoral no vemos posibilidad de ninguna otra actuación ambiental a nuestro alcance. 
 
Resumen del plan de trabajo 
 

Zona ZEC Frecuencia limpieza 

Arroyos Artike, san martin (Landabaso), 
kurtzio y san andres 

3 actuaciones limpieza al año (limpieza 
cuatrimestral de cada arroyo) 

Cala Arribolas, Tonpoi handi/txiki, Talape y 
Frantxua 

4 actuaciones de limpieza al año (limpieza 
trimestral de cada cala) 

 
2. Restauración ambiental de la presa san Andrés, en la ZEC red fluvial Urdaibai (foto 14). Esta 

presa pertenece al Consorcio de Aguas de Busturialdea y sirve para almacenar el agua a 
tratar por la ETAP de Almike. Se trata, por tanto, de una infraestructura hidráulica artificial de 
más de 40 años, alimentada en parte por el arroyo san andrés y en parte por agua traída de 
los arroyos Oka y Golako (Arratzu). Sin embargo, la presa, cuyo acceso está limitado y 
ubicada en un lugar bastante inaccesible, se ha ido naturalizando con los años, dando lugar 
a un espacio de una calidad ambiental notable, con un bosque de ribera bien formado en 
buena parte de su perímetro (foto 15) y con la presencia creciente de especies de alto 
interés (ranita patilarga, martín pescador, anátidas, garzas, etc.). Sin embargo, la presencia 
creciente de especies alóctonas e invasoras como el eucaliptos, cortaderia, etc. (foto 16) 
supone un freno y una amenaza para su recuperación. El que la presa y los terrenos 
colindantes sean de propiedad pública (Consorcio Busturialdea) y además que ésta esté 
expresamente a favor de esta intervención nos han convencido a pensar que puede ser el 
momento adecuado para acometer una actuación específica.  
 
Como se ha comentado en la introducción, esta presa actualmente se encuentra 
inventariada como humedad del grupo III dentro del PTS de zonas húmedas de la CAPV con 
la referencia EB34 San Andreseko presa / Presa de San Andrés Bermeo (38-III) WP2106 9. 
 
Las actuaciones previstas en dicha presa son: 

 
a. Eliminación de ejemplares de especies arbóreas alóctonas de la ribera. Se han 

contabilizado unos 60 pies de eucalipto sobre todo, pino y falsa acacia (robinia 
pseudoacacia). Los ejemplares adultos se eliminarán mediante anillado (foto 17), ya 
que la tala supondría un daño ambiental inasumible. Unicamente se talarán los 
ejemplares más jóvenes. 

b. Eliminación de otras especies invasoras. Se ha detectado también la presencia de 
un foco de cortaderia selloana en la orilla este y un foco incipiente de crocosmia 
(foto 18). Se eliminarán manualmente (azada), salvo ejemplares de gran tamaño y 
alejados del agua (glifosato 3%). 

c. Plantación de árboles de ribera en las zonas despejadas. Se plantará un total de 75 
árboles de diferentes especies (aliso, fresno, avellano, roble y tilo), a fin de 
incrementar la biodiversidad al máximo. Será planta autóctona certificada y tamaño 
mínimo 120/150 para evitar ataques del corzo. 

d. Se instalarán 10 cajas-nido repartidas por los árboles de la zona. 
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Para la realización de estas tareas se calculan 5 jornadas completas de trabajo de dos 
operarios de una empresa especializada. Dicha empresa cuenta con autorización oficial 
(nº BI/158) para el manejo de productos fitosanitarios. La eliminación de especies 
alóctonas e invasoras se realizará en primavera-verano, mientras que la plantación y la 
colocación de cajas nido se efectuará en invierno. 
 

3. Control de especies invasoras y restauración de riberas de la ZEC red fluvial Urdaibai. Como 
es sabido, el problema de las invasoras es especialmente importante en las zonas húmedas 
(riberas, humedales, marismas, etc.). El dominio público abarca 5 metros de franja de 
servidumbre. En el caso de la red fluvial de Bermeo, la especie que más daño ambiental está 
causando es la crocosmia crocosmiflora por su alta capacidad transformadora (foto 19). La 
crocosmia se ha extendido de forma fulminante estos últimos años y ya invade 
irremisiblemente gran parte de todos los cauces. Así las cosas, proponemos actuar 
unicamente en determinadas zonas, las de mayor valor ambiental: 
 

a. Cuenca alta del arroyo Artike (Frantxuene, Tribiskoerrota y Nafarrola): está 
constatada la presencia de especies protegidas como la ranita patilarga (ranita 
iberica), helechos paleotropicales como woorwardia radicans, crucita macrocarpa 
(única población en Bizkaia), etc. (foto 20). Se realizará una eliminación manual de 
crocosmia en las zonas con bosque de ribera mejor conservado. Esta eliminación se 
hará por una parte mediante una empresa especializada y además se pretende 
organizar dos jornadas de voluntariado ambiental en junio y setiembre y en 
colaboración con Lurgaia Fundazioa (foto 21), con el objetivo de sensibilizar a la 
población local y a buscar su implicación en la conservación. 
 

b. Arroyo san Andres: el entorno del arroyo san andrés contiene uno de los bosques de 
ribera y robledal atlántico más completos y mejor conservados del municipio como el 
bosque de Etxebarri erreka (foto 22), por lo que la intervención está plenamente 
justificada. Además, la invasión de crocosmia aún no está tan extendida como en 
otros arroyos (Kurtzio) y finalmente, ya que está previsto actuar aguas arriba, en la 
presa, lo sensato sería actuar de manera integral. En este arroyo las manchas de 
crocosmia no son aún demasiado compactas y se encuentran dentro de la aliseda o 
de plantaciones de avellano, sauce, etc. realizadas por propietarios de los terrenos 
del borde del cauce, por lo que tras su eliminación manual, en este caso concreto, al 
ser éste un hábitat natural que no se encuentra degradado, en principio no sería 
necesario acometer una restauración posterior. 

 
c. Arroyo san Martín: aunque este arroyo discurre en su tramo final por el polígono 

Landabaso y el recientemente construido barrio de san martín, proponemos realizar 
un control de invasoras, sobre todo crocosmia y una restauración ambiental con 
vegetación de ribera. El motivo es que he constatado la presencia de woorwardia 
radicans (foto 23) y además la presencia sin confirmación definitiva de una población 
relicta de cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes). Además en esta zona hay 
una zona verde aldededor del arroyo muy apreciada por los vecinos (foto 24). Estas 
razones han llevado al ayuntamiento, como ya se ha explicado en la introducción, a 
trabajar durante varios años para su recuperación. En esta zona se prevé la 
eliminación manual de crocosmia crocosmiflora, cortaderia selloana y caña (arundo 
donax) en las riberas, así como la repoblación en las zonas afectadas, como en el 
caso de la presa de san Andrés, con árboles de ribera en las zonas donde sea 
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posible. Se plantará un total de 25 árboles de diferentes especies, será planta 
autóctona certificada y tamaño mínimo 120/150. 

 
Para la realización de estas tareas se calculan 10 jornadas completas de trabajo de dos 
operarios de una empresa especializada, así como de 2 jornadas de voluntariado ambiental 
a jornada completa. La eliminación de especies alóctonas e invasoras se realizará en 
primavera-verano, mientras que la plantación se efectuará en invierno. 

 
4. Limpieza de residuos y control de invasoras en la ZEC san Juan de Gaztelugatxe. Como se 

ha mencionado en la introducción, el ayuntamiento de Bermeo, en colaboración con otros 
agentes ha ido acometiendo diversos proyectos y trabajos en dicha ZEC, especialmente 
tareas de limpieza y control de invasoras. En estos momentos estamos colaborando con la 
DFB (Juanan Dublang) en un proyecto de restauración ambiental de una parte de esta ZEC 
consistente en la eliminación de pies de eucalitpo y restauración con vegetación autóctona 
(foto 25), proyecto calcado al que se propone para la presa de san Andrés. También se ha 
mencionado que estos dos últimos años se ha hecho un esfuerzo especial en limpiar la cala 
de Gaztelugatxe mediante voluntariado ambiental. Por tanto, siendo honestos, creemos que 
lo que corresponde plantear para mejorar la calidad ambiental de este espacio es continuar 
con las labores de limpieza de residuos y control de invasoras. Este planteamiento está 
además justificado por dos razones adicionales. Una, por la gran cantidad de turistas y 
visitantes que se acercan a disfrutar del lugar, y que a la hora de la verdad 
desgraciadamente se traduce en ingentes cantidades de todo tipo de residuos que hay que 
retirar (foto 26). Y la segunda, porque esta zona de la costa es una de las principales vías de 
entrada de especies invasoras como cortaderia selloana y buddeja davidii, cuyas semillas 
llegan arrastradas por el viento de la zona de Lemoiz (central nuclear) y Armintza donde se 
concentran masas imponentes de cortaderia (foto 27). Sabemos por experiencia que es vital 
frenar la invasión en este punto, ya que además de ser un punto de indudable valor 
ambiental/paisajístico, es relativamente fácil de actuar. 
 
Dicho esto, se propone actuar principalmente en las zonas donde tradicionalmente se 
acumulan más residuos (miradores, camino de san juan, perímetro de las zonas recreativas, 
etc.). Como en los demás casos, la limpieza será manual y efectuada por dos operarios. 
Estos puntos aparecen marcados en la ortofoto que se adjunta. En cuanto al control de 
invasoras, los ejemplares jóvenes se eliminarán manualmente (azada), y los de gran tamaño 
mediante tratamiento químico (glifosato 3%). 
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Para la limpieza de residuos en san Juan de Gastelugatxe se calculan 15 jornadas completas de 
trabajo de dos operarios de una empresa especializada, distribuidas según la tabla que se 
expone a continuación. Las jornadas de trabajo incluyen las tareas de control de especies 
invasoras en los lugares en que sea necesario.  
 

 ZEC Gaztelugatxe Frecuencia limpieza 

 dos miradores parte superior junto carretera antigua, (ptos D, E) 

 zona descanso, donde embarcación y ancla (punto C)  

 mirador a medio camino con mesas (punto B),  

 zona aparcamiento con bidón a modo de papelera (punto A). 

 zona aparcamiento junto acceso a las escaleras a san Juan. 

 retirada de desperdicios dos veces al año del camino de acceso a 
San Juan, desde aparcamiento al punto D.  

 
Limpieza mensual de 
todos los puntos 
indicados y quincenal 
los meses de verano 

 
Tabla resumen de actuaciones: 
 

 ZEC fluvial Urdaibai ZEC litoral Urdaibai ZEC Gaztelugatxe 

Limpieza residuos riberas arroyos san 
Martín, Artike, Kurtzio y 
san Andres 

calas de Arribolas, 
Tonpoi Handi/txiki, 
Talape, Frantxua 

miradores, camino 
acceso, zonas 
recreativas, etc. 

Restauración ambiental presa san Andrés, 
arroyo san Martín 

 (en marcha con 
DFB) 

Control invasoras presa san Andrés, 
arroyos Artike, san 
Andrés y san Martín 

 cortaderia y buddeja 
donde aparezca 
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Beneficios esperados 
 
Por enumerar los más importantes: 
 
 Los ecosistemas litorales son lugares de depósito de grandes cantidades de residuos y 

basuras marinas, de origen natural o no, que proceden tanto de la actividad humana en la 
mar (navegación, vertidos…) como de la propiamente realizada en dichas zonas, al ser 
utilizadas como áreas de esparcimiento para pescar, mariscar o pasar el día. Estos residuos 
son protagonistas, en la actualidad, de una gran preocupación por su afección al paisaje y a 
la vida marina. La presencia de plásticos degradados y de pequeño tamaño supone un 
problema de primera magnitud al incluirse en las cadenas tróficas de la fauna marina y 
provocando afecciones de primer orden en grupos tan significativos y populares como son 
los cetáceos, las tortugas y las aves marinas.  
 

 Con el control de invasoras y/o la restauración ambiental se favorece el desarrollo de la 
vegetación natural, especialmente el bosque de ribera (arroyos Artike, san Andrés, san 
Martín y presa de san Andrés) y el encinar cantábrico (Gaztelugatxe) y la conservación de 
especies de flora y fauna amenazadas que habitan allí como la ranita patilarga, los helechos 
paleotropicales, el cangrejo autóctono, etc. 

 
 Con la limpieza de residuos y el control de invasoras se frena el deterioro y banalización del 

paisaje y se contribuye a su conservación. 
 
 Botellas y residuos de envases constituyen trampas natural para la microfauna (coleópteros, 

miriápodos..) 
 
Presupuesto 
 
Este proyecto se plantea para un plazo de dos años, 2014 y 2015. La razón es bien sencilla: 
para garantizar mínimamente unos buenos resultados en tareas de restauración ambiental y 
control de invasoras, es imprescindible que haya una continuidad y un seguimiento de las tareas 
en el tiempo. 
 
En este sentido, en 2014 ya se están llevando a cabo las acciones propuestas desde comienzos 
de año. En cuanto a 2015, se plantea un plan de trabajo prácticamente igual, aunque con menor 
dedicación a algunas tareas, ya que una vez efectuada la restauración ambiental de la presa de 
san Andrés y de las riberas de algunos arroyos, al año siguiente lo que corresponde es repasar 
los anillamientos, una reposición de marras, realizar riegos programados de las plantaciones en 
verano, etc. 
 
Año 2014 
 
Tareas de limpieza, restauración ambiental y control de invasoras: 37 jornadas de trabajo 

 limpieza de arroyos: 3 jornadas 

 limpieza de calas: 4 jornadas 

 restauración presa de san Andrés: 5 jornadas 

 control de invasoras y restauración de riberas: 10 jornadas 

 control de invasoras y tareas de limpieza en Gaztelugatxe: 15 jornadas 
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Total: 37 jornadas x 6 h/jornadas x 2 operarios x 20 €/h = 8.890 € + 21% IVA 
 
Jornadas de voluntariado ambiental: 2 jornadas x 850 €/jornada = 1.700 € + 21% IVA 
Árboles de ribera (120/150, con cepellón, tutor y transp incl): 100 ud x 12 €/ud=1.200 € +10% IVA 
Cajas-nido: 10 ud x 20 €/ud = 200 € + 21% IVA 
 
TOTAL: 11.980 € 
IVA: 2.384 € 
TOTAL FINAL: 14.364 € 
 
 
Año 2015  
 
Tareas de limpieza, restauración ambiental y control de invasoras: 32 jornadas 

 limpieza de arroyos: 3 jornadas 

 limpieza de calas: 4 jornadas 

 mantenimiento presa san Andrés (reposición marras, repasado anilllado, etc): 2 jornadas 

 control de invasoras y restauración de riberas: 8 jornadas 

 control de invasoras y tareas de limpieza en Gaztelugatxe: 15 jornadas 
Total: 32 jornadas x 6 h/jornadas x 2 operarios x 20 €/h = 7.680 € + 21% IVA 

 
Jornadas de voluntariado ambiental: 2 jornadas x 850 €/jornada = 1.700 € + 21% IVA 
Reposición arboles de ribera (120/150, con cepellón, tutor y transp incl): 20 ud x 12 €/ud=220 € 
+10% IVA 
 
TOTAL: 9.600 € 
IVA: 1.994 € 
TOTAL FINAL: 11.592 € 
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Plano con indicación de zonas de trabajo 
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FOTOS 
 

 
 

 
Foto 1. Restauración arroyo san martin. Antes y después (2011) 
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Foto 2. Repoblación del arroyo san martin con especies de ribera (enero 2012) 
 
 

 
Foto 3. Residuos retirados en arroyo san Martin a su paso por polígono Landabaso 
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Foto 4. Jornada voluntariado retirada residuos arroyo san martin (noviembre 2011) 
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Foto 5. Jornada restauración ambiental en biotopo de Gaztelugatxe (2009) 
 

 
Foto 6. Control de invasoras en Gaztelugatxe 
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Foto 7. Jornada voluntariado limpieza cala Gaztelugatxe (julio 2011) 
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Foto 8. Nueva jornada voluntariado limpieza cala Gaztelugatxe (mayo 2014) 
 

 
Foto 9. Mantenimiento zonas verdes  polígono Landabaso 
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Foto 10. Eliminación crocosmia en arroyo Kurtzio, antes y después 
 



 

18 
 

 
Foto 11. Restauración ambiental en polígono Landabaso (plantación) 
 

 
Foto 12. Limpieza de residuos en arroyos  
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Foto 13. Limpieza zona litoral (cala Arribolas) 
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Foto 14. Vista general presa de san Andrés 
 



 

21 
 

 
Foto 15. Bosque de ribera en presa de san Andrés 
 

 
Foto 16. Arbolado alóctono a eliminar en presa de san Andrés 
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Foto 17. Anillado de eucalipto 

 
Foto 18. Cortaderia en presa san andrés 
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Foto 19. Invasión de crocosmia en cuenca alta del Artike 

 
Foto 20. Ranita patilarga (rana iberica) en cuenca alta del Artike 
 



 

24 
 

 
 

 
Foto 21. Jornada voluntariado ambiental en arroyo Artike para eliminar crocosmia 
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Foto 22. Bosque de ribera de Etxebarri erreka 

 
Foto 23. Woorwardia radicans encontrada en el arroyo san Martin 
 



 

26 
 

 

 
Foto 24. Zona verde junto arroyo san martin 
 

 
Foto 25. Proyecto eliminación de eucaliptos y restauración ambiental en Gaztelugatxe 
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Foto 26. Residuos acumulados en alrededores de Gaztelugatxe 
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Foto 27. Cortaderia selloana en Lemoiz 
 


