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IZKI NATURAGUNE BABESTUAREN NATURA BALIABIDEEN 
ANTOLAMENDURAKO PLAN (NBAP) BERRIA

Izki Parke Naturalaren eta KBE/BBE-ren plangintza-tresnen bat egitea.

NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES (PORN) DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

IZKI
Integración de los instrumentos de planificación del Parque Natural y de la ZEC/ZEPA Izki.



� En el ENP Izki confluyen tres figuras de protección:

Parque Natural, Zona Especial de Conservación

(ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves

(ZEPA).

� En 1997 fue propuesto como Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC), para formar parte de la Red

Natura 2000.

� En 1998 se declaró el Parque Natural y se aprobó

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

(PORN).

� En 2016 se designó la ZEC y ZEPA Izki y se

aprobaron sus medidas de conservación.

� Izki Naturagune babestuan (NGB) hiru babes-irudi

batzen dira: Parke Naturala, Kontserbazio Bereziko

Eremua (KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko

Eremua (BBE).

� 1997an Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL)

proposatu zen Natura 2000 Sareko parte izateko.

� 1998an Parke Naturala deklaratu zen eta Natura

Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) onartu

zen.

� 2016an Izki KBE eta BBE izendatu zen eta bere

kontserbazio neurriak onartu ziren.

AntecedentesAurrekariak



Antecedentes

� Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Kontserbatzeko Legearen Testu Bateginak
(NKLTB, 2014) zera ezartzen du: Naturagune
babestuetako zenbait figura leku berean
gainezarriko balira, horien arauak zein
plangintza-mekanismoak dokumentu bakar
batean koordinatu beharko dira, eremuaren
kudeaketa-planean.

� Agindua, 2016ko uztailaren 13koa, zeinaren
bidez hasiera ematen baitzaio Izki Parke
Naturaleko Natura-baliabideak Antolatzeko Plana
landu eta prestatzeko prozedurari eta Parke
Naturalaren mugak aldatzeko prozedurari.

PORN del Parque Natural Izki 1998
+

Declaración ZEC/ZEPA Izki 2016

Nuevo PORN Espacio Natural 
Protegido Izki 

� El texto refundido de la Ley de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco (TRLCN 2014)
establece que: en caso de solaparse en un
mismo lugar varias figuras de espacios
protegidos, sus normas reguladoras y los
mecanismos de planificación deberán
coordinarse para unificar en un único
documento que integre la planificación del
espacio.

� Orden de 13 de junio de 2016, por la que se
inicia el procedimiento de elaboración y
aprobación del PORN del Parque Natural de
Izki, y el de modificación de los límites del
Parque.

Aurrekariak

1998 Izki Parke Naturaleko NBAP-a
+

2016 Izki KBE/BBE Deklaratzea

Izki Naturagune babestuaren         
NBAP-a Berria



Documento previo del PORN del 
ENP Izki

Izki Naturagune babestuaren  
NBAP-aren aurreneko agiria

Informe previo de la Diputación 
Foral de Álava

Arabako Foru Aldundiak egindako 
aldez aurretiko txostena 

Trámite de audiencia al público 
interesado, asociaciones, 

Ayuntamientos y entidades 
locales

Pertsona interesdun guztiei, 
interes sozialen titularrei, 

elkarteei, udaletxeei eta tokiko 
erakundeei entzuteko izapidea

Aprobación inicial, previo informe 
del Consejo Asesor de 

Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco - Naturzaintza

Naturzaintza - EAE-ko Natura 
Kontserbatzeko Aholku 
Batzordearen txostena 

jasotakoan, agiriaren hasierako 
onespena

Información pública 
(plazo: 60 días)

NBAP-a jendaurrean jarri 
(60 egun)

Aprobación provisional con las 
modificaciones

Behin-behineko onespena, 
legozkiokeen aldaketak kontuan 

hartuz

Informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País 

Vasco (plazo: 3 meses)
EAE-ko Lurralde 

Antolamendurako Batzordearen 
txostena jaso (3 hilabete)

Aprobación definitiva por 
Gobierno Vasco mediante decreto

Eusko Jaurlaritzari dagokio 
NBAP-a behin betiko onestea  

dekretuaren bidez

Procedimiento de 
tramitación del PORN

NBAP-a izapidetzeko 
prozedura



Zein udalerrik osatzen dute?
¿Qué municipios lo componen?

Udalerria/
Municipio

Administrazio Batzarra/
Junta Administrativa

NGB-ren azalera/
Superficie en ENP 

(ha)

NGB-ren
azalera/

Superficie en
ENP (%)

Arraia-Maeztu

Apellániz/Apinaiz 1.254,85 11,86

Atauri 95,06 0,90

Korres 1.332,55 12,60

Maestu/Maeztu 603,37 5,70

Vírgala Mayor/Birgara Goien 320,07 3,03

Bernedo

Arluzea 1.478,36 13,98

Markinez 1.045,53 9,88

Okina 1.167,54 11,04

Quintana 828,37 7,83

San Román de Campezo/Durruma Kanpezu 745,62 7,05

Urarte 645,65 6,10

Urturi 553,49 5,23

Campezo/Kanpezu

Antoñana 291,72 2,76

Bujanda 214,94 2,03



Izkiko Naturagune Babestuaren 
Natur Baliabideen Antolamendurako Plan 
BERRIAREN Zirriborroa

Borrador del NUEVO 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural Protegido Izki

ANEXO I/I. ERANSKINA: Memoria

ANEXO II/II. ERANSKINA: Araudia/Normativa

ANEXO III/III. ERANSKINA: Kartografia/Cartografía



Superficie Izki Decreto 65/1998, de 31 de
marzo, declaración Parque Natural: 9.143 ha

Superficie final tras ajuste de la delimitación
(Espacio RN2000): 9.482,10 ha

No incluido

Delimitación
Mugaketa



ANEXO I. Memoria



Elementos clave
Elementu gakoak

� Bosques / Basoak
� Pastizales y brezales / Larre eta belardiak
� Zonas turbosas / Zohikaztegiak
� Roquedos y medios afines / Harkaitz eta antzeko

inguruneak
� Ríos y ambientes acuáticos / Ibai eta uretako

inguruneak
� Lugares de interés geológico / Interes geologikoko

lekuak
� Conectividad / Konektagarritasuna

www.izkinatural.com

www.pbase.com

www.izkilife.com

www.izkinatural.com

www.alava.net

www.izkilife.com

www.alava.net

Endemismo ugari, EAEan espezie garrantzitsuak. 
Harkaitzak, zohikaztegiak eta eremu garaiak… / 

Muchos endemismos, especies relevantes en la CAPV. 
Roquedos, ambientes higroturbosos y zonas altas…

105 especies de aves, destacando:
315 pp pico mediano / Okil ertaina 315 bikote
Rapaces rupícolas / Harkaitzetako hegazti 
harrapariak:

1 pp alimoche / Sai zuriaren bikote bat
1 pp águila real / Arrano beltza bikote bat
36 pp buitre leonado / Sai arrearen 36 bikote
Quebrantahuesos… / Ugatza…

Otros/Besteak:
Odonatos y anfibios / Odonatuak eta anfibioak.
Mamíferos semiacuáticos / Ugaztun semiakuatikoak.
Comunidad de quirótperos: murciélago de Bechstein
/ Kiropteroen komunitatea: Bechstein saguzarra.



Diagnóstico:

• Medio natural.

• Medio físico.

• Medio social.

Diagnostikoa:

• Ingurune naturala.

• Ingurune fisikoa.

• Ingurune soziala.

Harrobiak

Abeltzaintza

Kanpina eta

mendi-ibiliak

Zura eta egurra

Belar idorraren ekoizpena

Belar idorraren 
ekoizpena

Hagazkiak

Mamíferos

Ugaztunak

Invertebrados

Ornogabeak

Ondare 
geologikoa

Patrimonio

geológico

Aves

Anfibios y reptiles

Anfibioak eta narrastiak



CAPITULO I . Disposiciones generales

CAPITULO 2 . Normas de aplicación general en todo el Espacio Natural
Protegido
� Sección 1. Regulaciones para la protección del patrimonio natural
� Sección 2. Regulaciones relativas a los usos y aprovechamientos

del territorio

CAPITULO 3 . Regulaciones en función de la zonificación del Espacio
Natural Protegido
� Sección 1. Zonificación del Espacio Natural Protegido
� Sección 2. Matriz de Usos
� Sección 3, Zona de reserva integral
� Sección 4. Zonas de especial protección
� Sección 5. Zonas de conservación con uso forestal y ganadero

extensivo
� Sección 6. Zonas de restauración ecológica
� Sección 7. Zonas de producción forestal
� Sección 8. Zonas de producción agroganadera y campiña
� Sección 9. Sistema fluvial
� Sección 10. Zonas urbanas, equipamientos e infraestructuras
� Sección 11. Zona periférica de protección

CAPITULO 4 . Criterios orientadores para las políticas sectoriales

CAPITULO 5 . Evaluación ambiental

CAPITULO 6 . Plan de seguimiento

ANEXO II. Normativa



Objetivos y criterios generales

Regulaciones generales

Regulaciones por zonas

Criterios orientadores para las políticas sectoriales

Helburuak eta irizpide orrokorrak

Erregulazio orokorrak

Erregulazioak zonen arabera

Politika sektorialetarako irizpide orientatzaileak



Izki Naturagune babestuaren 
arau orokorrak

Normas generales
en el Espacio Natural Protegido Izki



Regulaciones para la protección 
del patrimonio natural

Ondare naturala babesteko 
erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos del 

territorio

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak

1. Coherencia ecológica de la Red Natura 2000.
2. Protección de las especies de fauna y flora silvestre, y otros

elementos del patrimonio natural.
3. Especies exóticas invasoras.
4. Protección del paisaje.
5. Protección del patrimonio natural.

1. Uso agroganadero y forestal.
2. Caza y pesca.
3. Actividades científicas, de investigación y divulgación.
4. Uso público.
5. Usos extractivos.
6. Usos urbanísticos, edificaciones e infraestructuras.
7. Uso de los recursos hídricos.



� Se prohíben los cambios de usos del suelo que supongan que la cubierta vegetal resultante sea menos protectora del
suelo que la que existía con anterioridad.

� Se prohíbe cualquier actuación o captura de ejemplares de flora y fauna silvestre protegida, con particular atención de
aquellas de interés comunitario y/o de interés regional, así como sobre otros elementos del patrimonio natural.

� Por ser ZEPA, entre el 1 de enero y el 15 de agosto quedan prohibidas aquellas actividades que puedan ocasionar
molestias a la nidificación de las rapaces rupícolas (obras, construcciones, instalaciones, tránsito de vehículos, itinerarios
y sendas, vuelo con ala delta, parapente, ultraligeros y similares, vuelo de drones, etc.) en un radio de 800 m en torno a
las zonas rupícolas de La Muela, Los Agines y crestones de Arluzea. Excepcionalmente, el Órgano Gestor podrá
autorizarlas siempre y cuando se garantice la conservación de los elementos del patrimonio natural.

� Se debe elaborar un Inventario de elementos naturales, culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora
silvestre, que serán protegidos para no comprometer su conservación.

� Se deberán llevar a cabo actuaciones de control de especies exóticas invasoras, especialmente visón americano,
cangrejos exóticos, y otras que se detecten.

� Se debe conservar el paisaje, controlando la tipología y construcción de edificaciones e infraestructuras y los impactos de
otras actividades,

Regulaciones para la protección 
del patrimonio natural

Ondare naturala babesteko 
erregulazioak



USO AGROGADERO

� Actuaciones con condiciones:

– Instalación de cercados.
– Desbroces mecánicos.
– Presencia de ganado caprino no pastoreado.
– Parada vegetativa de invierno.
– Aplicación de abonos orgánicos.
– Construcción de instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, tales como abrevaderos, albercas, balsas

o depósitos.

� Prohibiciones:

– Creación de nuevos roturos en el ENP Izki, salvo autorización del órgano gestor.
– Aporte extra de alimento al ganado en los MUP salvo autorización excepcional del órgano gestor.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USO FORESTAL

� Actuaciones con condiciones:

– Repoblaciones forestales.
– Aplicación de fitosanitarios y/o plaguicidas sobre las masas forestales. El uso de productos no específicos o la

aplicación aérea están prohibidos.
– Cortas de arbolado, especialmente arbustos de riberas, setos y espinares montanos.
– Aprovechamientos forestales que limiten con el sistema fluvial para garantizar la conservación de cauces, riberas,

humedales, hábitats y especies de interés comunitario asociados al mismo, y evitar afectar a la calidad de las
aguas.

� Prohibiciones (salvo autorización excepcional por el órgano gestor):

– Plantaciones forestales con especies exóticas, excepto en las zonas de producción forestal.
– Cortas a hecho.
– Extracción de madera muerta en pie o caída en el suelo, arbolado con políporos.
– Corta o apeo de árboles trasmochos, de árboles moribundos o decrépitos, así como de ejemplares con plataformas

de nidificación o colonias de reproducción o invernada de las especies de fauna forestal objeto de conservación.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



CAZA Y PESCA

� Caza:

– El ENP Izki la calificación de terrenos sometidos a régimen cinegético especial.
– La caza deberá ser compatible con la conservación de los hábitats y poblaciones de fauna y flora objeto de

conservación.
– El PRUG y los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética, deberán incluir las medidas, normas o directrices para

evitar la incidencia directa, riesgos o molestias sobre las especies amenazadas y garantizar la compatibilidad con
los objetivos de conservación del ENP y tener informe favorable del Órgano Gestor.

– Los Decretos y Órdenes Forales anuales adoptarán los cambios que sean necesarios a fin de ajustarse al objetivo
de conservación.

� La pesca deportiva queda vedada de forma general en los ríos y arroyos del ENP, excepto autorización del Órgano
Gestor podrá permitir, en su caso, actividades de pesca en tramos bajos de los ríos, siempre que su regulación sea
compatible con los objetivos de conservación de las poblaciones de fauna y flora, así como de los hábitats de interés
comunitario presentes en el ENP. Dichas actividades de pesca deberán respetar la capacidad piscigénica de los ríos y
realizarse mediante modalidades que no supongan un riesgo para las poblaciones de peces.

� Se prohíben las sueltas o las repoblaciones con especies y/o variedades de fauna cinegética o piscícola, tanto de
iniciativa privada como pública, que puedan suponer un factor de amenaza para las especies de fauna y flora silvestre
presentes en Izki.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

� Toda actividad científica o de investigación que se desarrolle en el ámbito de Izki, así como sus resultados, deberán ser
notificados al Órgano Gestor.

� Las actividades científicas y de investigación deben priorizar aquellos elementos de la biodiversidad y de la
geodiversidad para los que Izki se considera un espacio clave para su conservación.

� El PRUG detallará las condiciones en que deben desarrollarse las actividades científicas o de investigación en el ENP.

� Todos los documentos sometidos a información pública, los trabajos científicos y técnicos sobre el ENP que tengan
relación con los objetivos de este PORN y que sean contratados y financiados con recursos públicos, deberán incluir un
resumen divulgativo de fácil comprensión para la población.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USO PÚBLICO

� Las directrices y regulaciones de gestión en relación con el uso público serán pormenorizadas en el PRUG y en el Plan
de Uso Público (en adelante PUP) y tratan los siguientes aspectos: áreas recreativas, actividades deportivas incluyendo
la escalada y la espeleología, actividades organizadas y comerciales de uso público, campamentos de verano y
similares, recolección de productos silvestres, accesos y tránsito de vehículos.

� La realización de actividades organizadas para grupos, de tipo deportivo o de ocio será objeto de comunicación previa al
Órgano Gestor, quien podrá determinar las condiciones para evitar afecciones.

� Se prohíbe:

– El tránsito de vehículos a motor por la red de pistas salvo para labores de vigilancia, forestales, extinción de
incendios, agroganaderas y de emergencias.

– La circulación fuera de pistas de bicicletas y paseos a caballo.
– La acampada libre.
– La apertura de nuevas vías de escalada, así como la práctica de esta actividad fuera de los lugares autorizados

para ello.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USOS EXTRACTIVOS

� En aplicación del artículo 19.4 del TRLCN, dentro de los límites del ENP de Izki y sus zonas de afección se prohíbe la
extracción de yacimientos minerales y recursos geológicos.

� Dentro de los límites del ENP Izki se prohíben las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no
convencionales y la fractura hidráulica o «fracking».

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USOS URBANÍSTICOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS

� La normativa de Izki debe tenerse en cuenta en los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico.

� Se prohíbe la reclasificación del suelo no urbanizable a suelo urbano o urbanizable en todo el ámbito del ENP,
exceptuando las necesidades de desarrollo para la funcionalidad del núcleo urbano de Korres.

� Se prohíben las instalaciones de generación de energía eléctrica, los aerogeneradores e infraestructuras asociadas en
las zonas de reserva integral, zonas de especial protección, zonas de conservación con uso forestal y ganadero
extensivo, sistema fluvial y, fuera de estas zonas, en aquellos otros ámbitos que también albergan hábitats y especies de
interés comunitario y/o regional para cuya conservación este espacio es considerado clave (apartado 3.2 del Anexo I.
Memoria). En cualquier caso, se considera un uso a evitar en la totalidad del ámbito del ENP.

� Se prohíben con carácter general las instalaciones industriales, los depósitos de almacenamiento de sólidos, fluidos y
gases químicos y residuos asociados a este uso.

� Se prohíbe el acopio de materiales, vehículos o maquinaria, y sus labores de mantenimiento, en el ENP, salvo en los
lugares expresamente autorizados por el órgano gestor y nunca sobre hábitats objeto de conservación.

� Se prohíbe la construcción o instalación de balsas y depósitos que no estén destinadas al uso agroganadero o la
extinción de incendios.

� La construcción, ampliación o reforma de un edificio ligado a explotación agropecuaria, forestal o a pequeñas industrias
rurales de transformación agropecuaria o forestal deberá contar con el informe favorable del Órgano Gestor.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USOS URBANÍSTICOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS

� Se prohíbe la construcción de nuevas pistas salvo para labores forestales, de extinción de incendios y actividades
agroganaderas. Las pistas permitidas, deberán ser evaluadas ambientalmente e informadas por el órgano gestor.

� Se promoverá y fomentará la conservación de los quirópteros en edificaciones, puentes e infraestructuras. Mediante
condiciones a las obras en ellos, cuando alberguen colonias de estas especies.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

� Limitación de nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas cuando afecten negativamente al caudal ecológico o a
las zonas húmedas. Deben someterse a evaluación ambiental.

� Los titulares de las concesiones de aprovechamiento de recursos hídricos con infraestructuras que dificulten la movilidad
de las especies ligadas al medio deberán adoptar medidas correctoras para corregir esos impactos.

Erabilerei eta ustiapenei 
buruzko erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



Erregulazioak zonifikazioaren 
arabera

Regulaciones en función
de la Zonificación



Zonificación

• Establecer una ordenación de usos y
aprovechamientos específica dentro de las distintas
zonas diferenciadas por sus valores naturales,
estado de conservación y vulnerabilidad, y por los
usos existentes y tendencias previstas.

• Mantener o alcanzar un estado de conservación
favorable de los hábitats y especies por los que fue
incluido el espacio en Red Natura 2000, así como
del conjunto de elementos del patrimonio natural,
en conjunción con el uso público y el mantenimiento
de las actividades económicas.

Zonifikazioa

• Erabileretako eta ustiapenetako antolamendu
espezifikoa ezartzea zona desberdinen barruan,
bere balio naturalen, kontserbazioko eta
zaurgarritasuneko egoeren, eta izatedun erabileren
eta aurrez ikusitako joeren arabera.

• 2000 Natura Sarean sarturiko lekuko habitat eta
espezieen aldeko kontserbazio egoera mantentzea
edo heltzea, baita ondare naturalen elementuetako
multzoena ere, erabilera publikoaren eta jarduera
ekonomikoen mantenuarekin bat eginez.



Zonifikazioa Zonificación

Erreserba osoko eremua/

Zona de reserva integral

121,55 ha

1,28 %

Babes bereziko eremua/

Zona de especial protección

369,38 ha

3,90 %

Basogintza- eta abeltzaintza-
erabilera estentsiboko
kontserbazio eremua/

Zona de conservación con uso
forestal y ganadero extensivo

8.062,29 ha

85,03 %

Berrezarpen ekologikoko
eremua/

Zona de restauración ecológica

43,35 ha

0,46 %

Baso ekoizpeneko eremua/

Zona de producción forestal

371,31 ha

3,92 %

Nekazaritza-, abeltzaintza- eta
landazabal-ekoizpeneko
eremua /

Zona de producción
agroganadera y campiña

413,18 ha

4,36 %

Ibai sistema/

Sistema fluvial

95,58 ha

1,01 %

Hiri-, ekipamendu- eta
azpiegitura-eremua

Zona urbana, equipamientos e
infraestructuras

5,29 ha

0,06 %2



Alkanduz

Erreserba osoko eremua

• 121,55 ha (NGB-aren %1,28).

• HELBURUA : bere balioen babes zorrotza, bere
dinamika naturalaren jarraipena eta behaketa,
Kudeatze Organoaren eta ikerketan aritutako
pertsonen esku-hartze bakarrarekin.

Zona de reserva integral

• 121,55 ha (1,28% del ENP).

• OBJETIVO : protección estricta de sus valores,
seguimiento y monitorización de su dinámica natural,
con la única intervención del Órgano Gestor y de
personas dedicadas a la investigación.

�Regulaciones :
• Se destinará a evolución natural.

�Usos permitidos y condicionados :
• Actuaciones de mejora, conservación y recuperación

de los elementos objeto de conservación.
• Actuaciones forestales de vigilancia y protección

contra incendios.
• Actuaciones de baja intensidad destinadas a la

regeneración de las masas arboladas.
• Cortas controladas de carácter sanitario o de

regeneración.
• Tratamientos fitosanitarios (específicos) para mejorar

el estado de conservación de los hábitats.
• Tránsito de vehículos para labores forestales, de

vigilancia, extinción de incendios y de emergencias.
• Actividades científicas, educativas y divulgativas.

El Órgano Gestor autorizará estas actuaciones, siempre 
que no afecten a la integridad ecológica de esta zona.



Babes bereziko eremua
• 369,38 ha (NGB-ren %3,9).

• HELBURUA : beste erabilera batzuen aurretik, bere
balioak osorik babestea eta kontserbatzea, eta bere
eboluzioa mantentzea.

• Kartografiatu ezin diren beste gune batzuk.

Zona de especial protección

• 369,38 ha (3,9% del ENP).

• OBJETIVO : proteger y conservar íntegramente sus
valores de forma prioritaria frente a otros usos, y
mantener su evolución.

• También otros enclaves no cartografiables.

Los Ríos

Crestones de Arluzea

La Muela y Soila

Barranco de Izki

Aguinal de Apinaiz/Apellániz

Abedular de Durruma Kanpezu/San Roman de Campezo

Castañar de Apinaiz/Apellániz

Hayas trasmochas de Garduntxarana

Quejigos trasmochos de La Parra

Explotación de asfaltos de Maeztu

Los Ríos



Babes bereziko eremua Zona de especial protección

�Regulaciones :
• Uso principal: actuaciones de mejora del estado de conservación de los hábitats, especies y elementos del patrimonio

natural.

�Usos prohibidos :
• Construcciones, infraestructuras y edificaciones.
• Aprovechamientos forestales que supongan una disminución de la superficie de los hábitats de interés comunitario y/o

regional, o comprometan su complejidad estructural o su funcionalidad.
• Cortas a hecho.
• Trabajos con maquinaria autopropulsada fuera de las pistas existentes.
• Remoción del suelo, excepto ahoyado manual.
• Pastoreo en zonas de regeneración del bosque o en otras zonas establecidas por el Órgano Gestor.
• Pastoreo de caprino en roquedos y gleras.
• Labrado o creación de nuevos pastizales.
• Batidas caza mayor zonas rupícolas.
• Puestos fijos paloma torcaz puntos nidificación.



Basogintza- eta abeltzaintza-erabilera
estentsiboko kontserbazio eremua

• 8.062,29 ha (NGB-ren %85).

• HELBURUA : habitat eta espezieen babesa eta bere
kontserbazio egoeraren hobekuntza, ekoizkin
naturaleko eta komunitate lokalen garapen
sozioekonomikoarekin lotutako zerbitzuetako fluxu
iraunkorra sortzen den eta erakargarritasun handiko
eta balio estetikoko paisaia mantentzen den
bitartean.

Zona de conservación con uso forestal
y ganadero extensivo

• 8.062,29 ha (85% del ENP).

• OBJETIVO : Protección de los hábitats y especies
asociadas y mejora de su estado de conservación, al
tiempo que se genera un flujo sostenible de
productos naturales y servicios ligados al desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales y se
mantiene un paisaje de gran atractivo y valor
estético.



Basogintza- eta abeltzaintza-erabilera estentsiboko kontserbazio eremua

Zona de conservación con uso forestal y ganadero ex tensivo

�Regulaciones:
• Uso propiciado: actuaciones de mejora del estado de conservación de los bosques, pastizales y brezales naturales y

seminaturales.
• Creación de bosquetes de hábitats de interés comunitario y/o regional en nuevos pastizales.
• Diversidad estructural y específica de las masas forestales, regeneración natural por semilla y presencia de madera

muerta en el suelo y en pie, manteniendo árboles excepcionales.

�Usos prohibidos :
• Los aprovechamientos forestales que disminuyan la superficie del hábitat o comprometan su complejidad estructural.
• Cortas a hecho.
• Nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas en MUP.
• Remoción del suelo, excepto ahoyado en nuevas plantaciones.
• Movimientos de madera enterrada o semienterrada y de la tierra circundante.
• Pastoreo en zonas de regeneración.
• Uso de herbicidas para el control de helechos en praderas montanas y el manejo de los setos arbolados.
• Labrado de nuevos pastizales:

- terrenos con p > 30%,
- en áreas ocupadas por hábitats de interés comunitario, flora y fauna amenazada y sus perímetros de protección.



Berrezarpen ekologikoko eremua

• 43,35 ha (NGB-ren %0,46).

• HELBURUA : Bere funtzionaltasun ekologikoa
berreskuratzea, barneko balioak bizirik irautea
bermatzea eta bere kontserbazio egoera hobetzea.

Zona de restauración ecológica

• 43,35 ha (0,46% del ENP).

• OBJETIVO : Recuperar su funcionalidad ecológica,
garantizar la supervivencia de los valores que
albergan y mejorar su estado de conservación.

�Áreas :
• Terrenos anexos a Olandina

• Inmediaciones de Dorronda

• Plantaciones de Quercus rubra

• Plantaciones de Pinus nigra, mixtas de coníferas y
jóvenes de coníferas con hábitat secundario de
Interés Comunitario.

�Regulaciones : las necesarias para a largo plazo
restaurar esas zonas.



Baso-ekoizpeneko eremua

• 371,31 ha (NGB-ren %3,92).

• HELBURUA : Lurzoruen emankortasuna
mantentzea, baso-jarduerak NGB-aren segurtasun
ekologikoa arriskuan jarri barik.

Zona de producción forestal

• 371,31 ha (3,92 % del ENP).

• OBJETIVO : Mantenimiento de la capacidad
productiva de los suelos, de manera que la actividad
forestal no ponga en peligro la integridad ecológica
del ENP.

�Regulaciones :
• Respeto y mejora de la vegetación autóctona

existente.
• Respecto a los ejemplares arbóreos de interés

ecológico: árboles viejos, trasmochos, madrigueras y
otros elementos.

• Obligación de restauración de impactos derivados de
los aprovechamientos.

• Prohibición de deforestación de terrenos con
pendiente superior al 30% .



Nekazaritza-, abeltzaintza- eta
landazabal-ekoizpeneko eremua

• 413,18 ha (NGB-aren %4,36).

• HELBURUA : Lurzoruen, eta nekazaritza eta
abeltzaintzako jardueren ahalmen agrologikoa
mantentzea, nekazaritza-paisaia eta ekosistemak aldi
berean babestuz, non kontserbazio-balioa duten
habitatak eta espezieak egon daitezkeen.

Zona de producción agroganadera y
campiña

• 413,18 ha (4,36 % del ENP).

• OBJETIVO : Mantenimiento de la capacidad agrológica
de los suelos, así como las actividades agropecuarias,
preservando al mismo tiempo el paisaje agrario y los
ecosistemas en los que también pueden existir
hábitats y especies con valor de conservación.

�Regulaciones :
• Se prohíbe el cambio de uso del suelo que pueda

implicar riesgos erosivos.
• Si se producen, obligación de restaurar los daños

producidos sobre el terreno, cursos de agua,
infraestructuras o caminos por cualquier tipo de
aprovechamiento agroganadero.



Ibai sistema

• 95,58 ha (NGB-ren %1,01).

• HELBURUA : NGB-aren ibai-sistemaren (hezeguneak
barne) funtzionaltasun osoa mantentzea,
kontserbatzea eta berreskuratzea.

Sistema fluvial

• 95,58 ha (1,01% del ENP).

• OBJETIVO : Mantener, conservar y recuperar la plena
funcionalidad del sistema fluvial del ENP, incluidos los
humedales.



Ibai sistema                                                                                                   Sistema fluvial

� Regulaciones:
• Aplicación de la normativa de aguas y de humedales

• Evaluación ambiental

• Respeto a los caudales ecológicos

• Protección de hábitats y especies de fauna y flora silvestre

• Protección frente a la contaminación

� Usos prohibidos
• Deterioro o eliminación de la vegetación de ribera.

• Plantación de arbolado autóctono

• Baño en las balsas

• Descenso de barrancos

La mayoría no son prohibiciones totales. Algunas actividades se pueden realizar con autorización del 
órgano gestor y de la administración sectorial.



Hiri-, ekipamendu- eta azpiegitura-
eremua
• 5,29 ha (NGB-aren %0,06).

• HELBURUA : Lurralde hauekin lotutako erabilerak
NGB-aren kontserbazioarekin bateratzea.

Zonas urbanas, equipamientos e
infraestructuras

• 5,29 ha (0,06% del ENP).

• OBJETIVO : Compatibilizar los usos vinculados a
estos territorios con la conservación del ENP.

�Áreas :
• Korres

• Área recreativa

• Red de carreteras forales y locales (zona
servidumbre)

• Pistas y red de sendas e itinerarios

• Edificaciones dispersas y otras infraestructuras

�Regulaciones :
• En general, la normativa a aplicar será la

correspondiente al planeamiento urbanístico
municipal y a la legislación sectorial aplicable a cada
una de las infraestructuras.

• Necesidades de desarrollo del núcleo de Korres.
www.furgovw.org



Babeseko eremu periferikoa

� 100 m-ko zabalerako babes banda.

� Okina eta Izartza

� Markinez

� Hiriguneak kanpo uzten dira

Izki nabarmenki erasan diezaioketen planen eta proiektuen
ebaluazioa.

Zona Periférica de Protección - ZPP

� Banda de protección de 100 m de anchura

� Okina e Izartza

� Markinez

� Se excluyen los núcleos urbanos

Evaluación de los planes y proyectos que puedan afectar
apreciablemente a Izki.



Dónde se pueden consultar los documentos:

� Internet: Pinchando en el enlace que
aparece en el escrito de notificación.

� En papel: en el Parketxe de Korres, en los
ayuntamientos y en Gobierno Vasco, en la
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio
Climático.

DISPONIBLE: Comunicación continua 
con el equipo participación

general@crnaturales.com
945 23 43 52

Fecha límite para la entrega de aportaciones:

Un mes desde la notificación

ZEIN MODUTAN EGIN
DIEZAZKIOKET EKARPENAK
DOKUMENTUARI?

¿ CÓMO PUEDO REALIZAR 
LAS APORTACIONES AL

DOCUMENTO ?

Non kontsulta daitezke dokumentuak:

� Internet: Jakinarazpen-idazkian agertzen
den loturan sakatuz.

� Paperean: Korreseko Parketxean,
Udaletxeetan eta Ondare Naturaleko eta
Klima Aldaketako Zuzendaritzan, Eusko
Jaurlaritzan.

ARRETA: Parte hartze taldearekin 
etengabeko komunikazioa

general@crnaturales.com
945 23 43 5

Ekarpenak emateko epemuga:

Hilabetea jakinarazpen datatik
hasita



PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DEL PORN

NBAP-A IZAPIDETZEKO 
PROZEDURA

Documento previo del PORN del 
ENP Izki

Izki Naturagune babestuaren  
NBAParen aurreneko agiria

Informe previo de la Diputación 
Foral de Álava

Arabako Foru Aldundiak egindako 
aldez aurretiko txostena 

Trámite de audiencia al público 
interesado, asociaciones, 

Ayuntamientos y entidades 
locales

Pertsona interesdun guztiei, 
interes sozialen titularrei, 

elkarteei, udaletxeei eta tokiko 
erakundeei entzuteko izapidea

Aprobación inicial, previo informe 
del Consejo Asesor de 

Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco - Naturzaintza

Naturzaintza - EAE-ko Natura 
Kontserbatzeko Aholku 
Batzordearen txostena 

jasotakoan, agiriaren hasierako 
onespena

Información pública 
(plazo: 60 días)

NBAP-a jendaurrean jarri 
(60 egun)

Aprobación provisional con las 
modificaciones

Behin-behineko onespena, 
legozkiokeen aldaketak kontuan 

hartuz

Informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País 

Vasco (plazo: 3 meses)
EAE-ko Lurralde 

Antolamendurako Batzordearen 
txostena jaso (3 hilabete)

Aprobación definitiva por 
Gobierno Vasco mediante decreto

Eusko Jaurlaritzari dagokio 
NBAP-a behin betiko onestea  

dekretuaren bidez

Otoño 2017



Mila esker zuen arretagatik
Gracias por su atención


