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1. INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” se localiza en el tramo 
central de la costa vizcaína, en el municipio de Gorliz. Este espacio fue propuesto 
para su inclusión en Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria 
en el año 2003, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de junio. 

Posteriormente fue incluido en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
que figura en el Anejo a la a Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la 
que se adopta de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Esta 
lista ha sido actualizada sucesivamente mediante sendas Decisiones1. 

La ZEC Dunas de Astondo es un pequeño enclave que se localiza en el tramo 
central de la costa vizcaína, en el municipio de Gorliz. Este conjunto de dunas 
fósiles, que incluye la porción menos alterada del campo dunar, se ubica junto al 
extremo norte de la playa de Gorliz, limitado al sur y al oeste por la carretera de 
acceso a dicha playa y el paseo peatonal que la rodea. A pesar de su pequeño 
tamaño la ZEC constituye uno de los espacios naturales más importantes para la 
conservación de los hábitats asociados a arenales costeros en la CAPV En ellos se 
encuentran hábitats de interés comunitario como las dunas móviles (Cód. 
Habitat: 2120) y las dunas grises fijas (Cód. Habitat: 2130*) 

El artículo 4 de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats y los artículos 44-45 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establecen que las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de 
información pública, deben declarar, en su ámbito territorial, los LIC como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). Para ello fijarán las medidas de conservación 
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas. 

 

                                                                 

1 Decisión 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, Decisión 2009/96/CE, de 12 de diciembre de 
2008, y Decisión 2010/53/UE, de 29 de diciembre de 2009, siendo esta última la actualmente 
vigente 
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1.2. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
 

La totalidad del espacio incluido la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de 
Astondo” es de titularidad pública, en concreto es propiedad de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Conforme a la normativa de costas, son bienes del dominio público marítimo-
terrestre, entre otros, la ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan 
las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea 
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las 
mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, 
esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del 
flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, 
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no 
vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas 
naturales o artificiales. 

 Para los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre, la ley 
establece como objetivos la protección y preservación de sus características y 
elementos naturales. Estos bienes de dominio público son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no se admiten más derechos que los de uso y 
aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley de Costas, careciendo de todo 
valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por 
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos 
del Registro de la Propiedad (artículo 11 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y 
ejecución de la Ley de Costas). Por otra parte y de acuerdo con el citado 
Reglamento, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre 
están sujetos a determinadas limitaciones y servidumbres, definiendo las 
siguientes zonas: 

- Zona de servidumbre de protección (art. 43 del RD 1471/1989, de 1 de 
diciembre). Comprende una zona de 100 metros medida tierra adentro 
desde el límite interior de la ribera del mar en suelo no urbanizable 
(ampliables hasta un máximo de otros 100 m) y 20 m en suelo urbano 
así clasificado a la entrada en vigor de la ley. En esta zona están 
prohibidos, salvo autorización expresa, los siguientes usos: 
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edificaciones residenciales u hoteleras, vías de transporte interurbano, 
tendidos aéreos de líneas de alta tensión, vertidos de residuos sólidos, 
escombros y aguas residuales sin depuración y publicidad en general. 

- Zona de servidumbre de tránsito (art. 51 del RD 1471/1989, de 1 de 
diciembre). La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis 
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera 
del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el 
paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, 
salvo en espacios especialmente protegidos. 

El deslinde del dominio público marítimo terrestre correspondiente al ámbito 
de Astondo se ha establecido provisionalmente. La delimitación definitiva se 
aprobará una vez finalicen las obras de remodelación de la playa de Gorliz, 
promovidas por la Demarcación de Costas del País Vasco.  

Al Gobierno Vasco corresponde la concesión de autorizaciones de uso en las 
zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, así 
como la autorización de vertido desde tierra al mar2. 

 

1.3. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 

Además de su designación como Lugar de Importancia Comunitaria, el ámbito  
no presenta actualmente ninguna otra figura de protección 

 

1.4. RELACIÓN CON OTROS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 
 

La ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” no tiene relación directa 
con otros lugares incluidos en la Red Natura 2000. 

                                                                 

2  Decreto 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo-terrestre y de vertido desde tierra al mar. 
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2. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y DATOS DE SUPERFICIE 

2.1. LOCALIZACIÓN 

La ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” es un pequeño enclave 
que se localiza en el tramo central de la costa vizcaína, en el municipio de Gorliz. 

De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio, los 
parámetros básicos que caracterizan el ámbito que fue designado LIC son los 
siguientes:  

Código ES2130004 
Nombre Astondoko haremunak/ Dunas de Astondo 
Fecha de proposición como LIC 05//2003 
Fecha confirmación como LIC 12/2004 
Coordenadas del centro W 2º56’35”  N 43º25’24” 
Superficie (ha) 5 
Altitud máxima (m) 30 
Altitud mínima (m) 10 
Altitud media (m) 22 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Bizkaia (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

Tras el ajuste de escala realizado, los parámetros básicos que caracterizan a 
la ZEC ES2130004 “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” serían los 
siguientes: 

Código ES2130004 
Nombre Astondoko haremunak/ Dunas de Astondo 
Fecha de proposición como LIC 05//2003 
Fecha confirmación como LIC 12/2004 
Coordenadas del centro W -2.9443/ N 43.4199 
Superficie (ha) 5,19 
Altitud máxima (m) 37 
Altitud mínima (m) 5 
Altitud media (m) 18 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Bizkaia (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

2.2. LOCALIZACIÓN 

La delimitación de la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” 
ES2130004 se representa a escala de detalle (E; 1:10.000) en la cartografía 
adjunta (Mapa 1. Delimitación). 
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3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  

 

3.1. INVENTARIO DE HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS 

COMUNITARIO Y REGIONAL. 

 
Se listan a continuación los hábitats y especies de interés comunitario y/o 

regional  presentes en la ZEC  ES2130004 “Astondoko haremunak/Dunas de 
Astondo” 

 

3.1.1.-  Hábitats de interés comunitario.  
 

En este apartado se listan los hábitats de interés comunitario cartografiados 
en la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo. La numeración se 
corresponde con los códigos del Anejo I de la propia Directiva de Hábitats y de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El 
(*) significa que se trata de un Hábitat Prioritario. La distribución de los hábitats 
en el lugar está representada en la cartografía adjunta (Mapa 2 – Hábitats de 
interés comunitario). 

Los hábitats de interés comunitario cartografiados en la ZEC “Astondoko 
haremunak/Dunas de Astondo son: 

2120 – Dunas móviles con Ammophila arenaria (Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria (dunas blancas).  

2130* - Dunas grises fijas (Dunas costeras fijas con vegetación herbácea 
(dunas grises). Se ha diferenciado entre las dunas grises cubiertas 
mayoritariamente por pinos (Pinus pinaster y Pinus halepensis) y aquellas otras 
superficies incluidas asimismo en el hábitat 2130* en las que la presencia de 
pinos es mas reducida. 

En la siguiente tabla se detallan datos acerca de la superficie, cobertura, 
representatividad y estado de conservación de cada hábitat cartografiado en la 
ZEC. La determinación del estado de conservación está basada en criterio de 
experto, a partir del trabajo de campo realizado y la consulta de diversas fuentes 
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bibliográficas3. Estas referencias pueden consultarse en las fichas de estado de 
conservación que se han elaborado para cada uno de los elementos 
característicos de la ZEC con presencia significativa en la misma y que figuran en 
el Anexo.  

 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 
SUPERFICIE 

(m2) 
% SOBRE 
ÁMBITO 

REPRESENTA- 
TIVIDAD 

ESTADO 
CONSERVACIÓN 

Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea 
(Con algunos pinos y arbustos 
dispersos) 

 
2130 

 

 
9140,00 

 

 
17,63 

 

C 
 

Inadecuado 

Dunas costeras fijas con vegetación 
herbácea 
(Prácticamente cubierta por pinos) 

 
2130 

 
7069,73 

 
13,63 

 

C 
 

Desfavorable 

Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria 

2120 372,71 
 

0,72 
 

D Inadecuado 

 

Como se puede observar, la cobertura de los tipos de hábitats considerados 
difiere de la reflejada en el Formulario de Datos Normalizado remitido a la 
Comisión Europea para la designación del sitio como Lugar de Importancia 
Comunitaria (2004). Estas diferencias tienen relación con la escala de trabajo y 
la metodología de identificación empleadas en el momento de la designación del 
LIC,  en el año 2004 (Escala 1:25.000)4, y la utilizada en los trabajos actuales 
para la designación de la ZEC (Escala 1:5.000), además de la exhaustividad del 
estudio.   

Además de los hábitats anteriormente citados, en el Formulario Normalizado 
de Datos de la ZEC Dunas de Astondo (2004) se recogían los siguientes hábitats: 

2110 Dunas embrionarias 

                                                                 

3 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2009). Bases ecológicas preliminares para    
la Conservación de los tipos de Hábitat de Interés Comunitario en España.  

4 En el año 2003 el Gobierno Vasco comenzó la actualización del Mapa de Vegetación Actual de la 
CAPV (escala 1:25.000) adoptando las nuevas técnicas interpretativas e informáticas, utilizando 
una escala de trabajo acorde a la planificación de ese momento (1:10.000) y adaptando la leyenda 
a la nomenclatura europea EUNIS (European Nature Information System). Como trabajo derivado 
del mapa en cuestión se realizaron varios anexos con tablas de transposición (pasarelas) entre la 
leyenda del mapa propiamente dicha (códigos Eunis) y los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo 
I de la Directiva Hábitats 
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Las recientes obras de remodelación de la playa de Gorliz, con la eliminación 
de la valla que cercaba la ZEC en la zona adyacente a la playa y el movimiento 
de tierras y tránsito de maquinaria ha eliminado la presencia de este hábitat, que 
en cualquier caso resultaba testimonial en el ámbito de estudio.  

Una vez finalicen las obras de acondicionamiento de la playa es previsible que 
se produzca un mayor aporte de arena a la ZEC al eliminarse el aparcamiento y 
plataforma del área hostelera de Astondo, lo que permitirá presumiblemente la 
generación de dunas embrionarias.  

6210 Prados secos y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

En relación con los prados secos y facies de matorral, con presencia asimismo 
testimonial en el formulario de datos normalizado del 2004, tras el contraste de 
los datos bibliográficos con las visitas de campo, no se ha detectado en el ámbito 
de la ZEC una superficie representativa que aconseje la representación de este 
hábitat. 

9340 Encinares y carrascales (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

En relación con el encinar cantábrico, con presencia asimismo testimonial en 
el formulario de datos normalizado, tras el contraste de los datos bibliográficos 
con las visitas de campo, no se ha detectado en el ámbito de la ZEC una 
superficie representativa que aconseje la representación de este hábitat. 

Se observan zonas arenosas colonizadas por pinos (Pinus pinaster, P. 
halepensis) con un importante contingente de flora característica de los 
encinares cantábricos y sus etapas de sustitución (bortal y lentiscar), así como 
de los arenales costeros adyacentes, pero estas formaciones no pueden 
adscribirse al hábitat 9340.  

 

3.1.3.- Flora de interés comunitario y/o de interés regional. 
 
En el ámbito de la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” no se ha 

confirmado la presencia de especies de plantas relacionadas en el Anexo II de la 
Directiva 92/43/CEE, de Hábitats (Anejo II de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).  

En el ámbito de la ZEC se han citado 3 especies de flora incluidas en el 
Catálogo Vasco de especies amenazadas.: Herniaria ciliolata, Koeleria albescens 
y Festuca arenaria. 

Se consideran a estas especies de interés regional, así como Asperula 
cynanchica L. subsp. occidentalis y Linaria supina L. subsp maritima, especies 
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propias de arenales que aunque no están incluidas en el Catalogo Vasco de 
especies amenazadas resultan también destacables por su importancia y rareza a 
nivel de la CAPV. 

En la tabla siguiente se recogen estas especies y su interés regional, según 
los anexos en los que están presentes y su catalogación.  

Especie 
Catálogo vasco 

de especies 
amenazadas 

Lista Roja de la 
Flora CAPV 
(Categorías 

regionales UICN) 

Asperula cynanchica occidentalis5 - - 

Festuca rubra ssp. arenaria - DD 

Herniaria ciliolata6  VU VU 

Koeleria albescens  VU VU 

Linaria supina ssp maritima VU VU 

Epipactis phyllanthes7 EN CR 

Juncus acutus R NT 

Malcolmia littorea - DD 

RE: extinta en la región; CR: en peligro crítico de extinción; EN: en peligro de extinción; VU: 
vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NT: casi amenazada; DD: sin datos suficientes 

Asimismo cabe destacar que en las dunas de Astondo se han localizado  6 
especies incluidas en la Lista roja de hongos amenazados del País Vasco y 
Cantabria: Agaricus devoniensis, Boletus pulverulentus, Clathrus ruber, 
Psathyrela ammophila, Hygrocybe concordes y Sarcosphaera coronaria. 

 
3.1.4.- Fauna Amenazada de interés comunitario y/o regional. 
 

                                                                 

5 Aparece en el formulario pero no está amenazada ni aparece en catálogos 
6 Aparece en el formulario pero su presencia no ha sido recogida en las últimas prospecciones 
7  Actualmente, los núcleos poblacionales de E. phyllanthes en Gorliz no se hallan dentro de la 
delimitación del LIC Dunas de Astondo (LIC ES2130004), aunque una ligera ampliación de unos 
180 metros hacia el este permitiría acoger algunos núcleos poblacionales de ésta y otras especies 
del género presentes, como E. kleinii y E. microphylla. Planes de recuperación de la flora 
considerada “en peligro critico de extinción” en la lista roja de la flora vascular de la CAPV, IHOBE 
2011. 



Medidas de Conservación de la ZEC Dunas de Astondo 

 

 

 

Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 

10 

 

En el ámbito de la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” consta la 
presencia de una especie de fauna relacionada en el Anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE, de Hábitats. Se trata del lagarto verdinegro, Lacerta schreiberi.  

Esta es una especie citada en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats en el que 
se recogen las especies vegetales y animales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta. En la CAPV está catalogada como de interés 
especial. 

3.2.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 

 

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados en la ZEC 
“Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” se han priorizado como elementos 
clave los hábitats de interés comunitario que se dan en el ámbito y que requieren 
una atención especial o que representan los valores que caracterizan el lugar y 
por los que fue designado LIC. Para esos elementos se proponen objetivos 
específicos de conservación, que conllevan medidas asociadas para su 
cumplimiento. 

Los criterios de selección adoptados en esta ZEC para los elementos clave han 
sido los siguientes: 

- Hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y 
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala 
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación 
requiera la adopción de medidas activas de gestión. 

- Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de 
que puedan estar, o llegar a estar si no se adoptan medidas que lo eviten, en 
un estado desfavorable, así como aquellas que sean buenos indicadores de la 
salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre la biodiversidad, 
y que por ello requieran un esfuerzo específico de monitorización.  

- Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y 
especies de interés comunitario y/o regional presentes en la ZEC. 

Así, se ha determinado que el elemento clave objeto de conservación en la 
ZEC Dunas de Astondo es el propio sistema dunar, considerado de forma global y 
no para determinados hábitats en particular ya que se trata de un ecosistema 
dinámico y muy frágil que presenta especies exclusivas. 
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
 

Las medidas de conservación de la ZEC Dunas de Astondo  están constituidas 
por las medidas del documento 1 “Directrices, regulaciones y actuaciones 
comunes”, de aplicación al conjunto de las ZEC de ríos y estuarios, y las medidas 
recogidas en este documento 2 de “Objetivos y actuaciones particulares”.  

 

4.1.- ELEMENTOS CLAVE: OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. 

 
En las tablas que siguen a continuación se detallan los objetivos y medidas 

de conservación propuestos para cada uno de los elementos clave de gestión 
considerados en la ZEC ES2130004 “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo”. 
Estas medidas están representadas en la cartografía adjunta (Mapa 3 – 
Actuaciones). 
 

SISTEMA DUNAR. 

Justificación 

 
Las dunas y arenales costeros son ecosistemas muy frágiles. Debido a sus peculiares condiciones 
ambientales (suelo móvil, alta salinidad, falta de agua dulce, etc.), las plantas que arraigan sobre la 
arena son prácticamente exclusivas y de gran interés. La destrucción de esos ambientes arenosos 
provoca la desaparición de estas especies, que no tienen otro lugar en el que prosperar. Estos 
sistemas constituyen uno de los espacios naturales más importantes para la conservación de los 
hábitats asociados a arenales costeros, que en la ZEC Dunas de Astondo son 2120 y 2130*. La 
presencia de estos hábitats es la que da importancia al propio sistema por lo que su conservación se 
considera fundamental.  
 
El sistema dunar de la ZEC Dunas de Astondo, a pesar de su limitada extensión, constituye junto con 
los de Zarautz y Barbadun, una de las escasas muestras que perduran en la CAPV, por lo que se 
considera prioritaria la conservación en su conjunto. 
 
Las especies vegetales propias de las dunas y arenales costeros son precisamente el grupo más 
importante desde el punto de vista de la conservación y el interés naturalístico de la zona, ya que se 
trata de especies muy especializadas que únicamente habitan en estos medios. La fuerte alteración y 
reducción que han sufrido estos ecosistemas en toda la costa de Bizkaia, hace que muchas de estas 
especies se hallen en grave peligro de desaparición a corto y medio plazo si no se toman las medidas 
adecuadas para conservar sus hábitats. 
 
En el sistema dunar de Astondo se han reconocido hasta 177 especies de plantas de las que 24 son 
exclusivas de dunas y arenales por lo que se ha considerado un área de interés para la conservación 
de la flora dunar en el País Vasco. El motivo de tan elevado número de especies en un sistema dunar 
de tan reducidas dimensiones se encuentra en la diversidad de comunidades vegetales con las que 
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contacta: acantilado, bosquetes de pino marítimo, arroyos y prados de siega y pastizales. 

En el espacio definido por la ZEC se localizan cinco especies de flora amenazada en la CAPV:  

• Hernaria ciliolata subsp. robusta (Vulnerable). En Astondo se localiza una de las 3 
poblaciones de esta especie existentes en la CAPV. 

• Koeleria albescens (Vulnerable). Aquí se localiza una de las 2 poblaciones existentes en la 
CAPV, siendo ésta además una planta abundante en Gorliz. 

• Epipactis phyllanthes (En Peligro). Actualmente, los núcleos poblacionales de E. phyllanthes 
en Gorliz no se hallan dentro de la delimitación del LIC Dunas de Astondo (LIC ES2130004), 
aunque una ligera ampliación de unos 180 metros hacia el este permitiría acoger algunos 
núcleos poblacionales de ésta y otras especies del género presentes, como E. kleinii y E. 
microphylla. Planes de recuperación de la flora considerada “en peligro critico de extinción” 
en la lista roja de la flora vascular de la CAPV, IHOBE 2011. 

• Linaria supina ssp maritima (Vulnerable). Solo se conoce en 10 localidades del litoral 
cantábrico, habitando exclusivamente en dunas y lugares arenosos. 

• Juncus acutus (Rara). Especie mediterráneo-atlántica, en la CAPV se la conoce en algunos 
estuarios y en los alrededores del diapiro de Añana. 

Asimismo, se localizan otras especies como Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis, especies 
propias de arenales que, aunque no están incluidas en el Catalogo Vasco de especies amenazadas, 
resultan también destacables por su importancia y rareza a nivel de la CAPV. 

 

Estado de conservación 

El intenso uso recreativo unido a la instalación de infraestructuras diversas: aparcamientos, carretera 
de acceso a la playa y áreas recreativas ha deteriorado la mayor parte de la superficie ocupada por 
vegetación dunar. 

El acceso directo hasta la ZEC no es posible al estar situada en terrenos de la Diputación Foral de 
Bizkaia que ha procedido a vallarla. No obstante esta medida de protección, el espacio se encuentra 
muy transformado y sufre importantes presiones o amenazas entre las que destacan el pisoteo por 
parte de los numerosos bañistas que acuden a la playa en época estival y fundamentalmente la  
proliferación de especies invasoras. 

El avance del pino marítimo sobre las dunas está desplazando a la vegetación típicamente dunar. 
Asimismo se observa una importante colonización de las dunas por Stenotaphrum secundatum y 
otras especies alóctonas invasoras como Spirobolus indicus, Oenothera x fallax, Paspalum vaginatum 
y Cyperus rotundus que dificultan el establecimiento de las especies propias de los ecosistemas 
dunares. 

El aporte de arena desde la playa se redujo considerablemente a consecuencia de la construcción de 
la carretera y del Hospital de Gorliz. La ejecución de las obras definidas en el proyecto de 
Acondicionamiento de las playas de Gorliz y Plentzia revertirán parcialmente esta situación en la ZEC  

Los hábitats más interesantes del área de estudio, por su rareza y fragilidad, son hábitats de menor 
complejidad estructural, sometidos a un gran dinamismo natural y por tanto muy vulnerables a la 
alteración de los procesos naturales que los determinan; por lo que la ejecución de las obras 
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descritas generan una cierta incertidumbre en la evolución de estos sistemas una vez se liberen, al 
menos parcialmente, de los obstáculos que impedían el aporte de arena procedente de la playa 
(hábitats 2120 y 2130*). 

El estado de conservación de estos hábitats se puede consultar en la ficha de estado de conservación 
que para cada uno de los elementos característicos de la ZEC y con presencia significativa en la 
misma, figuran en el Anexo de este documento. En resumen, el estado de conservación de los 
hábitats de arenales en la ZEC Dunas de Astondo puede caracterizarse de la siguiente manera: 

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria. 

Hábitat 2120 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X   

Perspectivas futuras    X 
Estado de Conservación  Inadecuado   

 

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea(Con algunos pinos y arbustos 
dispersos) 

Hábitat 2130* Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X   

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación  Inadecuado   

 

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea(Prácticamente cubierta por pinos) 

Hábitat 2130* Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

  X  

Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación   Desfavorable   

Presiones y amenazas  

El sistema dunar conserva una buena superficie y su estado de conservación puede considerarse 
relativamente bueno. No obstante, con respecto a su situación potencial se encuentra muy 
transformado y sufre importantes presiones o amenazas entre las que destacan la importante 
presión recreativa durante la temporada estival, la existencia de especies invasoras y el uso 
ganadero en parte de la superficie de la ZEC. 
 

Acciones actuales y condicionantes legales  

.Acciones actuales 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha realizado un proyecto de 
“Acondicionamiento y ordenación de las playas de Gorliz y Plentzia”, actualmente en fase de 
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ejecución, que incide notablemente sobre el ámbito de  la ZEC. 

El proyecto pretende recuperar las características naturales del arenal y su entorno, invadido desde 
principios de siglo XX por distintas construcciones, ampliando sensiblemente el área de playa seca 
para uso público y posibilitar la creación de un amplio paseo peatonal. 

Las actuaciones previstas conducen al retranqueo de la línea de costa con la consiguiente 
recuperación de una superficie importante de playa seca y al aumento de la estabilidad de la playa 
debido a la recuperación de una importante superficie del campo de dunas asociado a la misma.   

Condicionantes 

Los principales condicionantes para la consecución de los objetivos señalados que afectan o 
pueden afectar a la funcionalidad del sistema dunar son: 

- Importante presión recreativa durante la época estival. 

- Presencia de flora alóctona invasora. 

- Presencia de ganado en parte de la ZEC 

- Desconocimiento de la evolución del sistema tras la conclusión de las obras de 
acondicionamiento de las playas de Gorliz y Plentzia. 

Un condicionante positivo, de gran trascendencia a la hora de plantear posibles actuaciones, es la 
propiedad de los terrenos, de titularidad exclusivamente pública, aspecto que favorece la aplicación 
de medidas de conservación o restauración del sistema dunar. 

Objetivos y medidas 

Objetivo 
final  

Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar  

El objetivo principal para este elemento clave es el mantenimiento, la conservación 
y la recuperación de la plena funcionalidad del sistema dunar como ámbito en el que 
concurren dos hábitats de interés comunitario y que albergan numerosas especies 
de interés.  

Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats presentes se aborde de 
un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y medidas para el sistema que 
conforman, en lugar de para cada uno de ellos individualmente. 

Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a: 

- Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del 
sistema y proteger los mejor representados. 

- .Aumentar su superficie hasta su máximo potencial. 

- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad. 

‐  Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad al sistema. Control del uso 
recreativo.  

Las medidas también favorecerán a las especies autóctonas presentes en el ámbito 
en la medida en que van encaminadas a mejorar el estado de conservación de sus 
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hábitats de desarrollo. 

Objetivo 
operativo 1 

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de flora dentro del 
sistema. 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC 
estuarinas y en particular las actuaciones 2.AC.4 en relación con el seguimiento y 
erradicación periódica de la flora exótica invasora (prioritariamente de las especies 
Oenothera x fallax y Cyperus rotundus. La erradicación de  Stenotaphrum 
secundatum resulta mas problemática, ya que la misma pudiera provocar la 
desestructuración del sistema en el que se asienta, por lo que deberá ser objeto de 
un programa detallado de actuación) y 2.AC.6 en relación con el seguimiento de los 
hábitats 2120 y 2130*.  

AP1. Eliminación de ejemplares de pino en parcelas experimentales seleccionadas 
prioritariamente en el hábitat 2130*. Los ejemplares de menor tamaño se 
eliminarán mediante técnicas de arranque. Los ejemplares mayores serán talados, 
sin desraizar los tocones resultantes. Se delimitarán parcelas experimentales para la 
erradicación de los pinos, realizándose un seguimiento de la evolución de las 
parcelas  experimentales en las que se lleve a cabo la eliminación. 

AP2. En la reposición del vallado de la ZEC (afectado por las obras de regeneración 
de la playa promovidas por la Demarcación de Costas) se deberá adoptar una 
tipología de cerramiento que permita el paso de arena a la ZEC en su parte inferior 
a la vez que preserve el área de la irrupción humana en la misma. 

Objetivo 
operativo 2 

Aumentar su superficie hasta su máximo potencial  

Medidas 

AP3. Recuperación de los herbazales nitrófilos y zarzales existentes en el ámbito de 
la ZEC, favoreciendo la colonización del espacio que actualmente ocupan por 
especies propias de arenales.  

La actuación AP4 resulta también de aplicación en el control del uso ganadero del 
espacio. 

Objetivo 
operativo 3 

Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad. Control del uso 
recreativo. 

Medidas 

AP4. Reforzamiento del cierre del espacio, en aquellos puntos en los que se realiza 
el acceso al mismo para evitar el pisoteo de la vegetación dunar. Vigilancia y control 
de la efectividad de esta actuación, en especial durante la temporada de verano. 

También son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de 
las ZEC estuarinas, y en particular las actuaciones 2.AC.14 y 2.AC.15 en relación 
con el desarrollo de un proyecto de educación ambiental y de sensibilización con 
respecto a la importancia de la conservación del sistema dunar. Incluye la 
instalación, en el exterior de la parcela, de paneles divulgativos de los valores más 
representativos de la duna.  

Objetivo 
operativo 4 

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad  
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Medidas 

Las medidas para conservar activamente los hábitats y las poblaciones de flora 
dentro del sistema también son de aplicación para que sea la propia dinámica la que 
facilite la instalación natural de la flora típica de este sistema. 

Asimismo, la medida AP3 contribuirá a una mayor complejidad de estructura y 
biodiversidad del sistema. 

Es de aplicación la actuación 2.AC.8 en relación con el seguimiento de las 
poblaciones de especies de flora con el fin de conocer el estado de las especies 
amenazadas. 

 



Medidas de Conservación de la ZEC Dunas de Astondo 

 

 

 

Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 

19 

 

 

4.2.- PROGRAMA DE OBJETIVOS Y MEDIDAS 

 

En el programa de actuación que se incluye en este apartado, se resumen las 
diferentes medidas propuestas para la consecución de los objetivos de 
conservación de los elementos clave identificados en la ZEC ES2130004 
“Astondoko haremunak/Dunas de Astondo”. 
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Elemento 
clave 

MEDIDA Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

AP1. Eliminación de ejemplares de pino en parcelas experimentales seleccionadas. Los ejemplares de 
menor tamaño se eliminarán mediante técnicas de arranque. Los ejemplares mayores serán talados, sin 
desraizar los tocones resultantes. Se delimitarán parcelas experimentales para la erradicación de los pinos, 
prioritariamente en el hábitat 2130*. Y se realizará un seguimiento de la evolución de estas parcelas. 

2 17.500 35.000 

AP2. En la reposición del vallado de la ZEC (afectado por las obras de regeneración de la playa promovidas 
por la Demarcación de Costas) se deberá adoptar una tipología de cerramiento que permita el paso de 
arena a la ZEC en su parte inferior a la vez que preserve el área de la irrupción humana en la misma. 

1 Ejecutada Ejecutada 

AP3. Recuperación de los herbazales nitrófilos y zarzales existentes en el ámbito de la ZEC, favoreciendo la 
colonización del espacio que actualmente ocupan por especies propias de arenales. 

1 30.000 30.000 

AP4. Reforzamiento del cierre del espacio, en aquellos puntos en los que se realiza el acceso al mismo para 
evitar el pisoteo de la vegetación dunar. 1 9.000 9.000 

2.AC.4 Eliminación de las especies de flora invasoras y posterior restauración de las áreas afectadas. Se 
priorizarán las técnicas manuales y localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. 
Incluye primera campaña de erradicación y campañas posteriores de mantenimiento. 

Proyecto 
realizado 

- 60.000 € 

Sistema  

dunar 
 

2.AC.6 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el sistema dunar (2120 y 2130) 
para evaluar los cambios en la superficie ocupada, la interconexión entre ellos y su evolución estructural. 

2.AC.8 Seguimiento de las comunidades de flora que permitan conocer el estado de las especies 
amenazadas identificadas, incluyendo un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y 
perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas 
poblaciones. Esta actuación incluye: 

• Establecimiento de estaciones permanentes para el estudio de hábitats de interés.  

• Estudios de seguimiento de flora amenazada. 

Elaboración de informes cada tres años. 

Informe 12.000 24.000 € 
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Elemento 
clave 

MEDIDA Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

2.AC.14. Desarrollo de un proyecto de educación ambiental y de sensibilización con respecto a la 
importancia de la conservación del sistema dunar. Incluye la instalación, en el exterior de la parcela, de 
paneles divulgativos de los valores más representativos de la duna. 

Proyecto 
ejecutado 

 12.000 € 

TOTAL ELEMENTO CLAVE: SISTEMA DUNAR 170.000 

TOTAL  170.000 
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4.3.- RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONSERVACIÓN (HABITATS Y ESPECIES) 

A LOS QUE BENEFICIA. 

En la tabla que se adjunta se incluye una relación de todos los elementos objeto de conservación identificados en la ZEC, 
ASTONDOKO HAREMUNAK/ DUNAS DE ASTONDO (ES2130004) su catalogación y las medidas que les son favorables.  

 

DENOMINACIÓN Dir. Hábitat  CÓDIGO UE 
ESTADO 

CONSERVACIÓN 
Actuaciones y regulaciones que le son favorables 

Dunas costeras fijas con 
vegetación herbácea 
(Con algunos pinos y arbustos 
dispersos) 

I  
2130 

 

Inadecuado AP3, AP4, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8, 2.AC.14, 2.AC.15 

Dunas costeras fijas con 
vegetación herbácea 
(Prácticamente cubierta por 
pinos) 

I  
2130 

Desfavorable AP1, AP3 , AP4, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8, 2.AC.14, 2.AC.15 

Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria 

I 2120 Inadecuado  AP2, AP4, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8, 2.AC.14, 2.AC.15 
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5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

El Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco realizará un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y 
medidas establecidos en el presente documento. Entre los objetivos de este 
Programa de Seguimiento se encuentra el conocer la evolución del estado de 
conservación de los elementos de interés comunitario y del desarrollo de los usos 
y actividades en la ZEC, así como de las repercusiones de la gestión que desde 
este documento se propone desarrollar en ese ámbito. 

En la siguiente tabla se señalan, para cada elemento clave, los indicadores 
necesarios para efectuar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el presente documento así como, en su caso, el valor de partida 
y el criterio a seguir para indicar el éxito de la aplicación de las medidas 
establecidas. 
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Objetivo Final Objetivo Operativo Indicador Valor inicial Criterio de Éxito 

m2 de hábitats naturales 
16.582 m2 (superficie actual de 
los hábitats  2120 y 2130*) 

Mayor que el valor inicial 

Presencia de especies exóticas 
(superficie ocupada) Desconocido 

Disminución de la 
superficie ocupada o 
erradicación de las 
especies exóticas 

Presencia de especie de flora interés 
Presencia de 177 especies de 
flora vascular. 23 spp propias 
de arenales 

Aumento del número de 
especies de interés 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones de 
fauna y flora dentro del 
sistema 

Especies amenazadas presentes con 
plan de gestión 

Inexistente 
Redacción de planes de 
gestión de especies de 
flora 

Aumentar su superficie hasta 
su máximo potencial 

m2 de hábitats recuperados 
7.070 m2 dunas grises 
prácticamente cubiertas con 
pinos 

Recuperación del 100% 
de la superficie 
degradada  

Presencia de especies existentes en 
otras épocas ahora desaparecidas 

Inexistentes 
Conseguir la 
reintroducción de 
especies desaparecidas 

Cerramientos Existentes 
Presencia de 
cerramientos en las 
zonas más sensibles 

Itinerarios alternativos Inexistentes 
Presencia de itinerarios 
alternativos 

Mantener y recuperar 
la plena funcionalidad 

del sistema dunar 

Favorecer su madurez, 
complejidad estructural y 
biodiversidad 

Evolución del impacto provocado 
por la presión recreativa (pisoteo de 
zonas) 

Pisoteo de  la superficie dunar 
mas próxima a la playa 

Desaparición de zonas 
pisoteadas 

 



ANEXO 

Fichas de estado de conservación 



 



Estado de conservación 
 

 

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

Código del tipo de hábitat 2120  Dunas blancas 

Superficie 
3  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 13,76 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario  de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL. 

 

DUNAS DE ASTONDO  (ES2130004) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,  
CASERMEIRO, M.A.,  GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de 
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección 
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2009) 
Bases ecológicas preliminares para la Conservación de los tipos de 
Hábitat de Interés Comunitario en España.  
 
Ministerio de Medio Ambiente. (2003). Atlas y manual de los hábitat de 
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco”. 
 
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario 
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
 
Manual de Interpretación y Gestión de los Hábitats Continentales de 



Estado de conservación 
 

Interés Comunitario de la CAPV. (Directiva 92/43/CEE). 
 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 

 
Fuente: Trabajo de campo. Elaboración EKOLUR SLL (Escala 1/2500) 

Superficie 0,037 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 
  

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Especies típicas  
Aetheorhiza bulbosa, Ammophila arenaria, Calystegia soldanella,  
Carex arenaria,  Elymus farctus, Eryngium maritimum, Euphorbia 
paralias, Festuca juncifolia, Herniaria ciliolata subsp. robusta, 
,Medicago littoralis, Pancratium maritimum 

 



Estado de conservación 
 

Evaluación de las especies típicas  
 
Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 
X  

 

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación1  Inadecuado   

 
Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se 
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el 
color a la celda que le corresponde a cada categoría 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías 

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 



Estado de conservación 
 

 

DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA (Dunas grises)  

Código del tipo de hábitat 2130* (Dunas grises)  

Superficie 
4 cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 29,75 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario  de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
Elaboración:  EKOLUR Asesoría Ambinetal SLL. 

 

DUNAS DE ASTONDO   (ES2130004) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 
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Bases ecológicas preliminares para la Conservación de los tipos de 
Hábitat de Interés Comunitario en España.  
 
Ministerio de Medio Ambiente. (2003). Atlas y manual de los hábitat de 
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco”. 
 
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario 
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
 



Estado de conservación 
 

Manual de Interpretación y Gestión de los Hábitats Continentales de 
Interés Comunitario de la CAPV. (Directiva 92/43/CEE). 
 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 

 
Fuente: Trabajo de campo. Elaboración EKOLUR SLL (Escala 1/2500) 

Superficie 1,62 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Especies típicas  
 Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis, Calystegia soldanella, 
Carex arenaria, , Festuca rubra subsp. arenaria, , Helichrysum 
stoechas, Herniaria ciliolata subsp. robusta, Koeleria albescens, 
Lagurus ovatus, Linaria supina subsp, maritima , Phleum arenarium,  



Estado de conservación 
 

Evaluación de las especies típicas  
 
Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones 
específicas 

 
X  

 

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación1  Inadecuado   

 
Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se 
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el 
color a la celda que le corresponde a cada categoría 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías 

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 




