


Nacida en el 2002, la FUNDACIÓN LURGAIA, antes 

Fundación Urdaibai, es una entidad privada sin ánimo de 

lucro cuyo objetivo principal es la conservación de la 

biodiversidad y la gestión del medio natural, sus especies, 

sus hábitats y los procesos ecológicos asociados.

Restauración 
de bosques         
autóctonos

Recuperación de 
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vegetales
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Los bosques autóctonos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco sólo ocupan el 20% de su área potencial. 

BIZKAIA

El 80% de la superficie forestal: Cultivos ForestalesEl 80% de la superficie forestal: Cultivos Forestales

Menos de un 5% de la superficie forestal: Robledales de Quercus

robur

El objetivo es la recuperación y/o conservación del bosque 

autóctono, restableciendo, o en su caso conservando la vegetación 

original con los beneficios ecológicos que ello supone.
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Se define como el conjunto de 

estrategias dirigidas a generar la 

responsabilidad de los 

propietarios y usuarios en la 

conservación y                      el 

buen uso de la tierra.

Tiene como objetivo la 

conservación y/o 

recuperación de los valores 

naturales,   culturales y 

paisajísticos de un lugar 

determinado.buen uso de la tierra. determinado.

Conservación de especies de fauna y flora singulares y/o 

amenazadas (Oso pardo, Quebrantahuesos, 

microrreservas de flora, …)

Conservación y restauración de hábitats

(Bosques, zonas húmedas, …)

Conservación de paisajes y/o elementos

(Yacimientos arqueológicos o etnográficos, …)



PROPIETARIO

(Público o privado)

ENTIDAD 

DE CUSTODIA

TERRENO O

BIEN A PROTEGER

Administraciones públicas

Entidades financiadoras

Sociedad



QUIÉN PUEDE SER UNA ENTIDAD DE CUSTODIA???

Teoría: Una entidad de custodia puede ser cualquier ente privado 

sin ánimo de lucro.

Práctica: Una entidad de custodia “debería” ser una entidad 

conservacionista

Se requiere la colaboración voluntaria entre el propietario de un 

terreno y una entidad de custodia, realizando un acuerdo de 

custodia                                                     por medio de varias 

opciones:

• Cesión (La entidad de custodia  gestiona el terreno, 

que mantiene su titularidad, de manera gratuita o con 

compensaciones económicas)

• Adquisición (Donación o compraventa)

• Asesoramiento



108 terrenos

1 Nafarroa

2 Araba

2 Gipuzkoa

Acuerdos de custodia

100 acuerdos de cesión 42 propietarios

8 acuerdos de compra Fundación 

Lurgaia

103 Bizkaia

Lurgaia

140 hectáreas

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAIURDAIBAI

64 terrenos en custodia

59 acuerdos de cesión

5 acuerdos de compra Fundación Lurgaia

> 75 ha





Reserva de la Biosfera de Urdaibai

LIC ES2130006 (Red Fluvial de Urdaibai)

LIC ES2130007 ( Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai)

LIC ES2130008 (Encinares Cantábricos de Urdaibai)

Zona de protección de ríos y márgenes (P.4 según PRUG)

Zona de protección de encinares cantábricos (P.3 según PRUG)

Las captaciones de agua están incluidas en el registro de zonas 
protegidas en la normativa Marco del Agua (06/2000) 

Vegetación potencial aliseda-fresneda (91EO, Anexo I Directiva 
Hábitat)

Área de interés especial para el visón europeo (Mustela lutreola) 
(Plan de Gestión de Vizcaya) (Anexo II y IV Directiva Hábitat)

Alberga la mayor población de rana patilarga (Rana iberica) del 
País Vasco (Anexo II y IV Directiva Hábitat)

Otras especies catalogadas (Woodwardia radicans, 
Ophioglossum vulgatum, Dendrocopos minor, Lacerta schreiberi, 







AÑO PARCELAS EN CUSTODIA HECTÁREAS

2003 1 2.0951

2004 2 3.7200

2005 3 4.2862

2006 4 9.9938

750 metros lineales de arroyo

Cable arrastrador / Descenso nº pistas

Control de rebrote de eucalipto / Eliminación de invasoras

Plantación con voluntariado ambiental / Planta Autóctona

2006 4 9.9938

2007 5 10.3421

2008 12 21.5106

2009 18 26.2052

2010-2012 Continuación de los trabajos de restauración y conservación

2015 OBJETIVO: Poder alcanzar la gestión de cerca de 75 ha
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Ayuntamiento de Busturia













A todos vosotros por 
escucharnos

A todos los 
financiadores

A nuestro 
voluntariado

A todos los 
propietarios

A UPV/EHU
por invitarnos

A nuestros      
socios




