
1. Fauna / Fauna 

1.1. Ornodunak / Vertebrados 

1.1.1.  Ugaztunak / Mamíferos 

1.1.2.  Narrastiak / Reptiles 

1.1.3.  Hegaztiak / Aves 

 Europako Baso-Harraparien ekologia eta kontserbazioa. SIG.1/1.3.1- EU 

1.1.4.  Urlehortarrak / Anfibios 

 Caracterización molecular del sapo corredor. SIG.1/1.4.1-CAR 

 La rana Ágil. El eco sordo de los robledales. SIG.1/1.4.2-RAN(LA) 

1.1.5.  Arrainak / Peces 

1.2. Ornogabeak / Invertebrados 

2. Flora / Flora 
 Bosques de Bizkaia (x2) SIG.2/1-(BOS) 

 Zohikaztegiak identifikatu, baloratu eta lehengoratzea : egin berri diren ekarpenak 

SIG. 2/2- (ZOH) 

 Los árboles y arbustos de la península ibérica e islas baleares (I).SIG 2/3- (AYA) 

 Los árboles y arbustos de la península ibérica e islas baleares(II). SIG 2/4-(AYA) 

 Plantas medicinales del País Vasco.SIG. 2/5- (PME) 

3. Ikasketak / Estudios  

3.1. Ikasketa orokorrak / Estudios Generales. 

 Análisis del estado actual de conservación de la población de sapo corredor en 

Getxo 2006. SIG.3/1 (ANA) 

 Campaña de Anillamiento. Humedal de Bolue.Primavera-verano 2004. SIG.3/1.1-

CAM 

 Caracterización de los residuos generados en el municipio de Getxo. Informe 2002. 

SIG.3/1.2-CAR 

 Descripción de los Caracteres Culturales de las Principales Especies Forestales de 

España. SIG.3/1.3-DES 



 Estudio de caracterización de los residuos “Fracción resto” generados en el 

municipio de Getxo. Informe estacional Marzo-Abril.  SIG.3/1.4-EST 

 Estudio de la realidad ambiental del municipio de Getxo (Parte 1). SIG.3/1.5-EST 

 Estudio de la realidad ambiental del municipio de Getxo (Parte 2). SIG.3/1.6-EST 

 Estudio y valoración faunística del tramo costero Arrigunaga-Barinatxe, en Getxo. 

2006. SIG.3/1.7-EST(FAU-2006) 

 Estudio y valoración faunística del tramo costero Arrigunaga-Barinatxe, 2007-2008. 

SIG.3/1.8-EST(FAU-2007/8) 

 Estudios de flora y vegetación del municipio de Getxo: el Humedal de Bolue y los 

acantilados de Punta Galea-Azkorri. SIG.3/1.9-EST(FLO) 

 Estudios de seguimiento faunístico y de Medio natural en el Municipio de Getxo, 

Bizkaia 2014-2015.  SIG.3/1.10-EST(SEG-2006) 

 Medio litoral del Municipio de Getxo . SIG.3/1.8- MED –x2. 

 Normas subsidiarias del planeamiento de Getxo/Getxoko egitamuketako 

ordezkatzezko arauak. SIG.3/1.11(0)-NOR 

 Resultados de la campaña de anillamiento en el Humedal de Bolue (2011). 

SIG.3/1.11-RES(ANI-2011) 

 Resultados de la campaña de anillamiento en el Humedal de Bolue (2012). 

SIG.3/1.12-RES(ANI-2012) 

 Sapo corredor. Monitorización de la población del municipio de Getxo (2013). 

SIG.3/1.13-SAP(2013) 

 Sapo corredor. Monitorización de la población del Municipio de Getxo (2012). 

SIG.3/1.14-SAP(2014) 

 Seguimiento de fauna en el municipio de Getxo 2009. SIG.3/1.15-SEG 

 Seguimiento faunístico del Humedal de Bolue 2003. SIG.3/1.16-SEG(FAU-2003) 

 Seguimiento faunístico del Humedal de Bolue. 2004. SIG.3/1.75-SEG(FAU-2004) 

 Seguimiento faunístico del Humedal de Bolue. Años 2001-2002. SIG.3/1.18-

SEG(FAU-2001/2) 

 Seguimiento y Control de la Población de Sapo Corredor (Bufo Calamita) en la 

playa de Gorrondatxe 2007. SIG.3/1.19-SEG(CON-2007) 

 Seguimiento y gestión de la Fauna silvestre del Medio Natural del Municipio de 

Getxo 2011 SIG.3/1.20-SEG(CON-2011) 

 Seguimiento y gestón de la fauna silvestre del medio natural del municipio de 

Getxo: Sapo corredor (Bufo calamita) 2010. SIG.3/1.21-SEG(GES) 



 El medio acuático en Bizkaia. SIG 3/1.22- (MAB) 

 Manual integrado playas bizkaia SIG 3/1.23- (MIP`) 

3.2 Inpaktuaren ebaluaketak / Estudios de impacto. 

 Informe analítico del impacto potencial sobre la fauna del proyecto de reforma 

e instalación de alumbrado público en los accesos y playa de Arrigunaga 

(2004). SIG.3/2.1-INF 

 Informe del diagnóstico ambiental de instalaciones de centro de transferencia 

de residuos y punto limpio. SIG.3/2.2-INF 

 Impacto ambiental barrika.SIG.3/2.3-IAB 

 Impacto ambiental proyecto urbanización berango.SIG 3/2.4- (IAPB) 

4. Ibilbideak, ibilaldiak, ekintzak / Itinerarios, excursiones, 

actividades 

 Arabako bidai ekologikoak. SIG.4/1-ARA 

 Caminos de Álava. SIG.4/2-CAM 

 Los bosques de Bizkaia. Itinerarios. SIG.4/3-BOS(LOS) 

5. Ekintza planak , Ingurumen kudeaketa,Proiektuak / Planes 

de acción, Gestión del medio, Proyectos 

 Acciones de restauración y adecuación del humedal de Bolue . SIG.5/1-ACC 

 Actividades faunísticas y Gestión del Medio Natural en el Humedal de Bolue 2007-

2008. SIG.5/2-ACT(2007) 

 Actividades faunísticas y Gestión del Medio Natural en el Humedal de Bolue 2009. 

2008. SIG.5/3-ACT (2009) 

 Actividades faunísticas y Gestión del Medio Natural en el Humedal de Bolue 2010. 

2008. SIG.5/3-ACT(2010) 

 Actividades faunísticas y Gestión del Medio Natural en el Humedal de Bolue 2011. 

SIG.5/4-ACT(2011) 

 Actividades faunísticas y gestión del medio natural en el Humedal de Bolue (2012). 

SIG.5/5-ACT(2012) 

 Actuaciones sobre la gestión y la biodiversidad en el Humedal de Bolue (2013). 

SIG.5/6-ACT(2013) 



 Bihurtuz, año 2016-2017. Proyecto Azkorri, Saneamiento. SIG.5/7- BHI 

 Control de población y extracción de vertebrados exóticos en el Humedal de Bolue 

(SOS galápagos, anátidas, peces continentales). SIG.5/9-CON 

 Control de población y extracción de vertebrados exóticos en el Humedal de Bolue. 

2002. SIG.5/10-CON(2002) 

 Control de población y extracción de vertebrados exóticos en el Humedal de Bolue. 

2003. SIG.5/11-CON(2003)  

 Directrices básicas para la gestión del espacio natural del Humedal de Bolue. 2002. 

SIG.5/12-DIR 

 Getxo Paisaia: Arrigunaga-Ereaga: plan de acción del paisaje para la fachada 

marítima de Getxo, desde Arrigunaga a Punta Begoña. Sept. 2016. Borrador e 

informe final.SIG.5/13- (GET) 

 Humedal de Bolue, 2013-2014. Notas técnicas sobre las labores de mantenimiento 

del proyecto de retauración del Humedal de Bolue, en Getxo (Bizkaia).  SIG.5/14-

HUM  

 La vega de Lamiako. Situación actual, protección y esbozo de un proyecto de 

recuperación (2004). SIG.5/15-VEG(LA) 

 Obra de rejuvenecimiento y mejora del carrizal y Humedal de Bolue 2004. 

Memoria.  SIG.5/16-OBR  

 Plan de Acción de calidad del aire en la comarca del Bajo Nervión. Diagnóstico de 

la contaminación atmosférica en el municipio de Getxo. Noviembre 2006.SIG. 

5/17(PAC) 

 Plan de actividades faunísticas y de gestión del medio natural. Humedal de Bolue 

2005-2006. SIG.5/18-PLA(ACT) 

 Plan de protección del sapo corredor en el sistema dunar de la playa de 

Gorrondatxe, Getxo (Aranzadi). 2006. SIG.5/19-PLA(PRO) 

 Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia. SIG.5/20-PLA(INT) 

 Programa de acción para la educación en la sostenibilidad. SIG.5/21-PRO 

 Proyecto de implantación: planta de transferencia, punto limpio y servicio de 

recogida de residuos verdes a particulares. CESPA.  SIG.5/22-PRO(IMP) 

 Proyecto de restauración y adecuación del humedal de Bolue. 3ª Fase. SIG.5/23-

PRO(RES) 

 Proyecto SOS Galápago (2004).  SIG.5/24-PRO(SOS) 

 Restauración del Humedal de Bolue. Diciembre de 1997. SIG.5/25-PRO(RES) 



 Estrategia para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia. SIG.5/26 (EMCS) 

 Plan de acción ruido.SIG.5/27 (PAR) 

 Plan General de Getxo 2001. SIG.5/28 (PGG) 

 Restauración fluvial de la zona de Zubilleta, Getxo- Amaiur Unzueta Zorrozua 

 Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 y Primer Plan de Acción, Gobierno 

Vasco. 

6. Katalogo eta gidak / Catálogos y guías 

 Árboles de Portugalete/Zuhaitzak Portugaleten. SIG.6/1-ARB 

 Árboles y arbustos de Getxo.  SIG.6/2-ARB 

 Árboles y arbustos silvestres de Getxo. SIG.6/3-ARB 

 Arriskuan dauden EAE-ko ornodunak. SIG.6/4-ARR 

 Catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia (Getxo). SIG.6/5-CAT 

 El litoral marino de Bizkaia/Bizkaiko itsasaldea.(x2) SIG.6/6-LIT(EL) 

 Espacios naturales privilegiados de la Comunidad Autónioma Vasca/Naturgune 

paregabeak Euskal Autonomia Erkidegoan. SIG.6/7-ESP 

 Guía de minerales del País Vasco. SIG.6/8-GUI 

 Inventario faunístico de especies de Getxo l. SIG.6/9-INV 

 Inventario faunístico de especies de Getxo ll. SIG.6/10-INV 

 Inventario faunístico de Getxo: Peces continentales y marítimos (04). SIG.6/11-INV 

 Inventario y seguimiento de la Avifauna Indicadora del Municipio de Getxo (2013). 

SIG.6/12-INV  

 Kontsumo arduratsuaren gida.SIG.6/13-KON 

 Miniguía de Urkiola. SIG.6/14-MIN 

 Urdaibai. Guía de flora. SIG.6/15-PRE 

 Lista de humedales de importancia internacional (Euskadi). SIG 6/16 (LHU) 

 Rios de Bizkaia. SIG 6/17 (RBI) 

 Cinturón verde del Bilbao metropolitano SIG 6/18 (CVB) 

 Vizcaya y su paisaje vegetal + suplemento ( Catálogo florístico)SIG 6/19 (VPV) 

 Mariscos y especies afines SIG 6/20 (MEA) 

 Fauna exótica invasora en Bizkaia.SIG 6/21 (FAU) 

 Reptiles de Bizkaia SIG 6/22 (REP) 

 Anfibios de Bizkaia SIG 6/23 (ANF) 

 Flora y Fauna submarinas de Bizkaia SIG 6/24 (FFS) 



 Guía ruido ambiental (15/5/15) SIG. 6/25 (GRA) 

 Guía de setas 120 especies. SIG.6/26 (GSE) 

 Aves de Europa. SIG. 6/27 (ADE) 

 

7. Beste batzuk / Otros 
 Biosfera, lur maitea. SIG.7/1-BIO 

 BOB nº141. SIG.7/2-BOB 

 Consumo de energía eficiente en el sector doméstico. SIG.7/3-CON 

 Justificación de trabajos a realizar en 2011 (Canon del agua). Control de plantas 

invasoras. Control de la especie Exótica Invasora transformadora Fallopia japonica 

y reconstrucción del hábitat original. SIG.7/4-JUS 

 Reflexión sobre educación ambiental. SIG.7/5-REA 

 Repoblación forestal de Bolue (planos). SIG. 7/6 RFB 

 Sustentum. Historias que sostienen. SIG.7/7-SUS 

 Urkiola. SIG.7/8-URK 

 Detección de problemas en el  colmenar.SIG. 7/9- (DPC) 

 El curandero y su herbolario.SIG. 7/10- (ECH) 

 Espacios naturales de España. SIG. 7/11- (ENE) 

 Red Natura 2000, Las joyas de la naturaleza en Euskadi. 

 

  



ARTXIBO DIGITALAK / ARCHIVOS DIGITALES 

 Actividades faunísticas y gestión del medio natural (humedal Bolue 2010) 

 Acuario 2007-2008 informe 

 Agenda 21 diagnóstico energético 04-05 

 Agenda 21 2010-2011 Getxo 

 Agenda 21 diagnóstico 2002 

 Ayuntamiento de Getxo (medio ambiente 2003-2004) 

 Ciclogénesis villamonte 2009 

 Control de población y extracción de vertebrados exóticos en el Humedal de Bolue 

 Ecosistemas acuáticos Getxo 

 Estudio de soluciones para la mejora de la capacidad hidraulica de Bolue 

 Estudio de la realidad ambiental del Municipio de Getxo (Ingurune) 

 Estudio de la realidad ambiental del Municipio de Getxo. Parte 2 (Ingurune) 

 Fotos litoral Getxo 

 Humedal del Bolue fauna y gestión 2011 

 Inventario faunístico de Getxo (04 Peces continentales y marítimos) 

 Josu Ateca. Arrigunaga.Bolue. Regeneración 

 Medio Litoral del municipio de Getxo 

 Medio natural ayuntamiento de Getxo 

 Paisajes sonoros del litoral de Getxo 

 Plan de accion 2004-2007 Getxoko udala 

 Plan gestión energética AY. Getxo 2004 

 Proyecto complejo medioambiental 

 Proyecto educativo medio ambiental (CEP Romo LHI)Árboles 

 Seguimiento y gestión de la fauna silvestre ( bufo calamita 2010) 

 Avance plan de bidegorris de Getxo 2012-2015. 

 Mapas de ruido del municipio de Getxo, 2015. 

 Zonificación acústica de Getxo, 2015. 

 Plan general de Getxo, Normas urbanísticas-Disposiciones generales (Aprobación 

definitiva-texto refundido), 2001. 

 Plan general de Getxo, Memoria. 2001. 

 Plan de acción en materia de ruido acorde con el R.D. 1513/2005, Diputación Foral de 

Bizkaia, Departamento de obras públicas. 



 Estrategia para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia, 2013-2017.  

 Manual integrado de la calidad ambiental de las playas de Bizkaia, 2017. 

 Estudio de impacto ambiental proyecto de urbanización del sector S3-Landaida en 

Berango, 2015. 

 Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Avance del Planeamiento Urbanístico 

del Plan General de Barrika. 

 Plan Bizkaia sonora 2013-2017: Guía Técnica para la Gestión del Ruido Ambiental en 

las administraciones locales en base al Decreto 213/2012 de contaminación acústica 

en la CAPV, 2015. 

 Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) 2017-2030 de Getxo. Resumen de análisis 

y diagnóstico. Noviembre 2017. 

 Plan de movilidad urbana sostenible (proceso participativo). Fase diagnóstica, 2017. 

 Plan de movilidad urbana sostenible en Getxo (proceso participativo), Jornada con 

ciudadanía y grupos de interés (07-06-2017). 

 Borrador de medidas del plan de movilidad urbana sostenible de Getxo. 

 Monografía sobre el medio acuático en Bizkaia 2009, Anbiotek. 

 Proyecto Thinking Fadura Proiektua: Diagnóstico y contexto medioambiental-

Diagnostikoa eta ingurumen testuingurua 

 Getxoko HAPO-PGOU. 


