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Propuesta de Orden Foral de aprobación del Plan Técnico de Uso Público y de Muestreos Geológicos
del Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.

Mediante Decreto 34/2009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se declaró biotopo protegido el
Tramo Litoral Deba-Zumaia.
El Decreto 33/2009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el Plan de Ordenación

de los Recursos Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia, dentro del apartado 4, dedicado a la
"Ordenación y normativa" del espacio natural protegido, en el punto 4.4.3 referido al uso públic'o,
establece que se elaborará un Plan de Uso Público y Accesibilidad en el que se ordenen las actividades,
instalaciones y servicios al público, siempre teniendo en cuenta la zonificación del espacio, la capacidad
de acogida y los objetivos de conservación.
Por otra parte, el Decreto Legislativo !/2Ot4, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco establece que para los Espacios Naturales
Protegidos existirá un documento específico que definirá el uso y gestión del espacio, el
correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión. Dicha previsión no existe para los Biotopos Protegidos.
No obstante, dada la importancia que poseen determinados usos y actividades que se desarrollaran en
este espacio, en el Capítulo Vl del citado Decreto Legislativo se considera necesario elaborar
documentos específibos que desarrollen el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre los que
se encuentran el Plan de Uso Público y el de Muestreos Geológicos.

!/20!4, en su artículo 25.1 establece que "Corresponderó a los órgonos
gestión
ta
competentes
de los espocios noturales protegidos", mientras que en el artículo 26
foroles
señala las funciones que corresponden a los órganos de gestión de los espacios naturales, figurando en
El citado Decreto Legislativo

su apartado

el las "preuistas en lo legislación vigente, en los

Planes de Ordenación de los Recursos

Naturales y en los Plones Rectores de Uso y Gestión".
Por todo lo expuesto, se propone, en virtud de cuanto establecen los artículos

25.t.y 26.e) del Decreto

Legislativo L/2OI4 del 15 de abril, de conservación de la naturaleza del País Vasco, en su artículo 25.t, la
aprobación de la Orden Foral del Plan de Uso Público y de Muestreos Geológicos del Biotopo
Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia, con el siguiente articulado:
UNICO.- Aprobar el Plan de Uso Público y de Muestreos Geológicos del Biotopo Protegido del tramo

litoral Deba-Zumaia que figura como Anexo a la presente Orden Foral.
San Sebastián , L2 de mayo de 2021
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ANEXO

prAN DE uso PÚBUco Y DE

1.

MUESTRE::fJ3::f:ffiDEr Broropo

pRorEGrDo DETTRAMo

Justificación y finalidad

El Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia fue declarado mediante Decreto 34/2009, de 10 de

febrero. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado mediante Decreto 33/2009 (B.O.G.
del 25 de marzo de 2009) establece un régimen especial de protección para este espacio, e interviene
en el territorio determinando limitaciones a los usos y actividades desarrollados en é1, así como
zonificándolo en función de la vocación de cada sector y de las necesidades de protección y
conservación detectadas. Así, se establecen mediante esta planificación unas normas y orientaciones
con el objeto de alcanzar los siguientes objetivos generales:

:.

.

Asegurar la conservación del patrimonio geológico del frente de acantilados.

Asegurar

el mantenimiento de los procesos geomorfológicos que se producen en el

área,

fundamentalmente los ligados a la rasa y los acantilados.

o

Gestionar el paisaje de la zona litoral, evitando su degradación y simplificación.

.

Asegurar la continuidad de los sistemas y procesos ecológicos singulares que se desarrollan en
el área, con especial atención a los ubicados en las proximidades de la franja intramareal.

o

Mantenimiento y desarrollo de los usos tradicionales compatibles con la conservación.

.

Garantizar

el uso del medio natural como

espacio

de investigación, divulgación y

ocio

compatibles con la conservación.
Las

estrategias o formas de actuación concretadas en dicho PORN incluyen:
Zonificación del territorio ordenado en base a la vocación y necesidades de protección

r
.

Ordenación de los recursos naturales.
Ordenación de los usos y actividades.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Tramo Litoral Deba-Zumaia enumera distintos
ámbitos sectoriales que deberán ser objeto de ordenación particular a través de planes, en desarrollo de

la propia normativa contenida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Entre ellos

se

incluyen los planes de uso público y de muestreos geológicos, especificándose en el Anexo Vl del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales el contenido de los mismos.
Varios años después de su declaración, la regulación del uso público se ha convertido en la mayor
prioridad para la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales del espacio protegido.
Desde el año 2010, los acantilados del Biotopo Protegid'o son el valor principal del Geoparque Mundial
UNESCO de la Costa Vasca, figura que impulsa el desarrollo local del territorio a través del
Geoturismo. Gracias a la promoción local e internacional, que ofrece la plataforma del Geoparque y a la
grabación de películas y series de gran éxito, los acantilados del Biotopo Protegido se han convertido en

de la

uno de los mayores atfactivos turísticos de la Costa Vasca con más de

1O0.OOO

personas al año.

2

Gipuzkoako

ForuAldundia
Ekonom¡a Sustapeneko.
Iurismoko eta Landa

Diputación Foral

öô

lnguruneko Depailanlentua

de Gipuzkoa
Deparlaîrento de Proilroción
Econónìica, Turisûlo
y lvledio Ru.al

El presente plan de uso público regula los usos vinculados al ocio, el turismo, la educación,

la

investigación y la recogida de muestras geológicas.
2. Ámbito afectado.

El ámbito afectado por este Plan incluye los terrenos delimitados como Biotopo Protegido del tramo

litoral Deba-Zumaia, declarado por el Decret o 34/2QO9, de 10 de febrero (Mapa

1).

Este entorno corresponde a la franja costera situada entre las desembocaduras de los ríos Deba y Urola,

al noroeste del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El elemento natural que dota de singularidad al espacio

es un área de acantilados abrupta, de unos 8 km de longitud, que posee extensas plataformas de
abrasión en su base. Hacia el interior, un conjunto de pequeñas cuencas vertientes consecutivas
conforman un paisaje de campiña marítima armónico y estéticamente atractivo. Mar. adentro, el límite
corresponde al límite de Aguas lnteriores.
El perímetro interior así delimitado abarca una supeificie aproximada de 4.300 ha, de las que 3.756 ha
corresponden a la zona marina y 495 ha a la terrestre, correspondientes a los municipios de Deba (el

8a%) V de Zumaia (16%). Las aproximadamente 49 ha restantes, pertenecen al dominio público
marítimo-terrestre (DPMT).
3. Vigencia y revisión del Plan.

La vigencia de este Plan es indefinida en relación a criterios

y normativa,

debiéndose realizar una

revisión del mismo en caso de modificarse las condiciones básicas de uso o descritas en el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales. En el supuesto de que las condiciones básicas cambien, se adaptará

la gestión al nuevo

escenario, estableciendo unas medidas acordes

a los nuevos objetivos y

circu nstancias.

4. Evaluación y objetivos.
4,1 Criterios de gestión derivados del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
De acuerdo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se establecen los siguientes criterios de
ordenación de cara a la gestión del Biotopo Protegido

El sector clave en el área ordenada corresponde

a la

rasa

y

los acantilados, albergando

el

patrimonio geológico, que constituye el objeto principal de la protección. También en esta zona se
encuentran los sistemas y procesos ecológicos más valiosos y sensibles. Por ello, sobre este sector
se establecen los niveles más restrictivos de usos y las mayores limitaciones.

Envolviendo este núcleo se encuentran sectores terrestres y marinos cuya situación y calidad
interviene indirectamente sobre el elemento central. En el ámbito terrestre, se trata
fundamentalmente de valores paisajísticos (ligados a componentes naturales y patrimonio, y a los
usos humanos tradicionales), y naturales (relacionados con los bosques y cauces fluviales). En el
mar, además del paisaje, destacan las comunidades bentónicas y la fauna.
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y de los procesos ecológicos, se pretenden salvaguardar y
desarrollar las actividades humanas tradicionales, que han contribuido a que el entorno haya

Además de la protección del paisaje

llegado a nuestros días y que le otorgan en buena medida sus valores estét¡cos y naturales, como es

el caso de la campiña. En el ámbito marino se persigue el mantenimierÍto de la actividad pesquera,
entendiéndola como una gestión sostenible de los recursos.
Siendo prioritarios los aspectos ligados a la protección del patrimonio natural, es posible y deseable

que, dentro de los espacios naturales protegidos, se ejerza una función educativa y de ocio,
compatible y dirigida sobre todo a aprovechar las oportunidades que presentan los recursos
disponibles. En el caso del tramo litoral entre Deba y Zumaia, hay que sumar, además, una actividad

como la investigación, que aquí se desenvuelve en un espacio de enorme reconocimiento
internacional y que debe ordenarse y potenciarse.

4.2. Objetivos del Plan de Uso Público.
En base a los criterios arriba expuestos, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece los

objetivos generales ya reseñados en el apartado

1.

Para alcanzar estos objetivos generales el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece los

objetivos específicos agr.upados por estrategia o formas de actuación. Entre todos ellos, dentro de la de
la estrategia 3: Ordenación de los usos y actividades", los objetivos específicos referidos al uso público
son el objetivo fundamental del presente plan:

-

Compatibilidad de la protección con el uso público y educativo.

Compatibilidad de la protección con las actividades científicas e investigación e incremento del
conocimiento.

Además de los objetivos específicos establecidos en el PORN, es un objetivo fundamental del Plan de

uso Público

compatibilizar, mantener

y

desarrollar

la

actividad económica agro-ganadera

tradicionalmente desarrollada en la zona de forma compatible con la conservación, mediante la
diversificación agrícola sostenible y fomentando la convivencia entre la actividad agro-ganadera y resto
de actividades de ocio.

4.3. Establecimiento de objetivos operacionale
Derivados de las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para cada
urra de las esl.rategias propuest¿s, se deterrnilrall conro objetivos operacionales (OP) de este Plan de Uso

Público los siguientes:

4.4.1 Estrategia 1: Zonificación.
OP 1.1. Dotar a las Zonas de Uso Especial de equipamientos y'servicios para el uso público bajo elevados

estándares de calidad y seguridad.

4.4.2. Estrategia 2: Ordenäción de los recursos naturales.
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2.t, Diseñar un Plan de Muestreos Geológicos, en base a los criterios de control y gestión definidos

en el PORN, creando una base de datos de las muestras que se hayan tomado y de la producción
científica (estudios, tesis doctorales, artículos, etc.) que de dichos muestreos se genere.

4.4.3. Estrategia 3: Ordenación de los usos y actividades.
OP 3.1. Crear una red general de itinerarios con el fin de promocionar el recreo lineal no motorizado.

OP 3.2. Ordenar las actividades, instalaciones y servicios al público teniendo en cuenta la zonificación

del espacio, la capacidad de acogida y los objetivos de conservación.
OP 3.3. Limitar el uso de ciertas pistas que acceden a puntos sensibles, êspecialmente los accpsos a la
playà de Sakoneta y Mendata y el acceso al acantilado desde el área recreativa de Elorriaga.

las actividades y la afluencia de las salidas guiadas ofertadas por el
Geoparque de la Costa Vasca, el centro de interpretación Algorri y las empresas y guías de turismo que
OP 3.4. Ordenar

y controlar

operan en la zona.
5. Gestión y regulación del uso público.

5.1. Sectorización del Biotopo Protegido para el uso público.

Atendiendo a los diferentes usos, valores y recursos naturales del Biotopo Protegido, se establece una
sectorización física del mismo, con el objeto de aplicar cr¡terios de gestión de uso público acordes con la
vocación de las diferentes áreas (mapa 2):
Sectores de uso público limitado

Son áreas para las que, atendiendo a sus peculiares características, no han de promocionarse
actividades de uso público más allá de las organizadas y autorizadas por el Órgano Gestor (visitas
guiadas, usos educativos y/o divulgativos, etc.) las cuales, llegado el caso, þodrán incluso ser limitadas.
E{ uso público estará limitado especialmente para las actividades organizadas, de recogida, etc, las
cuales requerirán de autorización expresa del Órgano Gestor.
Estos sectores los conforman las zonas de Reserva establecidas en el PORN, así como el sector de la
zona de Protección marina por encima de la isóbata de 4 m.
Sectores de uso público intensivo

Son aquellos a'los que se enfoca un uso público más intenso, con presencia habitual de un elevado
número de personasy con equipamientos destinados a mejoiar el desarrollo de los usos que se intentan
promocionar.
En concreto, se trata de las Zonas de Uso Especial establecidas en el PORN. Se corresponden con las
playas de ltzurun, Santiago (Deba), Lapari y las áreas recreativas de Errotaberri y Elorriaga. En el caso de
las playas citadas, esta zona se extiende desde el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre hasta

la zona situada a 500 m hacia el mar.
Sectores de uso público extensivo
Se

corresponden con los sectores terrestres del Biotopo Protegido que no han sido calificados como de

uso público intensivo ni limitado. La vocación para estos sectores es la de permitir un uso recreativo y de
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esparcimiento blando, con baja presión sobre el medio y escasa densidad de vis¡tantes. Estos sectores

estarán destinados

a perm¡tir, y

en .su caso promocionar, actividades como el senderismo o la
observación de la naturaleza, siempre considerando las precauciones y regulaciones prescritas en el
PORN y en este plan de uso

público.

5.2. Regulación del uso público.
5.2.1. Actividades no organizadas.
Vehículos a motor.
No se permite circular con vehículos a motor en el interior del biotopo proteg¡do salvo en las carreteras
y vías consideradas de libre circulación, reflejadas en el Mapa 3. Fuera de las vías de libre circulación
sólo podrán clrcular residentes, propietarios de terrenos y servicios profesionales.
El aparcamiento de vehículos a motor se permite exclusivamente en los aparcamientos autorizados en

el mapa 3, salvo autorización expresa del órgano Gestor.
Con carácter general, no se autorizarán pruebas, competiciones y/o exhibiciones deportivas basadas en

el uso de vehículos a motor dentro de los límites del Biotopo Protegiclo, inch¡iclas las vías públicas de
libre circulación (accesos, carreteras, etc.).
En caso de incumplimiento de las normas relativas a vehículos, ya se trate de circulación, aparcamiento,
pernocta o cualesquiera otras infracciones el autor de los hechos será el responsable. Cuando no sea
posible su identificación, el titular del vehículo será responsable según el art. 82 de Real Decreto
Legislativo 6/20L5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehícuios a Motor y Seguridad Vial.
Ciclismo de montaña v rutas ecuestres.

prohíbe la práctica de estas actividades fuera de carreteras, pistas y senderos consolidados. Cualquier
señalización de rutas BTT deberá ser autorizada por el órgano Gestor.
Se

Los peatones tendrán prioridad de paso y uso de los senderos frente a los ciclistas y jinetes

Los vehículos agrícolas en el desarrollo de sus labores en el interior del espacio protegido tendrán
prioridad en el uso de cualquier vía de comunicación existente en éste.
Senderismo.
El biotopo protegido tiene una red de senderos homologados, que busca canalizar el uso público: red de
senderos temáticos, sendero Talaia y Camino de Santiago. Los objetivos principales de esta red de

senderos son:
1) Canalizar el flujo de visitantes y evitar la invasión a pastos y terrenos particulares.
2) Ofrecer una infraeitructura para el disfrute, el descubrimiento y la interpretación del medio natural
con el menor impacto posible.
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3) Concentrar los impactos generados por el tránsito de personas sobre el suelo, la vegetación, otras
especies y el paisaje para poder así corregirlas med¡ante un mantenimiento adecuado.
La invasión de pastos

y el

acceso a los terrenos particulares están sujetos al derecho de propiedad

privada.
Se prohíbe el pisoteo de los prados de s¡ega, considerando como tales los que se aprovechan en cortes

sucesivos a lo largo del año, cuando la hierba supere una altura de veinte centímetros.
Los perros deberán de estar siempre controlados,

a no más de 10 m de su dueño y atados si fuera

necesar¡o. No será admisible la perturbación de la fauna silvestre ni el ganado doméstico por parte de
los perros indebidamente controlados, de lo cual será responsable el propietario del animal o quien se
sirva de

é1.

Únicamente se permite la circulación de perros sueltos en el ejercicio de la caza autorizada, según lo
establecido en el Plan Técnico de Caza del Biotopo Protegido y la Ley 2/20LL, de 17 de marzo de Caza
del País Vasco.
En este apartado, y debido a su elevada afluencia

y riesgo de degradación, cabe destacar el tramo del

sendero SL G15001 situado entre la ermita de San Telmo y la cala de Algorri, donde, como norma, se
transitará exclusivamente por los senderos acondicionados y, en ningún caso se podrá invadir las zonas
de recuperación ambiental señalizadas en el terreno. Por motivos de conservación de la delicada flora

del lugar y de seguridad de los ûsuarios, queda estricta y especialmente .prohibido traspasar la
señalización de fin de sendero y el acceso al extremo de dicho espolón rocoso, salvo autorización
expresa del órgano gestor.
Escalado.

Esta actividad se encuentra totalmente prohibida salvo en enclaves expresamente autorizados por el
Órgano Gestor y acordados con la Federación Guipuzcoana de Montaña.

Acompado.
La aca

da en el interior del

do no está
itida. Con carácter
Gestor podrá conceder permisos de forma nominativa, puntual y controlada.
P

ciona

el

no

No se perm¡te el uso de fuego salvo en las áreas recreativas de Errota Berri y Elorriaga, haciendo uso de
las instalaciones fijas existentes u otras de carácter portátil que aporten los propios usuarios pdro

garantizando siempre el no contacto directo de la llama con el suelo.
La pernoctación en caravana, furgoneta acondicionada o cualquier otro tipo de vehículo se autoriza
exclusivamente en estas áreas recreativas limitándose dicha estancia a una sola noche cada 15 días.

Las áreas

de aparcamiento de ambas zonas recreativas se reservarán exclusivamente para

el

aparcamiento de vehículos.
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No se admite, en el área destinada al aparcamiento de vehículos, la instalación ni ocupación de más
espacio mediante la instalación de sillas, mesas u otros enseres o mobiliario portátil ni el despliegue de
lonas o toldos de forma que se reduzca el espacio disponible para otros vehículos.

Filmación,

Cualquier campaña de filmación profesional (televisión, medios

de comunicación, documental,
publicidad, películas...) deberá contar con el permiso del Órgano Gestor del Biotopo, a quien se deberá
contactar con al menos 3 semanas de antelación. Los promotores deberán enviar al Órgano Gestor el
documento de solicitud de filmación debidamente cumplimentado, documento que, en su caso, será
firmado y devuelto a la productora. El equipo de filmación deberá llevar el documento firmado durante
el tiempo de rodaje. En cualquier caso, la productora se deberá comprometer a enviar al órgano Gestor
el producto final editado una vez este haya sido emitido.
Utilización de Drones, helicópteros v medios oéreos.
La utilización de medios aéreos no está permitida en el Biotopo Protegido sin el permiso expreso del

Órgano Gestor, con quien se deberá corìtactar con

al

rÌìerìos

3

serrranas

de antelación.

Existen

limitaciones ¡mportantes y estacionales relacionadas con la nidificación de aves rupícolas.

Junto a la solicitud de vuelo, tanto para aeronaves pilotadas como RPAs, se adjuntará la habilitación
precept¡va y seguro en vigor.

5.2.2. Actividades organizadas
En este Plan de Gestión se considera Actividod Orggnizoda de IJso Púbtico a 'aquella realizada por un
grupo de personas en áreas naturales o utilizando equipamientos de uso público del Biotopo Protegido,

que participan en actuaciones organizadas por una persona física o una entidad pública o privada, con o
sin ánimo de lucro, ya sea con difusión pública y abierta o como activ¡dad interna de la entidad".
considerarán actividades de grupo organizadas todas aquellas que en la zona de uso público limitado
supere las 25 personas y en cualquier otro lugar del biotopo protegido (salvo las zonas de uso público
intensivo), cuando la afluencia supere las 75 personas.
Se

Como norma general, todas las actividades organizadas deben de contar con el permiso expreso del
Órgano Gestor clel Biotopo. La solicitucl se realiiará al menos con 3 semanas de antelación a la fecha de
la actividad. Entre las actividades organizadas se encuentran:

P ru e

ba s v

e xhi

bicio ne s de portivas.

Las pruebas deportivas organizadas, que atraviesen cualquier zona del Biotopo Protegido deberán
contar con el permiso del Órgano Gestor"
Las

solicitudes deberán de presentarse con un mínimo de tres meses de antelación.

I

il

Gipuzkoako

ForrAldundia
Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa

ãæ

lnguruneko Depadamentua

Diputación Foral
cle Gipuzkoa
DeDartanìento ale Pronroción
Econónr¡ca. lurisilro
y lvledio Rura¡

Actividodes comerciales de uso público.

Todas aquellas empresas y organismo públicos y privados que, de manera conti.nuada, ofrecen sus
servicios en el biotopo protegido deberán contar con un permiso anual del Órgano Gestor del biotopo.
Antes del mes de Marzo de cada año las entidades y empresas promotoras de estos sêrvicios deberán
de enviar una propuesta de las actividades al Órgano Gestor. Esta propuesta debérá de especificar el

tipo de actividades que se prevén realizar, el personal técnico, los medios mecánicos o materiales que se
utilizarán, la previsión de visitantes y las medidas adoptadas para la reducción de impacto. Todas las
actividades no incluidas en esta propuesta inicial deberán ser debidamente informadas en cada
momento. Antes de final de año los organismos o empresas impulsoras de dichas actividades deberán
de enviar un informe de síntesis al Órgano Gestor. Dicho informe incluirá, al menos, la siguiente
información: Tipo y número de actividades realizadas, lugar donde se realizan, metodología de las
actividades, informe sobre los vehículos a motor y número de participantês.
Campoñas escolares v orupos en la rasa mareal.
Como norma general, los grupos escolares o de cualquier otro tipo que quieran acceder a la rasa mareal

(zona de uso público limitado), para realizar observación o talleres sobre la biodiversidad deberán de
hacerlo acompañados de los guías del centro de interpretación Algorri. En el caso de que esto no sea asL

el grupo deberá contar con el permiso expreso del Órgano Gestor del biotopo protegido. El órgano
Gestor atenderá la solicitud dando prioridad siempre al calendario gestionado desde el centro de
interpretación del biotopo protegido. No está permitido el acceso libre de grupos de más de 25
personas a la rasa mareal.

Con independencia de la responsabilidad individual que les corresponda, los solicitantes de
peticiones de acceso para grupos serán responsables de las actuaciones contrarias a norma que
miembros de los grupos lleven a cabo, tales como dar muerte, dañar, molestar o inquietar a

las
los
los

animales, así como arrancar o dañar a las comunidades de algas asociadas al bentos.

Como norma general, para el caso de las actividades organizadas no habrá más de 60 escolares /
personas al mismo tiempo en la rasa mareal por cada una de las entradas habituales (Algorri y Sakoneta)
se debe de

run

de un

ra

25 alumnos

visitantes.

Compos de trabaio. proaromas de voluntoriado. festeios romerías...
Todas las actividades que reúnan de una manera organizada a más de 25 personas en las zonas de uso

público limitado

o más de 75 en la de uso exiensivo,

necesitarán del permiso expreso del Órgano

Gestor.

5.3 Conservación de los recursos geológicos.

En

el ámbito de la

investigación geológica

el objetivo fundamental del

Órgano Gestor es

coordinación, dinamizaèión y participación en los proyectos de investigación del Biotopo Protegido.

la
La
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dirección de este espacio natural apoyará a todos los investigadores, buscando mejorar la comunicación
entre grupos de investigadores y la eficacia en sus resultados.
La

extracción de muestras está regulada en todo el frente del acantilado y la rasa mareal

Normativa esþecífica de protección de recursos geolóeicos
Las siguientes acciones

y/o usos no están permitidas en el Biotopo Prgtegido, salvo autorización

expresa del Órgano Gestor del mismo:

-

Pintar o dibujar sobre el afloramiento en todo el Biotopo Protegido. En caso de que
sea necesario marcar un afloramiento con pintura hay que utilizar pinturas no
contaminantes y responsabilizarse de borrar las marcas antes de abandonar la zona.

-

Recoger muestras geológicas de cualquier tipo a lo largo de todo el afloramiento. En el
caso de muestreos con perforadora se buscará la manera de rellenar los agujeros para

minimizar el impacto visual.

-

Cualquier actuación que pueda afectar al afloramiento geológico.

En relación a las investigaciones y muestreos científicos, se establecen las siguientes regulaciones:

o

Solamente se permitirán muestreos para proyectos de investigación que hayan sido
previamente aprobados por el Órgano Gestor.

o
.
o

Se otorgarán también permisos de muestreo cuando las muestras recogidas tengan como

objeto su almacenamiento o exposición para fines educativos relacionados con el espacio
protegido. La titularidad de las muestras será siempre del órgano Gestor.
La persona responsable del equipo de investigación deberá rellenar el formulario de
investigación para obtener el permiso de muestreo.

o

Los miembros de los equipos de investigación deben de portar el permiso firmado por el

Órgano Gestor siempre que estén actuando dentro del Biotopo Protegido.

o

El responsable de cada equipo de investigación se comprometerá a enviar al órgano
Gestor copia de las publicaciones derivadas de sus estudios en el Biotopo Protegido.

Podrán suscribirse convenios de colaboración que incluyan autorizaciones por períodos anuales con
aquellos equipos de investigación de trayector¡a acred¡tada en el estudio de la Sección.

5.4. Régimen sancionador

El incumplimiento de la normativa aplicable al Biotopo Protegido del tramo litoral Eeba-Zumaia
gênerará responsabilidad administrativa sancionable de conformidad con el Decreto Legislativo tizol.4
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro
orden çn que se pueda incurrir.
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Donostia, 2027ko maiatzaren 26a
Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 10eko 34/2009

Dekretueren

.bidez, Deba-Zumaia

itsàsertzeko

tartea biotopo babestu deklaratu zen, eta

Eusko

Jaurlaritzaren otsaílaren 10eko 3312009
Dekretuaren bidez onartu zen Deba-Zumaia
itsasertzeko baliabide naturalak antolatzeko plana.

Bestalde, apirilaren tseko t/2QL4 Legegintzako
Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen
du natura-gune babestuek
berariazko dokumentu bat izango dutela,
espazioaren erabilera eta kudeaketa zehaztuko
dituena, bai eta dagokion Erabilera eta.Kudeaketa
Zuzentzeko Plana ere. Ez dago aurreikuspen hori

duenak, ezartzen

babestutako biotopoetarako. Hala ere, espazio
horretan garatuko diren erabilera eta jarduera
jakin batzuek duten garrantzia kontuan hartuta,

aipatutako legegintzako Dekretuaren Vl.
kapituluan beharreikotzat jotzen da Natura
Baliabideak Antolatzeko Plana garatuko duten
dokumentu espezifikoak eg¡tea, besteak beste,

Erabilera Publikoko

'Plana

eta

Laginketa

Mediante el Decreto 34/2OO9, de 10 de febrero,
del Gobierno Vasco, se declaró biotopo protegido el
Tramo Litoral Deba-Zuma¡a, y mediante el Decreto
33/2009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se
aprobó el Plan, de Ordenación de los Recursos
Naturales del tramo Litoral Deba-Zumaia. Por otra
parte, el decreto.Legislativo t/2O14, de 15 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

establece

que para los

Espacios Naturales

Protegidos existirá un documento especifico que

definirá

el uso y gestión del

espacio,

el

de Uso y Gestión.
Dicha previsión no existe para los Biotopos
correspondiente Plan Rector

protegidos. No obstante, dada la importancia que
poseen determinados uso y actividades que se
desarrollaran en este espacio, en el Capltulo Vl del
citado Decreto LegislAtivo se considera necesario
elaborar documentos específicos que desarrollen el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre
los que se encuentran el Plan de Uso Público y el de
Muestreo Geológicos.

geologikoen Plana.

Hori guztia delq eta, 2005eko uztailaren

1.2ko

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la

Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta

letra b), del apartado 1 del artículo 70 de la Norma
Foral 6/20O5, de L2 de julio, sobre Organización

6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako

Administrazíoari buruzkoak, 70. artikuluko t.
ataleko b) letran jasotakoarekin bat etorriz, foru

lnstitucional, Gobierno y Adrñinistración del
Territor¡o Histórico de Gipuzkoa, este Diputado

dÍputatu honek

Foral,
EBAZTEN DU

RESUETVE

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde

Ordenar la iniciación del procedimiento regulado en
el artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
lio, sobre
ización I
Gobierno
Administración del Territorio Histórico de Giþuzkoa,

Antcilamenduari, Gobernuari eta Administrazioarí
buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 70.
arti
araututako prozedurari hasiera
emateko agintzea, Deba-Zumaia itsasertz-zatiko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
Laginketa geologikoen Plan Teknikoa arautuko

uan

duen araudia gafatzen duen Foru

Agindua
idazteko, adierazitako baldintzetan eta erantsitako
eranskinaren arabera.

Ekonomia Sugtapeneko, Turismoko

.'*"1t:ü[:#ffir*d

a fin de redactar la Orden Foral por la que se
desarrolla la normativa que regulará el Plan Técnico
Geológicos del
Biotopo Protegido del trarno litoral Deba-Zumaia, en
los términos expuestos y de acuerdo con el anexo

de Uso Público y de Muestreo
que se acompaña.

Landa lnguruneko foru díputatua
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ERANSKINA/ANEXO
GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN ARAUDIAN

INCIDENCIA EN Et ORDENAMIENTO JURIDICO
VIGENTE

ERAGINA

Deba-Zurnaia itsasertzeko biotopo babestuaren
Erabilera Publikoko eta Laginketa geologikoko Plan
Teknikoa arautuko duen araudia garatzen duen Foru

La Orden Foral por
normativa que regulará

Aginduak, Eusko'Jaurlaritzaren otsailaren 10eko
33/2OOg Dekretuak (Deba-Zumaia itsasertzeko

del trarno litoral Deba-Zumaia en desarrollo

baliabide naturalak antolatzeko plana onartzen
duena) eta 2014ko apirilaren 15eko L/2074
Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura
Kontserbatzeko Legearen testu bateginak eratzen
duten arau-esparrua garatzen du.

BI

Público y Muestreo Geológicos del Biotopo Protegido

del
marco normativo constituido por el Decreto 33/2009,
de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, por el que se

aprueba

DERAGARRITASUN EKONOM IKOA ETA

, êz gastuei eta ez sarrere¡
ez dela zerbitzurik ezarri behar,

el

Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia así como el
texto refundido de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, aprobado por Decreto
Legislativo t/20I4, de 15 de abril
VIABILIDAD ECONÓMICA E INCIDENCIA EN LOS
PRESUPUESTOS DEt TERRITORIO HISTÓRICO

LURRALDEKO AURREKONÏUETAN DUEN ERAGINA

Ondorioztatzen da xedapenak ez duela zuzeneko
eragin ekonomikorik Gipuzkoako Lurralde Historikoko

la que se desarrolla la
el Plan Técnico de Uso

Se estima que la disposición no tiene incidencia

económica directa en los presupuestos generales del

aurrekontuetan

Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni en cuanto

dagokienez,
ezarritako neurriak ez direla kudeatu behar eta

gastos ni ingresós, ni requiere el establecim¡ento de

herritarrei ez zaizkiela eskubide berriak onartu behar
foru eskumenen ailoan.

establezcan,

servicios,
derechos

a

ni

a

gest¡ón de las medidas que se
nl supone reconocimiento de nuevos
la ciudadanía en el ámbito de las

competencias forales.

SEKTORE ETA GENERO ARAUDIAREN INGURUKO

IN FORMES PREbEPTIVOS

NAHITAEZKO TXOSTENA

Genero inpaktua ebaluatzeko txostena (2015eko
martxoaren 9ko 2/2OL5 Foru Araua, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa, 27.1.
artikulua).

SEGI]N NORMATIVA

SECTORIAL Y DE GENERO

I

lnforrne de evaluación de irnpacto de género (art.
27.L de la Norma Foral 2/20t5, de 9 de marzo,
para la iguàldad de mujeres y hombres)
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
departamentu honetako foru diputatuak gaur
ondorengo agindua eman duela adierazten dizut:
Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 10eko 34/2009

Dekretuaren bidez, Deba-Zumaia itsasertzeko
tartea biotopo babestu deklaratu zen, eta Eusko

Jaurlaritzaren otsailaren 10eko 33/2009
Dekretuaren bidez onartu zen Deba-Zumaia
itsasertzeko baliabide naturalak antolatzeko plana.

Bestalde, apirilaren Líeko t/20L4 Legegintzako
Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen
duenak, ezartzen du natura-gune babestuek
berariazko dokumentu bat izango dutela,
espazioaren erabilera eta kudeaketa zehaztuko

dituena, bai eta dagokion Erabilera eta Kudeaketa
Zuzentzeko Plana ere. Ez dago aurreikuspen ho'ri
babestutako biotopoetarako. Hala ere, espazio

horretan garatuko diren erabilera eta jarduera
jakin batzuek duten garrantzia kontuan hartuta,

aipatutako Legegintzako Dekretuaren Vl.
kapituluan beharrezkotzat jotzen da Natura
Baliabideak Antolatzeko Plana garatuko duten
dokumentu espezifikoak egitea, besteak beste,

Erabilera Publikoko Plana

eta

Laginketa

Ll

2021

Para su conocimiento y efectos le comunico que el
Diputado Foral del Departamento, con fecha de hoy,
ha dictado la siguiente Orden:

Mediante el Decreto 3412009, de 10 de febrero,
del Gobierno Vasco, se declaró biotopo protegido el
Tramo Litoral Deba-Zumaia, y mediante el Decreto
3312009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se
aprobó el Plan de Ordenación. de los Recursos
Naturales del tramo Litoral Deba-Zumaia. Por otra
parte, el decreto Legislativo L/2014, de 1.5 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco
establece que para los Espacios Naturales
Protegidos existirá un documento especifico que

el uso y

gestión del espacio, el
de Uso y Gestión.
Dicha previsión no existe para los Biotopos

definirá

correspondiente Plan Rector

protegidos. No obstante, dada la importancia que
poseen determinados uso y act¡vidades que se
desarrollaran en este espacio, en el Capítulo Vl del
citado Decreto Legislativo se considera necesario
elaborar documentos específicos que desarrollen el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre
los que se encuentran el Plan de Uso Público y el de
Muestreo Geológicos.

geologikoen Plana.

Hori guztia dela eta, 2005eko uztailaren 12ko

6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako

Lurralde

Historikoar:en Erakunde Antolaketa, Gobernu eta

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la
letra b), del apartado 1 del artículo 70 de la Norma
Foral 6120o5, de t2 de julio, sobre Organización

Administrazioari buruzkoak, 7O. artikuluko L.
ataleko b) letran jasotakoarekin bat etorriz, foru

lnstitucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, este Diputado

diputatu honek

Fora l,

EBAZTEN DU

RESUELVE

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolamenduari, Gobernuari eta Administrazioari

Ordenar la iniciación del procedimiento regulado en
el artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa,

buruzko uztailaren L2ko 612005 Foru Arauaren 70.

artikuluan araututako prozedurari

hasiera

emateko agintzea, Deba-Zumaia itsasertz-zatiko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
Laginketa geologikoen Plan Teknikoa arautuko

duen araudia garatzen duen Foru

Agindua

idazteko, adierazitako baldintzetan eta erantsitako
eranskinaren arabera.

a fin de redactar la Orden Foral por la que

de Uso Público y de Muestreo

Éko;omtâ su¡t6Fne¡o. lunsmo¡o €ta
[sndã tnguruîêko DoÞádâm6ntuå

g

Geológicos del

Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia, en
los términos expuestos y de acuerdo con el anexo
que se acompaña.

Donostia, 202lko maiatzak 26

Gipuz,koako Iroru Aldundia

se

desarrolla la normativa que regulará el Plan Técnico

IDAZKARITEKNIKOAK,
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ERANSKINA/ANEXO
GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN ARAUDIAN

INCIDENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO

ERAGINA

VIGENTE

Deba-Zumaia itsasertzeko biotopo babestuaren
Erabilera Publikoko eta Laginketa geologikoko Plan
Teknikoa arautuko duen âraudia garatzen duen Foru

Aginduak, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 10eko
33/2009 Dekretuak (Deba-Zumaia itsasertzeko

La Orden Foral por
normat¡va que regulará

la que se desarrolla la
el Plan Técnico de Uso

Público y Muestreo Geológicos del Biotopo Protegido
del tramo litoral Deba-Zumaia en desarrollo del
marco normativo constituido por el Decreto 33/2OO9,
de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, por el que se

baliabide naturalak antolatzeko plana onartzen
duena) eta 2074ko apirilaren 15eko L/20t4 aprueba el Plan de Ordenación de los
Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura

Kontserbatzeko Legearen testu bateginak eratzen
duten arau-esparrua garatzen du.

BIDERAGARRITASUN EKONOM IKOA ETA
LURRALDEKO AURREKONTUETAN DUEN ERAGINA

Ondorioztatzen da xedapenak ez duela zuzeneko
eragin ekonomikorik Gipuzkoako Lurralde Historikoko
aurrekontuetan , êz gastuei eta ez sarrerei

dagokienez, ez dela zerbitzurik ezarri behar,
ezarritako neurriak ez direla kudeatu behar eta

herritarrei ez zaizkiela eskubide berriak onartu behar
foru eskumenen arloan.

Recursos

Naturales del tramo litoral Deba-Zumaia así como el
texto refundido de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, aprobado por Decreto
Legislativo 7/2Ot4, de 15 de abril
VIABILIDAD ECONÓMICA E INCIDENCIA EN LOS
PRESUPU ESTOS DEL TERRITORIO

H

ISTÓRICO

Se estima que la ,disposición no tiene incidencia
económica directa en los presupuestos generales del

Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni en cuanto a
gastos ni ingresos, ni requiere el establecimiento de
servicios, ni gestión de las medidas que se
establezcan,

derechos

ni supone reconocimiento de nuevos
ciudadanía en el ámbito de las

a la

competencias forales.

SEKTORE ETA GENERO ARAUDIAREN INGURUKO

INFORMES PRECEPTIVOS SEGÚN NORMATIVA

NAHITAEZKO TXOSTENA

SECTORIAL Y DE GENERO

Genero inpaktua ebaluatzeko txostena (2015eko
martxoaren 9ko 2/20!5 Foru Araua, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa, 27.1.
artikulua).

lnforme de evaluación de impacto de género (art.
27.1 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres)
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
departamentu honetako foru diputatuak gaur
ondorengo agindua eman duela adierazten dizut:
Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 1-0eko 34/2009

Dekretuaren bidez, Deba-Zumaia itsasertzeko
tartea biotopo babestu deklaratu zen, eta Eusko

Jaurlaritzaren otsailaren 10eko 33/2009
Dekretuaren bidez onartu zen Deba-Zumaia
itsasertzeko baliabide naturalak antolatzeko plana.

Bestalde, apirilaren t5eko t/201.4 Legegintzako
Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Kontserbatzeko Legearen testu batègina onartzen
duenak, ezartzen du natura-gune babestuek
berariazko dokumentu bat izango dutela,
espazioaren erabílera eta kudeaketa zehaztuko

dituena, bai eta dagokion Erabilera eta Kudeaketa
Zuzentzeko Plana ere. Ez dago aurreikuspen hori

babestutako biotopoetarako. Hala ere, espazio
horretan garatuko diren erabilera eta jarduera
jakin batzuek duten garrantzia kontuan hartuta,

FA:0289

Ll

2021

Para su conocimiento y efectos le comunico que el
Diputado Foral del Departamento, con fecha de hoy,
ha dictado la siguiente Orden:

Mediante el Decreto 34/2009, de 10 de febrero,
del Gobierno Vasco, se declaró biotopo protegido el
Tramo Litoral Deba-Zumaia, y mediante el Decreto
33/2009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del tramo Litoral Deba-Zumaia. Por otra
parte, el decreto Legislativo t/201,4, de 15 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Conservación de ta Naturaleza del País Vasco

establece

que para los

Espacios Naturales

Protegidos existirá un documento especifico que

el uso y

gestión del espacio, el
correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión.
Dicha previsión no existe para los Biotopos
definirá

Baliabideak Antolatzeko Plana garatuko duten
dokumentu espezifikoak egitea, besteak beste,

protegidos. No obstante, dada la importancia que
poseen determinados uso y actividades que se
desarrollaran en este espacio, en el Capítulo Vl del
citado Decreto Legislativo se considera necesario
elaborar documentos específicos que desarrollen el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre
los que se encuentran el Plan de Uso Público y el de

Erabilera Publikoko Plana

Muestreo Geológicos.

aipatutako Legegintzako Dekretuaren Vl.
kapituluan beharrezkotzat jotzen da Natura

eta

Laginketa

geologikoen Plana.

Hori guztia dela eta, 2005eko uztailaren 12ko

6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako

Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la
letra b), del apartado 1 del artículo 70 de la Norma
Foral 6/2005, de L2 de julio, sobre Organización

Administrazioari buruzkoak, 70. artikuluko L.
ataleko b) letran jasotakoarekin bat etorriz, foru

lnstitucional, Gobierno y Administración del
Territorío Histórico de Gipuzkoa, este Diputado

diputatu honek

Foral,
EBAZTEN DT.'

RESUETVE

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolamenduari, Gobernuari eta Administrazioari

Ordenar la iniciación del procedimiento regulado en
el artículo 70 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
julio, sobre Organización lnstitucional; Gobierno y
Administración del Territorio Hístórico de Gipuzkoa,

buruzko uztailaren L2ko 6/2005 Foru Arauaren 70.

artikuluan araututako prozedurari

hasiera

emateko agintzea, Deba-Zumaia itsasertz-zatiko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
Laginketa geologikoen Plan Teknikoa arautuko

duen araudia garatzen duen Foru

Agindua
idazteko, adierazitako baldintzetan eta erantsitako
eranskinaren arabera.
Don

Gipuzkoalto Iroru
rko¡om¡û s!sopeneko,^Aldundia

Í!nstrroko ètá
(onm ht{nrnÞko DoÞsilamoslu¿

g

a fin de redactar la Orden Foral por la que

de Uso Públíco y de Muestreo

Geológicos del
en
litoral
Deba-Zumaia,
Biotopo Protegído del tramo
y
los términos expuestos de acuerdo con el anexo

que se acompaña.

ostia, 202!ko maiatzak 26
IDAZKARI TEKNIKOAK,

,6

Ðiputación Foral de

Sin.: Segundo Díez Molinero

BASA

ANIMATIEN ETA LANDAREEN ZERBITZUA

se

desarrolla la normativa que regulará el Plan Técníco
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Informe iurídico (art. 70.1.c Norma Foral 6/2005. de 12 de iulio) en el que se analiza la conformidad
con el ordenamiento iurídico del provecto de Orden Foral Plan De Uso Público v de Muestreos
Geolóqicos del Biotopo Protesido delTramo Litoral Deba-Zumaia

Mediante Orden Foral no 0289, de 26 de mayo de 2021, el Diputado ForaÍ del Departamento de Promoción
Eôonómica, Turismo y Medio Rural resolvió ordenar la iniciación del procedimiento regulado en el artículo
70 de la Norma Foral 6/2005 , de 12 de julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, con el fin de redactar el proyecto de Orden Foral por la que se fijara el Plan
de Uso Público y de Muestreos Geológicos del Biotopo protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia

Redactado

el texto de la

mencionada Orden Foral

por los servicios técnicos

del

Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 70 de la
mencionada Norma Foral 6/2005, se emite el.prbsente
INFORME

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 34/2009 de 10 de febrero por el que se declara
Biotopo protegido el Tramo Litoral Deba-Zumaia y el Decreto 33/2009 de 10 de febrero por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Tramo Lítoral Deba-Zumaia, así como
por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
aprobado por Decreto Legislativo 112014, de 15 de abril, se hace necesario determinar un plan de uso
público y de muestreos geológicos del Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.

Así, la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobada por

Decreto

Legislativo 112014, de 15 de abril, en su artículo25.1 establece que "Corresponderá a los órganos
forales competentes la gestion de /os espacios naturales protegidos", mientras que en el artículo 26
señala las funciones que corresponden a los órganos de gestión de los espacios naturales, figurando
en su apartado e) las "previstas en la legislación vigente, en los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y en los Planes Recfores de Uso y Gestión".

La atribución expresa al actual Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural deriva del Decreto Foral 2712020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la nueva
estructura orgánica y funcional del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural,
así como del Decreto Foral712020 de 16 de noviembre, de determinación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y funciones, cuyo artículo B.l.g),
"conservación de la naturaleza"
En concordancia con lo expuesto, y en cumplimiento de la citada Orden Foral 0289/2021, de
26 de mayo, el Servicio de Flora y Fauna Silvestre ha elaborado el proyecto de Orden Foral por.la que
se fijarán los planes de Uso Público y de Muestreos Geológicos del Biotopo protegido del Tramo
Litoral Deba-Zumaia.

En cuanto al procedimiento necesario para su aprobación, la orden foral a aprobar es una
disposición de carácter general, a la que resulta de aplicación el procedimiento de elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general establecido en el artículo 70 de la Norma Foral
612005, de 12 de julio, sobre Organización lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

Gipuzkoako
For.uAlduudia

Diputación
r.lt'
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!
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En virtud de las competencias atribuidas a este Territorio Histórico en el artículo 7 de la Ley
de 25 de noViembre, de Relaciones entre las lnstituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos, y, asimismo de lo dispuesto en los
artículos 40.1.d) y 67.1.b) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización lnstitucional,
Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, procede la regulación de la materia
2711983,

citada mediante Orden Foral.

Considerando lo anterior, así como el contenido del borrador de proyecto de Orden Foral, no
se encuentra reparo de orden jurídico para su tramitación, procediendo continuar con la tramitación
prevista en el artículo 70.1.d) de la citada Norma Foral 6/2005, de 12 de julio.
Donostia / San Sebastián, 16 de junio de 2021
EL SECRETARIO TÉCNICO
Gipuzkoako !'orrr Aldundia
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Lsnd. lþÁurunãkd Oepàd6mon{¡¡

g

Diputación lìor¿rl de
ÞÞ3(3ûìenlo @ P,oriùcron

Fdo.: Segundo Díez Molinero
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo
agindua eman duela adierazten dizut:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen

Planaren

baldintza orokorrak finkatzeko xedapena
idazteko bideratutako espedientea ikusita,
eta 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren

,Erakunde Antolaketa, Gobernu eta

Administrazioari buruzkoak, 70.
artikuluaren 1 ataleko d) letran
esandakoaren arabera, foru diputatu honek

Lehenengo.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren eta Laginketa Geologikoen
Planaren baldintza orokorrak finkatzeko
Foru Aginduaren proiektuaren testuari

2021

Para su conocimiento y efectos le comunico que

el Diputado Foral del Departamento, ha dictado

Visto el expediente tramitado para la
redacción de la disposición por la que se
fijarán los Planes de Uso Público y
Muestreos Geológicos
Biotopo
Protegido del Litoral Deba-Zumaia y de
acuerdo con lo dispuesto en la letra d), del
apartado 1 del artículo 70 de la Norma
Foral 612005, de 12 de julio, sobre
Organización lnstitucional, Gobierno y
Administración del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, esta Diputada Foral

del

RESUELVE

Primero.- Dar conformidad al texto del
proyecto de Orden Foral por la que se

fijarán los Planes de Uso Público y
Muestreos Geológicos del Biotopo
Protegido del Litoral Deba-Zumaia.

onespena ematea.

Bigarren.- Prozedura

izapidetzeko
tram iteak eg iten jarraitzea, beharrezko d iren
jendaurreko
entzunaldi, kontsulta
informazio izapideak betez.

eta

Segundo.- Continuar, los trámites

instrucción

del

procedimiento

Latrdâ lñáÍrunôNo

&DrûmântrÉ

g

Di¡rutación Foral de
Ùeærbdento
luramo

.de

de

elaboración, evacuándose los trámites de
audiencia, consulta e información pública
que procedan.

Donostia, 2021ko ekainaren 24a
IDAZKARI TEKNIKOAK / EL SECRETARIO TECNICO,
(Ez d
)

¡tonm¡. sualôponclo, f ûlrmo¡o clô

la

siguiente Orden:
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Sin./Fdo. : Juan Elustondo Alústiza.
Lege Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistencia Jurídica
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Jakin dezázun eta bidezko ondorieak izan ditzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten dizut:
Orden:
Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo

Babestuaren

Redactado el proyecto de disposición por la que

Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikogn Plana se fljará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo L¡toral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzakor entzunaldiá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la

hastea, 2005eko u¿aitàìen

izr." oloõä

i"l;.üiK

i):iiìl?,ï:ij %1it".,"x";äiii'tffi3f ..JrüÍr,ï:

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, H¡siérico de Gipuzkoa procede iniciar
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos
esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

diputatu

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

RESUELVE
PRIMERO.- Conceder audiencia, .en relación

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaidi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

.con el proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Públíco y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

proiektuari -Deba eta Zumaia arteko ltsasertZeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, hpnako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de díez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

entitate eta erakunde hauei:

.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
'
.
.

Sociedad de Ciencias ÁRANZADI Zientzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala

,

Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesâ Inguramçna - Ailziber Kortazar

BIGARREN.- Deba

eta

Zumaia arteko
Itsaser2eko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldinQa orokonak finka2eko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaunean ikusgai jartzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web oniko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

egintza
ezin

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeáu.

'

-

Adolfo Uriarte Villalba

I

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos. Geológicos del
Biotopo Protegido del Trarno Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Wbb Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Esta orden foral no constituye un acto
definitivo en vía administrativa, por lo que contra la
misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021 ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK

Gipuzloako Foru Aldundia
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

el trámite de

Aholkularítzako atalburua / Jefe d'e Sección de Asistencia Jurídica
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten dizut:
Orden:
Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako enkunaldia
hastea, 2005eko uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak;
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antqlaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan

Redactado el proyecto de disposición por la que
se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos

del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d)de la
Norma Foral6/2005, de 12 de julio, sobre Organización
lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio

Histórico de Gipuzkoa procede iniciar

el trámite

de

audigncia a entidades y organismos.

esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
honek

EBAZTEN

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

RESUELVE

DU

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

proiektuari

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entidades y organismos:

Sociedad de CiencíaS ARANZADI Zienhi elkartea

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurrê Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren ZuzendariEa
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finkatzeko

aipatu

-

Adolfo Uriarte Villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se frjará el

Plan de Uso Público

y

Muestreos Geológicos del

xedapen
jartzea, hogei

Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por

atal

en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",

proiektua, jendaurrean ikusgai
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko

hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación

lnformación Pública de Anteproyectos

Foru agindu hau ez da behin betiko

aurkeztu.

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK

Ekonmra SurtaÞanc¡o. Turmoho etâ
hhdôh¡0runêNo D6Énamcñluâ
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EL SECRETARIO TECNICO,

Ez

Diputación Foral de Gipuzkoa
Depôrb,nèntùlè P/ônìtr1Ór ¡cônÒñic¿.
lùfi3ñoyMediù Rùfâ

o.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

Proyectos de

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

Gipuzkoako Foru Aldundia

y

Disposiciones de Carácter General".

Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistencia Jurídica

Sociedad de Ciencia ARANZADI Zientzi Elkartea

-

Luíaße
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la
hasrea, 2005eko uzrairaràn lzto- øizoos
il:iiìIil::1: %?it"t
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, H¡.ør¡ãã ãe Gipuzkoa'procede
":";'^1i1i',3+j3åf
iniciar ei-tremite-äã
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.

;"ï -ili-,

îJpüíi:i:

esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
honek

EBAZTEN

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

RESUELVE

DU

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

epea ematea, foru agindu honi atxikità dagoen xedapen

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako
proiektùari

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

entitate eta erakunde hauei:

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zienhi elkartea

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha
IGME Patrimoniö Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

aipatu

SEGUNDO.- Someter a información pública el

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai jartzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako,Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeáu.

Adolfo Uriarte Villalba

indicado proyecto de disposición por el que se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finkatzeko

-

.

misma no procede reçurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
TDAZKAR| TEKNTKOAK

Gi¡ruzkoako Foru Aldunclia
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EL SECRETARTO TECNtCO,

Ez

Diputación Foral tìe Gipuzkoa
DeÞårtarÉniodè Prom&iói fconónìic¿,
Iufisño yMeoro Svral

Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza
Lege

Zumaiako NaturTaldea

Aholkularitzako atalburua / lefe de Sección de Asistencia Jurídica
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Para su conocimiento y efectos le comunico que el
Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente

duela adierazten dizut:

Orden:

Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Laginketa
eta
Geologikoen
Publikoaren
Plana se f¡jará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
Erabilera
del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
proiektua
finkatzeko
xed.apen
idatzita,
orokorrak
baldintza
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la
eta
erakundeentzako
da
entitate
entzunaldia
bidezkoa
Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo

hasrea, 200seko uztairaren 12ko 6t2005

r"1,-ÀåiÎr., il:iiìlxi:;:î:%?i0i,i;fJiiiliilSt;jå?f

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histórico de Gipuzkoa procede iniciar
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos
esandakoaren arabera.

diputatu

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

de

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen
proiektuari -Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko

Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren
Laginketa Geologikoen Plana-

ÎJiiÏi?,:i:

el trámite

eta
dagokionez, honako

entitate eta erakunde hauei:

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
Plan de Uso Público

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZADI Zienhi elkartea

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendarika
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Ko¡tazar

I

¡

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

aipatu

SEGUNDO.- Someter a información pública el

xedapen

proiektua, jendaunean ikusgai jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde histor¡koko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako enekurtsorik

aurkeztu'

Donostia,

20riìåä:lr:'r:r"iåi"*rso

IDAZKARI TEKNIKOAK

Gi¡ruzkoako F'oru Aldr¡ndia
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EL SECRETARIO TECNICO,

Ez

Diputación I.'oral de Gipuzkoa
lJrp¡ûôDìèn!ú dè Ponìcrór Faondôìc¡
f!ri3rrr0 y Medro 8ufâi

.
Lege

Sin./Fdo.:Juan Elustondo Alústiza.

Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistenc¡a Jurídica

Gipuzkoako Ehiza Federazioa

H.

Adolfo Uriarte Villalba

indicado proyecto de disposición por el que se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokonak finkatzeko

-

-

6¡puzkoako

Aldundia

orekako DePartamentua
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Jakin dezazun eta b¡dezko ondorioak izan ditzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia
hastea, 2005eko uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan
esandakoaren arabera.
Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
honek

EBAZTEN

Redactado el proyecto de disposición por la que
se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos

del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d)de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización
lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio

Histórico de Gipuzkoa procede iniciar

el trámite de

audiencia a entidades y organismos.

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

RESUELVE

DU

LEHENENGO.- Harnar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se frjará el

y Mgestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

proiektuari

Plan de Uso Público

entitate eta erakunde hauei:

que se adjunta como anexo d la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zient¿i elkartea

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa Inguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen .Planaren

baldintza orokonak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaunean ikusgai jar+zea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK / EL S
to TECNtco,
(ii¡rnzkoako lton¡ Aldt¡n¡lia
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

EHNE Sindikatua

Villalba

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, ela, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkefu.

- Adolfo Uriarte

Aholkularitzako atalburua /.lefe de Sección de Asistencia Jurídica

-
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Gipuzkoako

¡oruAldundia
SustaPeneko.
Lurralde
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan dilzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru di putatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha
dictado la siguiente
duela adierazten dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo

Babestuaren

Redactado el proyecto de disposición por la que

Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se frjará el Plan de Uso Público y Muestreos deológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la
hastea, 2005eko uztairaren 12ko 6t2005 ro,, n,*"k,
il:iillx,:::îj%1i%.,":";äi1i'3¿j3å'":
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antotaketa,
¡1Ëi6}ä';" Gipuzkoa procede iniciar et trámite de

îJpiîiîîi:

Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia ã entidades y
organismos.
esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
.honek
Foral
EBAZTEN DU
LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi

De acuerdo con lo eipuesto, este Diputado

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se frjará el

epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

proiektuari

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuarçn Erabilera publikoaren eta

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles,

a las siguientes

entidades y organismos:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.

SociedaddeCiencíasARANZADlZienlzielkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzenda¡ilza
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen planaren

baldintza orokorrak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia,',

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

egintza
ezin

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik aurkeztu.

-

Adolfo uriarte villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter Geneial".

Esta orden foral no constituye un acto
defìnitivo en vía administrativa, por lo que contra la
misma no procede recurso atgunó.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

ENBA Sindikatua

Aholkularitzako atalburua /Jefe de Sección de Asistencia Jurídica

-
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Orekako Departanlentuâ

ii \.irÍ:titr!,l
,,1 ,:

i;ji

ìiiSf:ti.t i,t i,,r,-:i-,,i .ì

.ù

fl;

¡:,:.1
.I

:,:::!l

2l

L!l

-

l!

t-

ct

zk.

/ N:

A-29t21

FA: 0340 Ll

2021

Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan, Para su conocimiento y efectos le comunico que
el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del oepartariento,n" dictado la siguiente

duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por
la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos deológiios
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldiadeacuerdoconlodispuestoenel artículo70.1.d) dela

r"':

hastea, 2005eko uztairaren 12ko 6t2o0s

il:iälx,:;:îj%liti;f JiXiii'tffi3'f îJflüíî"Jii

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antotaketa,;ìËió;Ë;';"
^l'_::1,
Gipuzkoa procede iniciar
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia ã entidades y
organismos.

et trámite de

esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
.honek
Foral
EBAZTEN DU
LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera publikoaren eta
proiektuari

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZADI Zienlzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala

!
I
!

Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

I

¡
I

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen planaren

baldintza orokonak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaunean ikusgai jartzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal

hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia,,,

"lzaëra orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

.

- Adolfo uriarte villalba -

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el gue se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado

"Normativa

del Territorio Histórico de

Disposiciones de Carácter General".

. Foru agindu hau ez da behin betiko

egin2a
ezin

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeztu.

Esta orden foral no constituye un

misma no procede recurso atgunò.

IDAZKARI TEKNIKOAK
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Di¡lttaciórr Foral de Gi¡luzkoa
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

Aholkularitzako atalburua / ¡efe de sección de Asistencia Jurídica

Gipuzkoako Mendi Federazioa

acto

definitivo en vía administrativa, por ro que contra la
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
Parä su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako for:u diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha d¡ctado la siguiente
duela adierazten dizut:
Orden:
Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldiadeacuerdoconlodispuestoenel artículo70.1'd) de{a
hastea, 2005eko uzrairaren 12ko 6t2005 F"i;-il;;k,
i::ilìl*:Î:%?i?j;x",]'^xi1i'ri¿js3'f iJPüí?,ï:
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histórico de GipuZkoa procede iniciar el trámite de
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.
esandakoaren arabera.

diputatu

Hori guztia kontutan hartuta, foru
honek

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

proiektuari

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZAD¡ Zienlzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendaritza
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

' glcnnReru.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokonak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai jartzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK

(iipuzkoako Fonr Aldundia
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Diputación Foral de Gipuzkoa
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

DEBEMEN

Villalba

Esta orden foral no constituye un acto
egintza
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, eta,-beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeãu.

- Adolfo Uriarte

Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistencia Jurídica
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan dilzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten dizut:
Orden:
Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se ftjará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldiá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la

hastea, 2005eko uztairaren 12ko 6t2005

r"1, i,1i1r., l):iiìlx,:;:Î: %1it-.,"1";r^1i1ii,.",#3'f iJPüffi,:i:

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Hì"i¿;ü ã" Gipuzkoa procede
iniciar
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.

et trámite

de

esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

diputatu

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
proiektuari

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entitate eta erakunde hauei:

entidades y organismos:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.

Sociedad de Giencias ARANZADIZien|¿l elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa Inguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokonak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaurean ikusgai jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web oniko atal
hauetan:. "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

egin2a
ezin

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekuhsorik

aurkeztu.

- Adolfo Uriarte Villalba -

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se frjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter Geneial".

Esta orden foral no constituye un

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
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URKOME

acto

definitivo en vía administrativa, por lo que contra la
misma no procede recurso atgunó.
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan dila.an, Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako en2unaldia
hastea, 2005eko uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan

Redactado el proyecto de disposición por la que
se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos

del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización
lnstitucional, Gobierno y Administración del Territorio

Histórico de Gipuzkoa procede iniciar

el

trámite de

audiencia a entidades y organismos.

esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
honek

EBAZTEN

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

DU

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido ciel Tramo Litoral Deba-Zumaia,

proiektuari

Plan de Uso Público

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

entitate eta erakunde hauel

Sociedad de Ciencias ARANZADI Zienlzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendarika
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deþa eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finka2eko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai j;arlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal

hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

Adolfo Uriarte Villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeztu.

-

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan, Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70'1'd) de la
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia

hastea, 200beko uztairaren 12ko 6t20os

F"i;-il;;k, il:ilìl*::î %?äi,'X"JiXi1i'fd;!'f

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histórico de Gipuzkoa procede iniciar
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.
esandakoaren arabera.

diputatu

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

LEHENENGÔ.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

trámite de

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

iJiüíäi:

el

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

proiektuari

-Deba ela Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta

Plan de Uso Público

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZADI Zienl¿i elkartea

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendarlka
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - l¡tz¡ber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finkatzeko

aipatu

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

Foru agindu hau ez da behin betiko

egintza
ezin

administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako enekurtsorik

aurkeztu.

-

Adolfo Uriarte Villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Esta orden foral no constituye un

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK

Gi¡nzkoako F'oru Aldundia
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Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Lege

Debako Udala

acto

definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistencia Jurídica
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Para
Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
_su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departarnento, ha dictado la siguiente
Orden:
duela adierazten dizut:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo

Babestuaren

Redactado el proyecto de disposición por la que

Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se ftjará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo.Litoral Deba-Zumaia,
acugdo con lo dispuesto en el artículo 70'1'd) de la
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia $.e
hastea, 2005eko uzrairarên 12ko 6t2005
il:ililX,:::Î:%'"iÎ"t;,i"JiXil,i',3¿jå3'""
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histórico de Gipuzkoa procede iniciar el trámite de

r; ;;;il

ÎJiüffi,:i:

Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.
esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

diputatu

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se ftjará el

y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

proiektuari

Plan de Uso Público

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
entitate eta erakunde hauei:

por periodo de diez días hábiles, a las siguientes

entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZADI Zienlzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala

t

¡

Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendarika
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
ItsaSertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Planaren
baldintza orokorrak finkatzeko aipatu xedapen
proiektua, jendaurrean ikusgai jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

-

Adolfo Uriarte Villalba

SEGUNDO.- Someter a informaciÓn pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del 'Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Esta orden foral no constituye un acto
egintza
ezin deflnitivo en vía administrativa, por lo que contra la

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, eha, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeáu.

isma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan dilzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldiádeacuerdoconlodispuestoenel artículo70'1'd) dela
hastea, 200seko uztairaren 12ko 6t200s
il:ilìlxi:;:î: %?iÎj;.X";'^iili',3¿j:i?';'ÎJflüíî,ii:
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histó¡co de Gipuzkoa procede iniciar el trámite de

F"i;;;;k,

Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.
esandakoaren arabera.

diputatu

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

proíektuari

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

-Deba ela Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta

entitate eta erakunde hauei:

¡

Sociedad de Giencias ARANZADI Zienlz.i elkartea'

a

Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala

I

Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta lngurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzenda¡iha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren

eta

aipatu

Adolfo Uriarte Villalba

-

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finka2eko

-

xedapen

proiektua, jendaurrean ikusgai jartzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web orriko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin definitivo en vía administrativa, por lo que contra la

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, ela, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeztu.

misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan difzan, Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado la siguiente
duela apierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo Babestuaren
Redactado el proyecto de disposición por la que
Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
el artículo 70.1.d) de la
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia de acuerdo con lo dispuesto enjulio,
Norma Foral 6/2005, de 12 de
sobre Organización
hastea, 2005eko uztailaren 12ko 612005 Foru Arauak, lnstitucional, Gobierno y Administración
del Territorio
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Histórico de Gipuzkoa procede iniciar el trámite de
Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a entidades y organismos.
esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru diputatu
honek

EBAZTEN

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

RESUELVE

DU

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

PRIMERO.- Conçeder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se fijará el

proiektuari

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako

que sè adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por periodo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
entitate eta erakunde hauei:

Sociedad de Giencias ARANZADI Zientzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano
Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, .fasãngarrltasun eta Ingurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendariha '
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa Inguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Planaren
,baldintza orokorrak finkatzeko

aipatu

-

Adolfo Uriarte Villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se ftjará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido delTramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

xedapen

proiektua, jendaunean ikusgai jarlzea, hggei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web oniko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

egintza
Esta orden foral no constituye un acto
ezin deflnitivo en vía administrativa, por lo que contra la

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka
da inolako errekurtsorik

aurkeáu'
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Jakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan,
Para su conocimiento y efectos le comunico que el
departamentu honetako foru diputatuak ondorengo agindua eman Diputado Foral del Departamento, ha dictado ta sigliãnb
duela adierazten

dizut:

Orden:

Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko Biotopo

Babestuaren

Redactado el proyecto de disposición por la que

Erabilera Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Plana se fijará el Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos
baldintza orokorrak finkatzeko xedapen proiektua idatzita, del Biotopo Protegido'del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
bidezkoa da entitate eta erakundeentzako entzunaldia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.1.d) de lá
hastea, 2005eko uztairaren 12ko 6t2oo5 r"1,
,44;?-, il:iilx,:;:î: %?it".;f Jixi1i,,i3¿jå3,;.8Jflîîíiîi:
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antotaketa,
Hì;ì¿;ü ;" Gipuzkoa procede iniciar et trámite de

Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d). artikuluan audiencia a enfidades y organismos.
esandakoaren arabera.

Hori guztia kontutan hartuta, foru

honek

diputatu

EBAZTEN DU

RESUELVE

LEHENENGO.- Hamar laneguneko entzunaldi
epea ematea, foru agindu honi atxikita dagoen xedapen

-Deba eta Zumaia arteko ltsasertzeko
Biotopo Babestuaren Erabilera Publikoaren eta
proiektuari

Laginketa Geologikoen Plana- dagokionez, honako
entitate eta erakunde hauei:

.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.
'
.
.

De acuerdo con lo expuesto, este Diputado
Foral

PRIMERO.- Conceder audiencia, en relación
con el proyecto de disposición por el que se frjará el

Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia,
que se adjunta como anexo a la presente Orden Foral,
por per¡odo de diez días hábiles, a las siguientes
entidades y organismos:

Sociedad de Giencias ARANZAD!Zientzi elkartea
Zumaiako Natur Taldea - Josu Uranga
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
EHNE Sindikatua
ENBA Sindikatua
Gipuzkoako Mendi Federazioa
DEBEMEN - Agurtzane Etxeniz
URKOME - Yurre Peñagarikano

Zumaiako Udala
Debako Udala
Geoparkea - Leire Barriuso
Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailako Eusko Jaurlaritza
Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzenda¡iha
IGME Patrimonio Geológico - Juana Vegas
Debagesa lnguramena - Aitziber Kortazar

BIGARREN.- Deba eta Zumaia arteko
Itsasertzeko Biotopo Babestuaren Erabilera
Publikoaren eta Laginketa Geologikoen Planaren

baldintza orokorrak finkatzeko aipatu xedapen
proiektua, jendaurean ikusgai. jarlzea, hogei
laneguneko epean, Gipuzkoa.net web oniko atal
hauetan: "Gipuzkoako Lurralde historikoko araudia",

"lzaera orokorreko xedapen aurreproiektueneta
proiektuen jendaurreko informazioa".

egin2a
ezin

Foru agindu hau ez da behin betiko
administrazio bidean, eta, beraz, beronen aurka

.

da inolako errekurtsorik

aurkeãu.

-

Adolfo Ur¡ârte Villalba

SEGUNDO.- Someter a información pública el
indicado proyecto de disposición por el que se fijará el
Plan de Uso Público y Muestreos Geológicos del
Biotopo Protegido del Tramo Litoral Deba-Zumaia, por
periodo de veinte días hábiles, mediante la publicación
en la Web Corporativa Gipuzkoa.net, en el apartado
"Normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa",
lnformación Pública de Anteproyectos. y Proyectos de
Disposiciones de Carácter General".

Esta orden foral no constituye un acto
definitivo en vía administrativa, por lo que contra la
misma no procede recurso alguno.

Donostia, 2021ko ekainaren 23a
IDAZKARI TEKNIKOAK

(li¡ruzkoako Fon¡ Aldr¡ndia
Ekononrð Sust6pa¡c¡o. Tütrm6ho otâ
tandâ tnßùdðGko hÞ¡tumôntua
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Diputación roral de Gipuzkoa
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MedB

Lege

IGME Patrimonio Geologico

Rurð1

Sin./Fdo.: Juan Elustondo Alústiza.
Aholkularitzako atalburua / Jefe de Sección de Asistencia Jurídica

-

Gipuzkoako

ForuAlduntlia
Ekonomia Suslapeîeko,
Tut¡smoko ela Landa
¡ngurlneko DeÞârtamentua

Diputación Foral

aô

de Gipuzhoa
Depâdã¡lento de Prcmocién
Económ¡câ, Turisnìo
y Med¡o Rural

DEBA.ZUMAIA ITSASERT ZE,KO BIOTOPO BABESTUARE N F,RABILERA
PUBLIKOAREN ETA LAGINKETA GEOLOGIKOEN PLAN TEKNIKOA
ARAUTZEKO FORU AGINDUA
INTERESATUEN ZERRENDA
2021
S

ociedad de Ciencias ARANZADI Zientzi Elkartea

Zorroagaguîa,Il
20014 Donostia
Telefonoa: 943 466142
E- mail : tdazkantza@ ar anzadi-zientziak. or g

Zumaiako Natur Taldea
Josu Uranga
Telefonoa: 620052988
E-mail: Josuranga 1 @ email.com
Gipuzkoako Ehiza Federazioa
Anoeta 5, Kirol Etxea
2OOI4 DONOSTIA
Telefonoa: 943 474642
Email: info@fedeca2asipuzkoa. com

EHNE sindikatua
Nafarroa etorbidea 6
20004 To.LosA
Telefonoa: 943654281
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DE

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME.

a)

ldentificación de la norma jurídica.

Orden Foral, en tramitación, de aprobación del plan técnico de uso público y de muestreos
geológicos del biotopo protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.
Mediante el Decreto 3412009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se declaró biotopo protegido
el Tramo Litoral Deba-Zumaia, y mediante el Decreto 3312009, de 10 de febrero, del Gobierno Vasco, se
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales deltramo Litoral Deba-Zumaia. Porotra parte, el
decreto Legislativo 112014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco establece que para los Espacios Naturales Protegidos
existirá un documento especifico que definirá el uso y gestión del espacio, el correspondiente Plan Rector
de Uso y Gestión. Dicha previsión no existe para los Biotopos protegidos. No obstante, dada la
importancia que poseen determinados uso y actividades que se desarrollaran en este espacio, en el
Capítulo Vl del citado Decreto Legislativo se considera necesario elaborar documentos específicos que
desarrollen el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, entre los que se encuentran el Plan de Uso
Público y el de Muestreo Geológicos.

El Decreto Legislativo 112014, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco en su artículo 25.1 establece que "Corresponderá a los órganos forales
competentes la gestión de /os espacios naturales protegidos", mientras que en el artículo 26 señala las
funciones que corresponden a los órganos de gestión de los espacios naturales, figurando en su apartado
e) las "prevrstas en la legislación vigente, en los Planes de Ordenación de /os Recursos Naturales y en los
Planes Recfores de Uso y Gestión".

b)

Contexto normativo que justifica la elaboración del informe.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo27 de la Norma Foral2l2O15, de 9 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, los proyectos de disposiciones de carácter general de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, en su proceso de elaboración y tramitación, se acompañarán del correspondiente informe
de evaluación previa de impacto de género.

c)

Órgano emisor y objeto del informe.

Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa emite el presente informe, con
objeto de evaluar, con carácter previo, el impacto de género del proyecto de Orden Foral citado en el
apartado a), y si fuera necesario, incorporar medidas correctoras al objeto de garantizar un impacto de
género positivo tras la aprobación de la misma.
IDENTIFICACIóN DE LA PERTINENCIA DE GENERO.

a)

Descripción qeneral del provecto de Orden Foral.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Tramo Litoral Deba-Zumaia, aprobado mediante
Decreto 33/2009 (B.O.G. del 25 de marzo de 2009) enumera distintos ámbitos sectoriales que deberán ser
objeto de ordenación particular a través de planes, en desarrollo de la propia normativa contenida en el
PORN. Entre ellos se incluyen los planes de uso público y de muestreos geológicos, especificándose en el
Anexo Vl del PORN elcontenido de los mismos.

Varios años después de su declaración, la regulación del uso público se ha convertido en la mayor
prioridad para lq adecuada gestión y conservación de los recursos naturales del espacio protegido. Desde el
año 2010, los acantilados del Biotopo Protegido son elvalor principal del Geoparque Mundial de la UNESCO
de la Costa Vasca, figura que impulsa el desarrollo local del territorio a través del Geoturismo. Gracias a la
promoción local e internacional, que ofrece la plataforma del Geoparque y a la grabación de películas y
series de gran éxito, los âcantilados del Biotopo Protegido se han convertido en uno de los mayores
atractivos turísticos de la Costa Vasca con más de 100.000 personas al año.
Este aumento del uso público viene generando conflictos con la conservación de los valores naturales del
biotopo y con los habitantes de la zona, en especial con las explotaciones agropecuarias, que a menudo ven
invadidos sus terrenos, generando un malestar creciente.

Para corregir estos conflictos es fundamental contar con una norma que permita ordenar y regular la
afluencia de visitantes al biotopo.

Para alcanzar los objetivos generales el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece los
objetivos específicos agrupados por estrategia o formas de actuación. Entre todos ellos, dentro de la de la
estrategia 3: Ordenación de los usos y actividades", los objetivos específicos referidos al uso público son el
objetivo fundamental del presente plan:
Compatibilidad de la protección con el uso público y educativo.

Compatibilidad

de la protección con las actividades científicas e

investigación

e

incremento del

conocimiento

Además de los objetivos específicos establecidos en el PORN, es un objetivo fundamental del Plan de
Uso Público compatibilizar, mantener y desarrollar la actividad económica agro-ganadera tradicionalmente
desarrollada en la zona de forma compatible con la conservación, mediante la diversificación agrícola
sostenible y fomentando la convivencia entre la actividad agro-ganadera y resto de actividades de ocio.
El plan de uso público y muestreos geológicos regula los usos vinculados al ocio, el turismo, la educación,
la investigación y la recogida de muestras geológicas.

b)

ldentificación de la pertinencia de género.

No se identifica incidencia del proyecto de Orden Foral en materia de género, ya que la Orden Foral
regula el uso público para toda la ciudadanía de forma similar y los muestreos geológicos para
investigadores e investigadoras en las mismas condiciones.

c)

Análisis de la situación.

El uso público que se desarrolla en los espacios naturales protegidos va en claro aumento ligado al
crecimiento del turismo ligado a la naturaleza. Existen datos de la afluencia de visitantes al biotopo
protegido, especialmente en la zona de Algorri, pero no vienen diferenciados por sexos. Los únicos datos

en los que se define el perfil de log uguarios dc los scndcros homologados cn Gipuzkoa, incluycndo la
variable de género, son los que recogió la Federación de Montaña de Gipuzkoa en Aranzazu, a través de
una encuesta. Los resultados muestran que el 58% de usuario son varones y el 42o/o mujeres, lo que
podría servir de referencia de la situación en el biotopo protegido del tramo costero Deba-Zumaia.
Por otra parte¡ la zona del flysch del biotopo tiene una importancia científica a nivel mundial, por lo que
anualmente acuden investigadores e investigadoras, siendo el número de investigadores mucho mayor
que el de investigadoras, dato que queda reflejado en las solicitudes de muestreo e investigación que se
realizan al órgano gestor y en las publicaciones científicas publicadas sobre el flysch, realizadas
rnayormente por investigadores.

d)

Proouestas de mejora.

Gipuzkoako

ForuAldundia
Ekononìia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa lnguruneko Departamenaua

Ðiputación Foral
de Gipuzkoa
Depaftarìento de Promcción
Econórnicâ, Turismo y l\4edio Rural

Teniendo en cuenta que no se identifica incidencia del proyecto de Orden Foral en materia de
género, no se considera necesario incluir mejoras en el proyecto de Orden Foral.

e)

Evaluación del impacto de género.

Se considera que no tiene sentido la evaluación de la pertinencia de género, habida cuenta de
que esta Orden Foral regula actividades que pueden tener impacto de género

San Sebastián, 4 de junio de 2021

EL JEFE DEL SERVICIO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

Fdo.: lñigo Mendiola Gomez
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'Gipuzkoako
FonrAldundia
Oiputatu Naguslaren Alorra

Diputaciórr Foral
de Gipuzkoa
Area del Dtputado Generäl

Lagun hori,
Departamentu honen eskaerari erantzunez, honekin batera Deb¿í eta zumaia arteko itsaseñzeko

biotopo babestuaren erabilera publikoaren eta laginketa geologikoen plan teknikoari buruzko Foru
Agìnduari dagokion genero eraginaren aunetiazko ebaluazioa egiaztatzeko aginduzko txostena
helarazten dizugu.

Besterík gabe,

Donostia, 2021eko uztailearen 6an

Gipuzkoako ForuAl¡lulvlia

Agirre Saez de
Berdintasuneko
Emakumeen eta Gizonen

Ar anzazu

Ariztuño Larraza

Mendietako eta natura inguruneko zuzendaria
Ekonomia sustapeneko, Turismoko eta Landa lnguruneko Dptua.

Dloutåtu Naluriarcn Alolra
Áräa del DlPutado Gener¡t

Eñakumcén eta Gl¿onsn
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GENERO ERAG¡NAREN

EBALUAZIOA

INFORME PRECEPTIVO DE VERIFICACIÓN

EGIAZTATZEKO NAHITAEZKO TXOSTENA,

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

DE

DEBA ETA

GÉNERO RELATIVA

AL PRoYEcTo

DE

ZUII'IAIA

ARTEKO

DE

ITSASERTZEKO BIOTOPO BABESTUAREN

ORDEN FORAL

ERABILERA PUBLIKOAREN

PLAN TÉCNICO DE USO PÚBLrcO

LAGINKETA GEOLOGIKOEN

ETA

APROBACIÓN DEL

Y

DE

PLAN

MUESTREOS GEOLÓGICOS DEL BIOTOPO

TEKNIKOARI BURUZKO FORU AGINDU

PROTEGIDO DEL TRAMO LITORAL DEBA-

PROIEKTUAREN INGURUKOA

zutì/lAtA

Gipuzkoako

Foru Aldundiko

Departamentuaren eskeriz egin da txosten hau,

Se emite el presente informe a solicitud del
Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral

6/2005 Foru Arauak, uztailaren

de Gipuzkoa a fin de dar cumplimiento a lo que

Ekonomia

Sustapeneko, Turismoko eta Lenda lnguruneko

12koak,

el artículo 70 de la

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde

dispone

Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, 70. artikuluan, eta ?J2015 Faru
Arauak, martxoaren gkoak, emakumeen eta

6/2005, de 12 de julio, soôre Organización

gízonen berdintasunerakoak,

27.

artikuluan

lnstitucional, Gobiemo

y

Norma Foral

Administraçión del

Territorio Histórico de Gipuzkoa y el arlículo 27

de la Norma ForBl 2J2015, de

I

de marzo, para

y hombres;.

xedatutakoa betetzeko asmoz.

ta lguatdad de mujeres

Zehazkl txostenaren helburua da Emakumeen

En concreto, el informe tiene por objeto que el

eta

Gizonen Berdintasunerako Organoak

Órgano para la lgualdad de mujeres y hombres

egiaztatzea zlJzen aplikatu den ala ez erau eta

verifique la correcta aplicación de lo dispuesto

jarraibide hauetan xedatutakoa: Emakumeen

en el artículo 27 b) de la Norma Foral A2U5

eta gizonen berdintasunerako 2J2015 Foru

para Ia igualdad de mujeres y hombres y en las

Arauaren 27. b) artikulua, ela Gipuzkoako Foru

Directrices para la elaboración de lnformes de

Atdundiko organoen izaera orokorreko
xedapenen genero era$na aldez aunetik

Evalu'ación Previa

del lmpacto de'Género de

Kontseiluaren Erabakiz onartutakoak. Orobat,

/as dþos iciones de carácter general de ta
Diputacion Foral de Gipuzkoa, aprobadas por
Acuerdo de Consejo de Gobierno Forat el 21
de junio de 2A11, y realice propuestas de

helburua da zenlzu horretan hobetzeko

mejora en tal sentido.

ebaluatzeko txostenak egÌteko jarraibideak,

2011ko ekainaren 21eko

Diputattuen

proposamenak egitea.
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Ekonomia

Sustapeneko, Turismoko eta landa lnguruneko

eta

Con fecha de 10 de junío de 2021,
Departamento

de

el

Promoción Económica,

Gizonen

Turismo y Medio Rural solicita al Organo para

Berdintasunerako Organoari eskatu zion egin

egiaztatzeko txostena. Proiektu horren xedea

la lgualdad de mujeres y hombres el informe
de verificación de la evaluación previa de
impacto de género sobre el proyecto arriba
mencionado. Dicho proyecto tiene por objeto

da

desarrollar

Departamentuak Emakumeen

zezala aipatutako proiektuari buruzko genero

eraginaren aldez aurreko

ebaluazioa

garatzea 33/2009 Dekretua, otsailaren
llekoa, Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko

Natura Batiabideak Antolatzeko Plana onartzen

el

Decreto 33/2009, de 10 de
febrero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de tos Recursos Naturates del

duen foru aginduaren proiektuak aisialdiarekin,

tramo litorat Deba-Zumaia. En concreto, el
proyecto de orden foral por el que se aprueba

turismoarekin, hezkuntzarekin, ikerketarekin

el plan gue nos ocupa regula Jos usos

eta lagin

vinculados al ocio, el turismo, la educación, la

duena. Zehazki, aztergai dugun plana onartzen

geologíkoen bilketarekin lotutako

investigación

erabilerak arautzen ditu-

y la

recogida

de

muestras

geológicas.

lzaera orokorreko xedapen bat da; ondorioz,

5 Foru Arauaren 27.1

Se trata de una disposición de carácter general

artikuluan

por lo que, de conformidad con lo establecido

xedatutakoaren arabera, genero eraginari

en el artículo 27.1 de la Norma Foral A2015,

buruzko aldez aurreko ebaluazioa behar du.

debe

Eta xede horrekin, proiektua sustatu edo eragín

evaluación previa del impacto de género. A tal

duen organôak dagokion genero eraginaren

fin,'el órgano promotor del proyecto ha emitido

aurre ebaluazioko txostena egin du, aipatutako

el

A2U

arauko

27

.2 arlikuluan aurreikusitakoarekin bat

ir

acompañada

de la

correspondiente lnforme

correspondiente

de

evaluación

previa de impacto de género, en los términos

etorriz, hain zuzen ere.

previstos cn cl articulo 27.2dc dicha Norma.

Ondorioz, Berdintasun Zerbitzuak dagokion

En consecuencia, este Servicio de lgualdad, de

genero eraginaren aurre

ebaluazioa

acuerdo con lo establecido en el artlculo 12 del

egiaáatzeko txostena egin du, 15/2016 Foru

Decreto Foral 15/2016, de 19 de julio, sobre

Dekretuak, uztailaren 19koak, Diputatu

estructura orgétníca

Nagusiaren Alorraren egitura organikoari eta

Diputado General, procede

funtzionalari buruzkoak,
ezarritakoaren arabera.

12.

artikuluan

y

funcional det Area det

a la emisión del

correspondiente informe de verificación de la
evaluación previa de impacto de género.
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EGIAZTAPENA

VERIFICACIÓN

Aurkeztutako genero eraginaren aurretiazko
ebaluazio txostenak

ez du behar

bezala

El informe de evaluación previa de impacto de

género presentado' no
la

identifica

identifikatzen aztergai dugun foru aginduaren

correctamente

proiektua generoarekiko egokia'den; izan ere,

proyecto de Orden Foral que nos ocupa, ya

proiektu horren xede taldea pertsona fisikoak
eta juridikoak dira, eta, ga¡nera, eragina du

que el grupo destinario de la misma sí son

emakumeen eta gizonen bizi baldinEetán eta

efecto sobre las condicíones de vida y acceso

baliabideetarako sarbidean. lzan'

ere,

pertinencia al, género del

personas físicas y jurídicas y, además, tiene un

Foru

a los recursos por parte de mujeres y hombres.

Aginduak baliabide natural baterako sarbidea

De hecho, la orden foral regula el acceso a un

arautzen du, hala nola Deba eta Zumaia arteko

recurso natural, como lo es el biotopo de la

itsasertzeko biotoporakoa, baí aisialdiaren eta

franja del litoral comprendida entre Deba y

turismoaren eremuan,

bai

kulturaren eta

zientziaren eremuan.

Zumaia, tanto en el ámbito del ocio y turismo,
como en el ámbito de la cultura y la ciencia.

ez duenez zuzen

Al no identificar correctamente la pertinencia al

identifikatzen, ez du egiten genero eraginaren

género, no se realiza la evaluación previa de

aldez aurreko baloraziorik.

impacto de género.

Genero pertinentzia

Nolanahi

ere, arautzen den

eremuan

Sin embargo, sí se lleva a cabo un análisis

y

emakumeen eta gizonen egoeraren azterketa

parcial de la situación de mujeres

parlziala egiten da. Hala, genero arrakala bat

en el ámbito que se regula. Así, se identifica

identifikatzen da ikerketaren eremuan gizonen
aurreko

una brecha de género en el ámbito de la
investigación a favor de los hombres. éegún

ebaluazioaren txostenak berak honako hau dio:

recoge el propio informe de evaluación previa

urtero ike¡tzaileak joaten dira, gizonezkoak zein

de impacto de género, "anualmente

alde. Genero eraginaren aldez

emakumezkoak,

eta gizonezko ike¡Tzaileen

investigadores

e

hombres

acuden

investigadoras, siendo el

kopurua emakumezkoena baino askoz
handiagoa izan ohi da; datu hori organo

número de investigadores mucho mayor que et

kudeatzaileari egiten zaizkion laginketa eta

las solicitudes de muestreo e investigacion que

ikerketa eskaeretan eta ftyschari buruz
arg ita ratuta ko arg ital pe n zientifi koeta n isl atzen

se realiza al

publicaciones científicas publicadas sobre el

da, nagusiki gizonezko ikertzaileak egindakoak

flysh, realizadas mayormente

izaten baitira.

investigadores"

de investigadoras, dato que queda reflejado en

organo gesfor

y en

.
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ONDORIOA ETA HOBEKUNTZA

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

PROPOSA|!íENAK
Azaldutako guztiaren arabera, eta 212015 Foru

A tenor de todo lo expuesto y en cumplimiento

Arauak, martxoaren 9koak, emakumeen eta

del artículo 27.2.b) de ta Noìrma Forail A2015,

¡zonen berdi ntasunerakoak, 27 .2.b) arti kuluan

de 9 de marzo, para la lgualdad de mujerøs y

g

Deba eta Zumaia afteko itsaseftzeko Biotopo

se verifica que el departamento
promotor det proyecto de Orden Foral de

Babestuaren Erabilera Publikoaren

eta

aprobación del plan técnico de uso publico y de

Laginketa Geologikoen Plan Teknikoa onartzen

muesfreos geológicos del biotopo protegido del

duen Foru Araua sustatzen

duen

tramo litoral Deba-Zumaia, no ha aplicado

ez duela zuzen ap]ikatu

correctamente lo dispuesto en el artículo 27 de

hombres,

xedatutekoa betez, egiaáatzen da

departamentua[

2J2015 Foru Arauko 27. artikuluan xedatutakoa.

la Norma Foral212,015.

Egoera aldez aurretik aztertzeko daturik ez

Aún a falta de datos previos de análisis de la

badago

ere,

ikertzaileei buruzkoez gain,

beharrezkoa litzatcke proiektuaren artikul uetan

de los relativos a las
personas investigadoras, sería neoesario

situación, más allá

genero ikuspegia txertatzea, hala xedatzen
baitu 4/2005 Legeak, otsailaren 19koak,

la perspectiva de género, tal como establece el

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak,

artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,

3. artikuluan. Artikulu horrek emakumeen

para la igualdad de mujeres

eta

gizonen berdintasunaren arloan euskal herri
aginteen jarduera gidatu eta bíderatuko duten
printzipio orokorrak ezartzen ditu.

integrar, a lo largo del articulado del pròyecto,

y

hombres, que

establece'los principios generales que deben

y orientar la actuación de los poderes
públicos vascos en materia de igualdad de
regir

mujeres y hombres.

eta genero eragin

positiboa

Para ello, y con el objetivo de poder garantizar

bermatu ahal izateko, honako neurri hauek

un impacto de género positivo, se proponen las

proposatzen dira:

siguientes medidas:

Horretarako,

1-

Sexuaren aldagaia
Emakumeen eta

sartzea,

1- lntegración de la variable sexo,

de

Gizonen

acuerdo a lo establecido en el artículo

Berdintasunerako otsailaren 11ko
4/2OOS Legearen 16. artikuluan

16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,

para la iguatdad de mujeres

y

hombres,
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ezarr¡takoaren arabera,

ganantz¡tsua litzateke sexuaren arabera

en la base de datos prevista en la
Estrategia 2 del proyecto de Plan, en
relac¡ón con el ámbito científico.
Además, sería importante generar
datos desagregados por sexo en las

bereizitako datuak sortzea esku

otras áreas de intervención:

pro¡ektuaren 2.

planaren

estretegian

datu basean, eremu
zientifikoari dagokionez. Gainera,
auneikus¡tako

hartzeko beste arlo hauetan:
a

Bisitarien kopurua, informazio hori
jasotzen den kasuetan.

a

La afluencia de visitantes, en los
casos en los que se recoja esta
información.

a

5.2.1. atalean ('Antolatu gabeko
jarduerak") eta 5.2.2. atatean

a

Las actividades ,reguladas tanto en

el apartado 5.2.1.

sobre

("Jarduera antolatuak") araututako

"Actividades no organizadas", como

jarduerak.

en el 5.2.2 sobre "Actividades
organizadas".

Horri esker, etorkizunean sexuaren
arabera bereizitako datu espezifiko

evaluaciones que necesitarán de estos

horiek beharko dituzten azterlanak eta

datos específícos desagregados por

ebalua2ioak egin ahal izango díra.

sexo.

2- Bermatzea egiten den komunikazio
lanean, bai Kudeaketa Organoaren

Esto posibilitaría futuros estudios y

2- Garanlizar que en la labor

de

comunicación que se realice, tanto por

aldetik, bai erabilera publikoko jarduera

parte del Órgano Gestor, como en las

antolatuetan, hizkuntza eta Írudiak ez

actividades organ¡zades de uso público,

direla modu sexistan erabiliko, irudiak

se haga un uso no sexista del lenguaje

modu

saíhestuz eta emakumeek eta gizonek

y de las.imágenes, evitándose el uso
estereotipado de imágenes y

espazio eta posizio sozíal guztietan

promoviendo la presencia de mujeres y

presentzia izatea sustatuz.

hombres

estereotipatuan erabiltzea

eñ todos los espacios y

posicíones sociales.
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3- 4.4.1 atalean,

erabílera

eremuak erab¡lera

.

berezÍko

publikorako

3-

En el apartado 4.4.1, según el cual se
pretende dotar

a las Zonas de Uso
y

ekipamenduz eta zerbitzuz hornitu nahi

Especial de equipamientos

dira, kalitate eta segurtesun estandar
handiekin. Atal horretan, ekipamendu

el uso público bajo . elevados
estándares de calidad y seguridad,

eta zerbitzu horiek emakumeen

seria necesario garantizar que dichos

eta

servicios

para

y

g¡zonen premia desberdinak kontuan

equipamientos

hartzen dituztela bermatu beharko
litzateke, bereziki. kontuan hartuta
emakumeen segurtasun pertzepzÍo
subjektiboa; eta, adibidez, adingabeak

cuenta las diferentes necesidades de

de seguridad por parte de las mujeres y

zaintzeko beharrei erantzuna emanez.

dando respuesta a las necesidades de

mujeres y

servicios tuvieran en

hombres, atendiendo

especialmente a la percepción subjetiva

cuidado de menores, por ejemplo.

l'lizkuntzaren erabilera ez

sex¡star¡

En relación con la utilización no sexista del

dagokionez, hizkuntza inklusiboa erabiltzeko

lenguaje, se aprecia un esfuezo por utilizar un

ahalegina egin da, bai proiektua idaztean, bai

lenguaje inclusivo tento en

txostena idaztean. Hala ere, behin baino

proyecto como en el informe. No obstante, se

gehiagotan egertzen da gaztelaniazko termino

encuentra

maskulino generiko hau: "los usuarios". Horren

término en masculino genérico: "los usuarios".

ordez, modu inklusiboa erabili

En su lugar, sería necesario usar una forma

beharko

litzateke, hala nola "las personas usuarlas".

la redacción

en vårias ocasiones el

del

siguiente

inclusiva, como por ejemplo, "las personas
usuarias".

buruzko

y aunque no afecta al texto del
proyecto, es importante realizar una
clarificacÍón en relación con el informe de

zehaztapen batzuk egitea, egoeraren analisiari

evaluacién previa de impacto de género. En el

buruzko atalean, "generoa" eta

mismo, se confunde el concepto "género" con

Azkenik, proiektuaren testuari eragiten ez badio

ere, garrantzitsua da genero eraginaren aldez

aurreko ebaluazio txostenari

kontzeptuak nahasten baitira.

"sexua"

Finalmente,

"sexo", en el apartado relativo al análisis de la
situación.

Þ
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lldo horretan, garrantzitsua da bi terminoen

En este sentido, es importante clarificar

arteko aldea argitzea. (Sexua> g¡zakia gizon

diferencia entre ambos términos. "Sexo" se

edo emakume gisa definitzen duten ezaugarri

refiere al conjunto de caracterlsticas biológicas

biologikoen multzoa da; . <rgeneroa>r, beriiz,

que definen a un ser humano como hombre o

emakumeei eta gizonei, sexuaren arebera, rol,

mujer, m¡entras que "género" alude

balio eta portaera desberdinak esleitzen dizkien

cultural que asigne
diferentes roles, valores y comportamientos a

eraikuntza sozial eta kulturala da.

construcción socíal

a

la

una

y

mujeres y a hombres, en función de su sexo.

Horregatik, (sexuaD datu bilketa hobetzen

Es por ello que, "sexo" es una variable que

duen aldagaia da, emakumeak .eta gizonak
bereiáen baititu; (generoaD, berriz, azterketa

mejora la recogida de datos al diferenciar a
mujeres y hombres, mientras que "género" es

kategoria bat da, identifikatutako genero

una categoría de análisis, que

desberdintasunak sexuaren arabera bereizitako

datuen bidez interpretaÞeko aukera ematen

interpretar las desigualdades
identificadas a través de

duena.

desagregados por sexo.

posibilita

de género

los datos

Donostian, 2021eko uztailaren 6an

Marta Ruíz
Berdintasun teknikaría

Sáez de Eguilaz
Berdintasun zerbitzuburua O.E

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa
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DEBA ETA ZUMAIA ARTEKO ITSASERTZEKO BIOTOPO

PTAN DE USO PÚBLICO Y DE MUESTREOS

BABESTUAREN ERABITERA PUBTIKOAREN ETA

GEOTÓG¡COS DEL BIOTOPO PROTEGIDO DEt

TAGINKETA GEOTOGIKOEN PIANA.

TRAMO IITORAI DEBA-ZUMAIA

1. Arrazoitzea eta helburua.

2009ko otsailaren

1.

lleko 34/2009 Dekretuaren

bidez,

Deba eta Zumaia arteko itsasertza Biotopo Babestu
deklaratu zen. Baliabide Naturalak Antolatzeko Planak,

33/2009 Dekretuaren bidez onartu zenak (2009ko
martxoaren 25eko GAO), babes-araubide berezia
ezartzen du eremu horretarako, eta lurraldean esku
hartzeko ildoak zehazten ditu, bertan garatzen diren

erabilerak

eta jarduerak mugatuz, eta

Justificación y finalidad. '

El Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia
fue declarado mediante Decreto 34/2009, de 10 de

febrero. El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, aprobado mediante Decreto 33/2009
(B.O.G. del 25 de marzo de 2009) establece un
régimen especial de protección para este espacio, e
interviene en el territorio determinando limitaciones

sektore

a los usos y actividades desarrollados en é1, así como

bakoitzeko joeraren eta antzemandako babes eta

zonificándolo en función de la vocación de cada
sector y de las necesidades de protección y

kontserbazio beharren arabera zonifikatuz. Hala, bada,
plangintza honen bitartez, arau eta orientazio jakin

conservacióò detectadas. AsL se establecen mediante

batzuk ezarri dira, helburu orokor hauek erdiesteko

esta planificación unas normas y orientaciones con el

asmoz:

objeto de alcanzar los siguientes objetivos generales:
Itsaslabarren geologia-ondarea zaindu

Eremuan sortzen diren geomorfologiaprozesuak mantendu egingo direla
bermatzea, bereziki, zabalguneari eta

a

Asegurar el manienimiento de los procesos
geomorfológicos que se producen en el área,

fundamentalmente los ligados a la rasa y los

labarrei lotuta daudenak.
a

acantilados.

Itsasbazterreko paisaia kudeatzea, eta

a

narriadura eta sinplifikatzea ekiditea.
a

a

berezien iraunkortasuna ziurtatzea eta
barneko

Gestionar

el

paisaje

de la zona

litoral,

evitando su degradación y simplificación.

Eremuko sistema eta prozesu ekologiko

marea

conservación del patrimonio
geológico del frente de acantilados.

Asegurar

egingo dela bermatzea.
a

la

a

Asegurar la continuidad de los siste¡as y

procesos ecológicos singulares

que

se

¡k

daudenei arreta berezia ematea

a los ubicados en las proximidades de

la

franja intramareal.

tradiziozko erabilerak (nekazaritza eta

y desarrollo de los usos
(agricultura
y ganadería)
tradicionales

abeltzaintza) mantendu eta garatzea

compatibles con la conservación.

Zaintzearekin bateragarriak

a

Natura-ingurunea

diren

zaintzearekin

bateragarriak izango diren ikerkqta eta
aisialdiko erabileretarako gune izango
dela bermatzea.

T

a

a

Mantenimiento

Garantizar el uso del medio natural como
espacio de investigación, divulgación y ocio

compatibles con la conservación.

Gipuzkoako

Diputación Foral

Forr Aldundia

de Gipuzkoa

Ekonotrria Sustapeneko,
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lngururreko Depailanrentuå

i "¡

Depärtâmento de Pronloción
Econórrica. Turisnro
y ivled¡o Rural

Natura Baliabideak Antolatzeko Planean

(NBAP)

zehaztutako estrategien edo jarduteko moduen artean

Las estrategias o

formas de actuación concretadas en

dicho PORN incluyen:

hauek daude:

Antolatutako lurraldea zonatan banatzea,
joeraren eta babesteko beharren arabera.

Zonificación del territorio ordenado en base
a la vocación y necesidades de protección.

Natur baliabideak antolatzea.

Ordenación de los recursos naturales.

Erabilerak eta jarduerak antolatzea.

Ordenación de los usos y actividades.

Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko
Baliabideak Antolatzeko Planak zenbait

I

Natura

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del

eremu
planen
zerrendatzen
horiek
sektorial
ditu, eta
bidez

Tramo Litoral Deba-Zumaia enumera distintos
ámbitos sectoriales que deberán ser objeto de
ordenación particular a través de planes, en

antolatu beharko dira, Natura Baliabideak Antolatzeko
Planean jasotako araudia bera garatzearren. Horien

artean, erabilera publikoaren eta

desarrollo de la propia normativa contenida en el Plan

laginketa

de Ordenación de los Recursos Naturales. Entre ellos

geologikoen planak daude, eta Natura Baliabideak

se incluyen los planes de uso público y de muestreos

Antolatzeko Planaren Vl. eranskinean zehazten da plan

geológicos, especificándose en el Anexo Vl del Plan de

horien edukia.

Ordenación de los Recursos Naturales el contenido de
los mismos.

eta urte batzuetara, erabilera publikoa

Varios años después de su declaración, la regulación

arautzea lehentasun handiena bihurtu da naturagune

del uso público se ha convertido en la mayor prioridad

babestuko baliabide naturalak behar bezala kudeatu

para la adecuada gestión y conservación de los
recursos naturales del espacio protegido. Desde el

lzendatu

eta kontserbatzeko. 2010. urteaz geroztik, Biotopo
Babestuaren itsaslabarrak dira Euskal Kostaldeko
UNESCOTen Munduko Geoparkearen balio nagusia.
Figura horrek lurraldearen tokiko garapena sustatzen
du Geoturismoaren bidez. Geoparkearen plataformak
eskaintzen duen iokiko eta nazioarteko sustapenari eta

año 2010, los acantilados del Biotopo Protegido son

arrakasta handiko filmak eta serieak grabatzeari esker,

Geoparque Mundial de la
UNESCO de la Costa Vasca, figura que impulsa el
desarrollo local del territorio a través del Geoturismo.
Gracias a la promoción local e internacional, que
ofrece la plataforma del Geoparque y a la grabación

Biotopo Babestuaren itsaslabarrak euskal kostaldeko

de películas y series de gran éxito, los acantilados del

erakargarritasun turistiko handienetakoa bihurtu dira,

Biotopo Protegido se han convertido en uno de los
mayores atractivos turísticos de la Costa Vasca con

eta urtean 100.000 bisitari baino gehiago ditu.

el valor principal del

rnás de 100.OOO personäs al año.

Erabilera publikoko plan honek aisialdiarekin,

El

turismoarekin, hezkuntzarekin, ikerketarekin eta lagin
geologikoen bilketarekin lotutako erabilerak arautzen
ditu.

educación, la investigación y la recogida de muestras

2

presente plan de uso público y nuestros geológicos

regula los usos vinculados al ocio, el turismo, la
geológicas.
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2. Eragindako eremua.

2. Ámbito afectado.

Plan honek eragindako lurraldearen barruan sartu dira

El

2009ko otsailaren Lleko 34/2009 Dekretuaren bidez
izendatu zen Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko

delimitados como Biotopo Protegido del tramo litoral

Biotopo Babestuko lursailak.

L0 de febrero.

lngurune hori Deba eta Urola ibaien bokaleen arteko
kostalde-zerrenda da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko

Este entorno corresponde a la franja costera situpda
entre las desembocaduras de los ríos Deba y Urola, al

ipar-mendebaldean. Eremu honi berezitasuna ematen

noroeste del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

dion natur elementua da itsaslabar

malkartsuek

elemento natural que dota de singularidad al espacio

kilometro inguruko luzerakoa,

es un área de acantilados abrupta, de unos 8 km de

eratutako gunea,

8

oinarrian abrasio-plataforma zabalak

ámbito afectado por este Plan incluye los terrenos

Deba-Zumaia, declarado por el Decreto 3412009, de

El

dituena.

longitud, que posee extensas plataformas de abrasión

Barnealdean, ondoz ondo dauden hainbat isurbidearro txikik itsasertzeko landazabaleko paisaia eratzen

en su base. Hacia el interior, un conjunto de pequeñas

dute, harmoniatsua eta estetikaren

erakargarria. ltsas zabalean, mugak Barneko Uren

paisaje de campiña marítima armónico y
estéticamente atractivo. Mar adentro, el límite

mugarekin bat egiten du.

corresponde al límite de Aguas lnteriores.

Horrela mugatutako barneko perimetroak 4.300 ha
inguru hartzen ditu: horietatik 3.756 ha itsasokoak dira

El perímetro interior así delimitado abarca

aldetik

eta 495 ha lehorrekoak, Deba (% 84) etaZumaia (%

udalerriei dagozkienak. Gainerako

49 ha

t6l

itsas-

lehorreko jabari publikokoak dira (lUP).

cuencas vertientes consecutivas conforman un

una

superficie aproximada de 4.300 ha, de las que 3.756

ha corresponden a la zona marina y 495 ha a

la

terrestre, correspondientes a los municipios de Deba

þl8 %) y de Zumaia (16%). Las aproximadamente 49
ha restantes, pertenecen al dominio público
maríti mo-terrestre (DPMT).

3. Planaren indarraldia eta berrikuspena.

3. Vigencia y revisión del Plan.

Plan honen indarraldia mugagabea da irizpideei eta

La vigencia de este Plan es indefinida en relación a

arauei dagokienez, eta berrikusi egin beharko

criterios y normativa, debiéndose realizar una
revisión del mismo en caso de modificarse las

da

oinarrizko erabilera baldintzak edo Baliabide Naturalak

Antolatzeko Planean deskribatutakoak aldatzen

condiciones básicas de uso o descritas en el Plan de

badira. Oinarrizko baldintzak aldatzen badira, egoera
berrira egokituko da kudeaketa, eta helburu eta egoera

Ordenación de Recursos Naturales. En el supuesto de
que las condiciones básicas cambien, se adaptará la

berriekin bat datozen neurriak ezarriko dira.

gestión

al

nuevo escenario, estableciendo unas
medidas acordes a los nuevos objetivos y

circu nsta ncias.
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4. Evaluación y objetivos.

4. Ebaluazioa eta helburuak.

4.t. Baliabide Naturalak

Antolatzeko
eratorritako kudeaketa irizpideak.

Planetik 4.1 Criterios de gestión derivados del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.

Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren arabera,

De acuerdo al Plan de Ordenación de los Recursos

honako antolamendu irizpide hauek ezarri dira Biotopo

Naturales se establecen los siguientes criterios de

Babestua kudeatzeko:

ordenación de cara a la gestión del Biotopo Protegido:

Antolatutako eremuko gune garrantzitsuena
zabalguneak eta labarrek osatzen dutena da,
bertan kokatuta baitago eremua babesteko
arrazoi nagusia den geologia-ondarea. Eremu

honetan, halaber, sistema eta prozesu
ekologikorik baliotsuenak eta kalteberenak

El sector clave en el área ordenada
corresponde a la rasa y los acantilados,
albergando el patrimonio geológico, que
constituye el objeto principal de la
protección. También en esta zona se
encuentran

los

sistemas

y

procesos

daude. Hori dela eta, gune honetan ezarri dira

ecológicos más valiosos y sensibles. Por ello,

erabilera-maila murriztaileenak eta mugaketa

sobre este sector se establecen los niveles

handienak.

más restrictivos de usos y las mayores
limitaciones.

Gunea inguratzen duten lehorreko eta
itsasaldeko hainbat inguruneren kokapenak
eta kalitateak zeharkako eragina dute
elementu nagusian. Lehorrean, paisaiabalioak (natur osagarri eta ondareari nahiz

Envolviendo este núcleo se encuentran
sectores terrestres y marinos cuya situación
y calidad interviene indirectamente sobre el

elemento central. En el ámbito terrestre, se

trata

fundamentalmente de valores
paisajísticos (ligados a componentes

tradiziozko giza erabilerei lotuak) zein balio
naturalak (baso eta ibai-ibilguekin zeçikusia

naturales y pâtrimonio, y a los usos humanos

dutenak) dituzten guneak dira funtsean.

tradicionales), y naturales (relacionados con

Itsasoan, paisaiaz gain,

los bosques y cauces fluviales). En el mar,

komunitate

bentonikoak eta fauna nabarmendu behar

las

comunidades bentónicas y la fauna.

dira.
Paisaia

además del paisaje, destacan

eta prozesu ekologikoak

babesteaz

Además de la protección del paisaje y de los

gain, tradiziozko gizajarduerak mantendu eta

procesos ecológicos, se

garatu nahi dira, inguruneak besteak beste

salvaguardar

pretenden

y

horiei esker iraun baitu gaur egunera arte, eta

desarrollar las actividades
humanas tradicionales, que han contribuido

jarduera horiek baitira inguruneari

a

hein

que el entorno haya llegado a nuestros días

handian balio estetiko eta naturalak ematen

y

dizkiotenak, landazabalean gertatzen den

valores estéticos y naturales, como es el caso

que le otorgan en buena medida

sus

bezala, esaterako. ltsasaldeko eremuan

de la campiña. En el ámbito marino

arrantza mantendu nahi da, jarduera hori
baliabideen kudeaketa jasangarri bezala

persigue el mantenimiento de la actividad
pesquera, entendiéndola como una gestión

ulertuta.

sostenible de los recursos.

Natur ondarea babestearekin zerikusia duten

Siendo prioritarios los aspectos ligados a la
protección del patrimonio natural, es posible

se

alderdiek lehentasuna izanda, gauzagarria eta
desiragarria da hezkuntza eta aisia jarduerak

y

egitea naturgune babestuen barruan, eta

naturales protegidos, se ejerza una función

jarduera horiek bateragarriak izatea dauden

educativa
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deseable que, dentro

de los

espacios

y de ocio, compatible y dirigida

Gipuzkoako
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ForuAldundia

de Gipuzkoa
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Tur¡smoko êta Landa
lnguruneko Dêpartamentua

Depãrtamento de Pronroc¡ón
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y Medio Rural

baliabideek eskaintzen dituzten aukerekin,

sobre todo a aprovechar las oportunidades
que presentan los recu.rsos disponibles. En el

eta batez ere aukera horiez baliatzera
bidçratuta egotea. Deba eta Zumaia arteko
itsasertzeko tartearen kasúan, gainera,

caso del tramo litoral entre Deba y Zumaia,
hay que sumar, además, una actividad como

ikerketa bezalako jarduera bat gehitu behar
.da, hemen nazioarteko aintzatespen handiko

eta antolatu eta sustatu beharreko

gune

batean garatzen dena.

la investigación, que aquí se desenvuelve en
-

un espacio de enorme reconocimiento
internacíonal y que debe ordenarse y
potencia¡.se.
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4.2. Objetivos del Plan de Uso Público.

4.2. Erabilera Publikoko Planaren helburuak.
Goian adierazitako irizpideak oinarri hartuta, Natura

En base a los criterios arriba expuestos, el Plan de

Baliabideak Antolatzeko Planak 1. atalean aipatutako

Ordenación de los Recursos Naturales establece los

helburu orokorrak ezartzen ditu.

objetivos generales ya reseñados en el apartado

1.

el Plan

Helburu orokor horiek lortzeko, Natura Baliabideak

Para alcanzar estos objetivos generales

Antolatzeko Planak helburu espezifikoak ezartzen ditu,

Ordenación de los Recursos Naturales establece los

estrategien

edo jarduteko moduen arabera

objetivos específicos agrupados por estrategia

dè
o

taldekatuta. Horien guztien artean, 3. estrategiaren
barruan "Erabileren eta jardueren antolamendua",

formas de actuación. Entre todos ellos, dentro de la
de la estrategia 3: "Ordenación de los usos y

erabilera publikoari buruzko helburu espezifikoak dira

actividades", los objetivos específicos referidos al uso
público son el objetivo fundamental del presente

plan honen helburu nagusia:

plan:

Babesa erabilera publikoarekin

eta

Compatibilidad

hezkuntza-

de la protección con el

erabilerarekin bateragarria izatea.

público y educativo.

Babesa jarduera zientifikoekin eta ikerkuntzarekin

Compatibilidad

nahiz ezagutza areagotzearekin

actividades científicas

bateragarria

de la

uso

protección con las
e investigación e

incremento del conocimiento.

ilatea.
NBAPan ezarritako helburu espezifikoez gain, Erabilera

Además de los objetivos específicos establecidos en

Publikoaren Planaren funtsezko helburu bat da zona
horretan tradizionalki garatu izan den nekazaritza- eta

el PORN, es irn objetivo fundamental del Plan de Uso

abeltzaintza-jarduera ekonomikoa bateragarri egitea,

actividad económica agro-ganadera tradicionalmente

mantentzea eta garatzea, nekazaritza-dibertsifikazio
iraunkorraren bidez eta nekazaritza- eta abeltzaintzajardueraren eta gainerako aisialdi-jardueren arteko

desarrollada en la zona de forma compatible con la

bizikidetza sustatuz.

Público compatibilizar, mantener

y

desarrollar

la

conservación, mediante la diversificación agrícola
sostenible y fomentando la convivencia entre la
actividad agro-ganadera y resto de actividades de
ocio.

4.3. Jarduteko helburuak zehaztea.

4.3. Establec¡m¡ento de objetivos operacionales

Proposatutako estrategia bakoitzeko Natura
Baliabideak Antolatzeko Planean zehaztutako
jarraibideen ondorioz, honako hauek dira Erabilera
Publikoko Plan honetan zehaztu diren jarduteko

Derivados de las directrices establecidas en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales para cada una
de las estrategias propuestas, se determinan como

helburuak (Jti):

Público los siguientes:
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objetivos operacionales (OP) de este Plan de Uso
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4.4. 1. l.estrategia: Zonifikazioa.

4.4.1 Estrategia 1: Zonificación.

1.1. JH. Erabilera bereziko guneak erabilera OP 1.1. Dotar a las Zonas de Uso Especial

de

publikorako ekipamendu eta zerbitzuez hornitzea,

equipamientos y servicios para el uso público bajo

kalitate eta segurtasun estandar handiak eskainita.

elevados estándares de calidad y seguridad.

4.4.2. 2. estrateg¡a: Natur baliabideak antolatzea.

4.4.2. Estrategia 2: Ordenación de los recursos
naturales.

2.L. JH Laginketa geologikoak egiteko plan
diseinatzea, NBAPan definitutako kontrol

bat

OP 2.1. Diseñar un Plan de Muestreos Geológicos, en

eta

zientifikoaren datu-basea sortzea (azterlanak, doktore-

base a los criterios de conirol y gestión definidos en
el PORN, creando una base de datos de las muestras
que se hayan tomado y de la producción científica
(estudios, tesis doctorales, artículos, etc.) que de

tesiak, artikuluak, etab.).

dichos muestreos se genere.

4.4.3. 3. estrategia: Erabilerak eta jarduerak

4.4.3. Estrategia

eta

hartutako

laginen zein laginketen ondoriozko

ekoizpen

kudeaketa irizpideetan oinarrituta,

antolatzea.

3:

Ordenación

de los usos y

actividades.

3.1. JH. lbilbide-sare orokor bat sortzea, motorizatu

OP 3.1. Crear una red general de itinerarios con el fin

gabeko olgeta lineala sustatzearren.

de promocionar el recreo lineal no motorizado.

3.2. JH. Publikoarentzako jarduerak, instalazioak eta

OP 3.2. Ordenar las actividades, instalaciones y

zerbitzuak antolatzea, espazioaren zonafikazioa,
harrera-ahalmena eta zaintzeko helburuak kontuan

servicios al público teniendo en cuenta la zonificación

izanda.

conservación.

3.3. JH. Leku kalteberetara doazen zenbait pisten
erabilera mugatzea, bereziki Sakoneta eta Mendata

OP 3.3. Limitar el uso de ciertas pistas que acceden a

hondartzetarako sarbideak eta Elorriagako aisialekutik
labarrera doan bidea.

de Sakoneta y Mendata y el acceso al acantilado

3.4. JH. Euskal Kostaldeko Geoparkeak,

OP 3.4. Ordenar y controlar las actividades y
afluencia de las salidas guiadas ofertadas por

Algorri

interpretazio zentroak eta inguruan jarduten duten
turismo en
k eta
eskaintzen dituzten
¡rteera gidatuak antolatzea eta kontrolatzea

del espacio, la capacidad de acogida y los objetivos de

puntos sensibles, especialmente los accesos a la playa
desde el área recreativa de Elorriaga.
la

el

Costa Va
el centro de
interpretación Algorri y las empresas y guías de
Geo

e de la

turismo que operan en la zona.
5. Erabilera publikoa kudeatzea eta arautzea

5. Gestión y regulación del uso público.

5.1. Biotopo Babestua sektoretan banatzea, erabilera

5.1. Sectorización del Biotopo Protegido para el uso
público.

publikoari begira.
Biotopo Babestuak dituen erabilera, balio eta natur
baliabideak kontuan izanda, eremuaren sektore
banaketa fisikoa egingo da, erabilera publikoaren

Atendiendo a los diferentes usos, valores y recursos
naturales del Biotopo Protegido, se establece una

kudeaketarako irizpideak ezartzearren, eremuetako
joerarekin bat:

criterios de gestión de uso público acordes con
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sectorización física del mismo, con el objeto de aplicar

vocación de las diferentes áreas:

la
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Erabilera publiko musatuko sektoreak.

Sectores de uso público limitado

Eremu horietan, dituzten ezaugarri bereziak aintzat

Son áreas para las que, atendiendo a sus peculiares

hartuta,

ez dira

erabilera publikoko jarduerak

características, no han de promocionarse actividades

sustatuko, Organo Kudeatzaileak antolatutako eta

de uso públiço más allá de las

baimendutakoak izan ezik (bisita gidatuak, hezkuntza-

autorizadas por

organizadas y

erabilerak eta/edo dibulgaziokoak, etab.), eta, hala
badagokio, jarduera horiek mugatu ere egin daitezke.

el Órgano Gestor (visitas guiadas,
usos educativos y/o divulgativos, etc.) las cuales,
llegado el caso, podrán incluso ser limitadas. El uso

Erabilera publikoa bereziki mugatuta egongo

da

público estará limitado especialmente para

antolatutako jardueretarako, bilketarako

eta

las

actividades organizadas, de recogida, etc, las cuales

de

del

abarretarako, eta Organo Kudeatzailearen berariazko

requerirán

baimena beharko dute.

Gestor.

Sektore horiek Natura Baliabideen Antolamendurako

Estos sectores los conforman las zonas de Reserva

autorización expresa

Órgano

Planean ezarritako erreserba eremuek osatzen dituzte,

establecidas en el PORN, así como el sector de la zona

bai eta itsas babeseko eremuko sektoreak ere, 4 m-ko

de Protección marina por encima de la isóbata de 4

isobataren gainetik.

m.

Erabilera publiko intentsiboko sektoreak.

Sectores de uso público intensivo.

Erabilera publiko. trinkoagoa izango duten sektoreak

Son aquellos a los que se enfoca un uso público más

dira, orokorrean pertsona kopuru handia hartuko
dutenak eta sustatu nahi diren erabileren garapena

intenso, con presencia habitual

hobetzeko moduko ekipamenduak izango dituztenak.

a mejorar el desarrollo de los usos que se intentan

de un

elevado

número de personas y con equipamientos destinados
promocionar

Zehazki, NBAPan ezarritako Erâbilera Bereziko Guneak

En concreto, se trata de las Zonas de Uso Especial

dira. ltzurun, Santiago (Deba) eta Lapari hondartzak
dira, eta Uzkangaberri (Errota Berri) zein Elorriagako

establecidas en el PORN. Se corresponden con las
playas de ltzurun, Santiago (Deba), Lapari y las áreas

aisialekuak. Aipatutako hondartzen kasuan, eremu hori

recreativas de Uzkangaberri (Errota Berri) y Elorriaga.

Itsas-lehorreko

Jabari Publikoaren

mugaketatik

En el caso de las playas citadas, esta zona se

el deslinde del Dominio Público

extiende

itsasorantz 500 metrora dagoen eremuraino hedatzen

desde

da.

Terrestre hasta la zona situada a 500 m hacia el mar.

Erabilera publiko estentsiboko sektoreak.

Sectores de uso público extensivo

Se corresponden con los sectores terrestres del

Biotopo Babestuan, erabilera publiko intentsiboaren
edo erabilera publiko mugatuaren kalifikazioa ez duten

lehorreko sektoreak dira. Sektore horietan, olgetarako

erabilera eta 'aisia-erabilera biguna baimendu nahi
dira, ingurunean presio ahula eta bisitarien dentsitate
eskasarekin. Sektore horietan baimendu

eta,

Marítimo-

hala

badagokio, sustatu egingo dira, besteak beste, mendiibiliak egitea edo natura behatzea, betiere NBAPan eta

erabilera publikoko plan honetan ezarritako neurriak
eta erregulazioak kontuan hartuta.

B¡otopo Protegido que no han sido calificados como
de uso público intensivo ni limitado. La vocación para
estos sectores es la de permitir un uso recreativo y de

esparcimiento blando, con baja presión sobre el
medio y escasa densidad de visitantes. Estos sectores

estarán destinados

a permitir, y en su

las precauciones y regulaciones prescritas en el PORN

y en este plan de uso público.
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caso

promocionar, actividades como el senderismo o la
observación de la naturaleza, siempre considerando
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5.2. Erabilera publikoari buruzko arauak.

5.2. Regulación del uso público.

Erabilera publikoaren eta . babestu beharreko
ingurumen-balioen kontserbazioaren arteko
bateragarritasunak berekin dakar kontserbaziohelburuetan eragina izan dezaketen praktika eta

compatibilización del uso público con la
conservación de los valores ambientales a proteger

suponer

erabilerak ezabatzea, elementu eta prozesu naturalak

conservación, ya se trate de elementos

zein paisaiakoak izan.

naturales como del paisaje.

Horrenbestez, oro har, honako debekuak ezartzen

Por

dira:

establecen las siguientes prohibiciones:

'J-. Hondakinak edo zaborrak uztea antolatutako
eremu osoan, jolasguneetan edo erabilera

2.

La necesaria

implica la eliminación de prácticas y usos que puedan

Öonsiguiente,

L.

4.

Abandonar residuos

se

o basuras en todo el
en los lugares

habilitados al efecto en las áreas recreativas
u otras zonas de uso especial.

Gainerako erabiltzaileentzat gogaikarriak

2.

La

generación o emisión de ruidos molestos

para el resto de personas usuarias.

Basafaunari edo etxeko faunari enbarazu
egitea, bai eta haren mugimendu askea

3.

eragoztea ere.

4.

Molestar a la fauna silvestre o doméstica, así
como impedir su libre movimiento.

lgaro ondoren, finkak ixteko eta azienda

No respetar, tras su paso, los portones y
elementos de cierre de fincas y control del

kontrolatzeko atetzarrak eta elementuak

ganado.

ez

5.

Nekazaritza eta abeltzaintzarako

lur

elementuak

belarra siloratzeko bolak, soroak, etab.
lnterpretaziorako eta erabilera publikorako

Provocar deterioro

de los

elementos

instalados para el uso y aprovechamiento
agroganadero de las fincas, tales como
cercados, portones, abrevaderos, bolas de

sailak

hondatzea, hala nola itxiturak, atazak, askaÇ

ensilado de hierba, cultivos, etc.

6.

o

elementuak haustea edo kaltetzea, hala nola

dañar los elementos para la
interpretación y el uso público, tales como

panelak, begiratokiak edo

paneles, miradores o señalítica direccional.

norabide-

7.

seinaleak.

sin perjuicio de la recogida doméstica de

8.

Kudeatzailearen baimenik gabe
pintadak eg.itea, kartelak finkatzea edo

arrazoirik gabe.

9

Realizar pintadas, fijar carteles o pegar
adhesivos sin la debida autorización del
Órgano Gestor.

9.

Harriak mugitzea, harriak edo enborrak
iraultzea behar bezala justifikatutako

leña,

frutos de especies exclusivamente silvestres.

8. Organo

itsasga rriak itsastea.

Provocar daños a los árboles o arbustos por

bastones o cualquier otro fin no justificado,

gabeko beste edozein helburu lortzeko,
hargatik eragotzi gabe basoko espezieen
etxeko fruituak biltzea.

Romper

en la corteza para la obtención de

mozteagatik, erauzteagatik, azalean ebakiak
eg¡teagat¡k; egurra, bastoiak edo justifikatu

9.

con carácter genérico,

prestatutako lekuetan izan ezik.

ustiatzeko instalatutako

6.

procesos

bereziko beste gune batzuetan horretarako

errespetatzea.

5.

y

espacio ordenado, salvo

diren zarata sortzea edo igortzea.

3.

un impacto sobre los objetivos de

Mover piedras, voltear rocas o troncos sin
motivos debidamente justificado.

Gipuzkoako

Diputación Foral

ForuAldundia

de Gipuzkoa
DepartaBrento de PrOnrociúl
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5.2.1. Antolatu gabeko jarduerak.

5.2.1. Actividades no organizadas.

lbilqoilu motordunak.

Vehículos a motor.

Debekatuta dago biotopo babestuaren barruan

ibilgailu motordunekin zirkulatzea,

erabilera

publikoaren mapa orokorrean adierazitako zirkulazio

libreko errepide eta bideetan izan ezik. Zirkulazio
libreko b¡deetatik kanpo, egoiliarrek, lursailen jabeek
eta zerbitzu profesionalek bakarrik zirkulatu ahal

No se permite circular con vehículos a motor en el
interior del biotopo protegido salvo en las carreteras
y vías consideradas de libre circulación, reflejadas en
el mapa general de uso público. Fuera de las vías de
libre circulación sólo podrán circular residentes,
propietarios de terrenos y servicios profesionales.

izango dute.

a motor se permite

lbilgailu motordunak aparkatzea erabilera publikoaren

El aparcamiento de vehículos

antolaketaren mapan baimendutako aparkalekuetan

exclusivamente en los aparcamientos autorizados en

baimentzen

da bakarrik, Organo Kudeatzaileak el mapa, salvo autorización expresa del Órgano
Gestor.

berariazko baimena eman ezean.

Nekazaritzako ibilgailuek lehentasuna izango dute

Los vehículos agrícolas en el

naturagune babestuaren barruko

en el interior del espacio protegido tendrán prioridad

edozein

komunikabide erabiltzeko orduan.

desarrollo de sus labores

en el uso de cualquier vía de comunicación existente
en éste.

Oro har, Biotopo Babestuaren mugen barruan,
zirkulazio libreko bide publikoak barne (sarbideak,
errepideak, etab.), ez da baimenduko ibilgailu
motordunen erabileran oinarritutako kirol-lehiaketa

Con carácter.general, no se autorizarán pruebas,
competiciones y/o exhibiciones deportivas basadas
en el uso de vehículos a motor dentro de los límites
del Biotopo Protegido, incluidas las vías públicas de

edo/eta kirol-erakusketa

libre circulación (accesos, carreteras, etc.).

ri k.

lbilgailuei buruzko arauak betetzen ez badira, dela
zirkulazioa, aparkalekua, gaua igarotzea edo beste
edozein arau-hauste, gertakarien egilea izango da

En caso de incumplimiento de las normas relativas a

vehículos, ya se trate de circulación, aparcamiento,
pernocta o cualesquiera otras infracciones el autor de

erantzule. Ezin bada identifikatu, ibilgailuaren titularra

los hechos será el responsable. Cuando no sea posible

da erantzule, hala ezartzen bà¡tu 6/20!5
Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 30ekoak,

su

izango

Trafikoari, lbilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide

Segurtasunari buruzko Legearen

testu

bategina

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

onartzen duenak, 82. artikuluan.
M

e

nd

iko txi rri nd

u

lo

ritza eta

zo ld

identificación, el titular del vehículo será
responsable según el arl. 82 de Real Decreto
Legislativo 6/20!5, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,

i

-ibilbideo k.

Ciclismo de montoña v rutas ecuestres

Debekatuta dago jarduera horiek errepide, pistd eta

Se prohíbe la práctica de estas actividades fuera de

bide finkatuetatik kanpo egitea. BTT

seinaleztatzeko, Organo Kudeatzailearen baimena

carreteras, pistas y senderos consolidados. Cualquier
señalización de rutas BTT deberá ser autorizada por el

beharko da.

Órgano Gestor.

ibilbideak
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Txirrindulari eta zaldien aldean, oinezkoek lehentasuna

Las personas

izango dute pasatzeko eta bidezidorrak erabiltzeko.

uso de los senderos frente

caminantes tendrán prioridad de paso y

a las que circulan

en

bicicleta o a caballo.

Mendi-ibiliak.

Senderismo.

Biotopo babestuak bidezidor homologatuen sare bat

El biotopo protegido tiene una red de senderos

du, erabilera publikoa bideratzeko: ibilbide tematikoen

homologados, que busca canalizar el uso público: red

sarea, Talaia lbilbidea eta Donejakue Bidea. Bidezidor

de senderos temáticos, sendero Talaia y Camino de
Santiago. Los objetivos principales de esta red de

sare horren helburu nagusiak honako hauek dira:

senderos son:

1) Bisitarien fluxua bideratzea, biotopoaren

1) Canalizar el flujo de visitantes, para conservar los

sartzea sahiestea, nekazaritza eta abelzaintza lanak

valores naturales del biotopo, y evitar la entrada a los
pastos y terrenos particulares, para que los trabajos

kaltetuak ez izateko.

agrícolas y ganaderos no se vean afectados.

2l Natura

2) Ofrecer una infraestructura para el disfrute,

natur
balioak zaintzeko, eta larre eta lursail partikularretan

ingurunea gozatzeko, aurkitzeko eta

el

interpretatzeko azpiegitura bat eskaintzea, ahalik eta

descubrimiento y la interpretación del medio natural

eragin txikienarekin.

con el menor impacto posible.

3) Pertsonek lurzoruan, landaredian, beste espezie
batzuetan eta paisaian eragindako inpaktuak

3) Concentrar los impactos generados por el tránsito

kontzentratzea, mantentze egokiaren bidez zuzendu

de personas sobre el suelo, la vegetación, otras
especies y el paisaje para poder así corregirlas

ahal izateko.

mediante un mantenimiento adecuado.

Larretarako

eta lursail partikularretarako

sarbidea

El acceso a

pastos y a terrenos particulares está sujeto

jabetza pribatuko eskubidearen mende dago.

al derecho de propiedad privada.

Debekatuta dago sega-belardiak zapaltzea, hau da,

Se prohíbe

urtean zehar ondoz ondoko mozketen

considerando como tales los que se aprovechan en

bidez

el

pisoteo

de los prados de

siega,

aprobetxatzen direnak, belarrak hogei zentimetroko

cortes sucesivos a lo largo del año, cuando la hierba

altuera gainditzen duenean.

supere una altura de veinte centímetros.

Txakurrak

beti kontrolatuta egon behar dira,

jabearengandik gehienez L0 metrora, eta, beharrezkoa

izanez gero, lotuta. Ez da onartuko gaizki
kontrolatutako txakurrek basafauna edo etxeko
azienda asaldatzea, eta animaliaren jabea edo

Los perros deberán de estar siempre controlados,

a

no'más de 10 m de su dueño y atados si fuera
necesario. No será admisible la perturbación de la
fauna silvestre ni el ganado doméstico por parte de
los perros indebidamente controlados, de lo cual será

responsable la persona propietaria del animal o quien

animaliaz baliatzen dena izango da erantzule.

se sirva de

é1.

ezartzen baitute Biotopo Babestuko Ehizaren Plan
Teknikoak eta 2/2OLt Legeak, martxoaren 17koak,

Se permite la circulación de perros sueltos en el
ejercicio de la caza autorizada, según lo establecido
en el Plan Técnico de Caza del Biotopo Protegido y la

Euskadiko Ehizari buruzkoak.

Ley 2/20'l-L, de 17 de marzo de Caza del País Vasco.

Baimendutako ehizan txakurrak ibil daitezke aske, hala
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eta

degradatzeko arriskua dagoenez, nabarmentzekoa da
San Telmo

SL-Gl

ermitaren eta Algorri kalaren artean dagoen

5001 herri ibilbidearen zatia. Bertan, arau

gisa,

En este apartado, y debido a su elevada afluencia y
riesgo de degradación, cabe destacar el tramo del
sendero SL-Gi 5001 situado entre la ermita de San
Telmo y la cala de Algorri, donde, como norma, se

egokitutako bidezidorretatik soilik igaroko da, eta ezin

transitará exclusivamente por los

izango dira inbaditu lursailean seinaleztatutako

acondicionados y, en ningún caso se podrá invadir las

ingurumena berreskuratzeko eremuak. Tokiko flora

horren muturrerako sarbidea gainditzea, organo

zonas de recuperación ambiental señalizadas en el
terreno. Por motivos de conservación de la delicada
flora del lugar y de seguridad de las personas
usuarias, queda estricta y especialmente prohibido
traspasar la señalización de fin de sendero y el acceso

kudeatzaileak berariazko baimena eman ezean.

al extremo de dicho espolón

delikatua kontserbatzeko eta

erabiltzaileen

segurtasunerako, zorrotz eta bereziki debekatuta dago

bidezidor-amaierako seinaleak

eta ezproi

harritsu

senderos

rocoso, salvo

autorización expresa del órgano gestor.
Eskoloda.

Escolado.

hori erabat debekatuta dago, Organo

Esta actividad se encuentra totalmente prohibida

Kudeatzaileak berariaz baimendutako eta Gipuzkoako

salvo en enclaves expresamente autorizados por el

Mendi Federazioarekin adostutako guneetan izan ezik.

Órgano Gestor

Jarduera

y

acordados con

la

Federación

Guipuzcoana de Montaña.

Akanpada.

Acompado.

Akanpada Biotopo Babestuaren barruan ez dago

La acampada en el interior del Biotopo Protegido no
está permitida. Con carácter excepcional, el Órgano

baimenduta. Salbuespen gisa, Organo Kudeatzaileak
baimenak eman ahal izango ditu, izendúnak, puntualak

Ezin da sua egin, Uzkangaberri (Errota

Gestor podrá conceder permisos de

forma

nominativa, puntual y controlada.

eta kontrolatuak.

Berri)

eta

No se permite el uso de fuego salvo en las áreas

Elorriagako aisialdi gunetan ilan ezik; horretarako,
bertan dauden initalazio finkoak edo erabiltzaileek
jartzen dituzten instalazio eramangarriak erabiliko

recreativas de Uzkangaberri (Errota Berri) y Elorriaga,

dira, baina bermatu beharko dute beti

sugarrak

haciendo uso de las instalaciones fijas existentes u
otras de carácter portátil que aporten las personas
que las usen, pero garantizando siempre el no

zoruarekin zuzeneko kontakturik ez izatea.

contacto directo de la llama con el suelo.

Karabanan, furgoneta egokituan edo beste edozein

La pernoctación en caravana,

ibilgailutan gaua pasatzeko baimena aisialdi gune
horietan' bakarrik ernango da, eta egonaldia 15

acondicionada o cualquier otro tipo de vehículo se

egunean behin gau bakar baterako izango da.

furgoneta

autoriza exclusivamente en estas áreas recreativas
limitándose dicha estancia a una sola noche cada 15
días.

Aisialdi gune bietako aparkalekuak

ibilgailuak

Las áreas

de

aparcamiento

de

ambas

zonas

recreativas se reservarán exclusivamente para el

aparkatzeko baino ez dira izango.

aparcamiento de vehículos.
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lbilgailuak aparkatzeko eremuan ez da onartuko
espazio gehiago okupatzea aulkiak, mahaiak edo

de vehículos, la ocupación de más espacio mediante

bestelako tresna edo altzari eramangarriak instalatuz,

la instalación de sillas, mesas u otros enseres o

ezta oihalak edo toldoak zabaltzea ere.

mobiliario portátil ni el despliegue de lonas o toldos.

Filmozioa.

Filmación.

Filmazio profesionaleko edozein kanpainak (telebista,

Cualquier campaña de filmación profesional
(televisión, medios de comunicacióh, documental,

hedabideak, dokumentala, publizitatea, filmak

...)

Biotopoaren Organo Kudeatzailearen baimena izan
beharko du, eta harekin harremanetan jarri beharko da

gutxienez

3 aste lehenago. Sustatzaileek

organo

No 5e admite, en el área destinada al aparcamiento

publicidad, películas...) deberá contar con el permiso

del Órgano Gestor del Biotopo, a quien se deberá
contactar con al menos 3 semanas de antelación.

personas promotoras deberán enviar.

dokumentua, behar bezala beteta. Dokumentu hori,
hala badagokio, sinatu egingo da, eta produkzioetxeari itzqliko zaio. Filmazio ekipoak dokumentua
sinatuta eskura izango. du filmaketa denboran.
Nolanahi ere, produkzio-etxeak konpromisoa hartu

Gestor

beharko

du editatutako azken produktua

el

documento

Las

al Órgano
de solicitud de filmación

kudeatzaileari bidali beharko diote filmazio-eskaeraren

debidamente cumplimentado, documento que, en su
caso, será firmado y devuelto a la productora. El

eouipo de filmación deberá llevar el documento
firmado durante el tiempo de rodaje. En cualquier

Organo

caso, la productora se deberá comprometer a enviar

Kudeatzaileari bidaltzeko, filmatutakoa argitara eman

al órgano Gestor el producto final editado una vez
este haya sido emitido.

ondoren.

Droneok. helikoøterook

eta aireko bitartekook

Utilización de Drones, helicópteros v medios aéreos

erabiltzeo.

Biotopo Babestuan ez dago baimenduta aireko
bitartekoak erabiltzea Organo Kudeatzailearen
berariazko baimenik gabe, eta harekin harremanetan

jarri beharko da gutxienez 3 aste lehenago. Hegazti
harkaiztarrek habiak egiteari lotutako muga
garrantzitsuak eta urtarokoak daude.

Hegaldi eskaerarekin batera, bai

aireontzi

gidatuentzat, bai RPArentzat (Remotely Piloted
Aircraft-Urruneko kontrolez gidatutako aireontzia),
nahitaezko gaikuntza eta indarrean dagoen asegurua

La utilización de medios aéreos no está permitida en

el Biotopo

Protegido sin

el permiso expreso

del

Órgano Gestor, con qúien se deberá contactar con al
menos 3 semanas de antelación. Existen limitaciones

importantes

y

estacionales relacionadas

con

la

nidificación de aves rupícolas.

Junto a la solicitud de vuelo, tanto para aeronaves
pilotad as como RPAs (Remotely Piloted AircraftAeronave Pilotada por Control Remoto), se adjuntará
la habilitación preceptiva y seguro en vigor.

erantsiko da.

5.2.2. Jarduera antolatuak.

5.2.2. Actividades organizadas

Kudeaketa Plan honetan, Erabilera Publikoko Jarduera

En este Plan de Gestión se considera Actividod

Antolatutzat hartzen dira "pertsona multzo batek
naturguneetan edo Biotopo Bãbestuko erabilera
publikoko ekipamenduak erabilita burutzen dituen

Organizada de Uso Ptiblico a "aquella realizada por un
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grupo de personas en áreas naturales o utilizando
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jarduerak, edo pertsona fisiko edo entitate publiko edo
zabalkunde publiko eta irekia izanda edo entitatearen

que participan en actuaciones organizadas por una
persona física o una entidad pública o privada, con o
sin ánimo de lucro, ya sea con difusión pública y

barneko ekintza bezala, antolatzen

abierta o como actividad interna de la entidad".

pribatuek, irabazi asmoz edo asmorik gabe eta
dituzten

jarduerak".

joko dira erabilera
publiko mugatuko eremuan 25 pertsona baino gehiago

Taldeko jarduera antolatutzat

dituztenak

eta biotopo babestuko beste edozein

Se considerarán actividades de grupo organizadas
todas aquellas que en la zona de uso público limitado

lekutan (erabilera publiko intentsiboko eremuetan izan

supere las 25 personas y en cualquier otro lugar del
biotopo protegido (salvo las zonas de uso público

ezik), baldin eta 75 pertsona baino gehiago biltzen

intensivo), cuando

bada.

personas.

Oro har, antolatutako jarduera guztiek

Como norma general, todas las

la

afluencia supere las

75

biotopoa
kudeatzen duen organoaren berariazko baimena izan

organizadas deben de contar con el permiso expreso

behar dute. Eskaera jardueraren data baino

del Órgano Gestor del Biotopo. La solicitud

3

aste

actividades
se

lehenago egingo da gutxienez. Antolatutako jardueren

realizará al menos con 3 semanas de antelación a la

artean, honako hauek daude:

fecha de la actividad. Entre las
organizadas se encuentran

Kirol probak eta kirol erokusketak.

P

actividades

:

rue bo s v e xh ibicio ne s d e po rtivas.

Biotopo Babestuko edozein eremu zeharkatzen duten

Las pruebas deportivas organizadas, que atraviesen

kirol proba antolatuek Organo Kudeatzailearen

cualquier zona del Biotopo Protegido deberán contar
con el permiso del Órgano Gestor.

baimena izan'beharko dute.

de

Eskaerak, gutxienez, hiru hilabete lehenago aurkeztu

Las solicitudes deberán

beharko dira.

mínimo de tres meses de antelación.

E ro b i le

ra pu bli ko ko me rkata ritza

ia

presentarse

con

un

Actividodes comerciales de uso público.

rd u e ra k.

Biotopo babestuan etengabe zerbitzuak eskaintzen
dituzten enpresa eta erakunde publiko eta pribatu
guztiek, biotopoko Organo Kudeatzailearen urteko

Todas aquellas empresas y organismo públicos y
privados que, de manera continuada, ofrecen sus
servicios en el biotopo protegido deberán contar con

baimena izan beharko dute.

un permiso anual del Órgano Gestor.del biotopo.

Urte bakoitzeko martxoa baino lehen, zerbitzu horiek
sustatzen dituzten ent¡tate eta enpresek jardueren

Antes del mes de Marzo de cada año las entidades y
empresas promotoras de estos servicios deberán de

bidali beharko diote" Organo

enviar una propuesta de las actividades al Órgano
Gestor. Esta propuesta deberá.de especificar el tipo

proposamena

Kudeatzaileari. Proposamenean zehaztu beharko dira:

zer jarduera mota egitea aurreikusten den, zer de actividades que se prevén realizar, el personal
teknikari, zer baliabide mekaniko edo material técnico, los medios mecánicos o materiales que se
erabiliko diren, bisitarien aurreikuspena eta inpaktua utilizarán, la previsión de visitantes y las medidas
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Hasierako

adoptadas para la reducción de impacto. Todas las

proposamen honetan sartzen ez diren jarduera guztiak

actividades no incluidas en esta propuesta inicial

behar bezala jakinarazi beharko dira uneoro. Urtea

deberán ser debidamente informadas en cada
momento. Antes de final de año los organismos o

amaitu baino lehen, jarduera horiek sustatzen dituzten

erakunde edo enpresek laburpen-txosten bat bidali
beharko diote Organo Kudeatzaileari. Txostenak,

empresas impulsoras de dichas actividades deberán

gutxienez, honako informazio hau jasoko du: Egindako

Dicho informe incluirá,

jarduera mota eta kopurua, non egiten diren,

información: Tipo y número de actividades realizadas,

jardueren metodologia, ibilgailu motordunei buruzko

lugar donde se realizan, metodología de

txostena eta parte-hartzaileen kopurua.

actividades, informe sobre los vehículos a motor y
número de participantes.

Eskola-kanpainak

eto

taldeak

de enviar un informe de síntesis al Órgano Gestor.

al

menos,

la

siguiente
las

marearteko Campoños escolares v arupos en la raso moreal

zobalqunean.

Oro har, marearteko zabalgunean (erabilera publiko
mugatuko eremuan) sartu nahi duten eskola-taldeek
edo bestelako taldeek, biodibertsitateari buruzko
behaketa edo tailerrak egiteko, Algorri interpretazio

Como norma general, los grupos escolares o de
cualquier otro tipo que quieran acceder a la rasa
mareal (zona de uso público limitado), para realizar

zentroko gidariekin batera joan beharko dute. Hala ez

observación o talleres sobre la biodiversidad deberán
de hacerlo acompañados de los y/o las guías del

bada, taldeak biotopo babestuaren

Organo

centro de interpreiación Algorri. En el caso de que

KUdeatzailearen berariazko baimena izan beharko du.

esto no sea así, el grupo deberá contar con el permiso

Organo Kudeatzaileak eskaera a.intzat hartuko du,

expreso del Órgano Gestor del biotopo protegido. El
Órgano Gestor atenderá la solicitud dando prioridad

biotopo babestuaren

interpretazio-zentroak

kudeatutako egutegiari lehentasuna emanez beti. 25
pertsonatik gorako taldeek ezin dute nahi bezala sartu
marearteko zabalgunean.

siempre al calendario gestionado desde el centro de

interpretación del biotopo protegido. No está
permitido el acceso libre de grupos de más de 25
personas a la rasa mareal.

Dagokien erantzukizun indibiduala alde batera utzita,
taldeetarako sarbide-eskaeren eskatzaileak izango dira

taldeetako kideek egiten dituzten arauen aurkako
jardueren erantzule, hala nola animaliak hiltzea,
kaltetzea

itzea

bai

edo

eta

bentosarekin lotutako alga-komunitateak nahiz ondare
geologikoa erauztea edo kaltetzea ere.

Con independencia de la responsabilidad individual
que les corresponda, las personas que soliciten las
peticiones de acceso. para grupos serán responsables

de las

actuaciones contrarias

onentes de los

a

norma que

lleven a ca

los

tales como

dar muerte, dañar, molestar o inquietar a los
animales, así como arrancar o dañar a las
comunidades de algas asociadas al bentos o al
patrimonio geológico.

Oro har, antolatutako jardueren kasuan, ohiko sarrera

bakoitzeko (Algorri

eta

Sakoneta) marearteko

zabalgunean ez dira 60 ikasle/pertsona baino gehiago
egongo aldi berean, eta 25 ikasle/bisitariko gidari

Como norma general, para el caso de las actividades
organizadas no habrá más de 60 escolares

/

personas

al mismo tiempo en la rasa mareal por cada una de
las entradas habituales (Algorri y Sakoneta) y se debe

de respetar un ratio de un guía por 25 escolares

bateko ratioa errespetatu behar da.

visitantes.
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voluntariado,

Todas las actividades que reúnan de una manera
organizada a más de 25 personas en las zonas de uso

público limitado o más de 75 en la de uso extensivo,
necesitarán del permiso expreso del Órgano Gestor.
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5.3. Baliabide geologikoak zaintzea.
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5.3 Conservación de los recursos geológicos.

lkerketa geologikoaren eremuan,
helburu nagusia
Babestuko ikerketa proiektuak
Kudeatzailearen

de Gipuzkoa

da

Organo
B¡otopo

koordinatzea,
dinamizatzea eta horietan parte hartzea. Naturagune

En el ámbito de la investigación geológica el objetivo
fundamental del Órgano Gestor es la coordinación,
dinamización y part¡cipación en los proyectos de
investigación del Biotopo Protegido. La dirección de

a todos lqs

horren zuzendaritzak ikertzaile guztiei lagunduko die,
ikertzaile-taldeen arteko komunikazioa eta emaitzen

este espacio natural apgyará

eragin kortasuna hobetzeko.

comunicación entre grupos de investigación

investigadores e investigadoras, buscando mejorar la

y

la

eficacia en sus resultados.

eta marearteko

La extracción de muestras está regulada en todo el

zabalgunearen aurrealde osoan dago araututa, lagin

frente del acantilado y la rasa mareal, entendiéndose

geologiko gisara, zonalde honetan aurki litekeen

como tal muestra geológica cualquier tipo de piedra

edozein harri nahiz harkaitz hartuko delarik.

o roca existente en esta zona.

Laginak ateratzea itsaslabarraren

Boliabide qeoloqikoak babesteko berariozko

aroudia:

Normativa específica

de protección de

recursos

geológicos.

Behean zerrendatutako ekintzak eta/edo
erabilerak ez daude baimenduta Biotopo
Babestuan, Organo Kudeatzaileak emandako

permitidas en el Biotopo Protegido, salvo
autorización expresa del Órgano Gestor del

berariazko baimena eduki ezean:

mismo:

Biotopo Babestu

osoan,

azaleratzearen gainean margotzea

Las siguientes acciones

y/o usos no

están

Pintar o dibujar sobre

el

edo . marraztea. Azaleratze bat
pinturaz markatu behar bada,

afloramiento en todo el Biotopo
Protegido. En caso de que sea
necesario marcar un afloramiento

pintura ez-kutsatzaileak erabili behar

con pintura hay que

dira, eta markak ezabatzeaz arduratu

pinturas

behar da eremutik irten aurretik.

responsabilizarse

no

utilizar
contaminantes y

de borrar

las

marcas antes de abandonar la zona.

Edozein motatako lagin geologikoak

Recoger muestras geológicas de

biltzea azaleratze osoan

cualquier tipo a lo largo de todo el

zehar.

Zulagailuarekin egindako laginketen

kasuan, zuloak betetzeko modua

bilatuko da, inpaktu

bisuala

afloramiento. En el caso de
muestreos con perforadora se
buscará la manera de rellenar los
agujeros para minimizar el impacto

minimizatzeko.

visual.

Azaleratze geologikoaren eragina
izan dezakeen edozein ekintza.

t7

Cualquier actuación

que

pueda

afectar al afloramiento geológico.

Gipuzkoako

Diputación Foraì
de Gipuzkoa

ForuAldundia
Ékonom¡a Sustapeneko,
Turismoko eta Lânda

Depârtame¡to de Pronrociót
Económic¡, lurisilo

lnguruneko Departanlentua

y lvledio Rural

En relación

lkerketa eta laginketa zientifikoei dagokienez,
honako arau hauek bete beharko dira:

científicos,

Organo Kudeatzaileak aurretiaz onartu

dituen ikerketa
o

se permitirén muestreos
para proyectos de investigación que

Solamente

el Órgano Gestor.

Ji-^
i--^¡^l-^
l--:-^.,^l^^
l^-^^uil d Jcr5uLdr\u rdËil rtrt r Âcucd uet tedt I

Se otorgarán también permisos de
muestreo cuando las muestras
recogidas tengan como objeto su

horiek biltegiratzea edo erakusgai jartzea

almacenamiento o exposición para fines

naturagune babestuarekin lotutako

educativos relacionados con el espacio
protegido. La titularidad de las muestras

o

Era berean, laginketa-baimenak emango

hezkuntza-xedeetarako.

Laginen

titulartasuna Organo Kudeatzailearena
izango da beti.
o

siguientes

hayan sido previamente aprobados por

proiektuetarako

laginketak egitea baimenduko da soilik.

muestreos

regulaciones:

o
o

a las investigaciones y
se establecen las

será siempre del Órgano Gestor.

o

lkerketa taldearen arduradunak ikerketa

La persona responsable del equipo de

formularioa bete beharko du laginketa

investigación deberá rellenar el
formulario de investigación para

baimena lortzeko.

obtener el permiso de muestreo.

_

o

lkerketa taldeetako kideak Biotopo
Babestuaren barruan lanean ari diren

bitartean, Organo

o

o

Las personas que participan en los
equipos de investigación deben de

Kudeatzaileak

portar el permiso firmado por el órgano

sinatutako baimena eraman beharko

Gestor siempre que estén actuando

dute aldean.

dentro del Biotopo Protegido.

lkerketa talde bakoitzeko arduradunak

konpromisoa

hartu

ko du

o

Biotopo

argitalpenen kopia

persona responsable de cada equipo

de investigación se comprometerá a
enviar al Órgano Gestor copia de las

Babestuan egindako ikerketen ondorio

diren

La

Organo

publicaciones derivadas de sus estudios

Kudeatzaileari bidaltzeko.

en el Biotopo Protegido.

Podrán suscribirse convenios de colaboración
que incluyan autorizaciones por períodos anuales

Urtebeteko baimenak dituzten lankidetz
hitzarmenak sinatu ahal izango dira sekzioaren

ikerketan ibilbide egiaztatua duten ikerketa

con aquellos equipos de investigación de
trayectoria acreditada en el estudio de la
Sección.

taldeekin.
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Gipuzkoako

IlipLrtación Foral

ForuAldundia

de Gipuzkoa

Ekonom¡a Süstapeneko,
furismoko eta Landa

Depârtamento de Prônìocrón
Ecorìómica. ldrisrìro
y ivedio Rural

lnguruneko Departamentua

5.4. Zehapen araubidea.

5.4. Régimen sancionador

Deba eta

maia arteko itsasertzeko Biotopo
Babestuan aplikagarria den araudia urratzeak

El incumplimiento de la normativa aplicable

administrazio-erantzukizun zehagarria sortuko drJ,
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko
t/2OL4 Legegintzako Dekretuaren arabera, zigor-

generará responsabilidad adrninistrativa sancionable

bidean, bide zibilean edo bestelakoren

perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro

Zu

batean

al

Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia
de conformidad con el Decreto Legislativo
Conservación de

la Naturaleza del

t/2ot4

de

País Vasco, sin

orden en que se pueda incurrir.

eskatzekoa dena eragotzi gabe.

Donostia, 2021 eko uztailaren 23a
San Sebastiân,23 de julio de2021
BASAN I MALI EN ETA LAN DAREEN ZERBITZU BU RUA
EL JEFE DEL SERVICIO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

Fdo.: lñigo Mendiola Gomez

Idadodua Teknilçoan Jmot¡koa / Rmüifu en SecretalíaTe¿nica

DatarFecha:
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUN DIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

EKONOMIA SUSTAPEN EKO, TURISMOKO
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

DEPARTAMENTO DE PROMOC¡óN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

0404/Ll/2O27 Foru Ag¡indua, uztailaren 28koa, Deba
eta Zumaia arteko ¡tsasertzeko Biotopo Babestuaren
erabilera publikoaren eta lag¡nketa geologikoen plana

Orden Foral O4O4/L\/2027, de 28 de julio, por la que
se desarrolla el plan de uso públicoy de rnuestreos geológicos del B¡otopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.

garatzen duena.

7.

7.

Arrazoitzea eta helburua.

2009ko otsailaren L0eko34/2QO9 Dekretuaren bidez, Deba
eta Zumaia arteko ¡tsasertza Biotopo Babestu deklaratu zen. Ba-

liabide Naturalak Antolatzeko Planak, 33/2OO9 Dekretuaren
bidez onartu zenak (2OO9ko martxoaren 25eko Gipuzkoako

Ar--

Orrznu), babes-araubide berezia ezarlzen du eremu horretarako, eta lurraldean esku hartzeko ildoak zehazten ditu, bertan garalzen diren erabilerak eta jarduerak mugatuz, eta sektore
bakoitzeko joeraren etá antzemandako babes eta kontserbazio
beharren arabera zonifikatuz. Hala, bada, plangintza honen bitartez, arau eta orientazio jakin batzuk ezawi dira, helburu orokor
hauek erdiesteko asmoz:
orzxenl

-

6-¿,

Boletín

ltsaslabarren geologia-ondarea zaindu egingo dela berma-

Justificación y fÌnalidad.

El Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia fue declarado mediante Decreto 34/2OO9, de 1O de febrero. El Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado mediante
Decreto 33/2OOg (BoLErfN O¡lc¡nl de G¡puzkoa del 25 de marzo
de 2009) establece un régimen especial de protección para
este espacio, e interviene en el territorio determinando limitaciones a los usos y actividades desarrollados en é1, así como zonificándolo en función de la vocación de cãda sector y de las necesidadeb de protección y conservación detectadas. Así, se establecen med¡ante esta planificación unas normas y orientaciones con el objeto de alcanzar los siguientes objetivos generales:

-Asegurar la conservación del patrimon¡o geológico

del

tzea.

frente de acantilados.

Eremuan sortzen diren geomorfologia-prozesuak mantendu egingo direla bermatzea, bereziki, zabalguneari eta labarrei lo-

tuta daudenak.

- Asegurar el manten¡miento de los procesos geomorfológicos que se producen en el área, fundamentalmente los ligados
a la rasa y los acantilados,

- ltsasbazterreko paisaia kudeatzea, eta narriadura eta sinplifikatzea ekiditea.

- Gest¡onar el paisaje de la zona litoral, evitando su degradación y simplificación.

- Eremuko sistema eta prozesu ekologiko berèzien iraunkortasuna ziurtatzea eta marea barneko zerrendatik hurbil daudenei arreta berezia ematea.

Asegurar la cont¡nuidad de los sistemas y procesos ecológicos singulares que se desarrollan en el área, con especial atención a los ubicados en lâs proximidades de lafrarya intramareal.

Zaintzearekin bateragarriak diren tradizioko erabilerak

mantendu ela garctzea.

- Mantenimiento y desarrollo de los usos tradicionales compatibles con la conservación.

- Natura-ingurunea zaintzearekin bateragarria k ízango diren
ikerketa eta aisialdiko erabilèretarako gune izango dela bermaleea.

Garantizar el uso del medio natural como espacio de invest¡gación, divulgación y ocio compatibles con la conservación.

-

-

ra

bideak Antolatzeko Planean

zehaztuta-

-

-

ko estrategien edo jarduteko moduen artean.hauek daude:

Las estrateg¡as o formas de actuación concretadas en dicho
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) incluyen:

- Antolatutako lurraldea zonatan banatzea, joeraren eta babesteko beharren arabera.

- Zonificación del territorio ordenado en base a la vocación
y necesidades de protección.

Natu

-

Bal ia

(N BAP)

Natur baliabideak antolatzea.
Erabilerak eta jarduerak antolatzea.

Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Natura Baliabideak Antolatzeko Planak zenbait eremu seKorial zerrendatzen ditu, eta
horiek planen bidez antolatu beharko dira, Natura Baliabideak
Antolatzeko Planean jasotako araudia bera garaTzearren. Horien
artean, erabilera publikoaren eta laginketa geologikoen planak
daude, eta Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren Vl. eranskinean zehazten da plan horien edukia.

'

lzendatu eta urte batzuetara, erabilera publikoa arautzea lêhentasun handiena b¡hurtu da naturagune babestuko baliabide
naturalak behar bezala kudeatu eta kontserbatzeko. 2010. urte-

-

Ordenación de los recursos naturales.
Ordenación de los usos y actividades.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Tramo
Litoral Deba-Zumaiâ enumera d¡stintos ámbitos sectoriales que
deberán ser objeto de ordenación particular a través de planes,
en desarrollo de la propia normativa contenida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Entre elloS se incluyen los
planes de uso público y de muestreos geológicos, especificándose en el anexo Vl del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales el contenido de los mismos.

Varios años después de su declaración, la regulación del
uso público se ha convertido en la mayor pr¡oridad para la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales del es-

ts

o
o
N
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az geroilik, Biotopo Babestuaren itsaslabarrak dira Euskal Kostaldeko Unescoren Munduko Geoparkearen balio nagusia. Figura
horrek lurraldearen tokiko garapena sustatzen du Geoturismoaren bidez. Geoparkearen plataformak eskaintzen duen tokiko eta
nazioarteko sustapenari eta arrakasta handiko filmak eta serieak
grabataeari esker, Biotopo Babestuaren itsaslabarrak euskal kostaldeko erakargarritasun turistiko handienetakoa bihurlu dira,
eta urtean 100.000 bisitari baino gehiago d¡tu.

¡t¡úmero
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pacio protegido. Desde el año 2010, los acantilados del Biotopo
Protegido son el valor principal del Geoparque Mundial de la
Unesco de la Costa Vasca, figura que impulsa el desarrollo local
del terr¡torio a través del Geoturismo. Gracias a la promoción
local e internacional, que ofrece la plataforma del Geoparque y
a la grabación de películas y series de gran éxito, los acantilados del Biotopo Protegido se han convertido en uno de los ma-

yores atractivos turísticos de

la Costa Vasca con más

de

1OO.00O personas al año.

Erabilera publikoko plan honek aisialdiarekin, turismoarekin, hezkuntzarekin, ikerketarekin eta lagin geologikoen bilketarekin lotutako erabilerak arautzen ditu.

2.

El presente plan de uso público y muestreos geológicos regula los usos vinculados al ocio, el turismo, la educación, la investigación y la recogida de muestras geológicas.

2.

Eralindako eremua.

Ámbito afectado.

d¡ra

El ámbito afectado por este Plan incluye los terrenos delimi-

2009ko otsaila ren L0eko 34 / 2OO9 Dekretua ren bidez izen datu
zen Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Biotopo Babestuko
lursailak, erantsitako mapan ikus daitekeen bezala.

tados como Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia,

ingurune hori Deba eta Uroia ibaien bokaleen arteko kostalde-zerrenda da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ipar-mendebaldean. Eremu honi berezitasuna ematen dion natur elementua da itsaslabar malkartsuek eratutako gunea, I kilometro inguruko luzerakoa, oinarrian abrasio-plataforma zabalak dituena. Barnealdean, ondoz ondo dauden hainbat isurbide-arro txik¡k itsasertzeko landazabaleko paisaia eratzen dute, harmoniatsua eta estetikaren aldetik erakargarria.ltsas zabalean, mugak
Barneko Uren mugarekin bat egiten du.

EStg enturf lu uuÌfeslJulluë d ld lldltld uusLËli, sltudud cllUs
las desembocaduras de los ríos Deba y Urola, al noroeste del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El elemento natural que dota de
singularidad al espacio es un área de acantilados abrupta, de
unos 8 km de longitud, que posee extensas plataformas de
abrasión en su base. Hacia el interior, un conjunto de pequeñas
cuencas vertientes consecutivas conforman un paisaje de camp¡ña marítima armónico y estéticamente atractivo. Mar adentro,
el límite corresponde al limite de Aguas lnteriores.

Horrela mugatutako barneko perimetroak 4.300 ha inguru
hartzen ditu: horietatik 3.756 ha itsasokoak dira eta 495 ha lehorrekoak, Deba (% 84) eta Tumaia (o/o 16) udalerriei dagozkienak. Gainerako 49 ha itsaslehorreko jabari publikokoak dira
(ruP).

El perímetro interior asÍ delimitado abarca una superficie
aproximada de 4.300 ha, de las que 3.756 ha corresponden a
la zona marina y 495 ha a la terrestre, correspondientes a los
municipios de Deba (el 84 %) y de Zumaia (16 %). Las aproximadamente 49 ha restantes, pertenecen al dominio público marÊ
timo-terrestre (DPMT).

Plan honek eragindako lurraldearen barruan sartu

3.

Planaren indarraldia eta berrikuspena.

Plan honen indarraldia mugagabea da irizpideei eta arauei
dagokienez, eta berrikusi egin beharko da oinarrizko erabilera
baldintzak edo Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean deskribatutakoak aldatzen badira. Oinarrizko baldintzak aldatzen badira, egoera berrira egokituko da kudeaketa, eta helburu eta
egoera berriek¡n bat datozen neurriak ezarriko dira.

declarado por el Decreto 34/2OO9, de 10 de febrero, tal y como
se puede ver en el mapa que se adjunta.

3.

V¡genc¡a

y

revisión del Plan.

La vigencia de este Plan es indefinida en relación a criterios
en
caso de modificarse las condiciones básicas de uso o descritas
en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales. En el supuesto
de que las condiciones básicas camb¡en, se adaptará la gestión

y normativa, debiéndose realizar una revisión del mismo

al nuevo escenario, estableciendo unas medidas acordes a los
nuevos objetivos y circunstancias.

4. Ebaluazioa eta helburuak.
4.1. Baliabide Naturalak Antolatzeko Planetik eratorritako

4. Evaluación y objetivos.
4.1. Criterios de gestión derivados del Plan de Ordenación

kudeaketa irizpideak.

de los Recursos Naturales.

Naiura Baliabideak Antolatzeko Planaren arabera, honako
antolamendu irizpide hauek ezarri dira B¡otopo Babestua kudea-

De acuerdo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se establecen los siguientes criterios de ordenación de cara
a la gestión del Biotopo Protegido:

tzeko:

Antolatutako erem u ko gu ne ga rrantzitsuena zabalguneak
eta labarrek osatzen dutena da, bertan kokatuta ba¡tago eremua
babesteko arrazoi nagusia den geologia-ondarea. Eremu honetan, halaber, sistema eta prozesu ekologikorik baliotsuenak eta
kalteberenak daude. Hori dela eta, gune honetan ezarri dira era-

-

bilera-maila murriztaileenak eta mugaketa handienak.

- Gunea irrguraLzen duten lehorreko eta ltsasaldeko hainbat inguruneren kokapenak eta kalitateak zeharkako eragina
dute elementu nagusian. Lehorrean, paisaia-balioak (natur osagarn eta ondareari nahizlradiziozko giza erabilerei lotuak) zeln
balio naturalak (baso eta ibai-ibilguekin zerikusia dutenak) dituzten guneak dira funtsean. ltsasoan, paisaiaz gain, komunitate bentonikoak eta fauna nabarmendu behar dira.

- Paisaia eta prozesu ekologikoak babesteaz gain,tradiziozko giza jarduerak mantendu eta garatu nahi dira, inguruneak
besteak beste horiei esker iraun baitu gaur egunera arte, eta
jarduera horiek baitira inguruneari hein handian balio estetiko
eta naturalak ematen dizk¡otenak, landazabalean gertatzen den
bezala, esaterako. ltsasaldeko eremuan arranlza mantendu
nahi da, jarduera hori baliabideen kudeaketa jasangarri bezala
ulertuta.
wlvw.g¡puzkoa.eus

-

El

sector clave en el área ordenada corresponde a la rasa

y los acantilados, albergando el patrimonio geológico, que cons-

tituye el objeto principal de la protección. También en esta zona
se encuentran los sistemas y procesos ecológicos más valiosos
y sensibles. Por ello, sobre este sector se establecen los niveles
más restrictivos de usos y las mayores limitaciones.

- Envolvienclo este rúcleo se enouerttran sectores terrestres y mar¡nos cuya situación y calidad interviene indirectamente sobre el elemento central. En el ámbito terrestre, se trata fundamentalmente de valores paisajísticos (ligados a componentes naturales y patrimonio, y a los usos humanos tradicionales),
y naturales (relacionados con los bosques y cauces fluviales).
En el mar, además del paisaje, destacan las comunidades bentónicas y la fauna.
Además de la protección del paisaje y de los procesos ecológicos, se pretenden salvaguardar y desarrollar las actividades

-

humanas tiadicionales, que han contribuido a que el entorno
haya llegado a nuestros días y que le otorgan en buena med¡da
sus valores estéticos y naturales, como es el caso de la campiña.
En el ámbito marino se persigue el mantenimiento de la actividad pesquera, entendiéndola como una gestión sostenible de
los recursos.
LG.rS.S.1 1958
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- Natur ondarea babestearekin zerikusia duten alderdiek
lehentasuna izanda, gauzagarria ela desiragarria da hezkuntza
eta aisia jarduerak egitea naturgune babestuen barruan, eta jarduera horiek bateragarriak izatea dauden baliabideek eskaintzen dituzten aukerekin, eta batez ere aukera horiez baliatzera
bideratuta egotea. Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko tartearen kasuan, gainera, ikerketa bezalako jarduera bat gehitu behar da, hemen nazioarteko aintzatespen handiko eta antolatu
eta sustatu beharreko gune batean garatzen dena.
4.2.

t 46

- Siendo prioritar¡os los aspectos ligados a la protección del
patrimonio natural, es posible y deseable que, dentro de los espacios naturales protegidos, se ejerza una función educativa y
de ocio, compatible y dirigida sobre todo a aprovechar las oportunidades que presentan los recursos disponibles. En el caso
del tramo litoral entre Deba y Zumaia, hay que sumar, además,
una actividad como la investigación, que aquí se desenvuelve
en un espacio de enorme reconocimiento internacional y que
debe ordenarse y potenciarse.
4.2.

Erabilera Puþlikoko Planaren helburuak.

Goian adierazitako irizpideak oinarri hartuta, Natura Baliabideak Antolatzeko Planak 1. atalean aipatutako helburu oroko-

tr¡úmero

Martes, a 3 de agosto de2A2t

Objetivos cfel Plan de Uso Público.

rrak ezartzen ditu.

En base a los criterios arriba expuestos, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece los objetivos generales ya reseñados en el apartado 1.

Helburu orokor horiek lortzeko, Natura Baliabideak Antolatzeko Planak helburu espezifikoak ezarlzen ditu, estrategien edojar-

Para alcanzar estos objetivos generales el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece los objetivos especÍfi-

duteko moduen arabera taldekatuta. Horien guzt¡en artean, 3.
estrategiaren barruan .Erabileren eta jardueren antolamenduau,

erabilera publikoari buruzko helburu espezifikoak dira plan
honen helburu nagusia:

cos agrupados por estrategia o formas de actuación. Entre
todos ellos, dentro de la de la estrategia 3: "Ordenación de los
usos y actividades', los objetivos especificos referidos al uso público son el objetivo fundamental del presente plan:

-

Babesa erabilera publikoarekin eta hezkuntza-erabi-

-

Babesa jarduera zientifikoekin eta ikerkuntzarekin nahiz
ra ga rria zatea,

- Compatibilidad de la protección con las actividades científicas e invesiigación e incremento del conocimiento.

Natura Baliabideak Antolatzeko Planean (NBAP) ezarritako hel-

Además de los objetivos específicos establecidos en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), es un objetivo
fundamental del Plan de Uso Público compatibilizar, mantener y

lerarekin bateragarria izatea.
ezagutza ar eagotzear eki n bate

i

buru espezifikoez gain, Erabilera Publikoaren Planaren funtsezko
helburu batdazona horretan tradizionalki garcluizan den nekazarilza- eLa abellza¡nLza-iard uera ekonomikoa baleragan¡ egitea,
ma ntentzea ela gar alzea, nekazarilza-dibertsif kdzi o ra u n ko rraren.bidez eta nekazarilza- eta abeltzaintzalardueraren eta gainerako aisia ld i-jard ueren arteko bizikidetza sustatuz.
i

4.3.

-Compatibilidad de la protección con el uso público y edu-

cativo.

i

Jarduteko helburuak zehazlea.

Proposatutako estrategia bakoitzeko Natura Baliabideak Antolatzeko Planean zehaztutako Jarralbldeen ondorioz, honako
hauek dira Erabilera Publikoko Plan honetan zehazitu diren jarduteko helburuak (JH):

4.4.7. l.estrategia: Zonifikazioa.
!.1. JH. Erabilera bereziko guneak

erabilera publikorako ekipamendu eÍa zerbilzuez hornitzea, kalitate eta segurtasun estandar handiak eskainita. Ekipamendu eta zerbitzu horiek gizonen
eta emakumeen premia desberdinak dituztela bermatuz.

4.4.2. 2. estrategia: Natur baliabideak antolatzea.
2.7. JH. Laginketa geologikoak egiteko plan bat diseinatzea, NBAPan definitutako kontrol eta kudeaketa irizpideetan oi-

narr¡tuta, eta hartutako laginen zein laginketen ondoriozko
ekoizpen zientifikoaren datu-basea sortzea (azterlanak, doktore-tesiak, artikuluak, etab.).
Horrela, goian adierazitako laginketak egiten dituzten pertsonei buruzko datu-base bat sortuko da, sexuaren arabera bereizita.

4.4.3. 3. estrategia: Erabilerak eta jarduerak antolatzea.
3.1. JH. lbilbide-sare orokor bat sortzea, motorizatu gabeko

desarrollar la actividad económica agro-ganadera tradicionalmente desarrollada en la zona de forma compatible con la conservación, mediante la diversificación agrícola sostenible y fomentando la convivencia entre la actividad agro-ganadera y
resto de actividades de ocio.

4.3.

Establecimiento de objetivos operacionales.

Derivados de las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para cada una de las estrate-

gias propuestas, se determ¡nan como objetivos operacionales
(OP) de este Plan de Uso Público los s¡guientes:

4.4.1-. Estrategia

1: Zonificación.

1.1.

OP
Dotar a las Zonas de Uso Especial de equipamientos y servicios para el uso público bajo elevados estándares de
calidad y seguridad. Garantizando que dichos equipamientos y

servicios cuenten con las diferentes necesidades entre hombre
V muieres.

4.4.2.

Estrategia 2: Ordenación de los recursos naturales.

OP 2.7. Diseñar un Plan de Muestreos Geológicos, en
base a los criterios de control y gestión definidos en el PORN,
creando una base de datos de las muestras que se hayan toma.
do y de la producción científica (estudios, tesis doctorales, artÊ
culos, etc.) que de dichos muestreos se genere.

Asi también se creará una base de datos desagregada por
sexo sobre las personas que realicen los muestreos arriba indicados.

4.4.3.

Estrategia 3: Ordenación de los usos y actividades.

OP

3.1.

OP

3.2.

olgeta lineala sustatzearren.

Crear una red general de itinerarios con el fin de
promocionar el recreo lineal no motorizado.

3.2. JH. Publikoarentzako jarduerak, instalazioak eta zerbitzuak antolatzea, eópazioare n zonafikazioa, harrera-ahalmena

al público teniendo en cuenta la zonificación del espacio, la ca-

eta zatntzeko helburuak kontuan izanda.

pacidad de acogida y los objetivos de conservación.

3.3. JH. Leku kalteberetara doazen zenbait pisten erabilerc mugalzea, bereziki Sakoneta eta Mendata hondartzetarako
sarbideak eta Elorriagako atsedenlekutik labarrera doan bidea.

OP 3.3. Limitar el uso de ciertas pistas que acceden a
puntos sensibles, especialmente los accesos a la playa de Sakoneta y Mendata y el acceso al acantilado desde el área recreativa de Elorriaga.

3.4. JH. Euskal Kostaldeko Geoparkeak, Algorri interpretaz¡o zenlroak eta inguruan jarduten duten turismo enpresek eta

Ordenar y controlar las actividades y la afluencia
de las salidas guiadas ofertadas por ef Geoparque de la Costa
Vasca, el centro de interpretación Algorri y las empresas y guías
de turismo que operan en la zona.

gidariek eska¡ntzen dituzten irteera gidatuak antolatzea eta
kontrolatzea.

OP

Ordenar las actividades, instalaciones y servicios

3.4.

N
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5.

Erabilera publikoa kudeatzea eta arautzea.

5.1.

Biotopo Babestua seKoretan banatzea, erabilera publikoari begira.

Biotopo Babestuak dituen erabilera, balio eta natur baliabideak kontuan izandá, eremuaren sektore banaketa fisikoa egingo da, erabilera publikoaren kudeaketarako irizpideak ezaftzearreni eremuetako joerarekin bat, erantsitako mapan ikus daitekeen bezala.

-

Erabilera publiko mugatuko seKoreak.

Gestión y regulación del uso público.

5.1.

Sectorización del Biotopo Protegido para el uso público.

Atendiendo a los diferentes usos, valores y recursos naturales del Biotopo Protegido, se establece una sectorización física
del mismo, con el objeto de aplicar criterios de gestión de uso
público acordes con la vocación de las diferentes áreas, tal y
como se puede ver en el mapa que se adjunta.

-

Eremu horietan, d¡tuzten ezaugarri bereziak aintzat hartuta,
ez dira erabilera. publikoko jarduerak sustatuko, Organo Kudeatzaileak antolatutako eta baimendutakoak izan ezik (bisita gidatuak, hezkuntza.erabilerak etaledo dibulgaziokoak, etab.), eta,
hala badagokio, jarduera hor¡ek mugatú ere egin daitezke. Era-
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Sectores de uso público l¡mitado.

Son áreas para las que, atendiendo a sus peculiares.carac-

bilera publikoa bereziki mugatuta egongo da antolatutako jardueretarako, bilketarako eta abarretarako, eta Organo Kudeatzailearen berar¡azko baimena beharko dute,

terísticas, no han de promocionarse actividades de uso público
más allá de las organizadas y autorizadas por el Órgano Gestor
(vis¡tas guiadas, usos educativos y/o divulgativos, etc.) las cuales, llegado el caso, podrán incluso ser limitadas. El uso público
estará limitado especialmente para las actividades organizadas, de recog¡da, etc, las cuales requerirán de autorización expresa del Órgano Gestor.

Sektore horiek Natura Baliabideen Antolamendurako Planean ezarritako erreserba eremuek osatzen dituzte, bai eta itsas
babeseko eremuko sektoreak ere, 4 m-ko isobataren gainetik.

Estos sectores los conforman las zonas de Reserva establecidas en el PORN, así como el sector de la zona de Protección
marina por encima de la isóbata de 4 m.

-

-Sectores de uso público intensivo-

Erabilera publiko intentsiboko sektoreak.

Erabilera publiko trinkoagoa izangu rJuterr sehLu¡eak dita,
orokorrean pertsona kopuru handia hartuko dutenak eta sustatu nahi diren erabileren garapena hobetzeko moduko ekipamenduak izango d¡tuztenak,

Son aquellos a los que se enfoca un uso público más intenso, con presencia habitual de un elevado número de personas
y con equipamientos dest¡nados a mejorar el desarrollo de los
usos que se intentan promocionar.

Tehazki, NBAPan ezarritako Erabilera Bereziko Guneak dira.
Itzurun, Santiago (Deba) eta Lapari hondartzak dira, eta Errotaberri zein Elorriagako atsedenlekuak. Aipatutako hondartzen ka-

En concreto, se trata de las Zonas de Uso Especial establecidas en el PORN. Se corresponden con las playas de ltzuÍun,
Santiago (Deba), Lapari y las áreas recreativas de Errotaberri y
Elorriaga. En el caso de las playas citadas, esta zona se extiende desde el deslinde del Dominio Público Maritimo-Terrestre
hasta la zona situada a 500 m hacia el mar.

suan, eremu hori ltsas-lehorreko Jabari Publikoaren mugaketatik itsasorantz 500 metrora dagoen eremuraino hedatzen da.

-

público extensivo.
-Sectores de uso

Erabilera publiko estentsiboko séktoreak.

kontuan hartuta.

Se corresponden con los sectores terrestres del Biotopo Proteg¡do que no han sido calificados como de uso público intensivo ni limitado. La vocación para estos sectores es la de permitir
un uso recreativo y de esparcimiento blando, con baja presión
sobre el medio y escasa densidad de visitantes. Estos sectores
estarán destinados a permitir, y en su caso promocionar, actividades como el senderismo o la observación de la naturaleza,
siempre considerando las precauciones y regulaciones prescritas en el PORN y en este plan de uso público.

Organo kudeatzaileak egiten duen komunikaziolanean eta
erabilera publikoko jarduera antolatuetan, bermatuko da hiz-

Se garantizará en la labor de comunicación que se realice,
tanto por parte del Organo Gestor como en las actividades orga-

kuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista egiten dela.

nizadas de uso público, que se haga un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.

Biotopo Babestuan, erabilera publiko intentsiboaren edo erabilera publiko mugatuaren kali'likazioa ez duten lehorreko sektoreak dira. Sektore horietan, olgetarako erabilera eta aisia-erabilera biguna baimendu nahi dira, ingurunean presio.ahula eta bisitarien dents¡tate eskasarekin. Sektore horietan ba¡mendu eta,
hala badagokio, sustatu egingo dira, besteak beste, mendi-ibiliak egitea edo natura behatzea, betiere NBAPan eta erabilera
publikoko plan honetan ezarrilako neurriak eta erregulazioak

5.2.

5.2. Erabilera publikoari buruzko arauak.
5.2.t. Antolatu gabeko jarduerak.
- lbilgailu motordunak.

Regulación del uso público.

5.2.1.

-

Actividades no organizadas.

Vehículos a motor.

Debekatuta dago b¡otopo babestuaren barruan ibilgailu motord u nekin zirkulalzea, era bilera publikoaren mapa oro korrea n
adierazitako zirkulazio libreko errepide eta bideetan izan ezik.
Zirkulazio libreko bideetatik kanpo, ego¡l¡arrek, lursailen jabeek
eta zerbitzu profesionalek bakarrik zirkulatu ahal izango dute.

No se permite circular con vehículos a motor en el interior
del biotopo protegido salvo en las carreteras y vías consideradas de libre circulación, reflejadas en cl mapa general de uso
público que se adjunta. Fuera de las vías de libre circulación

bi lga u m otord.u n a k aparkalzea era ntsita ko m a pa n ba me ndutako aparkalekuetan baimentzen da bakarrik, Organo Kudeatzaileak berariazko baimena eman ezean.

El aparcamiento de vehÍculos a motor se permite exclusivamente en los aparcamientos autorizados en el mapa adjunto,
salvo autorización expresa del Organo Gestor.

I

i

i I

sólo podrán circular residentes, personas propietarias de terrenos y servicios profesionales.

Oro har, Biotopo Babestuaren mugen barruan, zirkulazio li-

Con carácter general, no se autorizarán pruebas, competi-

breko bide publikoak barne (sarbideak, errepideak, etab.), ez da
baimenduko ibilgailu motordunen erabileran oinarritutako kirollehiaketa edo/ ela kirol-erakusketarik.

ciones y/o exhibiciones deportivas basadas en el uso de vehÍculos a motor dentro de los límites del Biotopo Protegido, incluidas
las vías públicas de libre circulación (accesos, carreteras, etc.).

lbilgailuei buruzko arauak betetzen ez badira, dela zirkulazioa,
aparkalekua, gauaigarolzea edo beste edozein arau-hauste, gertakarien egilea izango da erantzule. Ezin bada identifikatu, ibilgaiIuaren titularra izango da erantzule, hala ezarlzen bailu 6/2Ot5

En caso de incumplimiento de las normas relativas a vehÍculos, ya se trate de circulación, aparcamiento, pernocta o cuales-

ww.gipuzkoa.eus

quiera otras infracciones la persona autora de los hechos será
el responsable. Cuando no sea posíble su identificación, el o la
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Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 3Oekoak, Trafikoari, lbilgailu MotordunenZirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, 82. artikuluan.

titular del vehículo será responsable según el art. 82 de Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Mendiko txirrindularitza eta zaldi-ibilbideak.
Debekatuta dago jarduera horiek errepide, p¡sta eta bide finkatuetatik kanpo egitea. BTT ibilbideak seinaleztatzeko, Organo
Kudeatzailearen baimena beharko da.

Se prohíbe la práctica de estas actividades fuera de carreteras, pistas y senderos consolidados. Cualquier señalización de
rutas BTT deberá ser autorizada por el Órgano Gestor.

Txirrindulari eta zaldien aldean, oinezkoek lehentasuna
izango dute pasatzeko eta bidezidorrak erabiltzeko.

Las personas caminantes tendrán prioridad de paso y uso de
los senderos frente a las que circulan en bicicleta o a caballo.

Nekazaritzako ibilgailuek lehentasuna izango dute naturagune babestuaren barruko edozein komunikabide erabiltzeko

interior del espacio proteg¡do tendrán prioridad en el uso de

orduan.

cualquier vía de comunicación existente en éste.

-

-

Mendi-ibiliak.

-

Los vehículos agrícolas en el desarrollo de sus labores en el

-

Biotopo babestuak bidezidor homologatuen sare bat du,

Ciclismo de montaña y rutas ecuestres.

Senderismo.

erabilera publikoa bideratzeko: ibilbide tematikoen sarea, Talaia
lbilbidea eta Donejakue Bidea. Bidezidor sare horren helburu
nagusiak honako hauek dira:

El biotopo protegido tiene una red de senderos homologados, que busca canalizar el uso público: red de senderos temáticos, sendero falaia y Camino de Santiago. Los objetivos princÊ
pales de esta red de senderos son:

t) Bisitarien fluxua bideratzea eta larre eta lursa¡l part¡kularretan sartzea sa¡hestea.

1) Canalizar el flujo de visitantes y evitar la invasión a pastos y terrenos particulares.

2) Natura ingurunea gozatzeko, aurkitzeko eta interpretatzeko azpiegitura bat eskaintzea, ahalik eta eragin txikienarekin.

2) Ofrecer una infraestructura para el disfrute, el descubrimiento y la interpretación del medio natural con el menor impacto posible.

3)

tze egok¡aren bidez zuzendu ahal izateko.

3) Concentrar los impactos generados por el tránsito de personas sobre el suelo, la vegetación, otras especies y el paisaje
para poder asícorregirlas mediante un mantenimiento adecuado.

Larreen inbasioa eta lursail partikularretarako sarbidea jabetza pr¡batuko eskubidearen mende daude.

La invasión de pastos y el acceso a los terrenos particulares
están sujetos al derecho de propiedad privada.

Debekatuta dago sega-belardiakzapallzea, hau da, urtean
zehar ondoz ondoko mozketen bidez aprobetxatzen direnak, belarrak hogei zentimetroko altuera gainditzen duenean.

Se prohÍbe el pisoteo de los prados de siega, considerando como tales los que se aprovechan en cortes sucesivos a lo largo del

Pertsonek lurzoruan, landaredian, beste espezie batzue-

tan eta paisaian eragindako inpaKuak kontzentratzea, manten-

año, cuando la hierba supere una altura de veinte centímetros.

Txakurrrak beti kontrolatuta egon behar dira, jabearengandik
gehienez 10 metrora, eta, beharrezkoa izanez gero, lotuta. Ez da
onartuko gaizki kontrolatutako txakurrek basafauna edo etxeko
azienda asaldatzea, eta animaliaren jabea edo animaliaz baliatzen dena izango da erantzule.

Los perros deberán do e6tar siempre controlados, a no más
de 1O m de su dueño y atados si fuera necesario. No será admisible la perturbación de la fauna silvestre ni el ganado doméstico por parte de los perros indebidamente controlados, de lo
cual será responsable la persona propietaria del animal o quien
se sirva de é1.

Baimendutako ehizan bakarrik ibil daÍtezke aske txakurrak,
hala ezarTzen ba¡tute Biotopo Babestuko Ehizaren Plan Teknikoak eLa 2/2OtI Legeak, martxoarên 77koak, Euskadiko Ehizari
buruzkoak.

Únicamente se permite la circulación de perros sueltos en el
ejercicio de la caza aulorizada, según lo establecido en el Plan
Técnico de Caza del Biotopo Protegido y la Ley 2/2017, de 77
de marzo deCaza del País Vasco.

Atal honetan, eta jende asko biltzen denez eta degradatzeko arriskua dagoenez, nabarmentzekoa da San Telmo ermitaren

En este apartado, y debido a su elevada afluencia y riesgo
de degradación, cabe destacar el tramo del sendero SL G15001
situado entre la ermita de San Telmo y la cala de Algorri, donde,

eta Algorri kalaren artean dagoen GI50O1 herri ibilbidearen
zatia. Bertan, arau gisa, egokitutako bidezidorretatik soilik igaroko da, eta ezin izango dira inbaditu lursailean seinaleztatutako ingurumena berreskuratzeko eremuak. Tokiko flora delikatua
kontserbatzeko eta erab¡ltzal leen segu rtasu nera ko, zorrolz eïa
bereziki debekatuta dago bidezidor-ama¡erako seinaleak eta ezproi harritsu horren muturrerako sarbidea gainditzea, organo
.ku deatza lea k berariazko ba m ena ema n ezea n.
i

-

i

Eskalada.

acondicionados ¡ en ningún caso se podrá invadir las zonas de
recuperación ambiental señalizadas en el terreno. Por motivos
de conservación de la delicada flora del lugar y de seguridad de
las personas usuarias, queda estricta y especialmente prohibido traspasar la señalización de fin de sendero y el acceso al extremo de dicho espolón rocoso, salvo autor¡zación expresa del
órgano gestor.

-

)arduera hori erabat debekatuta dago, Organo Kudeatzaileak berariaz bai mend uta ko eta Gipuzkoa ko Men d i F eder azioarekin adostutako gunéetan izan ezik.

-

como norma, se transitará exclusivamente por los senderos

Akanpada.

-

Akanpada B¡otopo Babestuaren barruan ezdago baimenduta.
Salbuespen gisa, Organo Kudeatzaileak baimenak eman ahal
izango ditu, izendunak, puntualak eta kontrolatuak.
Ezin da sua egin, Errota Berri eta Elorriagako aisialdi gunetan izan ezik; horretarako, bertan dauden instalazio finkoak edo
erabiltzaileek jartzen dituzten instalazio eramangarriak erabiliko dira, baina bermatu beharko dute beti sugarrak zoruarekin
zuzeneko kontakturik ez izatea.

rww.grourk0a.eus

Escalada.

Esta actividad se encuentra totalmente prohibida salvo en
enclaves expresamente autorizados por el Órgano Gestor y acordados con la Federación Guipuzcoana de Montaña.
Acampada.

La acampada en el interior del Biotopo Protegido no está permitida. Con carácter excepcional, el Órgano Gestor podrá conceder permisos cle forma nominativa, puntrral y controlada.
No se permite el uso de fuego salvo en las áreas recreativas

de Errota Berri y Elorriaga, haciendo uso de las instalaciones
fijas existentes u otras de carácter portátil que aporten las personas que las usen, pero garanlizando siempre el no contacto
directo de la llama con el suelo.
r_G.:S.S.1.
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emango da, eta egonaldia 15 egunean behin gau bakar baterako izango da.

La pernoctación.en caravana, furgoneta acond¡c¡onada o
cualquier otro tipo de vehículo se autoriza exclusivamente en
estas áreas recreat¡vas limitándose dicha estancia a una sola
noche cada 15 dÍas.

Bi aisialdi guneetako aparkalekuak ibilgailuak aparkatzeko
baino ez dira izango.

Las áreas de aparcamiento de ambas zonas recreativas se
reservarán exilusivamente para el aparcamiento de vehículos.

lbilgailuak aparkatzeko eremuan ez da onartuko espazio gehiago okupatzea aulkiak, mahaiak edo bestelako tresnak edo
altzari eramangarriak instalatuz, ezta olanak edo toldoak zabaltzea ere, beste ibilgailu batzuentzako lekua murrizten bada.

No se admite, ên el área destinada al aparcamiento de vehículos, la instalación ni ocupación de más espacio mediante la
instalación de sillas, mesas u otros enseres o mobiliario portátil
ni el despliegue de lonas o toldos de forma que se reduzca el espacio disponible para otros vehÍculos.

Karabanan, furgoneta egokituan edo beste edozein ibilgailu-

tan gaua pasatzeko baimena aisialdi gune horietan bakarrik

-

-

Filmazioa.

Filmazio profesionaleko edozein kanpainak (telebista, hedabideak, dokumentala, publizitatea, filmak ...) Biotopoaren Organo Kudeatzailearen baimena izan beharko du, eta harekin harremanetan jarri beharko da gutxienez 3 aste lehenago. Sustatzaileek organo kudeatzaileari bidali beharko diote filmazio-eskaeraren dokumentua, behar bezala beteta. Dokumentu hori,
hala badagokio, sinatu eg¡ngo da, eta produkzio-etxeari itzuliko
zaio. Filmazio ekipoak dokumentua sinatuta eskura ¡zango du
filmaketa denboran. Nolanahi ere, produkzio-etxeak konpromisoa hartu beharko du editatutako azken produktua Organo Kudeatzai lea ri bidaltzeko, f matutakoa ar gilara eman ondoren.
i I

-

Droneak, helikopteroak eta aireko bitartekoak erabiltzea.

Filmación.

Cualquier campaña de filmación profeSional (televisión, medios de comunicación, documental, publicidad, películas...) deberá contar con el permiso del Órgano Gestor del Biotopo, a
quien se deberá contactar con al menos 3 semanas de antelación. Las personas promotoras deberán enviar al Órgano Gestor
el documento de solicitud de filmación debidamente cumplimentado, documento que, en su caso, será firmado y devuelto
a la productora. El equipo de filmación deberá llevar el documento firmado durante el tiempo de rodaje. En cualquier caso,
la productora se deberá comprometer a enviar al Órgano Gestor
el producto final editado una vez este haya sido emitido.

-

Utilización de Drones, helicópteros y medios aéreos.

Biotopo Babestuan ez dago baimenduta aireko bitartekoak
erabiltzea Organo Kudeatzailearen berariazko baimenik gabe,
eta harekin harremanetan jarri beharko da gutxienez 3 aste lehenago. Hegazti harkaiz:tarrek habiak eg¡teari lotutako muga garrantzitsuak eta urtarokoak daude.

La utilizac¡ón de medios aéreos no está permitida en el Biotopo Protegido sin el permiso expreso del Órgano Gestor, con

Hegaldi eskaerarekin batera, bai aireontzi gidatuentzat, bai
RPArentzat, nahitáezko gaikuntza eta indarrean dagoen asegurua erants¡ko da.

Junto a la solicitud de vuelo, tanto para aeronaves pilotadas
como RPAs, se adjuntará la habilitación preceptiva y seguro en

5.2.2.

quien se deberá contactar con al menos 3 semanas de antelación. Existen limitaciones ¡mportantes y estacionales relacionadas con la nidificación de aves rupícolas.

vigor.

5.2.2.

Jarduera antolatuak.

Actividades organizadas.

En este Plan de Gestión se considera Actividad Organizada

Kudeaketa Plan honetan, Erabilera Publikoko Jarduera Antolatutzat hartzen dira upertsona multzo batek naturguneetan edo
Biotopo Babestuko erabilera publikoko ekipamenduak erabil¡ta
burutzen dituen jarduerak, edo pertsona fisiko edo entitate publiko edo pribatuek, irabazi asmoz edo asmorik gabe eta zabalkunde publiko eta irekia izanda edo entitatearen barneko ekinlza bezala, antolatzen dituzten jarduerak".

del Biotopo Protegido, que participan en actuaciones organizadas por una persona física o una entidad pública o privada, con
o sin ánimo de lucro, ya sea con difusión pública y abierta o
como actividad interna de la entidad,.

Taldeko jarduera antolatutzatjoko dira erabilera publiko mu.
gatuko eremuan 25 pertsona baino gehiago dituztenak eta biotopo babestuko beste edozein lekutan (erabilera publiko intentsiboko eremuetan izan ezik), baldin eta 75 pertsona baino gehiago biltzen bada.

Se considerarán actividades de grupo organizadas todas
aquellas que en la zona de uso público limitado supere las 25
personas y en cualquier otro lugar del biotopo protegido (salvo
las zonas de uso público intensivo), cuando la afluencia supere
las 75 personas.

Oro har, antolatutako jarduera guztiek biotopoa kudeatzen
duen organoaren berariazko ba¡mena izan behar dute. Eskaera
jardueraren data baino 3 aste lehenago egingo da gutxienez.
Antolatutako jardueren artean, honako hauek daude:

Como norma general, todas las actividades organizadas
deben de contar con el permiso expreso del Órgano Gestor del
Biotopo. La solicitud se realizará al menos con 3 semanas de
antelación a la fecha de la actividad. Entre las actividades orgánizadas se encuentran:

-

Kirol probak eta kirol erakusketak.

de Uso Público a .aquella realizada por un grupo de personas
en áreas naturales o utilizando equipamientos de uso público

-

Pruebas y exhibiciones deportivas.

Biotopo Babestuko edozein eremu zeharkatzen duten kirol
proba antolatuek Organo Kudeatzailearen baimena izan beharko dute.

Las pruebas deportivas organizadas, que atraviesen cualquier zona del Biotopo Protegido deberán contar con el permiso
del Organo Gestor.

Eskaerak, gutxienez, hiru hilabete lehenago aurkeztu beharko dira.

tres meses de antelación.

-

Era bi

lera

pu b

Ii

koko

m

erkalarilza iard u era k.

Las solicitudes deberán de presentarse con un mínimo de

-

Actividades comerciales de uso público.

ituzten
Biotopo ba bestua
enpresa eta erakunde publiko eta pribatu guztlek, biotopoko Organo Kudeatzailearen urteko baimena izan beharko dute.

Todas aquellas empresas y organismo públicos y privados
que, de manera continuada; ofrecen sus servicios en el biotopo
protegido deberán contar con un permiso anual del Órgano Gestor del biotopo.

Urte bakoitzeko martxoa baino lehen, zerbilzu horiek sustatzen dituzten entitate eta enpresek jardueren proposamena bi-

Antes del mes de marzo dé cada año las entidades y empresas promotoras de.estos servicios deberán de enviar una propuesta de las actividades al Órgano Gestor. Esta propuesta deberá de especificar el tipo de actividades que se prevén realiza1 el

n eten ga

be zerbilzuak eskai ntzen

d

dali beharko diote Organo Kudeatzaileari. Proposamenean zehaztu beharko dira: zerjarduera mota egitea aurre¡kusten den,
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zer teknikari, zer baliabide mekaniko edo material erabiliko
diren, bisitarien aurreikuspena eta inpaktua murrizteko zer neurri hartu diren. Hasierako proposamen honetan sartzen ez d¡ren
jarduera guztiak behar bezala jakinarazi beharko dira uneoro.
Urtea amaitu baino lehen, jarduera hor¡ek sustatzen dituzten
erakunde edo ehpresek laburpen-txosten bat bidali beharko
diote Organo Kudeatzaileari. Txostenak, gutxienez, honako informazio hau jasoko du: Egindako jarduera mota eta kopurua, non
egiten diren, jardueren metodologia, ibilgailu motordunei buruzko txostena eta parte-hartzaileen kopurua.

-

Eskola-kanpa¡nak eta taldeak marearteko zabalgunean.

Oro har, marearteko zabalgunean (erabilera publiko mugatuko eremuan) sartu nahi duten eskola-taldeek edo bestelako
taldeek, biodibertsitateari buruzko behaketa edo taìlerrak egiteko, Algorri interpretazio zentroko gidariekin batera joan beharko
dute. Hala ez bada, taldeak biotopo babestuaren Organo Kudeatzailearen berariazko baimena izan beharko du. Organo Kudeatzaileak eskaera aintzat hartuko du, biotopo babestuaren interpretazio-zentroak kudeatutako egutegiari lehentasuna emanez bet¡. 25 pertsonatik gorako taldeek ezin dute nahi bezala
sartu marearteko zabalgunean.

ruúmero
M¿¡rtes, a

f.46

3 de agosto de 2A2t

personal técnico, los medios mecánicos o materiales que se utilizarân,la previsión de visitantes y las medidas adoptadas para la
reducción de impacto. Todas las actividades no incluidas en esta
propuesta inicial deberán ser debidamente informadas en cada
momento. Antes de final de año los organismos o empresas impulsoras de dichas actividades deberán de enviar un informe de
sÍntesis al Órgano Gestor. Dicho informe incluirá, al menos, la sÊ
gu¡ente información: Tipo y número de actividades realizadas,
lugar donde se realizan, metodología de las actividades, informe
sobre los vehículos a motor y número de participantes.

-

Campañas escolares y grupos en la rasa mareal.

Como norma general, los grupos escolares o de cualquier otro
tipo que quieran acceder a la rasa mareal (zona de uso público limitado), para realizar observación o talleres sobre la biodiversidad deberán de hacerlo acompañados de los y/o las guías del
centro de interpretación Algorri. En el caso de que esto no sea asi
el grupo deberá contar con el permiso expreso del Órgano Gestor

del biotopo protegido. El Órgano cestor atenderá la solicitud
dando prioridad siempre al calendario gestionado desde el centro
de interpretación del biotopo protegido. No está permitido el acceso lbre de grupos de más de 25 personas a la rasa mareal.

Dagokien erantzukizun indibiduala alde batera utzita, taldeetarako sarbide-eskaeren eskatzaileak izango dira taldeetako kideek egiten dituzten arauen aurkako jardueren erantzule, hala nola
animaliak hiltzea, kaltetzea, gogailzea edo kezkatzea, bai eta bentoekin lotutako alga-komunltateak erauztea edo kaltetzea ere.

Con independencia de la responsabilidad individual que les
corresponda, las personas que soliciten las peticiones de acceso para grupos serán responsables de las actuaciones contrarias a norma que los componentes de los grupos lleven a cabo,
tales como dar muerte, dañar, molestar o inquietar a los animales, así como arancar o dañar a las comunidades de algas asociadas al bentos.

Oro har, antolatutako jardueren kasuan, ohiko sarrera bakoitzeko (Algorri eta Sakoneta) marearteko zabalgunean ez dira 60
ikasle/pertsona baino gehiago egongo aldi berean, eta 25 ikasle,/bisitariko gidar¡ bateko ratioa errespetatu behar da.

Como norma general, para el caso de las actividades organizadas no habrá más de 6O escolares / personas al mismo
tiempo en la rasa mareal por cada una de las entradas habituales (Algorri y Sakoneta) y se debe de respetar un ratio de un guÍa
por 25 escolares / visitantes.

-

Auzolandegiak, boluntariotza-programak, jaialdiak, errome-

-

Campos de trabajo, programas de voluntariado, festejos,

riak...

rolrrer'ías...

Erabilera publiko mugatuko eremuetan 25 pertsona baino
geh¡ago edo erabilera estentsiboko eremuetan 75 pertsona
baino gehiago blltzen dituzten jarduera guztiek Organo Kudeatzailearen berariazko baimena beharko dute.

Todas las actividades que reúnan de una manera organizada a más de 25 personas en las zonas de uso público limitado
o más de 75 en la de uso extensivo, necesitarán del permiso expreso del Órgano Gestor.

5.3.

5.3.

Baliabide geolog¡koak zainlzea.

lkerketa geologikoaren eremuan, Organo Kudeatzailearen
helburu nagusia da Biotopo Babestuko ikerketa proiektuak koo rd i n atzea, dinamizalzea eta ho ri eta n parhe har lzea. N atu ra gune horren zuzendariTzak ikertzaile guztiei lagunduko die, ikertzaile-taldeen a rteko kom
na hobetzeko.

u n

i

kazioa ela ema itzen eragin kortasu-

Lagi na k aler alzea itsasla ba na ren eta
nearen aurrealde osoan dago araututa.
Ba

Ii

a b id

e geol

ogî koa

m area rtek

k ba besteko ber aria2ko

a r

o zabalgu-

audia;

*

Behean zerrendatutako ekintzak eta/edo erabilerak ez
daude baimenduta Biotopo Babestuan, Organo Kudeatzaileak
emandako berariazko baimena eduki ezean:

- Biotopo Babestu osoan, azaleralzearen gainean márgotzea edo marra^ea. Azaleralze bat pinturaz markatu behar bada, pintura ez-kutsatzaileak erabili behar dira, ela markak ezahalzeaz arduratu behar da eremutik irten aurretik.
- Edozein motatako lag¡n geologikoak biltzea azalerclze

osoan zehar' Zulagailuarekin eg¡ndako laginketen kasuan, zuloak

betetzeko modua bilatuko da, inpaktu bisuala minimizalzeko.

Conservación de los recursos geológ¡cos.

En el ámbito de la investigación geológica el objetivo fundamental del Órgano Gestor es la coordinación, dinamización y participación en los proyectos de ¡nvestigación del Biotopo Protegido.
La dirección de este espacio natural apoyará a todos los investigadores e investigadoras, buscando.mejorar la comunicación
entre grupos de investigación y la eficacia en sus resultados.

La extracción de muestras está regulada en todo el frente
del acantilado y la rasa mareal.
Normativa específica de protección de recursos geológicos.

* Las sigu¡entes acciones y/o usos no están permitidas en
el Biotopo Protegido, salvo autorización expresa del Órgano Gestor del mismo:
Pintar o dibujar sobre el afloramiento en todo el .Biotopo
Protegido. En caso de que sea necesario marcar un afloramiento
con pintura hay que utilizar pinturas no contaminantes y responsabilizarse de borrar las marcas antes de abandonar la zona-

-

Recoger muestras geológicas de cualquier tipo a lo largo
de todo el afloramiento. En el caso de muestreos con perforadora se buscará la manera de rellenar los agujeros para minimizar

-

el impacto visual.

- Azaleralze geologikoaren erag¡na izan dezakeen edoze¡n
ekintza.

Cualquier actuación que pueda afectar al afloramiento geológico.

-
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arau hauek bete beharko dira:

* En relación a las ¡nvest¡gaciones y muestreos cientÍficos,
se establecen las siguientes regulaciones:

- Organo Kudeatzaileak aurretiaz onartu dituen ikerketa
proiektuetarako laginketak egitea ba¡menduko da soilik.

- Solamente se permitirán muestreos para proyectos de investigación que hayan sido previamente aprobados por el Órga-

*

lkerketa eta laginketa zientifikoei dagokienez, honako

no Gestor.

-

Era berean, laginketa-baimenak emango dira jasotako la-

ginen xedea denean horiek biltegiratzea edo erakusgai jartzea
natu ragu ne tra bestuarekin lotutako hezkuntza-xedeetarako. Laginen titulartasuna Organo Kudeatza¡learena izango da beti.

-Se otorgarán también permisos de muestreo cuando las
muestras recogidas tengân como objeto.su almacenamiento o
exposición para fines educativos relacionados con el espacio
protegido. La titularidad de las muestras será siempre del Órgano Gestor.

- lkerketa taldearen arduradunak ikerketa formularioa bete
beharko du laginketa baimena lôrtzeko.

- La persona responsable del equipo de investigación debe,
rá rellenar el formulario de invest¡gación para obtener el permiso de muestreo.

lkerketa taldeetako kideak Biotopo Babestuaren barruan

lanean ari diren bitartean, Organo Kudeatzaileak sinatutako baimena eraman beharko dute aldean.

- Las personas que part¡cipan en los equipos de investigación deben de portar el permiso firmado por el Órgano Gestor
siempre que estén actuando dentro del Biotopo Protegido.

- lkerketa talde bakoitzeko arduradunak konpromisoa hartuko du Biotopo Babestuan egindako ikerketen ondorio diren argitalpenen kopia Orga no Kudeatzaileari bidaltzeko.

- La persona responsable de cada equipo de investlgaclón
se comprometerá a enviar al Órgano Gestor copia de las publicaciones derivadas de sus estudios en el Biotopo Protegido.

-

*

Urtebeteko baimenak dituzten lankidetz -hitzarmenak si-

natu ahal izango dira sekzioaren ikerketan ibilbide egiaztatua
duten ikerketa taldeekin.

* Podrán suscribirse convenios de colaboración que incluyan autorizaciones por períodos anuales con aquellos equipos
de investigación de trayectoria acreditada en el estudio de la
Sección.

5.4.

Zehapen araubidea.

Deba eta Tumaia arteko ¡tsasertzeko Biotopo Babestuan apli:
kagarria den araudia urralzeak administrazio-ercnlzukizun zehagarria sortuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko t/ 2OL4 Legegi ntza ko Dekretua ren ar aber a, zi gor-bidean, bide zibilean edo bestelakoren batean eskatzekoa dena eragotzi gabe.

Ama¡erako xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako ALDTZKART ORzrnlEn¡¡ argilaraÍzen
den egunean sartuko da ¡ndarrean.

Donostia, 2}27eko uztailaren 28a.-Jabier Larrañaga Gar(5317)
diputatua.

mendia, foru

5.4.

Rég¡men sancionador.

El incumplimiento de la normativa aplicable al Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia generará responsabilidad

administrativa sancionable de conformidad con el Decreto Legislativo 1-l2Ùt4 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden
en que se pueda incurrir.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el BolEr[ru.Oncrnl de Gipuzkoa.
San Sebastián, a 28 de julio de 2O21=.-E| diputado foral, Ja(5317)
bier Larrañaga Garmendia.
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I. ERANSKINA

ANEXO

DEBA EÏA ZUMAIA ARTEKO ITSASERTZEKO BIOTOPO
BABESTUAREN ERABILERA PU BLIKOAREN ETA LAGI N KETA
GEOLOGIKOEN PLANAREN ERABILERA PUBLIKOKO MAPA
OROKORRA

MAPA GENERAL DE USO PÚBUCO DEL PLAN DE USO PÚBLICO
Y MUESTREOS GEOLÓGICOS DEL BIOTOPO PROTEGIDO DEL
TRAMO LITORAL DEBA-ZUMAIA
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