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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Ambito de ordenación 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales abarca 

el área del Espacio Natural Protegido Armañon ES2130001, cuyos parámetros básicos son 

los siguientes. 

 

Información y localización del ENP Armañón 

Código  ES2130001 

Nombre Armañón 

Fecha de declaración como Parque Natural 9/2006 

Fecha de designación como LIC 12/2004 

Fecha de designación como ZEC 2/2016 

Superficie (ha) 3.004 ha 

Altitud máxima (m) 850 m 

Altitud mínima (m) 120 m 

Altitud media (m) 493 m 

Región Administrativa T.H. Bizkaia 

Región Biogeográfica Atlántica 

 

La localización y delimitación del Espacio Natural Protegido queda representada en el Plano 

que acompaña al presente documento. 

 

Articulo 2.- Estructura y contenido de las normas de protección y ordenación del 

Espacio Natural Protegido 

1. El presente Plan de Ordenación del ENP Armañón realiza una propuesta de 

integración armónica, recogiendo además de las determinaciones emanadas de la 

normativa sectorial vigente, nuevas normas y criterios para articular una propuesta 

de carácter integral que garantice la conservación de los recursos naturales, el 

buen estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario y 
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regional y el mantenimiento de la actividad de los sectores económicos ligados al 

espacio, así como un adecuado uso público del mismo. 

2. Este Plan mantiene en buena parte los objetivos y criterios del PORN original del 

ENP Armañón, dando cabida a nuevos criterios derivados de la inclusión de este 

espacio en la Red Natura 2000, a la vez que recoge las novedades legislativas 

sectoriales (de aplicación a la conservación de los recursos naturales), que se han 

ido promulgando desde la aprobación del citado PORN. 

3. Las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se dividen 

en: 

a. Objetivos y criterios generales. Tienen por objeto orientar la estrategia de 

ordenación de los recursos naturales del ENP, estableciendo las prioridades de 

intervención de las administraciones públicas y agentes que desarrollen 

actuaciones de conservación  y protección de los recursos naturales y que 

deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes en la elaboración 

de planes y proyectos públicos y en la autorización de usos y actividades que 

afecten a este espacio. 

b. Regulaciones generales. Constituyen un conjunto de obligaciones, 

prohibiciones, condicionantes y criterios necesarios para alcanzar los objetivos 

de conservación. Su fin es establecer normas o limitaciones generales en el 

desarrollo de usos y actividades, con objeto de conservar los recursos naturales 

y los hábitats y especies  presentes en el ENP y que van más allá de las 

normas generales de protección de los recursos naturales. En general, están 

destinadas a las administraciones públicas y a los distintos usuarios del lugar. 

c. Regulaciones por zonas. Disposiciones cuyo fin es establecer normas o 

limitaciones en función de la zonificación del ENP. Estas regulaciones pretenden 

integrar tanto las disposiciones relativas a la protección de los elementos clave 

presentes en cada una de las zonas en las que se ha sectorizado el ámbito del 

ENP, como las relativas a los usos y actividades que pueden darse en dichas 

zonas e incidir en la conservación de los citados elementos. 

d. Criterios orientadores de las políticas sectoriales. Este apartado reúne 

directrices y criterios a aplicar en la planificación de los sectores de actividad 

que se pueden desarrollar en el ENP, en consonancia con los objetivos y 

criterios generales del apartado a). 

 

4. Los usos y actividades permitidos en el espacio natural protegido se desarrollarán 

bajo la supervisión del Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido (en adelante 

Órgano Gestor) en las condiciones establecidas en el presente PORN y el PRUG. 

 

Artículo 3.- Objetivos y criterios generales 

1. Los objetivos y criterios generales que deben guiar la ordenación y gestión de los 

recursos naturales son los establecidos en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 

1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco, así como los objetivos que se señalan en 

la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco, 2020 y la Estrategia de Biodiversidad de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030. 

 

2. En el ENP Armañón, estos objetivos y principios se concretan en:  
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2.1. Garantizar la conservación de la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito del ENP, 

manteniendo o restableciendo un estado de conservación favorable de los mismos, 

con especial atención a los de interés comunitario, así como  aquellos otros de 

interés regional con mayor valor ecológico o elevada vulnerabilidad y singularidad.  

Este objetivo conlleva, a su vez:  

a. Mantener una representación suficiente de los hábitats de interés comunitario 

que conforman el mosaico brezal-pastizal en buen estado de conservación 

fomentando el manteniendo de un uso ganadero compatible. 

 

b. Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los niveles de naturalidad y de 

complejidad estructural de los bosques maduros. 

 

c. Mantener poblaciones viables de todas las especies rupícolas amenazadas y 

mejorar las condiciones del Espacio Natural Protegido para favorecer la 

capacidad de acogida de estas especies. 

 

d. Asegurar la presencia estable de todas las especies de quirópteros actualmente 

citadas en Armañón en un estado favorable de conservación. 

 

2.2. Profundizar en el conocimiento de los procesos ecológicos que se desarrollan en el 

Espacio Natural Protegido. Lograr un conocimiento detallado del estado de 

conservación de los recursos naturales en general y de los hábitats y especies de 

interés comunitario y/o regional de Armañón. 

2.3. Gestionar los recursos naturales de manera ordenada y sostenible, de modo que 

produzcan los mayores beneficios ambientales, sociales y económicos para las 

generaciones actuales y futuras. 

2.4. Garantizar un uso sostenible del suelo, velando por su protección y conservación, 

dada su consideración de recurso no renovable, soporte fundamental de 

actividades humanas, elemento del paisaje y archivo del patrimonio cultural. 

2.5. Prevenir el deterioro del paisaje y su patrimonio geológico asociado, aspectos de 

la máxima importancia en Armañón, preservar su belleza e identidad, y recuperar 

las zonas degradadas. 

2.6. Preservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico y arquitectónico 

existente en el Espacio Natural Protegido, y favorecer su investigación como 

aporte al patrimonio cultural del País Vasco. 

2.7. De acuerdo con el Artículo 46 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, realizar los esfuerzos oportunos para mejorar la coherencia 

ecológica externa e interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en 

su caso, el desarrollo de los elementos del paisaje y áreas territoriales que 

resultan esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la 

distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de 

fauna y flora silvestres.  

2.8. Asegurar el buen estado de conservación de los ecosistemas, sus hábitats y sus 

especies de flora y fauna silvestre para disponer de un medio resiliente capaz de 

adaptarse al cambio climático y que contribuya a la mitigación de sus efectos. 
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2.9. Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisiones que 

afectan al ENP Armañón, así como la implicación de la ciudadanía en su 

conservación. 

2.10. Mejorar la coordinación institucional de todos los órganos públicos 

competentes, adaptar la normativa ambiental y sectorial existente, dotando de 

nuevos elementos de protección a los elementos del patrimonio natural que no 

dispongan de ellos. 

 

3. La gestión del ENP Armañón se regirá por los siguientes criterios generales:  

– Priorizar las actividades de conservación hacia los hábitats y especies silvestres de 

mayor valor ecológico, elevada vulnerabilidad y singularidad y en especial a los de 

interés comunitario. 

– La conservación y protección de la fauna se basará en la correcta gestión de las 

actividades que se desarrollan en el medio, eliminando o corrigiendo los impactos 

que se produzcan. Se procederá a la realización de acciones específicas para la 

protección de especies que así lo requieran, por ejemplo la protección de refugios 

de quirópteros amenazados por actos de vandalismo o visitas, gracias el cierre de 

las cavidades mediante sistemas de verjas horizontales. 

– Cualquier actuación que se realice en el ámbito del ENP no podrá poner en peligro 

el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las especies objeto de 

conservación identificadas en el ámbito del ENP. 

– Se será especialmente sensible para reducir las molestias que debido a las 

actividadades que se desarrollen en el ámbito del ENP, se puedan ocasionar en las 

proximidades de los lugares de nidificación, limitando incluso el acceso a los 

mismos. 

– Se procurará el mantenimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de los usos que 

se hacen actualmente de la vegetación natural, con las salvedades contenidas en 

este documento. 

– Promover una gestión forestal sostenible de los montes del ENP Armañón, de 

manera que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de 

regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, sus 

funciones ecológicas, económicas y sociales, sin causar daño a otros ecosistemas. 

– En cuanto a los bosques autóctonos, se velará por el mantenimiento de las masas 

actuales, mejorando su estructura y aumentando su superficie. Atención especial 

merecen el robledal de Remendón y el encinar de Sopeña. 

– Favorecer la restauración y el mantenimiento de la cubierta arbórea natural de los 

márgenes y cabeceras de los arroyos. 

– Garantizar el uso agroganadero de aquellos suelos aptos para esta finalidad, 

aplicando prácticas silvoagrarias (agrícolas, ganaderas y forestales) que aseguren 

el mantenimiento del potencial biológico y la capacidad productiva del mismo, con 

respeto a los ecosistemas del entorno y en congruencia con la función social de la 

propiedad. 
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– La mayor parte de los hábitats de interés comunitario se encuentran dentro de las 

Zonas de Especial Protección y Zonas de Conservación con Uso Ganadero 

Extensivo, donde la ordenación prevista establece los niveles de protección. No 

obstante, algunos hábitats muy particulares y localizados pueden ubicarse fuera de 

esas áreas, por lo que será necesario tener en cuenta sus necesidades de 

protección de cara a la realización de obras o proyectos concretos. Con este fin, se 

promoverá la realización de un inventario de estos hábitats singulares en la 

totalidad del ámbito ordenado. En cualquier caso, cualquier actuación que se realice 

en el ámbito del ENP no podrá poner en peligro el mantenimiento en un estado de 

conservación favorable a los tipos de hábitats de interés comunitario en el ámbito 

de este instrumento. 

– En los pastizales de altura, se mantendrá el uso actual, evitando el sobrepastoreo. 

Se evitará que el ganado abreve en los riachuelos y zonas encharcadas, mediante 

la construcción y mantenimiento de abrevaderos. En estos casos se mantendrá un 

caudal libre suficiente para la conservación de estas zonas. Se evitará el vertido de 

basuras, aceites, productos zoosanitarios. 

– Alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua subterráneas y 

superficiales del ámbito del ENP, y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 

acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres 

y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos, en línea con 

lo señalado en la Directiva Marco del Agua. 

– Considerar especialmente la conservación del recurso suelo en las posibles 

actuaciones a realizar, evitándose aquéllas que resulten especialmente 

perjudiciales. 

– Minimizar las pérdidas de suelo limitando las actividades mas erosivas en las zonas 

más frágiles, especialmente aquellas con pendientes superiores al 50%, y fomentar 

su protección mediante cubierta arbórea autóctona, ya sea a través de cambio de 

especies o por la implantación de arbolado en zonas actualmente desprovistas. 

– Implicar a la población del entorno del ENP en la gestión del mismo, favoreciendo 

su integración en aquellas actividades económicas ligadas a los servicios que este 

espacio deba ofrecer. 

– Contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la diversificación de la economía de 

su entorno inmediato, favoreciendo el desarrollo de actividades económicas 

compatibles con los objetivos del ENP. 

– Favorecer que el ENP Armañón sea una referencia para productos y servicios de su 

área de influencia, apoyando desde los medios divulgativos del ENP la promoción 

económica en general y turística en particular, del ámbito local en el que el ENP se 

asienta. 

– Promover la formación de la población rural de la zona para perfeccionar y 

complementar una mejora en el manejo del medio natural y las prácticas 

medioambientales. 

– Impulsar fórmulas de gestión que impliquen a las personas propietarias y usuarias 

del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos 

naturales de Armañón. En este sentido, se impulsarán las fórmulas que faciliten la 

participación del sector privado y del ámbito municipal en la financiación y/o 

gestión de las actuaciones de conservación, así como la colaboración ciudadana a 

través del voluntariado en la ejecución de las mismas. Se fomentarán, en definitiva, 
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acuerdos voluntarios de custodia del territorio, que propicien la colaboración 

continua entre las personas propietarias, entidades de custodia y otros agentes 

públicos y privados.  

– Fomentar la aplicación de las vías de cofinanciación comunitaria definidas por la 

Comisión Europea para la ejecución efectiva de las medidas de conservación 

necesarias para alcanzar los objetivos por los que se declaran las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000. En este sentido, el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que en el País Vasco se articula a través del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), constituye entre otros un 

instrumento de primer orden para la gestión de la Red Natura 2000. 

– Potenciar la formación, sensibilización y asesoramiento de los agentes y sectores 

que inciden en los ámbitos de Armañón (agroganaderos, forestales, cinegéticos, 

turísticos, etc.), para alcanzar los objetivos de conservación planteados para este 

Espacio Protegido, así como con el objeto de lograr una aplicación efectiva de las 

medidas de conservación. 

– Asimismo, y sin perjuicio de lo expresado en los epígrafes anteriores, se considera 

necesario impulsar medidas para la adquisición, arrendamiento, usufructo, 

servidumbre o para la constitución de otras figuras similares por parte de la 

Administración, en fincas de alto valor ecológico, especialmente cuando alberguen o 

constituyan puntos críticos para elementos clave del ENP muy amenazados o 

cuando criterios de oportunidad así lo aconsejen. 

– Fomentar el conocimiento de los recursos naturales presentes en el ENP, poniendo 

de manifiesto la importancia de Armañón, y su contribución, para la conservación 

de la biodiversidad, a través del desarrollo de líneas de actuación y programas de 

educación ambiental dirigidos tanto a escolares como al público en general y al  

personal técnico de los sectores implicados en los usos y actividades que se 

desarrollan en al ámbito del ENP. 

– Garantizar y fomentar el uso y disfrute del medio natural, respetuoso con los 

valores ambientales,  como espacio cultural y de ocio en aquellas zonas de mayor 

interés en el ámbito del ENP. 

– Impulsar las actividades de investigación en el ENP, favoreciéndose especialmente 

aquellas que se utilicen en el establecimiento de pautas de gestión en el espacio 

protegido y en la determinación y el seguimiento del estado de conservación de la 

biodiversidad. Se asegurará la divulgación de los procesos, fases y resultados de los 

estudios de investigación y de la planificación y gestión señalados.  

– Tanto en el ámbito de Armañón como en las áreas de conexión ecológica de éste 

con el resto de espacios de la Red Natura 2000, se adoptarán medidas específicas 

para proteger o recuperar los elementos del territorio que contribuyen a la 

conectividad ecológica (vegetación de riberas fluviales, bosquetes de especies 

forestales autóctonas, setos naturales en lindes de fincas y bordes de caminos 

rurales, etc. 

– Promover actuaciones destinadas a la erradicación y/o control de las especies 

exóticas invasoras, en particular de aquéllas que pueden comprometer en mayor 

medida los objetivos de conservación del ENP. 

 

CAPITULO 2. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN TODO EL ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO 
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Las regulaciones de este capítulo se aplican con carácter general a todo el espacio natural 

protegido. Posteriormente se desarrollan y concretan a través de las regulaciones en 

función de la zonificación del espacio. 

 

SECCION 1. Regulaciones para la protección del Patrimonio Natural 

Artículo 4.- Coherencia ecológica de la Red Natura 2000 

1. Con el objeto de mejorar la coherencia interna y externa de la Red Natura 2000, 

tanto en el ámbito del ENP Armañon como en las áreas de conexión ecológica entre 

este ENP y el resto de espacios de la Red Natura 2000, se adoptarán medidas 

específicas para proteger o recuperar los elementos del territorio que contribuyen a 

la conectividad ecológica (vegetación de riberas fluviales, bosquetes de especies 

forestales autóctonas, setos naturales en lindes de fincas y bordes de caminos 

rurales, etc.).  

2. Ante cualquier actuación que, a pesar de las conclusiones negativas de la 

evaluación de repercusiones, deba realizarse cumpliendo las condiciones de 

excepcionalidad previstas en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, deberán adoptarse las medidas compensatorias necesarias para 

garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000 y el estado de conservación 

favorable de todos los elementos objeto de conservación que se hayan visto 

afectados por dicha actividad. 

3. Se prohíben aquellas actuaciones que impliquen nuevos procesos de fragmentación 

y pérdida de la función ecológica de los hábitats objeto de conservación. 

4. Se prohíbe todo cambio de uso que suponga el establecimiento de una cubierta 

vegetal menos protectora del suelo que la que existía con anterioridad, 

especialmente tras un incendio. 

 

Artículo 5.- Protección de las especies de fauna y flora silvestre 

1. Con carácter general se prohíbe la recolección o captura de ejemplares de especies 

de flora y fauna silvestre protegida, con particular atención a aquéllas de interés 

comunitario y/o de interés regional que figuran listadas en el Anexo I. Memoria de 

este PORN, así como otros elementos del patrimonio natural.  

a. En el caso de plantas, se prohíbe cualquier actuación no autorizada que conlleve 

el propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas y la destrucción de 

su hábitat. 

b. Tratándose de especies de fauna, se prohíbe  cualquier actuación no autorizada 

hecha con el propósito de darles muerte, perseguirlos o molestarlos, incluyendo 

a sus larvas, crías, huevos, así como la destrucción de su hábitat y, en 

particular, de sus nidos, vivares, áreas de reproducción, invernada, reposo o 

alimentación.  

c. En ambos casos, para las especies que estén catalogadas en las categorías «en 

peligro de extinción» o «vulnerable», la de poseer, naturalizar, transportar, 

vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos así como los 

propágulos o partes de las plantas, y la recolección de sus semillas, polen o 
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esporas, salvo en los casos en que reglamentariamente se determinen. (Art. 50 

del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco).   

d. Tratándose de otros elementos del patrimonio natural, como fósiles o minerales, 

se prohíbe su recolección y/o destrucción. 

e. Los elementos del patrimonio geológico inventariados o que puedan serlo en el 

futuro, gozarán del régimen de protección que les corresponda en aplicación del 

presente PORN. 

f. En caso de producirse envenenamientos de la fauna, se aplicará el Protocolo de 

Actuaciones en Casos de Envenenamiento aprobado por la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza. 

2.  El órgano competente en la gestión del ENP contemplará la creación y elaboración 

del «Inventario abierto georreferenciado de elementos naturales, culturales y 

geomorfológicos de valor para la fauna y flora silvestre». Los elementos que se 

incluyan en el citado Inventario gozarán de protección por lo que, ante cualquier 

actividad que pueda afectarlos, deberá asegurarse que no se comprometa su 

conservación.  

3. Los usos y aprovechamientos que se autoricen en el interior del ENP y en sus 

alrededores, deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la 

conservación de las poblaciones de las especies objeto de conservación y con 

carácter general no estarán permitidas las actuaciones o actividades que a 

continuación se relacionan:  

 Las que alteren las áreas de nidificación o campeo, disminuyendo la 

 capacidad de las especies para obtener recursos tróficos, o las que 

 deterioren cualquier elemento indispensable para completar su ciclo vital. 

 Las que reduzcan la superficie y calidad de los hábitat naturales, deterioren los 

 hábitats de las especies e incrementen el riesgo de mortandad no natural de las 

 mismas. 

 Las que generen molestias o perturbaciones, o aumenten la accesibilidad  a las 

 localizaciones de flora amenazada o a los territorios de cría, dormideros y 

 principales áreas de campeo y alimentación. 

4. En el territorio situado a menos de 5 kilómetros de la cueva de Santa Isabel y por 

debajo de los 500 m s.n.m., se garantizarán 500 ha de bosques, bosquetes y setos 

de especies autóctonas caducifolias, de composición específica y estructura diversa, 

de manera que el perímetro total de dichas formaciones supere los 200 km. Las 

mencionadas estructuras deben aglutinarse en una superficie no superior a 40 km2, 

con el fin de evitar una excesiva dispersión de recursos. 

5. Los estudios faunísticos previos a la instalación de grandes infraestructuras, deben 

realizarse durante un tiempo que incluya los períodos de mayor vulnerabilidad, es 

decir el de hibernación, el de cría y el de la migración. 

6. En las técnicas para desarrollar los seguimientos planteados en las actuaciones 

respecto a los quirópteros, se evitará la captura y manejo físico de ejemplares 

vivos. 
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7. La información recogida en las labores de seguimiento e inventario  de los objetos 

de conservación se pondrá a disposición de investigadores y gestores de otros 

espacios en los que pudieran ubicarse refugios de invernada de especies que 

durante el verano se encuentran en el ENP. 

8. No se autorizarán nuevas captaciones y tomas de agua en arroyos que puedan 

suponer una afección significativa para las poblaciones de cangrejo autóctono. 

Mientras no se disponga de mayor información, y según el principio de precaución, 

las solicitudes de nuevas tomas o captaciones de agua estarán supeditadas a la no 

afección a las poblaciones existentes de esta especie. 

9. Así mismo, queda prohibido con carácter general en toda la zona ordenada: 

 La construcción de nuevas vías de saca, pistas o caminos en una banda de 10 

m de anchura a ambos lados de los cauces. En esa misma banda se prohíbe el 

abonado de fincas con estiércol o purines. 

 La instalación de nuevas infraestructuras aéreas para el transporte de energía, 

fluidos, señales de telecomunicación o similares. 

 Dañar o destruir los elementos del patrimonio natural (flora, fauna, gea, 

paisaje,…), salvo en los usos productivos considerados. 

 La recolección de materiales biológicos y geológicos, incluidos los que tengan 

fines científicos u ornamentales, salvo autorización previa de la Administración 

gestora competente. 

 La instalación de nuevas praderas en los montes públicos del ENP, así como la 

siembra de las mismas en zonas situadas en pendientes superiores al 30%. 

 El cambio de uso de aquéllos terrenos que, cedidos en concesión, mantienen 

aún zonas de prados y vegetación autóctona. 

 Las actuaciones que supongan la eliminación total o parcial de vegetación 

riparia autóctona, ni de árboles de grandes dimensiones o de interés ecológico en el 

entorno de las riberas en una banda de 10 metros a cada lado del cauce de 

cualquier río o arroyo del ENP. En el caso de producirse por razones de fuerza 

mayor, deberán incluirse medidas compensatorias de igual envergadura y eficacia. 

 La supresión de setos y ecotonos arbustivos en los bordes y taludes de pistas y 

caminos, dado su interés como recurso alimenticio para muchos insectos forestales. 

Cuando por razones de interés público de primer orden, deban suprimirse estos 

elementos naturales, se restituirán previamente en cantidad y calidad similar en 

otras áreas próximas, de manera que garanticen una función equivalente a la del 

recurso suprimido. 

 La introducción, sin el correspondiente Plan de Seguimiento, de especies 

animales o vegetales no autóctonos susceptibles de asilvestrarse. 

 La circulación de vehículos a motor por las pistas y caminos del ENP, con 

excepción del tránsito para usos ganaderos y forestales, previamente autorizado 

por la administración gestora y exclusivamente durante el periodo de 

aprovechamiento de pastos y de los titulares de terrenos consorciados 

(exclusivamente hasta ellos). Así mismo, queda autorizada la circulación de 

vehículos de cazadores hasta las zonas de aparcamiento, exclusivamente los días 
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hábiles para la práctica de la caza. Además, en los accesos a Armañón, tanto desde 

Trucios-Turtzioz como desde Valle de Carranza, se implantarán limitaciones físicas 

que impidan el acceso de los vehículos no autorizados. Se podrá autorizar 

justificadamente la circulación de vehículos a motor para el desarrollo de 

actuaciones relacionadas con la gestión del monte y la aplicación del presente 

instrumento. 

 Las actuaciones que conlleven deforestación del suelo de cubierta y la 

utilización en la zona kárstica de productos químicos (petróleo, insecticidas...) y 

orgánicos (fertilizantes,...), que repercutan en la calidad de las aguas subterráneas 

y por tanto en la fauna invertebrada del hábitat de las cuevas.  

 La instalación de vertederos, escombreras, almacenamiento de chatarra y 

almacenamiento, depósito o eliminación de residuos urbanos e industriales, así 

como el abandono de desperdicios, escombros o basuras y todo tipo de vertidos en 

lugares que no estén expresamente concebidos a tal fin. 

 El uso del fuego, especialmente como método para el control de matorrales e 

incremento de superficie de pasto, excepto para los usos autorizados con carácter 

general o que se autoricen expresamente por el órgano competente. 

Artículo 6.- Especies exóticas invasoras  

1. De acuerdo con la normativa vigente, los ejemplares de las especies de fauna 

incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras que sean 

capturados, retenidos o extraídos de la naturaleza por cualquier procedimiento, no 

podrán ser devueltos al medio natural excepto por razones de investigación. En 

caso de ser capturados o retenidos por un particular, éste deberá entregar el 

ejemplar o ejemplares al órgano foral competente en la gestión del espacio, o 

proceder a su eliminación o retirada del medio natural según la normativa vigente. 

2. Con el objeto de evitar la pérdida de biodiversidad asociada a las especies exóticas 

invasoras, el PRUG incorporará actuaciones destinadas a la erradicación y/o control 

de éstas, en particular de aquéllas que pueden comprometer en mayor medida los 

objetivos de conservación del lugar. 

3. Se potenciará la formación, sensibilización y asesoramiento de los agentes y 

sectores que inciden en el ámbito del ENP, con objetivo de impedir la presencia, 

expansión y posible competencia de especies exóticas invasoras. 

Artículo 7.- Protección paisajística  

1. Se adoptan en el ámbito del ENP las directrices de ordenación paisajística para los 

usos agroforestales que figuran en el anexo relativo al Paisaje del Documento D 

(anexos) del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV, aprobado 

definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre. 

2. Todas aquellas actuaciones tales como infraestructuras, edificaciones, etc., a 

acometer en el ENP, deberán observar su incidencia paisajística con el fin de que el 

impacto que generen sea el mínimo posible. Asi mismo, se limitará la realización o 

instalación de cualquier tipo de actividad impactante en las zonas de mayor 

fragilidad paisajística. 

Artículo 8.- Protección del patrimonio cultural 
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1. Los bienes culturales calificados o inventariados, así como las zonas de presunción 

arqueológica, gozarán en todo caso del régimen de protección previsto en el Título 

III de la Ley 7/1990, de patrimonio cultural vasco, y en sus respectivas normativas 

de declaración. Asimismo, a los que puedan ser calificados o inventariados en el 

futuro se les aplicará el régimen de protección que les corresponda en virtud del 

presente documento, de la Ley 7/1990 y de su propia norma de declaración. 

2. Cualquier actuación autorizable que incluya movimientos de tierra tendrá en 

consideración la existencia de yacimientos arqueológicos y su rango de protección, 

adoptando las medidas cautelares de protección necesarias para su conservación. 

 

SECCIÓN 2. Regulaciones relativas a los usos y aprovechamientos del territorio  

Artículo 9.- Uso agroganadero y forestal 

1.  La práctica de las actividades agroganaderas y forestales debe ser compatible o 

contribuir a la conservación de los hábitats naturales, con los elementos del paisaje 

que constituyen  lugar de nidificación y refugio para las especies y con los 

elementos conectores que contribuyen a la dispersión y al contacto entre 

poblaciones. 

2. Salvo por motivos de interés público, se prohíbe toda transformación de los 

bosques del ENP que suponga una merma de su superficie y un deterioro de su 

estado de conservación. 

3.  El Órgano Gestor fomentará activamente la implantación de las Ayudas Forestales 

establecidas en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (2014-2020) a fin de extender y mejorar ecológicamente los 

bosques de Armañón. 

4.  Queda prohibido con carácter general en toda la zona ordenada: 

a. La realización de nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas sobre 

terrenos que, a la entrada en vigor del presente instrumento de gestión, 

mantengan un uso diferente. 

b. Los aprovechamientos forestales que supongan una disminución de la superficie 

de hábitats de interés comunitario y/o regional o comprometan su complejidad 

estructural y cualquier actividad encaminada al cambio de uso y/o supongan la 

deforestación de alguna zona actualmente poblada con especies autóctonas, 

excepto las que excepcionalmente sean autorizadas por el Órgano Gestor. 

c. La corta de arbolado sin el permiso del Órgano Gestor del ENP. Esta prohibición 

de corta se extiende también a los arbustos de riberas, setos y espinares 

montanos. 

d. La aplicación de fitosanitarios y/o plaguicidas sobre las masas forestales del ENP, 

salvo autorización expresa y justificada, previo informe de no afección a los 

objetos de conservación identificados, emitido por el Órgano Gestor del ENP. En 

ningún caso se podrá autorizar el uso de fitosanitarios y/o plaguicidas 

inespecíficos. En particular, se descartan totalmente las aplicaciones por medios 

aéreos y las que no afecten a superficies puntuales. 
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e. El pastoreo de ganado caprino en los montes y áreas forestales, públicos o 

privados cuando perjudique el desarrollo de las masas arboladas naturales y 

artificiales y cuando se encuentren sin persona pastora. 

f. En los montes poblados por especies autóctonas, las cortas a hecho y el cambio 

de uso. 

g. La utilización de maquinaria autopropulsada en pendientes superiores al 50%, 

fuera de pistas. 

h. La utilización de maquinaria en pendientes entre el 30 y 50%, salvo para la 

realización de hoyos, desbroces y rozas al aire. 

5. Los aprovechamientos forestales deberán contar con un «Plan de gestión forestal 

sostenible», conforme a lo establecido por el presente documento, que deberá ser 

informado con carácter preceptivo y vinculante por la Administración ambiental 

responsable de la Red Natura 2000 en la CAPV. Ello no exime de la obligación de 

someter a las diferentes actuaciones o proyectos derivados de dicho plan, al 

procedimiento de adecuada evaluación respecto a sus efectos sobre la 

biodiversidad. 

6. Los Planes de Ordenación Forestal, los Proyectos de Ordenación de Montes o Planes 

Técnicos de Gestión Forestal Sostenible u otros planes y proyectos equivalentes 

sólo se aprobarán si se verifica que no causarán perjuicio a la integridad del ENP, 

tras someterlos en su caso al procedimiento de evaluación ambiental que 

corresponda,  y en todo caso deberán contar con el informe favorable del Órgano 

Gestor, previamente a su aprobación o autorización. 

7. Se definirá un “índice de naturalidad” de bosques e integrarlo en el Plan de 

Seguimiento. Este índice compuesto deberá tener en cuenta al menos los siguientes 

aspectos:  

– Diversidad, abundancia, estado y tendencia de la flora característica (basado en 

el catálogo florístico). 

– Estado y tendencia de aves forestales. 

– Abundancia y diversidad de coleópteros sapróxilicos. 

– Abundancia y diversidad de quirópteros forestales. 

8. El Inventario Forestal y en su caso los Planes Técnicos de Ordenación Forestal de 

los MUP incorporarán el cálculo del índice de naturalidad de los bosques, así como 

otra información relevante y suficiente sobre componentes estructurales, biológicos 

y funcionales de los ecosistemas forestales. 

9. El órgano competente en materia de montes comunicará al órgano gestor los 

planes anuales y expedientes de aprovechamiento de montes, así como los 

proyectos de forestación, la apertura de nuevas vías de saca u otras actuaciones 

forestales, previamente a su autorización. 

10. En ningún caso se permite un cambio de uso que suponga la deforestación de 

alguna zona actualmente poblada con especies autóctonas. Tampoco se permitirá 

realización de actividades encaminadas a un cambio de usos que suponga la 

deforestación de terrenos situados en pendientes superiores al 30 %. 
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11. En los aprovechamientos forestales se respetará la vegetación autóctona, especies 

arbustivas y arbóreas acompañantes, especialmente en el entorno de zonas 

húmedas, trampales, vaguadas y riberas. Para ello, la autorización de corta deberá 

ser particularmente restrictiva en el caso de los aprovechamientos que limitan con 

este tipo de hábitats, en las que se establecerán limitaciones para el paso de 

maquinaria y para los ahoyados en nuevas plantaciones. 

12. La selección de los árboles de interés ecológico para su inclusión en el inventario 

abierto de elementos de interés para la flora y fauna silvestre se realizará teniendo 

en cuenta las siguientes características: 

– Elevada circunferencia en comparación con otros de esa misma especie. 

– Ejemplares con unas características especiales de estructura y conformación. 

– Cavidades importantes en el tronco o con el tronco en avanzado estado de 

ahuecamiento. 

– Elevada cantidad de madera muerta en la copa. 

– Huecos naturales donde se acumula agua. 

– Agujeros viejos.  

– Daños físicos en el tronco. 

– Pérdidas de la corteza. 

– Canales de exudación de savia. 

– Grietas en la corteza, bajo las ramas o en la base del tronco. 

– Presencia de cuerpos fructíferos de hongos.  

– Alto número de especies asociadas de fauna. 

– Presencia de plantas epífitas (helechos, musgos, líquenes). 

– Aspecto de árbol viejo. 

– Estar trasmochado o mostrar signos de manejos pasados. 

– Tener un valor cultural o histórico. 

– Presentar una posición preeminente en el paisaje con alto interés estético. 

13. Se respetarán y conservarán en el momento de las cortas grandes árboles viejos y 

añosos, incluso en avanzado estado de decaimiento o muertos, en número 

suficiente, necesarios para el correcto desarrollo de las especies que los utilizan 

(especies saproxílicas, pícidos, murciélagos, mamíferos, etc.) La proporción de 

estos pies frente al total de la masa variará en función de la densidad y estado 

sanitario de ésta y no deberá suponer mermas en el vigor y calidad del regenerado. 

14. Cuando se identifiquen árboles utilizados por fauna de especial interés 

(madrigueras de carnívoros, nidos de avifauna forestal, etc.), se mantendrá la 
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estructura del bosque en el entorno del árbol objetivo, previo marcaje del pie de 

forma discreta y permanente.  

15. Los permisos de corta se concederán teniendo en cuenta criterios técnicos, 

ecológicos, económicos y paisajísticos, previendo la especial protección de los 

rodales de frondosas situados en el interior de plantaciones forestales alóctonas y 

de las especies de fauna y flora objeto de conservación, tanto en masas autóctonas 

como alóctonas. 

16. En montes poblados fundamentalmente por especies de crecimiento lento, no se 

autorizarán las cortas a hecho ni el cambio de uso, salvo casos excepcionales y por 

motivos fundados.  

17. Los daños producidos sobre el terreno, cursos de agua, infraestructuras o caminos 

por cualquier tipo de aprovechamiento forestal deberán ser restaurados por el 

ejecutante del aprovechamiento en un plazo no superior a seis meses a partir del 

final del aprovechamiento. El Órgano Gestor del ENP impondrá, en el proceso de 

concesión del aprovechamiento, una fianza en concepto de garantía de la citada 

restauración, siempre que ésta no haya sido impuesta con anterioridad y por ese 

mismo concepto por otra entidad competente. 

18. Durante los trabajos silvícolas en las plantaciones forestales de especies alóctonas 

se favorecerá la recuperación del bosque potencial, respetando la totalidad de 

árboles y arbustos autóctonos presentes en el rodal y favoreciendo la diversidad 

específica. 

19. Durante las labores de tala de arbolado o matarrasa de un rodal localizado a menos 

de 50 m de algún curso de agua, el órgano gestor del ENP supervisará la actuación 

para evitar afecciones a los hábitats de ribera y a la flora y fauna asociada. 

20. Toda saca de productos maderables del interior de estas zonas conllevará la 

obligación del empleo de técnicas no impactantes para el suelo. 

21. El empleo de maquinaria para realizar labores forestales atenderá a las siguientes 

normas:  

a. En pendientes mayores de 50% no podrá utilizarse clase alguna de maquinaria 

autopropulsada, fuera de pistas.  

b. En pendientes comprendidas entre el 30% y el 50% podrá utilizarse maquinaria 

para realizar hoyos, desbroces, rozas de aire, desembosque y saca.  

c. En pendientes menores del 30% se permite el empleo de maquinaria, aunque no 

se permite la realización de trabajos forestales impactantes para el suelo y para 

el paisaje, como subsolados con vertedera, aterrazados o acaballonados.  

d. Se permite el empleo de maquinaria manual en cualquier tipo de pendiente.  

e. Se primarán las labores efectuadas manualmente en pendientes inferiores al 

50%. 

22. Se prohíben los  trabajos que supongan remoción del suelo, excepción hecha del 

ahoyado. 
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23. Se someterán a autorización por parte de la Administración sectorial competente, 

las actuaciones en el entorno de los cauces y zona de servidumbre de los ríos y 

arroyos del ENP Armañón, en función de la normativa sectorial de aplicación. 

24. Durante la realización de trabajos forestales, apertura o arreglo de pistas y caminos 

o cualquier actividad que exija la utilización de maquinaria pesada, no se llevará a 

cabo el trasiego de dicha maquinaria a lo largo de los cauces fluviales para evitar 

alteraciones y enturbiamientos en los mismos. En caso de cruce inevitable del río se 

tomarán las medidas preventivas necesarias para minimizar daños sobre este 

ambiente y sus especies asociadas. Los restos de corta, así como los materiales 

finos (arena, grava...) no podrán ser arrastrados ni depositados en los cauces de 

agua. 

25. En ningún caso se marcarán para la corta los árboles con nido o evidencias de 

presencia de fauna amenazada. Se prohíbe la corta de árboles que contengan nidos 

de rapaces forestales, aun no estando ocupados. 

26. Se prohíbe la extracción de madera muerta caída en el suelo sin el permiso del 

Órgano Gestor, y siempre y cuando no se comprometa la conservación de los 

hábitats de interés comunitario y de las especies de flora y fauna asociadas a los 

mismos.  

27. Los hábitats menores insertos en la masa principal arbolada, como pequeños rasos, 

zonas húmedas, turberas y zonas pantanosas se mantendrán en un estado que 

permita desempeñar su función en el ciclo reproductor de peces, anfibios, insectos, 

etc.  

28. No se permitirá la realización de ningún tipo de actividad organizada, ni trabajos 

forestales que impliquen el uso de maquinaria y trasiego de vehículos en un 

perímetro de 1.000 m de los puntos de nidificación de rapaces forestales 

detectados, desde el inicio de la reproducción hasta que los pollos hayan 

abandonado la zona. 

29. El aprovechamiento silvopastoral de masas arboladas se dirigirá a masas 

designadas a tal efecto. El Órgano Gestor del ENP velará para que en este control 

colaboren todos los tipos de guarderío presentes en el espacio. 

30. La actividad ganadera en todo el ámbito del ENP estará adecuadamente ordenada 

para mantener los hábitats de pastos y matorrales, para lo que se redactará y 

aprobará el correspondiente Plan de ordenación de pastos para todo el ENP con al 

menos los siguientes contenidos mínimos: 

– Una valoración de la calidad, producción y potencialidad de los diferentes 

pastizales, incluyendo zonificación y estimación de la oferta pascícola total en el 

ENP. 

– Un análisis de la distribución del ganado en el ENP, determinando las zonas y 

periodos de pastoreo. 

– El establecimiento de la carga ganadera adecuada para la utilización de los 

recursos pascícolas, en función de las necesidades de mantenimiento de los 

hábitats, incluyendo si procede, periodos de utilización por zonas y carga 

ganadera para cada tipo de ganado (ovino, vacuno, equino, caprino y apícola). 
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– Un análisis de riesgos ambientales, incluyendo una caracterización de impactos 

por tipologías de ganado. 

– Una valoración de las necesidades de infraestructuras asociadas a la actividad 

ganadera, como pasos canadienses, mangas de manejo, abrevaderos, mapa de 

colmenares,… 

31. El titular de los animales que vayan a pastar en Armañón deberá acreditar bajo su 

responsabilidad el cumplimiento de las normativas de identificación, saneamiento, 

de obligado cumplimiento en Bizkaia y cuantas disposiciones se instruyan y les 

sean de aplicación desde los departamentos forales competentes en ganadería. 

32. Los ayuntamientos del ENP llevarán un registro del ganado que pasta en sus 

montes públicos y de las colmenas instaladas en ellos, que se integrará en su caso 

en el marco más general de una Ordenanza anual de pastos. En cada campaña se 

informará al Órgano Gestor del espacio de los tipos y cantidades de ganado 

registrados. 

33. No se autorizará ningún otro tipo de ganado distinto del ovino, caballar, vacuno, 

apícola y caprino en los terrenos públicos del ENP Armañón. El ganado caprino 

deberá atenerse, además de a las disposiciones del presente documento, a lo 

dispuesto en el Decreto Foral 80/1999, de 18 de mayo, sobre pastoreo incontrolado 

de ganado caprino en terrenos forestales. 

34. Se prohíbe el abandono de ganado muerto en las proximidades de simas, grietas o 

cursos de agua de Armañón. No obstante, si fueran acondicionados muladares se 

articularían los mecanismos para surtir tales cebaderos. 

35. Los montes públicos del ENP deberán estar libres de ganado, al menos durante el 

período comprendido entre enero y marzo, ambos inclusive, con el fin de proceder 

al control sanitario de los animales y de proporcionar un descanso invernal a los 

pastizales. 

36. Mientras no se redacte y apruebe el Plan de ordenación de pastos se establece una 

carga ganadera de entre 0,8 y 1,2 UGM/ha en las zonas de pastos abiertos, 

procurando una distribución adecuada del ganado para evitar desequilibrios 

derivados del infrapastoreo y la sobrecarga ganadera. 

37. Los tratamientos zoosanitarios se administrarán antes de acceder a los pastos 

públicos, sin menoscabo de los que tengan que repetirse a lo largo de la campaña. 

Las Asociaciones de ganaderos deberán controlar el uso de las bañeras e informar 

al Órgano Gestor del momento y lugar de los tratamientos. En ellos se utilizarán 

productos que no contengan organoclorados (lindano u otros) y los residuos serán 

almacenados en tanques para su posterior evacuación. 

38. Los colmenares deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para que 

éstas no supongan un peligro para el resto de usuarios, en caso contrario, el 

Órgano Gestor podrá decretar un cambio de ubicación. 

39. Se fomentará la medida “Gestión del aprovechamiento de los pastos de montaña”, 

en el marco establecido por el Decreto Foral por el que se establecen ayudas 

agroambientales al sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

40. Se favorecerá mediante el establecimiento de primas y régimen preferente al uso 

de los pastos, a las razas autóctonas, y a las ganaderías acogidas a sistemas de 
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producción ecológica, para lo cual el ganado deberá estar inscrito individualmente 

en el registro de razas autóctonas. 

41. Se fomentará la participación y colaboración de las personas ganaderas de Trucios-

Turtzioz y Karrantza en la elaboración y ejecución de las medidas de protección y 

mejora de pastizales y brezales y otros hábitats de interés. 

42. Se prohíbe el uso extensivo del fuego en el ENP, salvo en los lugares habilitados a 

tal fin y en las condiciones que establezca el Órgano Gestor. En ningún caso se 

autorizará este uso en las Zonas de Especial Protección. 

43. Se prohíbe el aporte de suplementos alimentarios al ganado en el monte, salvo 

necesidades de la carga ganadera que establezca el plan de pastos del ENP debido 

a la incidencia que estos aportes puedan tener sobre el estado de conservación de 

los pastos. 

44. Todas las medidas de mejora de infraestructuras ganaderas deberán contener los 

condicionantes ambientales y las medidas correctoras necesarias para minimizar los 

impactos sobre los pastos y matorrales objeto de conservación. 

45. La instalación de cierres de exclusión ganadera, así como la instalación de 

abrevaderos y adecuación de puntos de agua se realizarán sin generar ninguna 

afección a los trampales y zonas húmedas del entorno. 

46. La instalación de nuevos cierres entre fincas permitirán el paso de la fauna 

silvestre. Así mismo, se promoverá la eliminación de aquellos cierres en desuso. 

47. Se promoverán aquellas medidas de conservación que para las razas autóctonas de 

animales domésticos se aprueben o propongan en los Planes y Programas de 

Desarrollo Rural vigentes, así como las consideraciones que constan en el Decreto 

373/2001, de 26 de diciembre, sobre razas animales autóctonas vascas y entidades 

dedicadas a su fomento. 

48. Como medidas de gestión y conservación de recursos genéticos que forman parte 

de la biodiversidad local se fomentarán estas razas de ganado privilegiándolas 

frente a otras razas ajenas a este medio. 

49. Serán de aplicación en el ENP Armañón los Decretos 390/1998, de 22 de diciembre 

y 112/2011, de 7 de junio, por los que se aprueban los Códigos de Buenas 

Prácticas Agrarias aplicables a, respectivamente, las zonas declaradas vulnerables y 

no vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la 

actividad agraria. 

50. En la aplicación de abonos orgánicos no se superarán los límites establecidos en los 

Decretos 390/1998, de 22 de diciembre y 112/2011, de 7 de junio, estando 

prohibidos en una banda de 10 m a ambos lados de los márgenes de los cauces 

fluviales y 30 m en el entorno de zonas húmedas.  

Artículo 10.- Caza y pesca 

1. El ENP en su conjunto constituye una unidad de gestión cinegética y los terrenos 

incluidos en el mismo tienen la calificación de terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial. La actividad cinegética en este ámbito deberá ser compatible 

con los objetivos de conservación de los hábitats y poblaciones de fauna y flora 

objeto de conservación en el ENP y se llevará a cabo conforme a lo establecido en 



20 

 

este PORN, el PRUG, los Planes de Gestión de las zonas cinegéticas y las Ordenes 

Forales. 

2. Los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética, deberán incluir 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, para lo cual deberán contar con el informe favorable del Órgano Gestor 

previamente a la adjudicación del aprovechamiento. Así mismo, los Decretos y 

Órdenes Forales que anualmente regulan el aprovechamiento de la caza adoptarán 

los cambios que en cada momento resulten necesarios a fin de ajustarse al objetivo 

de conservación señalado. 

3. Los citados planes y  disposiciones forales incorporarán las normas y medidas que 

con respecto a la caza se incluyen en el “Plan Conjunto de Gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, 

aprobado en el Territorio Histórico de Bizkaia mediante Decreto Foral 83/2015, de 

15 de junio.  

4. Se prohíbe la introducción de especies de fauna alóctonas, así como la suelta de 

especies cinegéticas, con excepción de programas de reforzamiento de especies 

autóctonas siempre que esté garantizado su origen genético y sanitario. En este 

caso se requerirá autorización del Órgano Gestor. 

5. En el caso de introducciones accidentales o ilegales de fauna en el ENP, no se 

autorizará su aprovechamiento cinegético o piscícola y se promoverán las medidas 

apropiadas de control de especies para su erradicación. 

6. Permanecerán vedados a la pesca todos los tramos de aguas superficiales del ENP. 

Asimismo se evitará la suelta o repoblación de especies piscícolas, salvo en lo 

relativo al programa de conservación del cangrejo autóctono. 

7. Las instalaciones de uso recreativo tendrán la consideración de zonas de seguridad, 

dotándolas de una corona de protección de, al menos, 100 metros alrededor de las 

mismas (casa del parque, Red de Sendas, observatorios, áreas recreativas, etc.). 

8. Para el resto de regulaciones particulares no mencionadas expresamente en el 

presente documento, se atenderá a lo dispuesto en la legislación general (Decreto 

Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco, Ley 2/2011 de caza del País Vasco) y 

en las órdenes forales anuales de vedas de Bizkaia. El Órgano Gestor, por razones 

de conservación, podrá variar o limitar dichas disposiciones en el ENP (cupos, 

modalidades,...). 

Artículo 11.- Usos extractivos  

1. En aplicación del artículo 19.4 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco, dentro de los límites del ENP de Armañón y sus zonas de afección se 

prohíbe la extracción de yacimientos minerales y recursos geológicos en base a las 

siguientes razones (Se excluye de este concepto el banqueo de seguridad de la 

explotación de calcita de Pando): 

a. Los ámbitos donde a priori se podrían localizar los recursos explotables coinciden 

con hábitats, especies y elementos de especial interés, asociados a ambientes de 

roquedos, gleras, cuevas y cavidades kársticas, turberas y sistema fluvial. Todos 
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los tipos de hábitats y especies vinculados a estos ambientes presentan un 

elevado interés y/o rareza, y constituyen elementos clave objeto de protección y 

conservación especial en este ENP. 

b. Se trata de hábitats de interés comunitario que albergan poblaciones de flora y 

fauna amenazada, exclusiva de este tipo de ambientes.  

c. La mayoría de estos elementos de interés comunitario presentan un estado de 

conservación inadecuado o desfavorable. 

d. Los roquedos y gleras constituyen un recurso paisajístico de primer orden en el 

contexto de la CAPV. 

e. La existencia de lugares de interés geológico identificados como representativos 

de una parte de la geodiversidad de la CAPV, cuyo deterioro o destrucción sería 

irreversible.  

f. La mayoría de los tipos de hábitats y especies vinculados a los sistemas 

acuáticos presentan una elevada fragilidad y/o vulnerabilidad. 

g. Los corredores fluviales y ecosistemas acuáticos constituyen elementos de 

primer orden en el mantenimiento de la conectividad ecológica, por lo que 

garantizar su funcionalidad es un objetivo de conservación prioritario. 

2. La mina de calcita actualmente en activo dentro del ENP se atendrá a lo establecido 

en el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en el que se 

indica que  “Las explotaciones mineras existentes a fecha de la aprobación de la 

presente Ley dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales 

protegidos no podrán ampliar su explotación dentro de dichos espacios ni a través 

de nuevos proyectos ni por modificación de los que se hallen en ejecución. 

 Terminada la actividad de explotación dentro de los límites y zonas de afección de 

 los espacios naturales protegidos conforme a los permisos y proyectos actualmente 

 en vigor, las personas físicas o jurídicas titulares deberán ejecutar los proyectos de 

 restauración en vigor y desmantelar todas las instalaciones existentes, tanto las 

 relacionadas directamente con la explotación como las llamadas de beneficio".  

3. Dentro de los límites del ENP Armañón se prohíben las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o «fracking». 

Esta incompatibilidad viene determinada por las siguientes razones:  

a. El elevado valor de los recursos geológicos, ambientales y paisajísticos del 

lugar, que motivaron su declaración como Parque Natural y como Zona Especial de 

Conservación, y la elevada fragilidad de estos recursos ante este tipo de 

instalaciones y aprovechamientos.  

b. Los riesgos e impactos potenciales asociados a esta actividad, que aconsejan la 

aplicación del principio de cautela1 en zonas sensibles y áreas protegidas, por las 

siguientes razones2: 

                                       
1 Recomendación de la Comisión de 22 de enero de 2014 relativa a unos principios mínimos para la exploración y 
producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen. 
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- Su elevado impacto paisajístico. 

- La superficie de terreno requerida por los equipos de perforación e 

infraestructuras asociadas (plataformas, instalaciones de procesamiento, vías 

de transporte para camiones y tuberías de conexión entre pozos, balsas y 

tanques de almacenamiento de fluidos, equipos auxiliares, etc.). 

- El tráfico y el ruido generados pueden repercutir negativamente en las especies 

objeto de protección en el espacio.  

- Riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas en fase 

operativa y por accidentes o derrames, que pueden ocasionar efectos 

perjudiciales en los ecosistemas.  

- Elevado consumo de recursos, como el agua.  

- Emisiones atmósfericas. 

- El carácter irreversible de algunos de estos impactos tras el cese de la 

actividad, especialmente en lo que respecta a la alteración y eliminación de los 

hábitats y sus especies asociadas.  

4. Con independencia de la normativa por zonas, queda prohibido, con carácter 

general, la realización en el interior del ENP, de los siguientes usos y/o actividades, 

tomando como referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE-93. Real Decreto 1560/1992): 

 C. Industrias extractivas, excepto minería subterránea, de acuerdo con la 

Resolución de 31 de julio de 2002 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que 

se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación 

Subterránea de Calcita Zona Pandos, en el término municipal de Trucios-Turtzioz. 

 D. Industria manufacturera. 

 E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, excepto: 

 41. Captación, depuración y distribución de agua; 

 40.105. Distribución de energía eléctrica. 

Artículo 12.- Usos industriales, urbanísticos, edificaciones e infraestructuras 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del TRLCN, tanto los Parques Naturales 

como los lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 son Espacios Naturales 

Protegidos. Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico 

reflejarán esta circunstancia y garantizarán en estos lugares la conservación de los 

tipos de hábitats naturales, las especies y demás elementos del patrimonio natural 

presentes en dichas áreas, conforme a los objetivos que se fijan en el presente 

documento. 

                                                                                                                         
2 Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana 
(Departamento Temático de Política Económica y Científica del Parlamento Europeo, 2011). 
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2. Se prohíbe la recalificación del suelo no urbanizable hacia suelo urbano o 

urbanizable en todo el ámbito del Espacio Natural Protegido. 

3. Se prohíben las instalaciones de generación de energía eléctrica, los 

aerogeneradores e infraestructuras asociadas. 

4. Se prohíben con carácter general las instalaciones industriales, los depósitos de 

almacenamiento de fluidos, sustancias químicas y residuos asociados a este uso, 

así como cualesquiera otras actividades que puedan suponer un deterioro 

apreciable de los hábitats y/o especies de interés en el ENP, así como de otros 

elementos del patrimonio natural. 

5. Se prohíbe el acopio de materiales, vehículos o maquinaria, y sus labores de 

mantenimiento, en el ENP, salvo en los lugares expresamente habilitados para ello, 

y nunca sobre hábitats objeto de conservación. 

6. El ENP será considerado en su conjunto como ‘zona de protección’, de acuerdo a lo 

establecido en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas eléctricas de alta tensión, tal y como se ha establecido en la Orden de 6 de 

mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 

se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de 

protección para la avifauna, en las que serán de aplicación las medidas para la 

salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de 

alta tensión.  

7. En aplicación de lo señalado en el párrafo anterior, en el ENP Armañón serán de 

aplicación las medidas establecidas contra la colisión y la electrocución en el Real 

Decreto 1432/2008. 

8. Queda prohibida la construcción de autovías, vías rápidas, carreteras 

convencionales, las modificaciones de trazado de las existentes (BI-630, BI- 2617 y 

BI-4678) cuando superen el kilómetro, y las infraestructuras de transporte 

ferroviario, funiculares o líneas similares, así como pistas de nuevo trazado. La 

modificación de la carretera de acceso a las cuevas de Pozalagua podría autorizarse 

para mitigar de este modo los importantes problemas de acceso y aparcamiento. 

9. Se aplicará la siguiente tipología a la red viaria del ENP en función de su 

permisividad a la circulación de vehículos a motor: 

a. Vías de libre tránsito: la carretera de acceso a la cueva de Pozalagua. 

b. Vías de tránsito restringido: resto de accesos de uso agroforestal, cinegético y de 

servicios. 

10. Los documentos de planeamiento municipal se adecuarán a las prescripciones del 

presente documento, incorporando todas aquellas regulaciones referidas en éstos 

respecto a usos edificatorios y demás competencias municipales. 

11. Se consideran dentro de ordenación las actuales edificaciones ligadas a usos 

agropecuarios (incluidos caseríos), forestales, y de uso público mientras persista tal 

uso, independientemente de la zona en la que se encuentren. Cualquier 

modificación en el uso de las edificaciones situadas en el Suelo No Urbanizable, 
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tanto de las actualmente existentes como de aquellas para las que se pide nueva 

construcción o ampliación, deberá ser informada por el Órgano Gestor del ENP. 

12. No se permite la construcción de nuevas edificaciones para uso residencial no 

vinculado al sector primario fuera de la zona definida como "Zonas urbanas, de 

equipamientos e infraestructuras" definidos en el planeamiento urbanístico 

municipal. Excepcionalmente serán autorizables usos residenciales ligados a 

servicios del ENP o usos autorizados por el mismo y que exijan la presencia 

permanente de personal responsable. 

 Estas construcciones de nueva planta se ajustarán al estilo tradicional 

 predominante en Armañón, manteniendo la armonía general del ambiente natural 

 donde estén ubicados en cuanto a su composición general (desniveles, módulos, 

 proporciones de huecos, etc.), materiales y color, tanto en las fachadas como en las 

 cubiertas u otras partes vistas desde el exterior. Se admitirán determinadas 

 excepciones siempre y cuando el proyecto de la nueva construcción cuente con el 

 informe favorable del Órgano Gestor del ENP y el impacto visual resultante se 

 considere admisible. 

13. Las obras de reforma se realizarán conservando todos los elementos 

arquitectónicos que dan carácter al edificio, exigiéndose en los edificios ya 

construidos las mismas condiciones armónicas descritas en el apartado anterior, 

debiendo contar con el informe favorable del Órgano responsable de la gestión del 

Parque pudiendo el Órgano Gestor del ENP precisar las adecuaciones necesarias en 

cada caso. 

14. Se considerarán los requerimientos ecológicos de los quirópteros en la construcción 

de nuevas estructuras, así como en las actuaciones de restauración de las 

infraestructuras o edificaciones incluidas en el ámbito del ENP, o de los elementos 

del patrimonio cultural, como txabolas, ermitas, puentes, molinos o ferrerías 

localizadas en el entorno de la misma. Esta regulación incorporará una exclusión 

temporal para la remodelación y retejo de edificaciones que excluya el periodo de 

cría de los quirópteros (entre el 1 de mayo y el 31 de agosto). 

15. Las rehabilitaciones u obras de edificios en el interior o en las inmediaciones del 

ENP deberán contar con una supervisión previa de la existencia de colonias de 

murciélagos. Si éstas son detectadas, los eventuales tratamientos de madera se 

llevarán a cabo evitando la utilización de organoclorados u organofosforados en los 

tratamientos insecticidas de la madera que perjudican a estas especies. 

 Se podrán utilizar perimetrinas, con autorización del Órgano Gestor del ENP, fuera 

 del periodo comprendido entre los meses de abril y septiembre, ambos incluidos. 

16. En el caso de detectarse colonias o refugios de quirópteros en lugares de fácil 

acceso, el Órgano Gestor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

vandalismo en ellos. Estas medidas deben ser apropiadas a cada caso: paneles 

informando las limitaciones, y en los casos necesarios, cierres adecuados para 

murciélagos, vigilancia, etc. 

17. Se prohíbe la realización de ningún tipo de vertido contaminante asociado al uso 

edificatorio. 

18. Toda edificación que en función de su uso así lo precise, deberá contar con un 

sistema de saneamiento adecuado: fosa séptica o similar, que impida aportes 

contaminantes a la red hidrográfica y al suelo. 
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Artículo 13.- Uso de recursos hídricos 

1. En la gestión de los aprovechamientos hídricos (captaciones, instalaciones 

hidroeléctricas, trasvases, bombeo de agua para riegos, etc.) se asegurará el 

mantenimiento de los caudales ecológicos precisos para la adecuada conservación 

de la fauna acuática. 

2. Se restringirá al máximo la autorización de nuevas concesiones de 

aprovechamiento de aguas que puedan afectar negativamente al régimen de 

caudales ecológicos o afectar a las zonas húmedas. Se analizará previamente su 

necesidad, las alternativas técnicamente viables y la idoneidad ambiental de la 

solución adoptada, garantizándose que no se producirán afecciones significativas 

sobre los elementos objeto de conservación del espacio.  

3. Se requerirá el informe del Órgano Gestor previamente al otorgamiento de 

autorizaciones de nuevas captaciones y la concesión de nuevos aprovechamientos. 

En caso de suponer una alteración significativa de caudales ecológicos o del 

régimen hidráulico de las zonas húmedas se someterán a adecuada evaluación.    

4. Los titulares de las concesiones de aprovechamiento de recursos hídricos con 

infraestructuras que dificulten la movilidad de las especies ligadas al medio acuático 

y el desarrollo de su ciclo biológico deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias 

para permitir la circulación tanto ascendente como descendente de la fauna, 

mejorar la conectividad fluvial y el control del régimen de caudales ecológicos 

fijados. 

5. La gestión del endokarst abarcará toda la cuenca de captación, para lo cual es 

esencial conocer el funcionamiento hidrológico y estudiar el endokarst en 

profundidad. 

Artículo 14.- Uso público. 

1. La gestión del uso público estará supeditada al objetivo de garantizar la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito 

del ENP, en particular de los elementos considerados clave en la gestión del 

espacio. La conservación de los elementos más singulares y vulnerables del medio 

natural será siempre antepuesta a la demanda de uso público, de manera que el 

Órgano Gestor del ENP podrá establecer cuantas medidas de urgencia y 

limitaciones considere necesarias en aras del cumplimiento de los objetivos de 

protección, en particular en las Zonas de Especial Protección y en las Zonas de 

Restauración Ecológica, en las que no se autorizará ninguna actividad que pueda 

suponer un factor de amenaza para los hábitats, especies y otros elementos objeto 

de conservación. 

2. Las directrices de gestión del ENP Armañón en relación con el uso público serán 

pormenorizadas en el PRUG y el Plan de Uso Público de Armañón (PUP) a elaborar 

por el Órgano Gestor. Este Plan establecerá criterios específicos, regulaciones y 

medidas en relación con, al menos, los siguientes aspectos: áreas recreativas, 

actividades deportivas de uso público, incluyendo la escalada y la espeleología, 

actividades organizadas y comerciales de uso público, acampada, recolección de 

productos silvestres, accesos y tránsito de vehículos. El PUP sectorizará el Espacio 

Natural Protegido en función de su vulnerabilidad al uso público, teniendo en cuenta 

la zonificación establecida y las limitaciones a los usos y actividades que se 

establecen en este PORN en función de dicha zonificación. 
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3. Dentro del ENP está prohibido con carácter general: 

a. El uso de vehículos a motor salvo con autorización expresa del Órgano Gestor, 

exceptuando las vías de libre tránsito (carretera de acceso a Pozalagua). Las 

tarjetas de autorización se deberán colocar visibles en el interior del vehículo 

para su identificación. 

b. Las pruebas y/o exhibiciones deportivas motorizadas, incluidas las vías de libre 

circulación. 

c. La corta de leña con fines recreativos, excepto bajo autorización del Órgano 

Gestor. 

d. La realización de fuego fuera de los lugares acondicionados a tal fin: barbacoas 

de áreas recreativas e interior de los refugios. 

e. La acampada libre. 

f. La práctica de parapente, vuelo de ala delta o similares, así como el sobrevuelo 

del ENP a menos de 1000 metros de altura sin autorización del Órgano Gestor. 

g. El estacionamiento de vehículos fuera de las áreas de aparcamiento señalizadas. 

h. Alterar la calma y tranquilidad en el ENP mediante la utilización de vehículos con 

escape libre, megáfonos, pirotecnia, bocinas, instrumentos musicales, aparatos 

de radio o similares con volumen que resulte molesto. 

i. El balizamiento y marcaje con pinturas u otros elementos indelebles de rutas e 

itinerarios, fuera de los GR, PR o Sendas del ENP. Los itinerarios organizados por 

grupos ajenos al ENP que consideren imprescindible su señalización, deberán 

contar con la autorización del Órgano Gestor, precisando la ruta a marcar, 

número de personas y fecha exacta de realización. Cualquier tipo de señalización 

utilizada en eventos especiales debe ser retirada en el momento del transcurso 

del acto, por el propio grupo autorizado. 

j. La promoción del ENP mediante folletos u otras publicaciones que no cuenten 

con la aprobación del Órgano Gestor. 

4. Se limitará al máximo toda señalización ajena al ENP: rótulos, placas o 

monumentos conmemorativos o funerarios, buzones montañeros, etc., con carácter 

permanente o provisional. Dicha señalización deberá ser autorizada y regulada por 

el Órgano Gestor. 

5. Los carteles o señales que se instalen en el ENP no podrán afectar o producir daños 

a elementos naturales y/o bienes culturales. 

6. La extracción de productos naturales (setas, musgos...) deberá efectuarse de 

manera respetuosa con el medio ambiente, procurando no dañar partes vitales de 

los organismos objeto de aprovechamiento. 

7. La recolección de productos naturales (vegetales, hongos, caracoles...) con fines 

comerciales deberá ser autorizado por el Órgano Gestor. 

8. En relación a la tenencia y estancia de perros en el ENP: 
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a. El tránsito de perros está permitido en los siguientes casos: 

– Cuando vayan acompañados de sus dueños y se encuentren atados, o bien 

convenientemente controlados dentro de áreas recreativas, vías, caminos y 

sendas. 

– Perros guía de acompañamiento a discapacitados. 

– Cuando acompañen al ganado en acción de guarda y/o manejo del mismo. 

– Cuando participen en las actuaciones de vigilancia y gestión del ENP (rescates, 

censos de fauna, etc.). 

– Durante la práctica de actividades cinegéticas debidamente autorizadas. 

b. Los perros de trabajo (destinados a la guarda del ganado, la caza, etc.) no 

supondrán en ningún caso amenaza alguna para los usuarios, y para la fauna 

doméstica y silvestre del ENP, no pudiendo deambular sueltos fuera del lugar y 

momento en el que se esté desarrollando su cometido. 

c. Los perros de razas consideradas como potencialmente peligrosas (conforme al 

Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie 

canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco) deberán ir en todo momento 

y lugar atados y con bozal. 

d. Respecto a los perros abandonados (se considerará animal abandonado aquél 

que no lleve ninguna identificación del origen y del propietario, ni vaya 

acompañado de persona alguna, así como aquél que, portando su identificación, 

no haya sido denunciado su extravío por su propietario o persona autorizada), el 

Órgano Gestor podrá actuar conforme a lo señalado en Ley 6/1993, de 29 de 

octubre, de Protección de los Animales y en el Decreto 101/2004, de 1 de junio, 

sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

9. Toda exposición o concurso que se realice en terreno público del ENP (Ej.: concurso 

de perros de pastor, de muestra de perros de caza, etc.) necesitará la autorización 

del Órgano Gestor. 

10. Las actividades deportivas de uso público permitidas en el ENP son: 

a. Senderismo. 

b. Orientación (*) 

c. Atletismo de montaña. 

d. Ciclismo de montaña (*) 

e. Rutas ecuestres. (*)  

f. Escalada y rápel (*) 

g. Caza deportiva 

h. Espeleología (*) 

 Aquellas actividades no mencionadas en este listado y que supongan o puedan 

 suponer alteraciones de los valores naturales, sociales o culturales del espacio 

 necesitarán una autorización pertinente del Órgano Gestor (ej.: barranquismo, tiro 

 con arco, aeromodelismo, etc.). 
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 (*) Asimismo, las siguientes actividades permitidas anteriormente deberán cumplir 

 con lo aquí establecido: 

- Orientación: cualquier organización o particular que quiera practicar este 

deporte en grupo y fuera de la Red de Sendas deberá remitir al Órgano Gestor 

copia del mapa de orientación con la zona y el “track” de recorridos previstos 

para obtener la correspondiente autorización de actividad. 

- No se concederán autorizaciones para esta actividad en las áreas definidas 

como de Uso Limitado o Uso Parcialmente Limitado (en las fechas descritas), 

así como en aquellas zonas que no dispongan del equipamiento suficiente 

(aparcamiento, accesos, etc.) para acoger dicha actividad. 

- Ciclismo de montaña: La circulación de bicicletas se permitirá exclusivamente 

en las redes viarias del ENP: pistas, red de sendas, caminos y carreteras, no 

estando permitida la salida de dichas vías. 

- Rutas ecuestres: La práctica de esta actividad se permitirá exclusivamente en 

las redes viarias del ENP: pistas, red de sendas, caminos y carreteras, no 

estando permitida la salida de dichas vías. 

- Escalada y rápel: La práctica de la escalada, rápel y actividades similares se 

regirá por la “Regulación de la escalada en Bizkaia” que anualmente publica la 

Diputación Foral de Bizkaia a través de su página web oficial. 

- Vuelo múltiple sin motor: No se autorizará ningún tipo de uso recreativo, 

deportivo o turístico que suponga sobrevolar las áreas identificadas como de 

uso público Parcialmente Limitado durante las fechas de reproducción de las 

aves rupícolas. 

- Espeleología: Se regulará la visita a las cuevas mediante un sistema de 

autorizaciones que permita divulgar las condiciones de usos de estos elementos 

de alto valor para la conservación de los elementos del patrimonio natural y la 

Biodiversidad y culturales de estos enclaves. Este sistema de autorizaciones se 

aplicará a todos los visitantes. El acceso a las cavidades deberá ser notificado al 

Órgano Gestor del ENP, pudiendo éste justificadamente desautorizar el acceso 

a las mismas o imponer condiciones para ello: número de personas, tiempo de 

estancia, colaboración en alguna cuestión de interés para el mantenimiento de 

la cavidad (limpieza, señalización, etc.)... 

11. Está prohibido alterar o dañar elementos pertenecientes a formaciones 

geomorfológicas subterráneas. La instalación de señalizaciones, así como la de 

cualquier tipo de equipamiento fijo en las cavidades deberá contar con la 

autorización del Órgano Gestor. No se permite el uso de iluminación mediante 

carburo en las cavidades. Los usuarios de las cavidades deberán recoger los 

desperdicios que generen. 

12. Las tareas de investigación que no estén relacionadas con el estudio de quirópteros 

procurarán realizarse, a ser posible, fuera de los periodos en los que la especie 

emplee el refugio. 

13. Los usos peatonales tendrán preferencia en el conjunto de los equipamientos, 

estando el resto de actividades (cicloturismo, rutas ecuestres, etc.) supeditadas a 

dichos usos. 

14. Actividades organizadas de uso público. 

 Se considerará “actividad organizada de uso público” a aquélla realizada por un 

 grupo de personas en áreas naturales o utilizando equipamientos de uso público, 

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

 como actividad interna de la entidad”, incluyendo, entre otras: 

- Romerías y celebraciones religiosas, ferias y espectáculos. 

- Pruebas y exhibiciones deportivas. 

- Actividades comerciales de uso público. 

- Visitas, marchas y/o excursiones convocadas por entidades o por particulares 

cuando la afluencia de público supere las 25 personas. 

- Campañas escolares. 

- Campos de trabajo. 

- Proyectos y Programas de Voluntariado. 

15. Las actividades organizadas por grupos deberán contar con la autorización expresa 

del Órgano Gestor del ENP quien podrá determinar las condiciones para llevarlas a 

cabo con el fin de evitar afecciones apreciables a los elementos objeto de 

conservación, sin perjuicio de las autorizaciones que sean necesarias en función de 

la actividad de que se trate. 

16. Los evento deportivos organizados de carácter masivo, como carreras de montaña, 

de orientación, marchas montañeras, marchas BTT o ecuestres y otros, así como 

las actividades comerciales de uso público cuya actividad se desarrolle, en parte o 

en su totalidad, en el ámbito del ENP, deberá contar con la autorización del Órgano 

Gestor que identificará las posibles afecciones al espacio y a los objetos de 

conservación, establecerá las necesarias medidas preventivas y correctoras, y 

diseñará un protocolo de seguimiento del impacto de la actividad sobre los 

elementos objeto de conservación. El Órgano Gestor podrá limitar el ámbito en el 

que se desarrollan estas actividades atendiendo a los objetivos  de conservación del 

ENP y a su zonificación. Se respetarán las Zonas de Especial Protección. 

17. Actividades comerciales de uso público 

 La práctica de actividades comerciales de uso público dentro del ámbito del ENP 

 contará con la correspondiente autorización del Órgano Gestor. 

 Las actividades comerciales de uso público permitidas en el ENP son las siguientes: 

- Actividades de que utilicen recursos culturales y naturales: excursiones 

temática, visitas a elementos culturales, “birdwatching”, etc. 

- Cursos y jornadas formativas relacionadas con los valores ambientales del ENP 

en el que se desarrollan. 

- Actividades de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

- Actividades deportivas y de aventura permitidas anteriormente, siempre que 

cumplan todos los requisitos que se les exigen. 

 Aquellas actividades no mencionadas en este listado necesitarán además de la 

 autorización pertinente, un informe técnico favorable del Órgano Gestor para ser 

 autorizadas. 

Artículo 15.- Actividades científicas y de investigación. 

1. Las actividades de investigación en el ENP se centrarán prioritariamente en el 

establecimiento de pautas de conservación en el espacio protegido y en la 

determinación y el seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y la 

geodiversidad, con especial atención a los hábitats y especies de interés 

comunitario y/o regional que presenten un mayor estatus de amenaza. Se atenderá 
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fundamentalmente a aspectos como distribución, estado de conservación de sus 

poblaciones, y presiones y amenazas que soportan.      

2. En este sentido, las actividades científicas y de investigación que se desarrollen en 

el ENP priorizarán aquellos elementos de la biodiversidad para cuya conservación 

Armañón se considera un espacio clave.  

3. Toda actividad científica o de investigación que se desarrolle en el ENP deberá ser 

notificada al Órgano responsable de su gestión. Cuando conlleve la retirada o 

recogida de cualquier material o alteración del medio natural, se necesitará la 

autorización expresa dicho Órgano Gestor que comprobará que dicha investigación 

no interferirá con los objetivos de conservación del ENP. 

4. El responsable de las investigaciones realizadas deberá proceder a los trabajos 

necesarios para la restauración de las condiciones naturales que hubiera con 

anterioridad. 

5. En el caso de actividades científicas o de exploración, cualquier avance en el 

conocimiento de los elementos del patrimonio natural y la Biodiversidad del ENP 

(nuevas cavidades, nuevos elementos o galerías en las mismas, generación de 

cartografía, información faunística, etc.) deberá ser puesto en conocimiento del 

Órgano Responsable de la Gestión del ENP, sin perjuicio de los derechos 

intelectuales de los descubrimientos. Por su parte, dicho Órgano apoyará y facilitará 

la publicación y/o divulgación de dicha información, en caso de ser conveniente. 

6. Se prohíbe expresamente la recolección de ejemplares o materiales naturales ya 

sean minerales, fósiles o especies de flora o fauna, excepto la recogida de aquellos 

especímenes que tengan por objeto labores de investigación, siempre y cuando 

cuenten con el permiso del citado Órgano Gestor. 

7. 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. 

 

CAPITULO 3. REGULACIONES EN FUNCION DE LA ZONIFICACION DEL ESPACIO 

NATURAL PROTEGIDO  

SECCION 1. Zonificación del Espacio Natural Protegido 

Artículo 16.- Zonificación del ENP en función de la distribución de los hábitats y 

especies objeto de conservación y el uso del espacio 

1. La zonificación propuesta para el ENP Armañón tiene como finalidad establecer una 

ordenación de usos y aprovechamientos específica dentro de cada una de las 

distintas zonas, que han sido diferenciadas tanto por sus valores naturales, estado 

de conservación y vulnerabilidad, como por los usos existentes y tendencias 

previstas.  

 Dicha zonificación responde además a la necesidad de mantener o alcanzar un 

 estado de conservación favorable de los hábitats y especies por los que este 

 espacio ha sido incluido en la Red Natura 2000, en conjunción con el uso público y 
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 el mantenimiento de las actividades económicas tradicionales, siempre y cuando 

 éstos sean compatibles con los valores que se pretenden preservar. 

2. Ha constituido un elemento de obligada referencia la zonificación del PORN del área 

de Armañón. Se ha realizado un análisis de la correspondencia entre la zonificación 

vigente y la distribución de los elementos clave dentro de cada zona, en orden a 

verificar si la misma responde adecuadamente a los criterios básicos de 

conservación emanados de la implantación de la Red Natura 2000.  

 La tabla siguiente muestra la superficie ocupada por cada uno de los hábitats de 

 interés comunitario considerado elemento clave y su inclusión en las distintas zonas 

 del ENP Armañón, en base a la zonificación establecida en el PORN. 

Elemento 
clave 

Hábitats 
Especies 

vinculadas 
Zonificación 

PN 

Superficie 

(ha) * 

% 

por 
Zona 

Mosaico 
brezal-

pastizal 

Brezales secos 

europeos (CódUE 
4030). 

Agrostis capillaris, 
Agrostis curtisii, 
Arenaria montana, 
Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, 
Danthonia 

decumbens, Erica 
vagans, Erica 
cinérea, Lithodora 

prostrata, Potentilla 
erecta, Potentilla 
montana, Polygala 
vulgaris, 

Pseudarrhenatherum 
longifolium, 
Pteridium aquilinum, 
Ulex gallii, 
Vaccinium myrtillus,  
Veratrum album. 

Zona de 

Conservación 
Activa 

131,81 32,94 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

123,46 30,86 

Zona de 

Progresión 
Ecológica 

37,87 9,46 

Zona de 

Protección 

95,52 23,87 

Zona de 
Reserva 

5,61 1,40 

Zona 
Periférica de 

Protección 

2,41 0,60 

Brezales 

oromediterráneos 
endémicos con 
aliaga (CódUE 
4090). 

Agrostis capillaris, 
Agrostis curtisii, 

Arenaria montana, 
Calluna vulgaris,  

Daboecia cantabrica, 
Danthonia 
decumbens, Erica 
vagans, Erica 
cinérea, Erinacea 
anthyllis, Genista 
hispanica subsp. 

occidentali, 
Lithodora prostrata, 
Potentilla erecta, 
Potentilla montana, 
Polygala vulgaris, 

Pteridium aquilinum, 
Ulex gallii. 

Zona de 

Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

0,34 0,57 

Zona de 
Protección 

59,91 98,88 
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Prados alpinos y 
subalpinos 
calcáreos (CódUE 
6170). 

Aconithum lamarkii, 
Asplenium viride, 
Carex brevicollis, 

Carex sempervirens, 
Cystopteris fragilis, 
Festuca 
herviericostei,  
Festuca indigesta,  

Koeleria vallesiana, 
Narcissus 
asturiensis, Ononis 
striata, Satureja 
alpina, Saxifraga 
paniculada, Sesleria 

albicans, Teucrium 

pyrenaicum, 
Thymus praecox 
subsp. polytrichus 

Zona de 
Conservación 
Activa 

0,65 1,25 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

0,02 0,04 

Zona de 

Progresión 
Ecológica 

0,12 0,23 

Zona de 

Protección 

47,42 91,58 

Zona 

Periférica de 
Protección 

1,09 2,10 

Pastos vivaces 

mesofíticos y 

mesoxerofíticos 
sobre sustratos 
calcáreos de 
Festuco-
Brometea 
(CódUE 6210). 

Brachypodium 
pinnatum subsp. 
rupestre, Briza 

media, Bromus 
erectus, Carex 
flacca, Eryngium 
campestre, 
Helianthemum 

nummularium, 
Koeleria vallesiana, 

Narcissus 
asturiensis, 
Potentilla 
neumanniana, 
Scabiosa 
columbaria, Thymus 
praecox subsp. 

polytrichus, 
Trifolium montanum 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 

Forestal 

5,88 48,56 

Zona de 
Protección 

0,31 2,55 

Zona 
Periférica de 

Protección 

5,92 48,88 

Formaciones 

herbosas con 
Nardus, con 
numerosas 
especies, sobre  
sustratos silíceos 
de zonas 
montañosas 

(CódUE 6230*). 

Agrostis capillaris, 
Agrostis curtisii, 
Calluna vulgaris, 

Carex pilulifera, 
Danthonia 
decumbens, 
Deschampsia 
flexuosa, Erica 
cinérea, Festuca gr. 
Rubra, Festuca 

microphylla, F. ovina 
gr., Galium saxatile, 
Jasione lavéis, Lotus 
corniculatus, Luzula 
campestris, 
Merendera montana,  
Nardus stricta, 

Pinguicula lusitánica, 
Polygala serpylifolia,  
Potentilla erecta, 

Zona de 
Conservación 

Activa 

55,87 43,04 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

36,86 28,40 

Zona de 

Progresión 
Ecológica 

0,55 0,42 

Zona de 
Protección 

35,37 27,25 
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Spiranthes 
aestivalis, Trifolium 
repens, Veratrum 
album, Veronica 

officinalis. 

Bosques 

Hayedos 
acidófilos 
atlánticos con 
sotobosque de 

Ilex y a veces de 
Taxus (Quercion 
robori-petraeae o 
Ilici-Fagenion) 

(CódUE 9120). 

Fagus sylvatica, Ilex 
aquifolium. 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

0,19 4,11 

Zona de 
Protección 4,40 95,89 

Bosques aluviales 
de Alnus 

glutinosa y 
Fraxinus 
excelsior (CódUE 
91E0*). 

Alnus glutinosa, 

Arum italicum, 
Cornus sanguinea, 
Culcita macrocarpa,  
Fraxinus excelsior, 
Hedera helix, 
Osmunda regalis,  
Rubia peregrina, 

Rubus ulmifolius, 
Ruscus aculeatus,  
Salix atrocinerea, 
Sambucus nigra, 
Sphagnum 

squarrosum,  

Woodwardia 
radicans. 

Austropotamobius 
italicus. 

Zona de 

Potenciación 
Ganadera 
Forestal 

0,90 67,77 

Zona de 
Protección 

0,23 17,54 

Zona 
Periférica de 
Protección 

0,11 8,07 

Robledales 
galaico-

portugueses con 
Quercus robur y 
Quercus 
pyrenaica 

(CódUE 9230). 

Betula celtiberica, 
Crataegus 
monogyna, Quercus 
pirenaica, Quercus 
robur, Pteridium 

aquilinum. 

Zona de 
Potenciación 

Ganadera 
Forestal 

2,38 100 

Encinares de 
Quercus ilex y 
Quercus 
rotundifolia 
(CódUE 9340). 

Arbutus unedo, 
Brachypodium 
pinnatum, Cornus 
sanguinea,  

Crataegus 
monogyna, Laurus 
nobilis, Ligustrum 
vulgare, Lonicera 
periclymenum, 
Quercus ilex, 

Phyllirea latifolia, 
Rhamnus alaternus, 

Ruscus aculeatus, 
Rosa sempervirens, 
Rubia peregrina, 

Zona de 
Conservación 
Activa 

9,49 3,06 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 

Forestal 

12,01 3,88 

Zona de 
Progresión 
Ecológica 

2,09 0,68 

Zona de 
Protección 

230,60 74,48 
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Smilax aspera. 

 

 

Zona de 
Reserva 

45,35 14,65 

Zona 

Periférica de 
Protección 

7,88 2,55 

Bosque acidófilo 

dominado por 
Quercus robur y 
hayedos 
basófilos. 

Betula celtiberica, 

Crataegus 
monogyna, Fagus 
sylvatica, Ilex 
aquifolium, Quercus 
robur, Pteridium 
aquilinum, Rubus 

ulmifolius, Ruscus 
aculeatus, Taxus 
bacatta.  

Zona de 
Conservación 
Activa 

184,74 57,64 

Zona de 
Potenciación 
Ganadera 

Forestal 

29,54 9,22 

Zona de 

Progresión 
Ecológica 

13,20 4,12 

Zona de 
Protección 

60,66 18,92 

Zona de 
Reserva 

8,47 2,64 

Zona 
Periférica de 

Protección 

14,41 4,5 

Comunidades 
rupícolas 

Pendientes 

rocosas calcícolas 
con vegetación 
casmofítica 
(CódUE 8210) 

Acer campestre, 
Aconithum lamarkii,  
pavoniana, Arabis 
alpina, Arenaria 
grandiflora, 
Asplenium ruta-

muraria, Asplenium 
trichomanes, 
Campanula 
hispanica, Carex 
sempervirens, 
Corylus avellana, 

Cystopteris fragilis, 

Draba dedeana, 
Erinus alpinus, 
Fagus sylvatica,  
Fraxinus excelsior,   
Globularia 
nudicaulis, Jasione 
crispa subsp. 

varduliensis, Paris 
quadrifolia, Prunus 
lusitánica,  Saxifraga 
paniculada, Sedum 
dasphyllum, 
Sempervivum 

vicentei, Sesleria 

albicans, Sorbus 
aria, Taxus baccata, 

Zona de 
Conservación 
Activa 

5,44 1,08 

Zona de 
Potenciación 

Ganadera 
Forestal 

4,79 0,95 

Zona de 
Progresión 
Ecológica 

2,47 0,49 

Zona de 
Protección 

465,85 92,66 

Zona de 
Reserva 

21,91 4,36 

Zona 
Periférica de 
Protección 

0,18 0,04 
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Tilia platyphyllos. 

Bubo bubo, 
Chionomys nivalis, 
Corvus corax, Falco 

peregrinus, Gyps 
fulvus, Neophron 
percnopterus, 
Monticola saxatilis, 
Prunella collaris, 
Pyrrhocorax 
graculus, 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax. 

 
Neophron 
percnocterus y  
Chionomys nivalis 

Se carece de información cartográfica 
suficiente para poder estimar la 

distribución en función de la zonificación 

del Parque Natural. 

Quirópteros 

 
Rhinolophus 
ferrumequinum,  
R.hipposideros, 
R.euryale, Myotis 
daubentonii, M. 

emarginatus, 
M.bechsteinii, M. 
nattereri, M. myotis, 

Nyctalus leisleri, 
Pipistrellus 
pipistrellus, P.kuhlii, 

Eptesicus serotinus, 
Plecotus auritus, P. 
austriacus, Tadarida 
teniotis y 
Miniopterus 
schreibersii. 

Se carece de información cartográfica 

suficiente para poder estimar la 
distribución en función de la zonificación 

del Parque Natural. 

 

3. La zonificación del área ordenada por el presente documento adscribe cada zona a 

una categoría en función del objetivo de gestión prioritario para dicha área. En este 

objetivo prioritario influyen la fragilidad y calidad de los valores naturales, los usos 

del suelo y la intensidad de los aprovechamientos existentes. Así, en el ámbito del 

ENP Armañón se distinguen las siguientes zonas: 

Zona Superficie (ha) % superficie del 

ENP 

Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo 1.084,45 36,10 

Zonas de Conservación con Uso Forestal 744,49 24,78 

Zonas de Restauración Ecológica 687,06 22,87 

Zonas de Especial Protección 485,37 16,16 

Zonas Urbanas, de Equipamientos e Infraestructuras 2,7 0,01 
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Total 3.004,07  

 

4. Se establece asimismo una Zona Periférica de Protección que coincide con la 

delimitada previamente para el Parque Natural de Armañón, establecida en el punto 

5.2 del Decreto 175/2006, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 

ordenación de los recursos naturales del área de Armañón. 

 

SECCION 2. Matriz de usos 

1 Propiciado 

2 Admisible 

2a Admisible con las condiciones establecidas en las regulaciones específicas de las 
diferentes Zonas del ENP, en el PRUG o las que establezca en su caso el Órgano Gestor  
(comunicación previa/informe/permiso). 

2b Admisible sólo en los lugares o vías acondicionados y destinados a este uso 

3 Prohibido 

 

ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Conservación    1 

   

 

Mejora 
ambiental 

  1 

   

 

Recreativo 
extensivo 

Senderismo 2 

   

 

Acampada libre 3 

   

 

Ciclismo 2b 

   

 

Equitación 2b 

   

 

Corta de leña 
para uso 
recreativo 

3 

   

 

Espeleología 2a 

   

 

Escalada 2a 

3 a menos 
de 500 m de 
áreas 
críticas para 
alimoche y 
100 m para 
buitre 
leonado 

  

 



37 

 

ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Parapente 2a 

   

 

Carreras de 
montaña 

 

3 2a 2a 2a 

Recreativo 
intensivo 

Campings  3 

   

 

Aparcamientos 2b 

   

 

Zonas de pic-nic 2b 

   

 

Nuevos campos 
de golf 

3 

   

 

Circulación de 
vehículos a motor 

2b 

   

 

Actividades 
científicas e 
investigación 

  2a 

   

 

Actividades 
cinegéticas y 
piscícolas 

Caza 2a  

3 en las 
áreas y 
épocas 
establecidas 
en el art. 13 
del Plan de 
Gestión de 
necrófagas 

  

 

Pesca 3 

   

 

Sueltas o 
repoblaciones con 
especies 
cinegéticas o 

piscicolas 

3 

   

 

Uso ganadero 

Pastoreo  

 

2a 2a 2a 3 

Ampliación, 
reestructuración o 
reforma de 
bordas 

2a    

 

Abrevaderos 2a 

   

 

Creación de 
nuevos pastizales 

3 

   

 

Instalaciones de 
apicultura 

2a 
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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Uso forestal 

Actuaciones 
forestales para la 
vigilancia y 
protección contra 
incendios.  

2a 

   

 

Resalveos, claras 
de mejora y de 
carácter sanitario  

3 2a 2a 2a 

Suertes 
foguerales y 
aprovechamiento 
de biomasa para 
abastecimiento 
local 

 

3 2a 2a 2a 

Aprovechamientos 
con fines 
comerciales 
planificados   

3 3 2a 3 

Cortas a hecho 3 

   

 

Instalaciones 
necesarias para el 
manejo de las 
masas   

3 3 2a 3 

Extracción de 
madera muerta 

3 

   

 

Maquinaria 
autopropulsada 
fuera de pistas 

3 

   

 

Repoblación con 
especies 
autóctonas  

2a 2a 1 1 

Repoblaciones 
con especies 

alóctonas 

3 

   

 

Actividades 
agropecuarias 

 

Construcciones 
para almacenar 
aperos y 
productos 
agrarios 
vinculadas a 
explotaciones 
existentes 

3    
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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Actividades de 
primera 
transformación de 
los productos 
para su 
comercialización 
vinculados a 
explotaciones 
existentes 

3 

   

 

Invernaderos 3 

   

 

Vivienda  ligadas 
a una explotación 
agropecuaria 

3 

   

 

Explotaciones 
ganaderas de 
carácter intensivo 
en régimen de 
estabulación 
permanente 

3    

 

Industrias 
agrarias y 
piscifactorias 

3    
 

Actividades 
extractivas 

  

Explotación de 
recursos 
minerales 
(calizas, 
derrubios, gravas, 
etc.) 

3 

   

 

Instalaciones para 
la exploración y 
explotación de 
hidrocarburos   

3 

  

 

 

Infraestructu
ras 

Autopistas, 
Autovías, 
Carreteras, 
Ferrocarriles  

3 

   

 

Apertura de 
nuevas pistas 
(sólo para labores 
forestales, de 
extinción de 

incendios y 
actividades 
agroganaderas) 

3 

   

 

Mantenimiento de 
pistas 

2a    
 

Líneas de tendido 
aéreo 

3 
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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Líneas 
subterráneas para 
transporte o 
distribución de 
gas, petróleo y 
productos 
derivados, agua, 
saneamiento, 
telecomunicacione
s  

3 

   

 

Instalaciones 
técnicas de 
servicios de 
carácter no 
lineal Tipo A 

Superficies de 
estacionamiento 
de vehículos al 
aire libre,  

3    

 

Presas y embalses  3 

   

 

Balsas de 
regulación y 
depósitos de agua 

3     

Estaciones 
transformadoras 
de energía 

3 

   

 

Plantas 
depuradoras de 
agua, de 
tratamiento de 
residuos sólidos y 
vertederos 

3 

   

 

Instalaciones 
técnicas de 
servicios de 
carácter no 
lineal Tipo B 

Incluye un 
conjunto de 
instalaciones tales 
como: torres, 
antenas y 
estaciones 
emisoras-
receptoras de 
radio, televisión y 
comunicación vía 
satélite; faros, 
radiofaros y otras 
instalaciones de 
comunicación de 
similar impacto  

3 

   

 

Escombreras 
y vertederos 
de residuos 
sólidos 

  3 

   

 

Usos 
urbanísticos y 
edificatorios 

Crecimientos 
apoyados en 
Núcleos 
Preexistentes 

No 
proced

e    
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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

USO O 
ACTIVIDAD 

EN 
TODO 

EL ENP 

Zona de 
Especial 

Protección 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Ganadero 
Extensivo 

Zonas de 
Conservación 

con Uso 
Forestal  

Zonas de 
Restauración 

Ecológica 

Edificios de 
Utilidad Pública e 
Interés Social 

2b 

   

 

Vivienda aislada 
en SNU 

3 

   

 

Instalaciones 

industriales 

Industrias o 
almacenamientos 
peligrosos 

3 

   

 

Centrales de 
generación de 
energía,  
aerogeneradores 
e infraestructuras 
asociadas 

3  

  

 

 

 

Nuevas centrales 
hidroeléctricas  

3 

   

 

 

 

SECCION 3. Zonas de Especial Protección 

Artículo 17.- Definición 

Son áreas del territorio que albergan las mejores representaciones de hábitats naturales 

y/o especies singulares o muy amenazadas. Se corresponden con enclaves que presentan 

valores naturales sobresalientes por su rareza, por sus cualidades representativas o 

estéticas y por ser significativos para la conservación de la fauna y/o flora silvestre.  

Artículo 18.- Descripción y localización 

1. Las áreas destinadas a esta tipología de zona suman una superficie de 485,37 ha, 

lo que supone un 16,16% de la superficie del ENP. 

2. En estas zonas se incluyen las representaciones de los siguientes tipos de hábitats y 

especies de interés comunitario y/o regional, seleccionados como elementos clave 

del ENP y descritos con detalle en la Memoria (Anexo I).  

a. La zona incluida en delimitación del hábitat “Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica” (CódUE 8210) en el ámbito del ENP Armañón. 

b. También se incluirán en esta categoría aquellos tramos de aliseda cantábrica que 

no presenten un estado desfavorable de conservación, en base a la aplicación del 

“Riparian Quality Index Adapted” (RQIA). 

3. Se incluyen también las localizaciones de flora amenazada, los puntos de 

nidificación del alimoche y los dormideros de milano real localizados, junto con sus 

correspondientes perímetros de protección. Así mismo, se incluirán en esta 

calificación todas las zonas húmedas y trampales identificados en el ENP Armañón, 
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así como la delimitación cartográfica del hábitat “Mires de transición (CódUE 7140), 

en caso de confirmarse su presencia. 

4. La cueva de Santa Isabel además del propio sistema hipogeo, las dos bocas de 

entrada y el terreno situado a menos de diez metros de las mismas, así como todas 

las cavidades localizadas en el ámbito del ENP Armañón, correspondientes con el 

hábitat “Cuevas no explotadas por el turismo“ (CódUE 8310). 

5. Finalmente, se incluyen aquellas áreas en las que existe un fuerte riesgo de 

degradación por pérdida de suelo, de calidad del agua o por cualquier otro factor. 

6. Se incorporarán progresivamente en esta categoría todas las áreas forestales 

restauradas que no requieran posteriores actuaciones de alta intensidad. 

Artículo 19.- Objetivos generales y operativos 

1. Los objetivos generales que se han establecido para estas zonas son: 

a. Garantizar una protección estricta de los elementos y de las cualidades que les 

hacen relevantes para la conservación de la flora y fauna silvestre, mediante el 

control de las actividades que se realizan en su entorno. 

b. Conservar en su actual estado los valores naturales de estas zonas, permitiendo 

únicamente las actividades destinadas a la mejora y conservación de dichos 

valores. 

c. Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los niveles de naturalidad y de 

complejidad estructural de los bosques maduros. 

d. Mantener poblaciones viables de todas las especies rupícolas amenazadas y 

mejorar las condiciones del ENP para favorecer la capacidad de acogida de estas 

especies. 

e. Asegurar la presencia estable de todas las especies de quirópteros actualmente 

citadas en Armañón en un estado favorable de conservación. 

f. Proteger la cobertura edáfica, las áreas de recarga de los acuíferos, los recursos 

hídricos tanto de estas zonas, como de las situadas aguas abajo, los conectores 

y cualquier otro factor que afecte a la integridad y funcionamiento de los 

ecosistemas. 

2. Implica los siguientes objetivos operativos: 

a. Se previenen y eliminan los factores de amenaza sobre los hábitats de interés 

que conforman el mosaico brezal-pastizal y sus poblaciones de especies de 

interés. 

b. Se mejora el nivel de conocimiento sobre el estado de conservación de los 

bosques del ENP y sobre sus poblaciones de especies de fauna y flora de interés. 

c. Se conservan los bosques autóctonos mejorando su diversidad específica y 

estructural. 

d. Se previenen y eliminan los factores de amenaza sobre las comunidades 

rupícolas. 
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e. Se protegen adecuadamente los refugios de quirópteros, suprimiendo los 

factores de perturbación de sus poblaciones. 

Artículo 20.- Usos propiciados  

1. Estas zonas se destinan a la conservación y protección de sus recursos y 

singularidades naturales, para lo cual se ejercerá un control riguroso de las 

actividades que se realicen en el entorno. Cuando se estime necesario para la 

protección de la flora y fauna silvestres, se procederá al amojonamiento o marcaje, 

así como al vallado si fuera necesario,  de las zonas o enclaves  en los que se 

distribuyen. 

2. El Órgano Gestor del ENP orientará la gestión de estas zonas hacia el 

mantenimiento y mejora de los ecosistemas. 

3. Eliminación de las actuaciones que provocan, o puedan provocar, una degradación 

de los mismos. 

4. En estas zonas podrán plantearse excepcionalmente actuaciones de baja intensidad 

que resulten necesarias para acelerar su evolución y la de sus especies asociadas 

hacia un estado más favorable de conservación, y frenar las amenazas que pongan 

en peligro su propia continuidad e integridad ecológica. 

5. Igualmente podrán plantearse actuaciones de carácter científico, educativo o de 

uso público, siempre que no afecten a dicha integridad. Estas actuaciones deberán 

ser autorizadas por la administración que resulte competente en la aplicación de las 

medidas de conservación. 

6. El régimen de uso general en estas zonas es el reflejado en la matriz de la Sección 

2 de este capítulo, con las condiciones que se establecen en los siguientes artículos.    

Artículo 21.- Regulaciones relativas al uso público 

1. Se permiten las actuaciones de carácter científico, educativo y de divulgación 

medioambiental, autorizadas por el Órgano Gestor del ENP, siempre que no afecten 

a la integridad ecológica de estas áreas. Ver también en este sentido las 

regulaciones relativas a cuevas y especies asociadas. 

2. Se permite el senderismo siempre que ello no conlleve el empleo de vehículos a 

motor y no afecte a las poblaciones de fauna y flora amenazada. La circulación en 

bicicleta y deportes ecuestres se realizará por los caminos, pistas y red de sendas 

que determine el Órgano Gestor.   

3. Se establece un perímetro de protección de 100 m entorno a los dormideros 

invernales de milano real, así como entorno a aquellos que pudieran establecerse e 

identificarse en un futuro, en los que queda expresamente prohibido la organización 

de actividades turísticas, deportivas y de ocio. 

4. Se prohíbe el acceso a la cueva de Santa Isabel salvo para fines científicos y de 

conservación, debidamente justificados y previa autorización expresa del Órgano 

Gestor. 

Artículo 22.- Regulaciones relativas al uso ganadero 

1. Se prohíbe el pastoreo caprino en estas zonas. 
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2. La conservación de la cabra Azpigorri estará supeditada a las medidas, normas y 

directrices establecidas para estos ambientes, permitiéndose su presencia 

exclusivamente, y de manera temporal, en zonas cerradas autorizadas por el 

Órgano Gestor, previo informe de no afección a hábitats y especies de interés para 

la conservación. 

3. Queda prohibido el pastoreo en el perímetro de protección establecido para las 

poblaciones de Sempervivum vicentei, pudiendo el Órgano Gestor establecer las 

medidas que considere necesarias para hacer efectiva esta exclusión. 

4. En el resto de las zonas se permite siempre y cuando no ponga en riesgo el estado 

de conservación de los elementos del patrimonio natural y/o de los procesos 

ecológicos asociados y conforme a lo regulado por el  PRUG.  

Artículo 23.- Regulaciones relativas a la caza y pesca 

1.  No se permitirá la realización de ningún tipo de actividad cinegética que pueda 

afectar a la cría del alimoche común en un radio de 1000 m del nido, dentro del 

período comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre, incluidas las batidas 

de lobo y jabalí y rececho al corzo. 

2. Se prohíbe la recolección de Austrapotamobius italicus, incluso para fines científicos 

excepto con una autorización específica del Órgano Gestor del ENP. 

Artículo 24.- Regulaciones relativas a cuevas y especies asociadas 

1. Se evitará cualquier alteración de las condiciones naturales en un radio de 10 m en 

torno las dos entradas de dicha cueva, y en cualquier caso se garantizará la 

accesibilidad para los murciélagos. 

2. Se prohíbe la aplicación de fitosanitarios y/o plaguicidas en un radio de cinco 

kilómetros en torno a la cueva de Santa Isabel y a las colonias y/o puntos de 

reproducción que se identifiquen con presencia de especies amenazadas (En peligro 

de Extinción y/o Vulnerables). 

3. Se profundizará en el estudio para mejorar el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las cuevas de Armañón respecto a localización, superficie, 

estructura, funciones y especies típicas, uso público actual de las mismas, etc. de 

manera que sirva para establecer pautas de gestión adecuadas para el hábitat. 

4. Se establece un perímetro de protección de 25 m de radio para todas las cavidades 

del ENP no explotadas turísticamente, caracterizadas como pertenecientes al 

hábitat Cuevas no explotadas por el turismo (CódUE 8310). En dichas cavidades y 

su perímetro de protección se prohíbe la organización de actividades turísticas, 

deportivas y de ocio. 

5. Se establece un perímetro de protección de 100 m de radio para los refugios de 

quirópteros localizados, así como aquellos que pudieran establecerse e identificarse 

en un futuro, perímetro en el que queda prohibido la organización de actividades 

turísticas, deportivas y de ocio. 

6. Se regulará el acceso y el uso espeleológico, estableciendo un plan de gestión 

específico que contemple los criterios a adoptar en el caso de cavernas colonizadas 

por murciélagos, con base en los objetivos, directrices y actuaciones incluidos en 

Planes de Gestión de este grupo. 
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7. Mientras no se redacte y apruebe el plan de gestión específico, el acceso a 

cavidades con presencia de especies amenazadas (En peligro de Extinción y/o 

Vulnerables) requerirá de la autorización previa del Órgano Gestor. En estas 

cavidades únicamente se autorizarán las actividades científicas o de investigación, 

que deberán realizarse de acuerdo con las condiciones que determine el Órgano 

Gestor del ENP. 

8. Durante el acceso y estancia en las cavidades permitidas se deberán cumplir las 

siguientes condiciones:  

a. Se prohíbe la introducción o depósito de materiales exógenos a las cavidades, 

naturales o artificiales, así como el uso de carburo como medio de iluminación 

personal.  

b. Está prohibido alterar o dañar elementos pertenecientes a formaciones 

geomorfológicas subterráneas.  

c. La instalación de señalizaciones, así como la de cualquier tipo de equipamiento 

fijo en las cavidades, deberá contar con la autorización del Órgano Gestor del 

ENP.  

d. Los usuarios de las cavidades deberán recoger, trasladar al exterior y depositar 

en los lugares apropiados cualquier desperdicio o residuo que generen. 

e. Queda totalmente prohibido encender hogueras en el interior de las cavidades, 

así como realizar pintadas o señalizaciones. 

9. Cuando deba procederse a la protección de la entrada de algún refugio de 

quirópteros se solicitará asesoría a una persona experta para establecer el tipo de 

medida más adecuada. 

10. Se evaluará adecuadamente los proyectos de habilitación y adecuación al acceso de 

público a cavidades, considerando como mínimo, las características microclimáticas, 

faunísticas, paleo/arqueológicas y geomorfométricas que permitan determinar 

cuales son los valores o recursos a considerar en un estudio de EIA. 

11. Las excavaciones arqueo/paleontológicas, así como las actividades espeleológicas 

con afluencia de público no especializado, podrán permitirse siempre y cuando se 

realicen en cavidades que no albergan colonias de quirópteros o durante las épocas 

en que éstos no los habiten. 

12. Cualquier avance en el conocimiento de los recursos puesto de manifiesto durante 

el transcurso de la actividad espeleológica (nuevas galerías, información faunística, 

etc.) deberá ser notificado al Órgano Gestor del ENP, quien a su vez transferirá esta 

información al órgano competente en materia de conservación de la naturaleza del 

Gobierno Vasco. 

13. En pro de asegurar la conservación de la fauna invertebrada de los ecosistemas 

hipogeos, en las actividades de investigación científica se tendrán en cuenta las 

siguientes condiciones: 

a. No se autoriza la colocación de trampas para la captura de invertebrados a más 

de un equipo investigador por km2. 
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b. El tiempo de permanencia de estas trampas no podrá ser superior a los tres 

meses en las pequeñas cavidades (inferiores a 500 m de desarrollo planimétrico) 

y a seis meses en las grandes cavidades. 

c. No se autorizará la recolección de nuevos ejemplares hasta un mínimo de un año 

desde la fecha de finalización de la anterior campaña. 

d. Una vez finalizada la campaña de capturas, todas las trampas y artilugios 

colocados en las cavidades deberán ser retirados. 

Artículo 25.- Regulaciones relativas a hábitats de roquedos y especies rupicolas 

1. Se dejará a evolución natural la totalidad de la superficie ocupada por el hábitat 

“Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica” (CódUE 8210), 

establecida en la cartografía de hábitats del Gobierno Vasco, en el ámbito del ENP. 

2. El ámbito del ENP Armañón es Área de Interés Especial para las aves necrófagas, 

de acuerdo con el Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia y sin 

perjuicio del cumplimiento del resto de las regulaciones contenidas en este PORN, 

en el ámbito del ENP serán de aplicación las determinaciones del citado plan.  

3. El órgano gestor del ENP determinará periódicamente las áreas críticas para el 

alimoche y, en su caso, para el buitre leonado, en las que se aplicará el Plan de 

Gestión Conjunto. Con carácter cautelar y en tanto en cuanto no se defina el área 

crítica para el alimoche en el ENP Armañón, se considerarán áreas de protección 

para la especie el área comprendida en un radio de 1.000 m alrededor de los 

lugares de nidificación. En dichas zonas se aplicará asimismo el régimen preventivo 

establecido en el Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas.  

4. Queda prohibida la instalación de puestos fijos para la observación y el registro 

gráfico o sonoro, a menos de 250 m de ejemplares de las aves rupícolas, así como 

a menos de 500 m de los posibles puntos de cría, posaderos habituales, 

rompederos y comederos, excepto autorización del Órgano Gestor, que deberá 

establecer el ámbito territorial a afectar en función del perímetro de protección 

señalado. 

5. 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, trazado de itinerarios y sendas, 

vuelo con ala delta, parapente, ultraligeros y similares, vuelo con drones, etc.), en 

un radio de 800 m en torno a las zonas de nidificación y posaderos de rupícolas. 

Excepcionalmente, el Órgano Gestor podrá autorizarlas, siempre y cuando se 

garantice la conservación de los elementos del patrimonio natural, quien en la 

autorización deberá establecer el ámbito territorial a afectar en función del 

perímetro de protección señalado 

6. Se prohíbe la instalación de centrales eólicas en un radio de 5 km en torno a las 

zonas de nidificación del alimoche y los territorios de cría de halcón peregrino, o a 

las zonas consideradas como Áreas Críticas en el Plan Conjunto de Gestión de las 

Aves Necrófagas de la CAPV. 

7. Con el objetivo de preservar la estabilidad de las gleras básicas y su vegetación 

asociada, se prohíbe la extracción de derrubios. 
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8. Se facilitará en el ENP el desarrollo de proyectos de investigación de ámbito 

autonómico o suprautonómico que puedan realizarse con el fin de ampliar los 

conocimientos sobre la biología de las especies rupícolas amenazadas. 

9. Se fomentarán las actividades de formación dirigidas a los servicios de guardería, 

tanto de la propia administración, como de los cotos de caza localizados en las 

inmediaciones del ENP, destinados a mejorar sus conocimientos sobre la biología y 

problemática de las especies rupícolas, su situación actual y sobre el contenido del 

presente documento. 

Artículo 26.- Regulaciones relativas a especies de flora amenazada 

1. Se establecerá un perímetro de protección suficiente para todos los humedales que 

se identifiquen, perímetro en el que queda prohibida la organización de actividades 

turísticas, deportivas y de ocio. 

2. Mientras no se establezca el perímetro de protección previsto para cada humedal 

identificado, se considerará éste de 25 m entorno a los límites de los mismos. 

3. Se establecerá un perímetro de protección suficiente para las poblaciones de flora 

amenazada (Pinguicula lusitanica, Spiranthes aestivalis, Sphagnum squarrosum, 

Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans, Dryopteris aemula, Sempervivum 

vicentei, Paris quadrifolia y Prunus lusitanica) presentes en el ENP en torno a las 

localizaciones conocidas de sus poblaciones, así como aquellas que pudieran 

identificarse en un futuro, perímetro en los que queda prohibido la organización de 

actividades turísticas, deportivas y de ocio, así como cualuiqer otra actividad que 

pueda condicionar su viavilidad. 

4. Mientras no se establezca el perímetro de protección previsto para cada población 

de flora amenazada, se considerará éste de 10 m en torno a las localizaciones 

conocidas de las mismas, excepto para las especies Sempervivum vicentei, Paris 

quadrifolia y Prunus lusitanica, para las que se considerará de 25 m. 

5. Se prohíbe la instalación de drenajes en humedales. 

6. Se prohíbe el paso de maquinaria y los ahoyados para plantaciones en las zonas 

húmedas y trampales existentes. Dado al  carácter hidromórfico de los suelos del 

entorno de estos enclaves que los hace especialmente sensibles a su apisonamiento 

y desecación, se limitará a lo estrictamente necesario el empleo de maquinaria 

pesada, la realización de pistas y el tránsito de vehículos en el entorno de los 

humedales.  

7. Se velará por el mantenimiento de las condiciones de alimentación hídrica de estos 

ambientes (charcas, prados juncales, zonas higroturbosas, arroyos y barrancos, 

regatas, turberas incipientes, manantiales, esfagnales, regatos, canales y 

torrenteras) y para que no exista ninguna acción directa o indirecta que lo 

perjudique: plantaciones, roturaciones, aportes de entrantes (pesticidas, abonados, 

enmiendas químicas u orgánicas). En aras de garantizar la calidad físico-química de 

las aguas de alimentación debe promoverse una gestión integral de la cuenca 

vertiente a estos hábitats. 

8. El pisoteo puede constituir una amenaza y un factor de degradación del hábitat, por 

lo que se controlará la frecuentación de vehículos, personas y ganado. 
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9. El desarrollo de los programas de conservación ex situ, se realizará siempre y 

cuando se garantice la no afección a la viabilidad de las poblaciones de las especies 

a incluir en los mismos. 

10. En caso de conflicto con la conservación de alguna especie de flora y/o fauna se 

restringirán las prácticas recreativas (escalada, senderismo, etc.), informando 

convenientemente a los colectivos implicados. Se atenderá especialmente a los 

puntos de nidificación del alimoche y a las localizaciones de las poblaciones de 

Sempervivum vicentei, Paris quadrifolia y Prunus lusitanica. 

11. Se extremarán las precauciones para que el ejemplar de Prunus lusitanica no se 

vea dañado o deteriorado, a la vez que se intenta ampliar la población. 

12. Se prohíbe la instalación de centrales eólicas en un radio de 1 km en torno a las 

localizaciones de poblaciones de flora amenazada. 

13. Se prohíbe la realización de trabajos con maquinaria autopropulsada en el interior 

de estas zonas, fuera de pista. Se permite su empleo para la realización de trabajos 

de construcción y mantenimiento de las vías de acceso que atraviesan estas zonas 

y para labores agrícolas y mineras puntuales relativas al «proyecto de explotación 

subterránea de calcita zona Pandos» de acuerdo a su Resolución de Declaración de 

Impacto Ambiental de 31 de julio de 2002. 

14. Se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la erradicación de especies 

exóticas. 

 

SECCION 4. Zonas de Conservacion con Uso Ganadero Extensivo 

Artículo 27.- Definición 

Son las zonas de raso de uso ganadero extensivo, cuyo mantenimiento resulta 

imprescindible para garantizar el buen estado de conservación de algunas de las especies 

de flora y fauna que han motivado la designación del lugar, su integridad ecológica, al 

tiempo que proporcionan un flujo sostenible de recursos que satisfacen o colaboran al 

desarrollo socioeconómico de las ganadería extensiva, y modelan un paisaje de gran 

atractivo y valor escénico. 

Artículo 28.- Descripción y localización 

1. Las áreas destinadas a esta tipología de zona suman una superficie de 1.084,45 ha, 

lo que supone un 36,10% de la superficie del ENP. 

2. Se incluyen la totalidad de los brezales y pastizales montanos del ENP Armañón. 

3. Támbién se incluyen los prados pastados con los setos, los helechales y demás 

elementos que configuran el paisaje de campiña atlántica, presente en las partes 

más bajas del ENP Armañón. 

Artículo 29.- Objetivos generales y operativos 

1. Los objetivos generales que se han establecido para estas zonas son: 
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a. Mantener una representación suficiente de los hábitats de interés comunitario 

que conforman el mosaico brezal-pastizal en buen estado de conservación 

fomentando el manteniendo de un uso ganadero compatible. 

b. Ajustar la intensidad de pastoreo a la capacida de carga de cada tipo de pasto y 

prado de interés comunitario. 

c. Mantener la diversidad de usos de estas zonas, con lo que ello conlleva de 

variedad paisajística y faunística. 

2. Implica los siguientes objetivos operativos: 

a. Se realiza una gestión ganadera que garantiza el mantenimiento de los hábitats 

de brezales y pastizales en un estado de conservación favorable.  

b. Se previenen y eliminan los factores de amenaza sobre los hábitats de interés 

que conforman el mosaico brezal-pastizal y sus poblaciones de especies de 

interés. 

c. Se incrementan los recursos tróficos y elementos que favorezcan los 

desplazamientos de quirópteros a través de la conservación y mejora del hábitat. 

Artículo 30.- Usos propiciados  

1. El uso propiciado en estas zonas corresponde a actuaciones de mejora del estado 

de conservación de los brezales y pastizales naturales y seminaturales. Este uso 

debe asegurar su compatibilidad con la preservación de sus valores ambientales, 

manteniendo la estructura en mosaico irregular de pastos, brezales y matorrales, 

preservando los enclaves más sensibles desde el punto de vista ambiental (zonas 

húmedas, brezales húmedos, enclaves de interés para especies de flora y fauna 

amenazada, etc.) y los elementos del medio que contribuyen favorablemente a la 

diversificación del paisaje y la biodiversidad (setos y bosquetes naturales, paredes 

de piedra, etc.). El PRUG incorporará las medidas necesarias para el desarrollo 

prioritario del uso ganadero extensivo en estas zonas.  

2. El Órgano Gestor del ENP orientará la gestión de estas zonas hacia el 

mantenimiento y mejora de los ecosistemas y de los usos humanos del territorio. 

3. La gestión de la actividad gandera se orientará al mantenimiento y mejora de las 

condiciones productivas del uso ganadero extensivo. 

4. Mantenimiento de la diversidad paisajística, conservando los elementos 

constitutivos del paisaje de campiña actualmente existentes, velando por el 

mantenimiento de los elementos estructurales típicos de la campiña atlántica como 

setos, vallados rústicos, muretes, bosquetes, etc., y en el caso de existir en los 

prados manantiales o zonas encharcadizas, deberá velarse también por su 

mantenimiento, así como favorecer su recuperación en las zonas donde se hayan 

perdido. 

5. Limitar las actuaciones edificatorias e instalación de infraestructuras a aquellos 

elementos indispensables para el mantenimiento y mejora de los usos humanos y 

para la gestión del espacio. 

6. Mantener y promover los setos vivos y las cercas de piedra como límite entre 

concesiones y parcelas interiores. 
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7. Conservar los rodales boscosos. 

8. Creación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para el correcto 

aprovechamiento ganadero: abrevaderos, refugios para el ganado o mejoras en las 

txabolas. 

9. Integración de estas zonas ganaderas en su entorno, favoreciendo la creación de 

bosquetes de frondosas y evitando las infraestructuras impactantes. 

10. Limitar el uso público de estas zonas al recreo lineal extensivo. 

11. El régimen de uso general en estas zonas es el reflejado en la matriz de la Sección 

2 de este capítulo, en las condiciones que se establecen en los siguientes artículos. 

Artículo 31.- Regulaciones relativas al uso ganadero 

1. Se prohíbe todo tipo de uso actualmente no presente en estas zonas. En este 

sentido, se consideran usos actualmente presentes los siguientes: 

– Uso ganadero: 

 • Pastoreo en régimen de semiestabulación. 

 • Actividades de mejora de pastizales. 

 • Apicultura. 

– Uso recreativo. 

– Recreo extensivo y lineal (senderismo o similar). 

– Refugios. 

– Uso cinegético. 

– Actividades científicas, educativas y de investigación. 

– Tomas de agua y captaciones. 

2. Se podrán llevar a cabo cambios de usos, siempre y cuando hayan sido aprobados 

por el Órgano Gestor del ENP y estén encaminados hacia la mejora ecológica. 

3. En ningún caso se permite un cambio de uso que suponga la deforestación de 

alguna zona actualmente ocupada por especies autóctonas. 

4. Para mantener el mosaico pasto-brezal en un estado favorable de conservación y 

recompensar las externalidades ambientales positivas generadas por la ganadería 

extensiva, se promoverá la firma de contratos ambientales u otros tipos de 

acuerdos voluntarios. Los contratos o acuerdos serán preferentes para el caso de 

las explotaciones gestionadas por personas ganaderas a título principal. 

5. Salvo por motivos de interés público y siempre en el caso de actividades que 

tengan por objeto la restauración y mejora ecológica del hábitat, para la 

regeneración o control del matorral o para la restauración de pastos, se empleará 

preferentemente el desbroce manual, que irá dirigido principalmente a zonas donde 
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pueda garantizarse el posterior mantenimiento de los pastos recuperados mediante 

carga ganadera. Los desbroces se realizarán de forma planificada, siguiendo las 

siguientes normas: 

a. Deberán transcurrir al menos 5 años del último desbroce para poder actuar en 

la misma zona. 

b. No se realizarán desbroces en zonas con pendientes superiores al 50%. 

c. Para los desbroces mecánicos, la pendiente queda limitada al 30% 

d. Los desbroces se realizarán de manera que no afecten a una superficie superior 

a 1 ha y la disminución de la mancha de matorral no deberá ser superior al 

30%. 

e. Los desbroces de matorral no serán totales, mantendrán pequeños rodales sin 

desbrozar y los límites entre matorral y pastizal se harán irregulares. 

f. Quedan excluidas de los desbroces las zonas con presencia de flora amenazada 

y sus perímetros de protección. 

6. Se prohíbe el uso de herbicidas y fitosanitarios en zonas ocupadas por el mosaico 

brezal-pastizal en el ENP. 

7. Se prohíbe el uso de herbicidas e insecticidas para manejo de los setos arbolados. 

Solamente en casos excepcionales podrá utilizarse previa autorización del Órgano 

Gestor del ENP. 

8. Se prohíbe la realización de fertilizaciones externas (abonados y enmiendas 

cálcicas) y de resiembras con especies ajenas a los hábitats pascícolas presentes en 

el ENP. 

9. En las zonas de campiña es obligatorio el registro en cada explotación de la 

aplicación de abonos (cantidades, fechas, origen y naturaleza del abono), evitando 

en todo momento aportes superiores a la capacidad de carga del pastizal (umbral 

que deberá estar definido por aquella concentración máxima a partir de la cual se 

provocan pérdidas directas por escorrentía o por lixiviación). 

10. En los pardos de siega, la resiembra de especies pratenses debe ser autorizada por 

el Órgano Gestor y solamente podrá autorizarse cuando se justifique por razones 

de sobrepastoreo o crecimiento ralo de las herbáceas. Esta resiembra se realizará 

usando al menos cuatro especies de plantas pratenses que sean propias de los 

prados de siega atlánticos (se recomienda la combinación de especies leguminosas 

y de gramíneas). 

11. Se mantendrá, mediante una adecuada gestión, la superficie ocupada por este tipo 

de mosaico de pastizales con lindes arbolados por ser de elevado interés para la 

conservación conformando el paisaje típico de campiña atlántica. 

12. Se promoverá la creación de setos vivos mediante la plantación de especies 

arbustivas y arbóreas autóctonas. Para el mantenimiento de los setos preexistentes 

la poda deberá evitarse en primavera con el objetivo de minimizar las molestias a 

las aves en época de nidificación. 
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13. Se incentivará la recuperación de la superficie que de estos ambientes de campiña, 

ha sido dedicada a plantaciones forestales de especies foráneas. 

14. Se deberán mantener aquellos elementos estructurales típicos de este hábitat como 

setos vivos, vallados rústicos, muretes de piedra vista, bosquetes, etc. En el caso 

de existir en los prados manantiales o zonas encharcadizas deberá velarse también 

por su mantenimiento. 

15. Se establecerá un control de carga ganadera para los pardos de siega: se 

considerará que existe sobrepastoreo cuando la excesiva carga ganadera 

perjudique al crecimiento y diversidad de la vegetación pratense. Se fomentará 

siempre la siega al pastoreo para el mantenimiento de los prados y, en todo caso 

es recomendable no introducir el ganado inmediatamente después de la siega, pues 

existe riesgo de cambios en la composición florística del hábitat. 

 

SECCION 5. Zonas de Conservación con Uso Forestal 

Artículo 32.- Definición 

Son áreas que albergan plantaciones forestales que no están directamente relacionadas 

con la conservación de los hábitats. 

En Armañón estas zonas se definen por alguna de las siguientes características: 

a. Montes públicos que actualmente estén ocupados por repoblaciones forestales de 

especies alóctonas y cuyo usufructo esté también en manos públicas. Su  vocación a 

largo plazo será la transformación progresiva hacia bosques autóctonos 

b. Montes de titularidad privada o titularidad pública con concesiones o consorciados 

actualmente ocupadas por plantaciones forestales con fines principalmente de 

producción de madera. 

Artículo 33.- Descripción y localización 

1. Las áreas destinadas a restauración ecológica suman una superficie de 744,49 ha, 

lo que supone un 24,78% de la superficie del ENP.  

Artículo 34.- Objetivos generales y operativos 

1. Los objetivos generales que se han establecido para estas zonas son: 

a. Los aprovechamientos forestales no deben poner en peligro el mantenimiento de 

los hábitats y especies de flora y fauna que han motivado la designación del 

lugar y su integridad ecológica. La gestión forestal sostenible debe estar 

orientada a mejorar la biodiversidad del espacio natural protegido.  

b. Evitar la creación de infraestructuras que dificulten la reversión hacia bosque 

autóctono en el caso de que la áreas en régimen de concesión o consorcio no 

sean utilizadas. 

c. Ordenación del uso forestal intensivo sin poner en peligro la integridad ecológica 

del ENP. 

d. Emplear en cualquier caso métodos y técnicas que garanticen una protección 

suficiente a los recursos naturales, evitando especialmente los procesos erosivos. 
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Restaurar y mejorar el estado de conservación de los otros hábitats naturales y 

de los requerimientos ecológicos de las especies de flora y fauna que son objeto 

de conservación en el ENP, eliminando progresivamente las especies foráneas. 

2. Implica los siguientes objetivos operativos: 

a.  Se aumenta en, al menos 97 hectáreas, la actual superficie de bosque 

autóctono. 

b. Favorecer las actuaciones y aprovechamientos forestales que faciliten la 

evolución progresiva de repoblaciones a bosques autóctonos. 

c. Favorecer la distribución espacial, diversidad y nivel poblacional de las especies 

de fauna amenazada asociada a los hábitats forestales. 

Artículo 35.- Usos propiciados  

1. Los aprovechamientos forestales deberán supeditarse en estas áreas al 

mantenimiento de los hábitats y especies clave y en régimen especial de protección 

en un estado favorable de conservación.  

2. Conversión progresiva de las masas de repoblaciones forestales exóticas ubicadas 

en terrenos de gestión pública hacia bosques originales de frondosas. 

3. El régimen de uso general en estas zonas es el reflejado en la matriz de la Sección 

2 de este capítulo, en las condiciones establecidas en los siguientes artículos. 

Artículo 36.- Regulaciones relativas al uso forestal 

1. Todos los aprovechamientos en estas áreas deberán supeditarse al mantenimiento 

de los hábitats y especies clave y en régimen especial de protección en un estado 

favorable de conservación. 

2. Para ello, estos aprovechamientos deberán contar con un «Plan de gestión forestal 

sostenible», conforme a lo establecido por el presente documento, que deberá ser 

informado con carácter preceptivo y vinculante por la Administración ambiental 

responsable de la Red Natura 2000 en la CAPV. Ello no exime de la obligación de 

someter a las diferentes actuaciones o proyectos derivados de dicho plan, al 

procedimiento de adecuada evaluación respecto a sus efectos sobre la 

biodiversidad. 

3. Limitar las acciones sobre el suelo, especialmente regulando el empleo de 

maquinaria forestal. 

4. Dado que el objetivo último de las plantaciones forestales de especies alóctonas de 

titularidad pública será la restitución de bosque autóctono, por lo que llegado el 

turno de corta no se podrán asignar fondos públicos para la plantación de nuevas 

especies alóctonas ni para ninguna otra actividad cuyo fin no sea la restauración del 

bosque original. En el caso de plantaciones de especies con carácter invasor, 

entendidas éstas según lo establecido en el Reglamento (UE) 1143/2014 del 

Parlamento europeo y del Consejo sobre la prevención y la gestión de la 

introducción y propagación de especies exóticas invasoras así como en el Real 

Decreto 630/2013 por el que se regula el catálogo español de especies exóticas 

invasoras, una vez eliminados los árboles padre se procederá a erradicar también el 

regenerado. 
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5. Para la sustitución progresiva de las plantaciones forestales de especies alóctonas 

de titularidad privada por frondosas naturales se establecerán acuerdos voluntarios 

con los propietarios de parcelas forestales para el fomento de la plantación de 

frondosas y la conservación de los bosquetes existentes de robledal, bosque mixto 

y setos arbustivos. 

6. Al objeto de proteger y preservar el patrimonio genético local, en los proyectos de 

restauración se emplearán preferentemente plantas obtenidas de semillas 

seleccionadas en el ENP o en su entorno próximo. 

7. Se respetarán los bosquetes naturales y formaciones de su orla arbustiva que se 

encuentren en las márgenes de repoblaciones y en el interior y claros de los 

bosques.  

8. En los terrenos actualmente ocupados por plantaciones de especies alóctonas, el 

porcentaje de frondosas autóctonas a emplear en próximas repoblaciones será el 

100% en los terrenos de gestión pública. 

9. En los terrenos actualmente ocupados por plantaciones de especies alóctonas que 

bien sean MUP con gestión privada o bien en régimen de consorcio o concesión 

privado será obligatorio respetar un porcentaje del 20% de la superficie de todas 

las repoblaciones forestales para mantenimiento de arbolado viejo y/o para la 

plantación de frondosas autóctonas. 

10. En las plantaciones forestales, cuyo objeto sea la reversión a bosque autóctono, 

donde se observe regenerado natural de sotobosque de especies autóctonas, se 

promoverá la reversión a bosque autóctono mediante el empleo de técnicas poco 

impactantes sobre el mismo. 

11. Se permite el aprovechamiento de las coníferas existentes en estas zonas, 

mediante la utilización de métodos compatibles con la consecución de los objetivos 

que el presente documento atribuye a estas zonas. 

12. Por lo que respecta a las áreas críticas de alimoche y buitre leonado, se atenderá a 

lo establecido en el Plan de Gestión Conjunto de las Aves Necrófagas de la CAPV.  

13. El PRUG regulará el régimen de subvenciones para las tareas selvícolas y de 

repoblación a realizar en terrenos situados en el interior del ENP, con el fin de 

alentar a los propietarios a repoblar sus montes y a conservarlos en buen estado. 

Esta regulación seguirá los siguientes directrices y criterios:  

a. En parcelas grandes de plantación coetánea, serán preferentes los acuerdos 

con los propietarios para que éstos elaboren planes de gestión de sus montes, 

en los cuales se tendrá en cuenta la distribución más adecuada de cada especie 

y a los cuales serán aplicables las ayudas establecidas en el Plan Rector de Uso 

y Gestión del ENP y en la legislación sectorial. 

 

b. En zonas que requieran una especial protección, por motivos físicos, ecológicos 

o paisajísticos, se intentará aplicar, de acuerdo con los propietarios, unos 

porcentajes de empleo de frondosa autóctona superiores a los mínimos 

obligatorios. 

 

c. Se favorecerá y subvencionará en las explotaciones forestales el empleo de 

técnicas poco impactantes sobre el medio. 
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Artículo 37.- Uso Ganadero 

1. Se permite el pastoreo extensivo o en régimen de semiestabulación, exceptuando 

las zonas de reversión o transformación a bosque autóctono, en las condiciones 

establecidas en el presente documento, o en aquellas otras que especifique el 

Órgano Gestor. 

2. Se gestionará el vertido de los residuos resultantes del manejo del ganado, 

especialmente los procedentes de los tratamientos zoosanitarios, promoviendo, de 

acuerdo con los ganaderos, las medidas necesarias para su evacuación. 

 

SECCION 6. Zonas de Restauración Ecológica 

Artículo 38.- Definición 

Se trata de zonas degradadas cuyos valores ecológicos, hábitats naturales y especies 

presentes sufren alteraciones o deterioro evidente, en las que se proponen actuaciones 

para recuperar su funcionalidad, garantizar la supervivencia de los valores que alberga y 

mejorar su estado de conservación. 

Artículo 39.- Descripción y localización 

1. Las áreas destinadas a restauración ecológica suman una superficie de 687,06 ha, 

lo que supone un 22,87% de la superficie del ENP.  

2. Se incluyen con esta calificación las masas de frondosas con problemas de 

regeneración, especialmente el robledal de Remendón y el encinar de Sopeña. Se 

incluyen la totalidad de los hayedos, robledales, encinares, marojales, fresnedas, 

alisedas cantábricas y los bosques mixtos de frondosas. 

3.  Asimismo, se incluirán con esta calificación las alisedas cantábricas del ENP 

Armañón que presenten un estado desfavorable de conservación, así como el 

terreno comprendido en una banda que se extenderá a 5 m por cada margen. 

Artículo 40.- Objetivos generales y operativos 

1. Los objetivos generales que se han establecido para estas zonas son: 

a. Restaurar y mejorar el estado de conservación de los bosques de frondosas 

presentes en estas zonas, favoreciendo la regeneración natural y estructuras 

irregulares de monte alto. 

b. Alcanzar los niveles de naturalidad y de complejidad estructural de los bosques 

maduros. 

c. Conservar y recuperar la superficie y funcionalidad de los bosques de ribera por 

su contribución al mantenimiento de la diversidad y los procesos ecológicos del 

sistema fluvial.  

2. Implica los siguientes objetivos operativos: 
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a. Se mejoran la calidad y el estado de conservación de los hábitats fluviales a fin 

de garantizar la diversidad ecológica, la función bioclimática y el mantenimiento 

del paisaje fluvial.  

b. Se mejora el estado de conservación de las manchas de bosque autóctono en 

peor estado de conservación aumentando su superficie y recuperando su 

diversidad estructural. 

Artículo 41.- Usos propiciados  

1. Restauración los ecosistemas naturales, eliminando los impactos que merman el 

valor de los mismos. 

2.  El Órgano Gestor del ENP orientará la gestión de estas zonas hacia la recuperación 

y mejora de los ecosistemas. 

3.  Potenciación del valor naturalístico de la zona mediante la mejora y restauración de 

las áreas degradadas o transformadas en exceso. 

4. El empleo de tratamientos selvícolas que consigan llevar las masas al estado de 

monte alto irregular. 

5. A medida que se produzca la restauración de los ecosistemas naturales, la gestión 

debe ser convergente con las Zonas de Especial Protección. 

6. El régimen de uso general en estas zonas es el reflejado en la matriz de la Sección 

2 de este capítulo, en las condiciones que se establecen en los siguientes artículos. 

Artículo 42.- Regulaciones relativas al uso forestal 

1.  La gestión de estas masas en peor estado de conservación debe centrarse en el 

aumento de la diversidad estructural y madurez del bosque. 

2.  Se dejará a evolución natural la totalidad de la superficie ocupada por encinares, 

hayedos acidófilos, hayedos basófilos, marojales y robledales acidófilos, así como 

las alisedas cantábricas que presenten un buen estado de conservación, así como la 

totalidad de la superficie ocupada por el hábitat “Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica” (CódUE 8210), establecida en la cartografía de hábitats del 

Gobierno Vasco, en el ámbito del ENP. 

3.  La gestión de los encinares y robledales debe centrarse en dos aspectos 

principales: evitar el riesgo de incendio y el aumento de la diversidad estructural y 

madurez del bosque. 

4.  Se fomentará la diversificación específica en el bosque y su orla, sobre todo 

especies fruticosas como el majuelo, la zarzamora, el rosal silvestre, el endrino, el 

cerezo y el peral silvestres. 

5. En aquellas zonas objeto de conversión que queden en contacto con pastizales o 

matorrales, se procurará la implantación de ecotonos con especies propias del 

borde del bosque como serbales (Sorbus aucuparia y S. aria), cerezos (Prunus 

avium), espino albar (Crataegus monogyna) y arces (Acer campestre), entre otras. 

6.  Se prohíbe el acceso con vehículos a motor a las superficies ocupadas por el encinar 

de Sopeña y el hayedo acidófilo ubicado en el paraje de la Cuesta de la Cumbre. 
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7. Se necesita autorización expresa del Órgano Gestor para realizar quemas de restos 

de podas u otras actuaciones forestales. 

8. La selección de las zonas de actuación para la recuperación y mejora de las 

alisedas cantábricas estará en función de las áreas de relevancia por la presencia 

de especies amenazadas, zonas que mejoren la continuidad y conectividad del 

corredor ribereño. 

9. De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y 

arroyos de la CAPV, e independientemente de las limitaciones según la zonificación 

y el modelo territorial establecido anteriormente, se pretende otorgar un régimen 

de protección especial a los cursos de agua incluidos en el ámbito ordenado. 

10. Se respetarán obligatoriamente los retiros mínimos siguientes respecto a las líneas 

de deslinde de los cauces públicos: 

• 30 m al río Agüera. 

• 15 m a tramos de arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 (Seco, Las 

Cuevas, Los Ladrones y Remendón). 

• 10 m a tramos de arroyos con cuenca afluente inferior a 1 km2. 

Estos retiros se aplicarán a cualquier intervención con alteración de las 

condiciones actuales del terreno, mediante edificaciones, obras, instalaciones fijas 

o desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, repoblaciones con 

especies alóctonas, etc. El Órgano Gestor del ENP podrá exceptuar, con 

autorización expresa y motivada, actuaciones de interés público que considere 

justificadas. 

11. En cuanto a la regulación de usos en las márgenes (entendidas éstas como las 

zonas de policía de la Ley de Aguas, tal y como contempla el Plan Territorial 

Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV), regirá la 

correspondiente a la zona por la que discurra el tramo en concreto, con la 

excepción de las infraestructuras técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B 

según se definen en las Directrices de ordenación del territorio de la CAPV, que 

quedan prohibidas con carácter general. 

12. Toda saca de productos maderables del interior de estas zonas conllevará la 

obligación del empleo de técnicas no impactantes para el suelo. 

13. Durante la realización de trabajos forestales, apertura o arreglo de pistas y caminos 

o cualquier actividad que exija la utilización de maquinaria pesada, no se llevará a 

cabo el trasiego de dicha maquinaria a lo largo de los cauces fluviales para evitar 

alteraciones y enturbiamientos en los mismos. En caso de cruce inevitable del río se 

tomarán las medidas preventivas necesarias para minimizar daños sobre este 

ambiente y sus especies asociadas. Los restos de corta, así como los materiales 

finos (arena, grava...) no podrán ser arrastrados ni depositados en los cauces de 

agua. 

14. Se evitará la transformación o pérdida de alisedas cantábricas. Las medidas de 

gestión se encaminarán a la restauración o ampliación de la superficie de aliseda, 

especialmente en aquéllas zonas que ha sido sustituida por plantaciones de 

especies alóctonas como roble americano o pino. 
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15. Se protegerá y restaurarán los hábitats fluviales con presencia de cangrejo 

autóctono, manteniendo los caudales limpios y circulantes durante todo el año y 

restaurando las riberas en dichos puntos. 

16. Se promocionarán las políticas de concesión de ayudas forestales dirigida a 

conseguir la recuperación de la vegetación arbórea natural en las riberas de los 

cauces de mayor interés y en las principales zonas de recarga de acuíferos. 

17. La realización de intervenciones sobre la vegetación en superficies extensas 

(transformaciones a pastos, cortas a hecho, etc.), minimizará los daños que 

pudieran generarse en los cursos de agua.  

18. Las obras, trabajos y actividades de toda índole que imperiosamente deban 

realizarse el entorno de las zonas de nidificación del alimoche, se llevarán a cabo 

fuera del período comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre. 

19. No se permite la realización de ningún tipo de actividad organizada, ni trabajos 

forestales que impliquen el uso de maquinaria y trasiego de vehículos, en un 

perímetro de 100 m de los puntos de nidificación de rapaces forestales detectados, 

desde el inicio de la reproducción hasta que los pollos hayan abandonado la zona. 

20. No se permitirá la realización de ningún tipo de actividad organizada, ni trabajos 

forestales que impliquen el uso de maquinaria y trasiego de vehículos, que pueda 

afectar a las especies de fauna forestal consideradas objetos de conservación 

dentro del período comprendido entre el 1 de febrero y el 15 de septiembre, 

incluidas las batidas de jabalí y rececho al corzo. 

21. El Órgano Gestor del ENP podrá paralizar temporalmente las actividades forestales 

cuando se detecte la presencia de especies catalogadas en la zona objeto de 

actuación. 

22. Se evitarán los movimientos innecesarios de madera enterrada o semienterrada y 

de la tierra circundante para proteger las larvas de Lucanus cervus. 

 

SECCION 7. Zonas Urbanas, de Equipamientos e Infraestructuras 

Artículo 43.- Definición 

Se incluyen en el ámbito las edificaciones, los equipamientos, las zonas de acogida y las 

zonas sometidas a especiales servidumbres debido a la existencia de infraestructuras y 

construcciones artificiales.  

En el caso del ENP Armañón, engloba aquellos espacios con equipamientos de uso público 

destinados a acoger o regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la 

interpretación y educación ambiental, y que comportan afluencia y frecuentación de 

visitantes. 

Artículo 44.- Descripción y localización 

1. Las áreas destinadas a esta tipología de zona suman una superficie de 2,7 ha, lo 

que supone un 0,01% de la superficie del ENP. 

2. Incluye aquellos espacios con equipamientos de uso público destinados a acoger o 

regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la interpretación y educación 
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ambiental, y que comportan afluencia y frecuentación de visitantes, como el centro 

de Interpretación del Parque Natural de Armañón o la Cueva de Pozolagua. 

3. Se incluyen los accesos a los espacios mencionados y las pistas y senderos 

balizados. 

4. Se incluirán en el futuro los senderos y caminos balizados así como instalaciones 

públicas o privadas para uso recreativo e interpretación y educación ambiental, 

debidamente autorizadas por la administración ambiental. 

Artículo 45.- Objetivos  

1. Dotar y adecuar las instalaciones necesarias para favorecer el uso recreativo 

ordenado y su integración en el paisaje. 

2. Concienciar al visitante de la necesidad de respetar la naturaleza. 

3. Potenciar el valor didáctico de las áreas naturales comprendidas en la zona. 

4. Fomentar actividades didácticas y recreativas al aire libre de bajo impacto 

ambiental que favorezcan el conocimiento del medio natural y sus recursos.  

Artículo 46.- Regulaciones 

1. Son de aplicación las regulaciones respecto de los Usos y Actividades de Uso 

Público establecidas en el artículo 14. 

 

SECCION 8. Zona Periférica de Protección 

Artículo 47.- Definición 

A efectos de lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, se 

define la Zona Periférica de Protección del ENP Armañón.  

Artículo 48.- Descripción y localización 

1. Esta zona coincide con la delimitada previamente para el Parque Natural de 

Armañón, establecida en el punto 5.2 del Decreto 175/2006, de 19 de septiembre, 

por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del área de 

Armañón. 

2. Son las zonas bajas del área ordenada. Tienen una marcada vocación ganadera 

intensiva, con diversos prados, aprovechados principalmente mediante siega, y 

estabulaciones. Además, en estas áreas se localizan los núcleos de población. 

Coinciden básicamente con las zonas de campiña.  

Artículo 49.- Usos propiciados 

1. Mantenimiento y mejora de las condiciones productivas del uso ganadero intensivo 

(ganado vacuno lechero). 

2. Mantenimiento de la diversidad paisajística, conservando los elementos 

constitutivos del paisaje de campiña actualmente existentes (setos, bosquetes, 
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construcciones, etc.) y favoreciendo su recuperación en las zonas donde se hayan 

perdido. 

3. Favorecer la plantación de frondosas en zonas degradadas: zonas de ribera, 

entorno de cuevas,... 

4. Dotación de un adecuado nivel de infraestructuras a los habitantes de estas áreas: 

agua, electricidad, teléfono, accesos,... 

5. Reducción de los impactos producidos por la ganadería intensiva, principalmente 

contaminación en las corrientes de agua. 

6. Concentrar principalmente en estas áreas las infraestructuras de acogida del 

público visitante. 

Artículo 50.- Regulaciones 

1. En la Zona Periférica de Protección definida operará el régimen preventivo del 

artículo 6.3 de la Directiva Hábitat. 

2. Las zonas periféricas de protección estarán supeditadas a las limitaciones que con 

carácter general se establecen para el ámbito territorial del ENP del área de 

Armañón. 

 

CAPITULO 4. CRITERIOS ORIENTADORES PARA LAS POLITICAS SECTORIALES 

Artículo 51.- Sector forestal 

1. Se propone el mantenimiento de las concesiones y los consorcios forestales 

existentes, si así lo desean sus beneficiarios, o su reversión al monte público una 

vez agotados los plazos legales. En las concesiones ocupadas por plantaciones 

coetáneas se fomentará la realización de Planes Técnicos de Gestión Forestal. 

2. Los permisos de corta se concederán teniendo en cuenta criterios técnicos, 

económicos, paisajísticos y ecológicos, prestando una especial protección a los 

rodales de frondosas situados en el interior de plantaciones forestales que vayan a 

ser aprovechadas mediante cortas a hecho. 

3. Se fomentará en el aprovechamiento de leñas la diversificación de las especies 

forestales utilizadas. Se evitará que este aprovechamiento suponga la desaparición 

puntual de superficies arboladas por especies autóctonas. 

4. Se evitará en lo posible el establecimiento de líneas rectas como límite de las 

masas forestales, tanto en el empleo de distintas especies como en las cortas y 

realización de cortafuegos. 

5. Se favorecerá en las explotaciones forestales el empleo de técnicas poco 

impactantes sobre el medio, así como de maquinaria destinada a la destrucción 

mecánica de restos de corta. Así mismo, se emplearán métodos de regeneración y 

aprovechamiento forestal que minimicen los periodos en los que el suelo queda 

desprotegido de cubierta forestal. 
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6. En áreas en que existan daños a causa del ganado o de la fauna salvaje se tomarán 

medidas especiales para evitar que éstos pudieran producirse. 

7. Se promoverá el desarrollo de actuaciones encaminadas a solucionar los problemas 

de regeneración natural en las masas de frondosas, especialmente en el robledal de 

Remendón y en el encinar de Sopeña. 

8. Se evitará la realización de trabajos forestales en época de cría de las especies de 

fauna silvestre. 

Artículo 52.- Sector ganadero 

1. El mantenimiento y mejora de los usos agrícolas y ganaderos es uno de los 

objetivos principales del presente documento. 

2. La actividad ganadera debe adaptarse a las distintas que se han identificado en el 

ámbito del ENP. En las Zonas de Especial Protección y en las Zonas de Restauración 

Ecológica debe limitarse dicha actividad al tránsito del ganado, permitiendo de este 

modo recuperar las zonas más frágiles. El cumplimiento de los objetivos de 

conservación de las Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo obligará a 

mantener un nivel de actividad ganadera adecuado al mantenimiento de los 

ecosistemas que la soportan. Finalmente, tanto en los terrenos adecuados de las 

Zonas de Conservación con Uso Forestal, como en las Zonas de Conservación con 

Uso Ganadero Extensivo se podrán realizar acciones para mejorar activamente la 

capacidad pascícola de dichas áreas. 

3. Se mantendrán las praderas existentes, así como la variedad paisajística que 

caracteriza a este uso, atendiendo especialmente a la existencia de setos vivos, 

paredes de piedra, bosquetes. 

4. En las Zonas de Conservación con Uso Forestal se promoverá la utilización 

silvopastoril de las mismas, si bien con carácter subsidiario del uso forestal, por lo 

que el ganado deberá estar sometido a las limitaciones pertinentes por razón del 

mismo. 

5. Se procurará la mejora de pastizales en las zonas de cumbres calificadas como 

Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo, para de este modo poder 

reducir la carga ganadera que actualmente existe en zonas de muy fuertes 

pendientes, como algunas de las situadas en las estribaciones de Armañón. 

6. Se promoverá el mantenimiento de las razas locales, así como a las costumbres de 

manejo de las mismas, siempre que sean compatibles con los objetivos del 

presente documento. 

7. Se promocionarán los productos agropecuarios de la zona del entorno del ENP. 

8. Se promoverá la construcción de las infraestructuras ganaderas necesarias 

(abrevaderos) para evitar el acceso del ganado a los cauces fluviales. 

Artículo 53.- Sector turístico y uso público 

1. Concretar las estancias prolongadas en las zonas bajas, dotándolas de 

infraestructuras adecuadas, e impulsar medidas que permitan el aumento de la 

oferta existente, principalmente de agroturismo y de casas rurales. 
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2. Emplazar las zonas de recreo intensivo en las zonas bajas, mediante el 

aprovechamiento de los equipamientos ya existentes y promoviendo nuevas 

dotaciones en los lugares de mayor potencial de uso intensivo. 

3. Fomentar los itinerarios existentes en las zonas bajas mediante su señalización y la 

publicación de folletos. Asimismo, promover el diseño de itinerarios en Trucios-

Turtzioz. 

4. Integrar los elementos del patrimonio cultural en estos itinerarios y apoyar a las 

medidas encaminadas a su recuperación, principalmente de restos prehistóricos, 

patrimonio viario y restos de arqueología industrial. 

5. Se preservará la riqueza espeleológica del área ordenada, evitando su degradación, 

tanto por usos y actuaciones en superficie, como en el interior de las cavidades. 

6. Se deberán mantener en correcto estado de conservación los elementos del 

patrimonio espeleológico, realizando o supervisando las actividades y trabajos de 

limpieza necesarios y evitando usos y actividades que atenten contra su integridad. 

7. Consolidar las visitas a Pozalagua, sin menoscabo de su conservación y 

recuperación. Impulsar asimismo medidas de apoyo a la exploración espeleológica 

de la zona. 

8. Se establecerán las medidas de control, vigilancia y seguridad del acceso en 

aquellas cavidades en las que se decida su visita controlada, tanto para la correcta 

conservación de cuevas y simas como para la integridad física de los visitantes. 

9. Se adoptarán medidas para prevenir las consecuencias sobre los ecosistemas 

hipogeos y sobre la seguridad de los visitantes que supone el uso de las cuevas con 

fines de recreo. 

10. Se procurará la recuperación (limpieza, control de acceso, etc.) de la cueva de 

Santa Isabel, deteniendo los procesos de degradación a los que esta cueva está 

sometida a causa de la facilidad de acceso y la inicial espectacularidad y fama de la 

misma. 

11. Se impulsarán programas de formación de guías especialistas en la visita de 

cuevas, dirigidos preferentemente a los habitantes locales. 

12. Se integrará la información espeleológica que pueda resultar de interés en aquellos 

instrumentos, publicaciones fundamentalmente, puestos al servicio de la difusión 

de los valores del área. 

13. Establecer mecanismos y equipamientos adecuados que permitan abordar 

correctamente los flujos de visitantes al área: estudio de alternativas al tráfico 

rodado para el acceso a la zona, (p.e. vía ferrocarril, mediante acuerdos con FEVE), 

realización de infraestructuras (aparcamientos, mejora de vías, etc.). 

14. Se coordinarán las diferentes ofertas de uso público existentes, tanto dentro como 

fuera del ENP y se integrará el mismo en la estructura didáctico-recreativa de toda 

la zona de Encartaciones. 

15. Se identifican diferentes zonas en relación con el Uso público, y se proponen 

diferentes grados de utilización: 
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1. Zonas de uso intensivo: Se trata de zonas que, dada su accesibilidad, dotación 

de equipamientos o posibilidad de ser dotadas de infraestructuras de apoyo al 

uso público, presentan una mayor vocación para el uso intensivo. Están incluidas 

en esta categoría, por su nivel de equipamiento actual, el lugar conocido como 

«el Suceso», ubicado en su mayor parte en la Zona Periférica de Protección, y el 

entorno de Ranero-Pozalagua. En los aledaños del ámbito de ordenación se 

encuentran otras dos áreas con esa misma vocación: «Pando-La Iglesia», y el 

«Centro del Carpín». 

 

Estas zonas están ubicadas en los principales puntos de acceso al ENP y suponen 

el emplazamiento ideal de servicios de equipamiento para uso intensivo, con el 

fin de absorber la mayor cantidad de público y de evitar una excesiva 

masificación en otras zonas del ENP. 

 

Se incluyen también en esta categoría, por el potencial de uso que presentan, el 

resto de los fondos de valle cercanos a las áreas urbanas, tanto en Valle de 

Carranza como en Trucios-Turtzioz, así como los núcleos de población, que se 

configuran como importantes centros de canalización e información y en los que 

se propone la dotación de infraestructuras y equipamientos de carácter 

orientador para los visitantes. La misma función pueden desarrollar otras áreas, 

situadas en el entorno más próximo de la zona ordenada, donde se localizan las 

instalaciones que permiten la estancia prolongada: caseríos de agroturismo, 

balneario del Molinar, áreas de camping, como la prevista en San Cipriano, etc. 

 

a) Se propone el mantenimiento del nivel de frecuentación existente en «El 

Suceso», así como el desarrollo del área de «Pando-La Iglesia» mediante la 

dotación de un mayor nivel de equipamiento, ya que constituye el principal 

punto de acceso al ENP desde Trucios-Turtzioz. El entorno de Ranero-Pozalagua, 

además de las excelentes posibilidades de desarrollo de servicios y equipamiento 

que ofrece, es uno de los principales puntos de referencia del ENP en Valle de 

Carranza, por lo que se configura como una de las principales zonas de recreo 

intensivo. 

 

2. Zonas de uso moderado: Se trata de otras zonas antropizadas del territorio 

(resto de la Zona Periférica de Protección), en las que hoy no se prevén 

especiales funciones de cara al uso público intensivo, aunque puedan ser 

alternativas para el caso de futuras demandas. 

 

a) En estas zonas se promoverá la recuperación de antiguos caminos y 

elementos culturales, el equipamiento de los itinerarios de senderismo ya 

diseñados en Valle de Carranza por la Asociación de Agricultura de Montaña y el 

diseño de itinerarios similares en Trucios- Turtzioz. 

 

b) El uso moderado de estas zonas podrá convertirse en intensivo en función de 

las necesidades existentes. 

 

3. Zonas de uso extensivo: Se trata del resto del territorio, con niveles de 

frecuentación bajos o muy bajos, en el que básicamente se ejerce un uso 

extensivo de tipo lineal. 

 

a) La propuesta para estas zonas es mantenerlas en las condiciones actuales, 

limitar las actividades al uso lineal y a otras actividades ligadas a recursos 

concretos: espeleología, patrimonio arqueológico y cultural, etc. Se limitarán las 

actividades lineales ligadas a vehículos a motor. 
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Artículo 54.- Sector científico y de investigación 

1. La investigación se considera una actividad básica a desarrollar en el ámbito del 

ENP Armañón de cara a la consecución de una serie de objetivos: 

a. Fundamentar el desarrollo de los recursos. 

b. Completar el conocimiento de los recursos. 

c. Conocer el impacto sobre los recursos de las actividades que se realicen.  

d. Posibilitar programas de interpretación. 

e. Evaluar la gestión. 

2. Para la ejecución de estos objetivos se dotarán, en los presupuestos del ENP, 

partidas destinadas a tal efecto. En ocasiones, estas actividades pueden resultar 

perjudiciales para el medio, por lo que el Órgano Gestor deberá definir la 

compatibilidad de las mismas. En lo que se refiere a investigaciones no 

promocionadas por el ENP, deberán vigilarse por el Órgano Gestor, estableciendo 

limitaciones en caso de que dificulten el correcto desarrollo de las actividades y 

usos o el funcionamiento de los ecosistemas. 

3. Se promoverá la realización de estudios específicos orientados a un mayor 

conocimiento de las necesidades de protección de los ecosistemas hipogeos y 

procesos hidrogeológicos, así como al desarrollo de campañas de exploración, 

limpieza u otras que afecten a las cavidades del área ordenada. Se buscará la 

colaboración con entidades de reconocido prestigio en este campo. 

4. Se propone la actualización del inventario de cavidades del área, mediante la 

realización de un inventario específico que catalogue las actuales cavidades 

conocidas y en el que se vayan incluyendo los nuevos descubrimientos. Tal 

inventario podría hacerse extensivo al menos a la totalidad del territorio de los 

municipios de Valle de Carranza y Trucios-Turtzioz. 

5. Se propone la realización de estudios tendentes a conocer la situación y 

necesidades de conservación de las colonias de quirópteros. Estos estudios deberán 

concretarse en la elaboración de un Plan de manejo de estas especies. 

6. Se deberá regular y controlar el acceso del personal investigador al estudio de los 

elementos del patrimonio espeleológico. 

Artículo 55.- Sector cinegético y piscícola 

1. La totalidad del área sometida a PORN constituye una Zona de Régimen Cinegético 

Especial, no permitiéndose la existencia de zonas libres. 

2. La gestión del coto de Valle de Carranza (BI-10.004) debe adecuarse a los criterios 

expuestos en el presente documento, incluyéndolos en su Plan de Aprovechamiento 

Cinegético. 

3. La ordenación de la actividad cinegética persigue mejorar el aprovechamiento de 

este recurso desde una perspectiva de recurso natural renovable, adecuando las 

poblaciones cinegéticas a las capacidades físicas, biológicas y sociales del medio. 

Por tanto, la caza deberá gestionarse de acuerdo, no sólo con la biología de las 
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especies, sino también con las peculiaridades del espacio, respetando los sistemas 

productivos y mitigando su impacto sobre la actividad recreativa. 

4. La caza de la becada necesita de una ordenación específica, en la que se delimiten 

las zonas de caza de esta especie en función de la capacidad e impacto que 

produzca sobre el resto de los usos y recursos. 

5. Las especies sedentarias, que por lo general son escasas, salvo el jabalí y el corzo, 

deben ser sometidas a planes cinegéticos específicos que establezcan objetivos 

poblacionales a desarrollar y formas de captura. 

6. El jabalí y el corzo deben ser objeto de un programa continuo de control de sus 

poblaciones para impedir que alcancen dimensiones que limiten gravemente la 

actividad agraria de la zona ordenada. Cuando la caza se efectúe por medio de 

batidas, se deberán delimitar las manchas a batir y analizar el impacto que 

producen sobre otras actividades, adoptando las medidas que lo prevengan, tales 

como, evitar las zonas muy transitadas, establecer fechas u horarios, localizar y 

señalizar las zonas batidas y las posturas, etc. 

7. La liebre deberá ser objeto de un especial cuidado en el diseño de su plan de 

gestión. 

8. La perdiz roja no debe ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento cinegético. 

9. Con el fin de preservar las poblaciones locales, en el caso de que deban realizarse 

reforzamientos poblacionales de especies existentes en el área ordenada, éstas se 

efectuarán con ejemplares de similar contenido génico a los de la zona. 

Artículo 56.- Patrimonio cultural 

1. Se deberá instar a las Administraciones responsables para que adopten las medidas 

previstas en la legislación sectorial vigente, a fin de asegurar la conservación de los 

elementos del patrimonio presentes en el área, con especial atención a las cuevas 

de Venta La Perra y elementos de superficie, dólmenes, túmulos y otros, situados 

en los pastizales de las zonas altas, por su alta significación desde el punto de vista 

paisajístico, histórico y cultural. 

Artículo 57.- Edificaciones e infraestructuras 

1. Se reducirán al mínimo las construcciones en todo el ámbito del ENP. Se 

mantendrán las actualmente existentes mientras persista su uso y se limitarán las 

nuevas construcciones a aquéllas que necesariamente deban emplazarse en tales 

zonas, como construcciones agropecuarias menores en Zonas de Conservación con 

Uso Ganadero Extensivo y en las Zonas Urbanas, de Equipamientos e 

Infraestructuras. 

2. Todas aquellas actuaciones, tales como infraestructuras, edificaciones, etc., a 

acometer en la zona deberán observar su incidencia paisajística con el fin de que el 

impacto que generen sea el mínimo posible. Asimismo, se limitará la realización o 

instalación de cualquier tipo de actividad impactante en las zonas de mayor 

fragilidad. 

3. Como condiciones constructivas, tanto en lo referente a nueva construcción como a 

modificaciones o ampliaciones de edificaciones y construcciones existentes, se 

estará a lo dispuesto por la normativa emanada de las Normas Subsidiarias 
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correspondientes. El Órgano Gestor del ENP deberá velar por la adecuación de las 

edificaciones a las determinaciones de tipos permitidos según zonas, así como a la 

aplicación de criterios estéticos y paisajísticos que permitan la integración de las 

construcciones en su entorno; criterios que el ENP podrá establecer en cada caso, 

pudiendo asimismo establecer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos 

y líneas especiales de apoyo de cara al cumplimiento de dichos criterios. 

4. Se mantendrá el carácter disperso de los núcleos de población, evitando la 

proliferación de elementos edificados diseminados de manera anárquica por el 

territorio. Para ello se deberá apoyar la consolidación de los núcleos rurales de 

población como principales asentamientos de las edificaciones, especialmente de 

aquellas con un carácter residencial. 

5. Se integrarán las construcciones en general, desde un punto de vista estético y 

paisajístico, en el entorno en el que se encuentran. Para ello, el Órgano Gestor del 

ENP podrá establecer criterios de integración paisajística, así como establecer 

canales de ayuda que faciliten el respeto de tales criterios. 

6. La actual red de vías de comunicación permite un acercamiento rápido hasta las 

zonas de interés productivo del área ordenada, por lo que no se considera 

necesario ampliar más esta red. En algunos casos puntuales pueden ser necesarias 

mejoras para adecuarse a las necesidades de gestión del espacio. 

Artículo 58.- Sector extractivo 

1. A pesar de que la cantera de Venta La Perra se sitúa en el borde del ENP Armañón, 

pero fuera de su ámbito, genera un importante impacto. Como criterio general se 

recomienda la adopción de medidas encaminadas a la disminución, tanto del 

impacto visual, como de los impactos derivados de emisión de polvo y ruidos. 

Además, se establece la necesidad de proceder a la restauración del entorno de la 

explotación una vez ésta haya finalizado. 

2. No se autorizará la implantación de nuevas explotaciones en el interior del ENP 

Armañón, ni a cielo abierto ni subterráneas. 

3. Se promoverá la realización de un inventario de las antiguas canteras y cortes en 

desuso en el ENP, así como un Plan de Recuperación Ambiental de cada una de 

ellos. 

Artículo 59.- Gobernanza 

1. Las administraciones públicas implicadas en la planificación y gestión del ENP 

impulsarán medidas para la recuperación de concesiones, adquisición, 

arrendamiento, usufructo, servidumbre o para la constitución de otras figuras 

similares en fincas de alto valor ecológico, especialmente cuando alberguen o 

constituyan puntos críticos para elementos objeto de conservación del ENP muy 

amenazados o cuando criterios de oportunidad así lo aconsejen. 

2. Se potenciará la formación, sensibilización y asesoramiento de los agentes y 

sectores que inciden en el ENP Armañón (agroganaderos, forestales, cinegéticos, 

turísticos, etc.), para alcanzar los objetivos de conservación planteados para este 

Espacio Natural Protegido, así como con el objeto de lograr una aplicación efectiva 

de las medidas de conservación.  
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3. Se implicará a la población del entorno del Espacio Protegido en la gestión del 

mismo, favoreciendo su integración en aquellas actividades económicas ligadas a 

los servicios que este espacio puede ofrecer. 

4. Se impulsarán fórmulas que faciliten la participación del sector privado y del ámbito 

municipal en la financiación y/o gestión de las actuaciones de conservación del ENP.  

5. Se promoverá la colaboración ciudadana a través de programas de voluntariado.  

6. Se priorizará la recuperación de las concesiones a particulares por parte de 

Organismos Públicos en las Zonas de Especial Protección, con el fin de poder 

gestionarlos desde la óptica de una máxima protección. 

7. En caso de conflicto entre diferentes usos, se priorizará el desarrollo de aquellas 

actividades menos impactantes para el medio, así como, en igualdad de 

condiciones, aquéllas que, por su carácter más generalizado, afecten a un mayor 

número de usuarios. 

8. En la medida de lo posible, se intensificarán las labores de vigilancia en el ENP al 

objeto de evitar usos y prácticas no autorizados que puedan comprometer los 

objetivos de conservación de hábitats y especies. 

Artículo 60.- Divulgación y educación ambiental 

1. Los programas de educación ambiental que desarrollen las diferentes 

administraciones públicas incorporarán contenidos para mejorar el conocimiento de 

la Red Natura 2000 y sobre el valor de los hábitats y especies de interés 

comunitario y/o regional presentes para la conservación de la biodiversidad, y 

buscarán concienciar a la sociedad sobre la necesidad de su preservación.  

2. Estos programas irán dirigidos tanto al público en general como a personal técnico 

de los sectores implicados en los usos y actividades que se desarrollan en el ámbito 

del ENP, especialmente a la población del área de influencia del ENP y a las 

personas o empresas implicadas en actividades (por ejemplo turismo activo) que se 

desarrollan en el ENP 

3. Asimismo, las actuaciones de comunicación y sensibilización sobre la Red Natura 

2000 y la información relativa al alcance de las Regulaciones y Medidas de Gestión 

se extenderán al personal técnico de las Administraciones Públicas relacionado con 

la gestión del ENP. 

4. En particular, se mantendrá el programa de interpretación, acogida y de 

actividades de educación ambiental dirigido a visitantes y a centros escolares, que 

se desarrolla desde el centro de interpretación del Parque Natural de Armañón. Tal 

servicio podrá también extenderse a otros equipamientos existentes en el ámbito 

del ENP o en su zona de influencia socioeconómica. 

5. Se impulsarán actividades de información y sensibilización, destinadas a difundir la 

problemática de las especies de avifauna rupícola objeto de conservación, su 

situación actual, las consecuencias del uso de veneno en el interior del espacio 

protegido así como los objetivos de conservación planteados para estas especies, a 

fin de lograr una aplicación efectiva de las medidas de conservación que se 

proponen. 
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6. Se promoverán asimismo actuaciones de divulgación/ sensibilización con respecto a 

la importancia de conservación de los quirópteros del ENP. Irán dirigidas a la 

sociedad en general y, especialmente, a los usuarios y visitantes de Armañón, a los 

centros escolares y especialmente a las personas y colectivos cuyas actividades 

puedan interferir en mayor medida en el estado de conservación de estas especies 

y sus hábitats: guardería foral, espeleólogos, etc.). 

Artículo 61.- Desarrollo socioeconómico 

1. Las Administraciones Públicas contribuirán, en la medida de sus posibilidades, a la 

diversificación de la economía en la zona de influencia del Espacio Natural 

Protegido, favoreciendo el desarrollo de actividades económicas compatibles con los 

objetivos de conservación establecidos para Armañón. 

2. Se favorecerá que el Espacio Natural Protegido Armañón sea una referencia para 

productos y servicios de la comarca, promocionando desde los medios divulgativos 

del ENP la capacidad económica, en general, y turística, en particular, de la zona de 

influencia socioeconómica de Armañón. 

3. Se aplicarán las vías de cofinanciación comunitaria definidas por la Comisión 

Europea para la ejecución efectiva de las medidas de conservación necesarias para 

alcanzar los objetivos de la Red Natura 2000 en Armañón. En este sentido, el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que en el País Vasco se articula a 

través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), constituye, entre otros, 

un instrumento de primer orden para la gestión de la Red Natura 2000. 

 

CAPITULO 5. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 62.- Adecuada evaluación 

1. Cualquier actividad que pueda suponer afecciones apreciables sobre su estado de 

conservación deberá someterse a la “adecuada evaluación” ex ante, en los términos 

previstos en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y demás 

legislación aplicable.  

2. Ante cualquier actuación que, a pesar de las conclusiones negativas de la 

evaluación de repercusiones, deba realizarse al cumplir las condiciones de 

excepcionalidad previstas en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, deberán adoptarse las medidas compensatorias necesarias para 

garantizar la coherencia global de Natura 2000 y el estado favorable de 

conservación de todos los elementos en régimen de protección especial que se 

hayan visto afectados por dicha actividad.  

3. Cualquier actuación, que a pesar de las medidas para prevenir daños sobre los 

elementos en régimen de protección, pudiera producirlos, deberá proceder a 

realizar una rápida y adecuada reparación de los mismos, sufragando el total de los 

costes, en los términos previstos en la Ley 26/2007, de Responsabilidad Ambiental.   

4. Para poder evaluar el daño en relación al estado básico, el éxito de la restauración 

exigible, así como para asegurar que se alcanza o se mantiene un estado de 

conservación favorable de los elementos en régimen de protección especial, según 

los objetivos mensurables establecidos en cada caso, se deberá definir previamente 
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su estado actual o básico cuando se desconozca, mediante métodos cuantitativos, y 

cuando ello no sea posible, mediante estimas cualitativas fiables.  

5. Posteriormente deberá ser evaluado periódicamente, mediante procedimientos 

estandarizados que permitan la comparación de los resultados con los obtenidos en 

otros lugares de la Red Natura 2000 de la CAPV, de manera que pueda estimarse el 

estado de conservación para el conjunto de la red. Estos procedimientos serán 

incorporados al programa de seguimiento del instrumento de gestión y podrán 

realizarse para cada especie o hábitat, para grupos taxonómicos, o para otras 

agrupaciones de taxones, siempre que permitan la posterior valoración por 

separado de todas las especies. 

6. Este seguimiento podrá realizarse de forma coordinada para aquellas especies que 

comparten los mismos problemas de conservación, determinadas afinidades 

ambientales, hábitats o ámbitos geográficos. Se coordinará igualmente el 

seguimiento en el conjunto de la Red Natura 2000 de la CAPV. La evaluación 

incluirá información sobre la evolución del área de distribución de la especie y el 

estado de conservación de sus poblaciones, con especial referencia a las 

estadísticas de capturas o recolección, muertes accidentales y a una valoración de 

su incidencia sobre la viabilidad de la especie. En el caso de especies sobre las que 

se esté haciendo una gestión proactiva, la evaluación incluirá también información 

relativa a los resultados de las medidas de conservación sobre su estado de 

conservación. 

7. La evaluación incluirá, salvo que se argumente científicamente lo contrario, 

información sobre los siguientes aspectos:  

– Cambios en su área de distribución, tanto de ocupación como de presencia 

– Dinámica y viabilidad poblacional 

– Situación del hábitat, incluyendo una valoración de la calidad, extensión, grado 

de fragmentación, capacidad de carga y principales amenazas. 

– Evaluación de factores de riesgo.   

8. Cuando se determine que un “hábitat o especie en régimen de protección especial” 

se encuentra en situación desfavorable, pasará a considerarse además, elemento 

clave u objeto de gestión. Esto conllevará de modo inmediato la adopción de las 

medidas de conservación específicas y necesarias, salvo que estas medidas ya 

estén previstas en el documento para otro elemento clave, y se consideren 

suficientes para que el hábitat o especie en cuestión alcance un estado favorable de 

conservación. 

9. Los cambios significativos en el estado de conservación de los hábitats y de las 

especies en régimen de protección especial deberán consignarse en los informes 

periódicos derivados del programa de seguimiento del presente instrumento de 

gestión. Se procederá entonces a evaluar la repercusión de dichos cambios en el 

estado de conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 de la CAPV. De 

acuerdo con los artículos 47 y 53.3 de la Ley 42/2007, los resultados de dicha 

evaluación se comunicarán al MAGRAMA, en el caso de especies incluidas en el 

anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del  Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

Artículo 63.- Actividades sometidas al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental 
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1. Con carácter general, las actividades sometidas al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental en el ámbito territorial del ENP Armañón serán todas aquéllas 

que se contemplan en la legislación más restrictiva establecida en la Ley 3/1998, 

de 27 de marzo, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como cuales quiera 

otras normas sectoriales que determinen el sometimiento al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental de cualesquiera otras actividades. 

2. Del mismo modo, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 

gestión del ENP o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable al mismo, ya sea individualmente o en conexión con otros planes o 

proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones, teniendo 

en cuenta los objetivos de conservación del ENP. 

3. Así mismo, tal y como se ha expuesto a lo largo del presente plan, ciertos planes, 

proyectos o actividades pueden afectar de manera apreciable a los elementos 

objeto de conservación del ENP Armañón y por lo tanto deben ser objeto de un 

análisis detallado y en su caso sometidos a adecuada evaluación. Se trata de al 

menos los siguientes: 

a. Planes de ordenación forestal, planes de ordenación de montes y pastos en la 

medida en que pueden producir alteraciones en los hábitats de bosque y 

especies asociadas, como aves murciélagos y otros mamíferos forestales e 

insectos saproxílicos. 

b. La apertura de nuevas pistas y vías rodadas, en la medida en que pueden 

afectar a una importante superficie de hábitats de interés comunitario o regional 

y especies asociadas objeto de conservación en el espacio. 

c. La construcción de infraestructuras asociadas al uso ganadero, con especial 

atención a los hábitats higroturbosos y a las poblaciones de flora amenazada. 

d. Planes, programas y proyectos de las siguientes infraestructuras, que al no 

existir otras alternativas de emplazamiento o trazado, deban desarrollarse en el 

ENP y no superen los umbrales establecidos en los Anexo I y II de la Ley 

21/2013 de evaluación ambiental y el Anexo IB de la Ley 3/1998, General de 

Protección del País Vasco: 

– Planes y proyectos de saneamiento abastecimiento y regulación de recursos 

hídricos. 

– Proyectos que impliquen canalizaciones, defensas, dragados y reubicación de 

sedimentos.  

– Planes y proyectos de generación transporte de energía y fluidos, así como 

las construcciones y accesos vinculados a las mismas, etc. 

e. Nuevas captaciones y aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, o 

las modificaciones de las existentes, que bien por si solas o combinadas con 

otros aprovechamientos puedan alterar el régimen de caudales ecológicos o 

afectar a las zonas húmedas y sus zonas de protección, así como a los hábitats 

acuáticos y de ribera, a la migración y freza de la fauna píscicola y a los 

mamíferos e invertebrados acuáticos, etc. 

 

CAPITULO 6. PLAN DE SEGUIMIENTO 
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Artículo 64.- Evaluación periódica de la aplicación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales  

1. La evaluación periódica del PORN se realizará cada 6 años.  

2. Las regulaciones y medidas de conservación establecidas en el PORN se desarrollan 

a través del Plan Rector de Uso y Gestión y del resto de planes de desarrollo que 

regulan los usos y aprovechamientos en el ENP, por lo que la evaluación de su 

aplicación se basará, en parte, en la memoria de evaluación anual de actividades y 

resultados que elabora la Dirección del ENP y que debe aprobar el Patronato del 

ENP, conforme al artículo 32.f del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco. 

3. Complementariamente, la evaluación del PORN se basará en la siguiente lista de 

indicadores de aplicación teniendo en cuenta las previsiones del PORN en relación a 

los diferentes elementos objeto de conservación: 
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Indicador Regulación Sector Elementos clave Valor inicial 
Valor objetivo 
(orientativo) 

Horizonte o 
periodicidad 
(orientativo) 

Plan de Ordenación de Pastos de 
Armañón 

 

Uso ganadero 

Matorrales y pastos 

Zonas húmedas 

 

0 

 

1 

2020 

Nº de Planes Técnicos de 
Ordenación Cinegética adaptados 
al PORN 

 

Caza Fauna silvestre protegida 

 

0 

 

100% 

2020 

Nº de Planes de Ordenación de 
Recursos Forestales y Proyectos 
de Ordenación de Montes o 
planes dasocráticos adaptados al 
PORN 

 

Uso forestal 

Bosques naturales  

Zonas húmedas 

Pastos y matorrales 

Fauna y flora amenazada forestal 

Sistema fluvial 

 

0 

 

100% 

2022 

Nº de Ayudas Forestales 
concedidas de las establecidas en 
el Plan de Desarrollo Rural 
Sostenible de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (2014-
2020) a fin de extender y 
mejorar ecológicamente los 
bosques de Armañón 

 

Uso forestal y 
agroganadero 

Ámbito del ENP 

  

2020 

Inventario de las antiguas 
canteras y cortes en desuso en el 
ENP y nº con Plan de 
Recuperación Ambiental 

 

Extractivo Ámbito del ENP 

 

0 

 

1 
2020 

Nº y tipología de las 
autorizaciones otorgadas con 
carácter excepcional 

 
Varios usos y 
regulaciones 

Ámbito del ENP 
  

Anual 

Nº de proyectos de 
infraestructuras autorizados y 
ejecutados en el ENP y 

 Infraestructuras Ámbito del ENP   Anual 
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Indicador Regulación Sector Elementos clave Valor inicial 
Valor objetivo 
(orientativo) 

Horizonte o 
periodicidad 
(orientativo) 

características 

Nº de planes y proyectos 
sometidos a adecuada evaluación 
en el ENP 

 
Varios usos Ámbito del ENP 

  
Anual 

Nº de estudios y trabajos de 
investigación sobre la 
biodiversidad del ENP en las 
áreas prioritarias establecidas 
por el PORN 

 

Investigación 

Ámbito del ENP  

Todos los elementos objeto de 
conservación en el ENP 

  

Anual 

Nº y cuantía de concesiones 
recuperadas 

 
Gobernanza Ámbito del ENP 

  
Anual 
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Artículo 65.- Evaluación periódica del estado de conservación de los hábitats 

y especies objeto de protección  

1. El PRUG contemplará la actualización periódica de los censos e inventarios de las 

poblaciones de especies amenazadas (artículo 5.2), con especial atención a las especies 

de interés comunitario y/o regional con mayor estatus de amenaza y para cuya 

conservación el ENP resulta clave (ver listado de hábitats y especies del apartado 3.4 

del Anexo I. Memoria). Se atenderá fundamentalmente a aspectos como distribución, 

estado de conservación de sus poblaciones, y presiones y amenazas que soportan.  

2. Los resultados de los censos y seguimientos se trasladarán al órgano competente en 

materia de conservación del patrimonio natural del Gobierno Vasco, al objeto de 

cumplir con las obligaciones de información en relación a Natura 2000 y especies 

catalogadas de flora y fauna amenazada.  

3. Coincidiendo con el primer periodo de evaluación del artículo 17 (2018), y 

posteriormente con una periodicidad sexenal, se elaborará un informe sobre el grado de 

cumplimiento de las medidas de conservación, al objeto de evaluar la repercusión de 

estas medidas en los objetivos y el estado de conservación de los tipos de hábitats y las 

especies de interés comunitario3.  Para la elaboración de este informe el órgano 

competente del Gobierno Vasco podrá requerir al Órgano Gestor del ENP datos e 

información relativa al seguimiento de la distribución y estado de conservación de 

hábitats y especies en el ENP, así como sobre el grado de ejecución y eficacia de las 

medidas y actuaciones de conservación previstas en el PRUG. 

4. La periodicidad de los seguimientos establecidos se adecuarán como mínimo, a lo 

establecido en la Estrategia de Biodiversidad de Bizkaia y a las obligaciones del artículo 

17 de la Directiva Hábitats. 

5. En este sentido, coincidiendo con el primer periodo de evaluación del artículo 17 

(2018), y posteriormente con una periodicidad sexenal, se elaborará un informe sobre 

el grado de cumplimiento de las medidas de conservación, al objeto de evaluar la 

repercusión de estas medidas en los objetivos y el estado de conservación de los tipos 

de hábitats y las especies de interés comunitario. 

6. En la siguiente tabla se señalan, para los elementos objeto de conservación del Espacio 

Natural Protegido, los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento de los 

objetivos finales y operativos establecidos en el presente documento. En cada caso, se 

fija el valor de partida y, con carácter orientativo, un valor objetivo de referencia y un 

horizonte temporal4.

                                       
3 Artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres y artículo 47 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.   

4 Para fijar los horizontes temporales se han tomado como referencia, tanto los periodos de evaluación del informe del 
artículo 17 de la Directiva Hábitat (2007-2012, 2013-2018, 2019-2024, etc.), como los periodos correspondientes a 
los ciclos de la planificación hidrológica (2015-2021, 2022-2027). 
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Elemento 

Clave 
Objetivo operativo 

/específico/resultado 

Indicador Valor o  

carácter 

inicial 

Valor objetivo 
de referencia 
(orientativo) 

Horizonte 
(orientativo) 

Periodicidad 
seguimiento 

estado de 
conservación 

Mosaico 

brezal-pastizal 

Se realiza una gestión ganadera que 
garantiza el mantenimiento de los 
hábitats de brezales y pastizales en 
un estado de conservación favorable. 

Gestión ganadera compatible 
con la conservación del ENP 
(Plan de Ordenación de Pastos 
según parámetros y objetivos 
del ENP). 

Desordenada Ordenada Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Se previenen y eliminan los factores 
de amenaza sobre los hábitats de 
interés que conforman el mosaico 
brezal-pastizal y sus poblaciones de 
especies de interés 

Estudios de detección y 
cuantificación. 
Se adoptan medidas de 
protección frente a las 
amenazas. 

Inexistentes  Existentes y 
mejora 
significativa 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Se mejora el nivel de conocimiento 
sobre el estado de conservación de 
los brezales y pastizales del Espacio 
Natural Protegido y sobre sus 
poblaciones de especies de interés. 

Estado de conservación: 
Favorable, Desfavorable-
Inadecuado, Desfavorable-Malo 

Desconocido(*): 
4030, 4090, 
6170 y 6210. 

Conocido y 
valorado. 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 
Especies 
3 años 
(En peligro) 
6 años 
(Vulnerables) 

Bosques Se aumenta en, al menos 97 
hectáreas, la actual superficie de 
bosque autóctono 

Incremento de la superficie de 
robledales acidófilos de 
Quercus robur y alisedas 
cantábricas (ha) 

675,35 ha 772,35 ha 
Incremento de 
97 ha 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Se mejora el nivel de conocimiento 
sobre el estado de conservación de 
los bosques del Espacio Natural 
Protegido y sobre sus poblaciones de 
especies de fauna y flora de interés 

Estado de conservación: 
Favorable, Desfavorable-
Inadecuado, Desfavorable-Malo 

Desconocido(*): 
91E0*, G1.64 y 
G1.86. 

 

Conocido y 
valorado. 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 
Especies 
3 años 
(En peligro) 
6 años 
(Vulnerables) 

Se conservan los bosques autóctonos 
mejorando su diversidad específica y 
estructural 

Estado de conservación. 
Estructura y funciones 
específicas 
 

Inadecuado:  
91E0* y 9340. 
Malo: 9120, 
9230, 9340, 
G1.64 y G1.86. 
Desconocido: 
91E0*. 

Mejora 
significativa 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Índices de naturalidad Desconocidos Calculado y 
Mejora 
significativa 

Volumen de madera muerta Desconocido 40 m3/ha Finalización 6 años 
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por hectárea periodo vigencia 
del documento 

Comunidades 

rupícolas 

Se mejora el nivel de conocimiento 
sobre el estado de conservación de 
los hábitats rupícolas del Espacio 
Natural Protegido y sobre sus 
poblaciones de especies de interés 

Estado de conservación: 
Favorable, Desfavorable-
Inadecuado, Desfavorable-Malo 

Desconocido(*): 
Chionomys 
nivalis. 

Conocido y 
valorado. 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 
Especies 
3 años 
(En peligro) 
6 años 
(Vulnerables) 

Se previenen y eliminan los factores 
de amenaza sobre las comunidades 
rupícolas 

Estudios de detección y 
cuantificación. 
Se adoptan medidas de 
protección frente a las 
amenazas. 

Inexistentes 
 
 

Existentes y 
mejora 
significativa 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Estado de conservación. 
Perspectivas futuras. 
 

Inadecuado:  
8210, Neophron 
percnopterus y 

Chionomys 
nivalis. 

Favorable 

Quirópteros Se conoce con precisión la 
distribución y estado de las 
poblaciones de las especies de 
quirópteros presentes en el Espacio 
Natural Protegido y los factores 
limitantes para su mantenimiento en 
un estado favorable de conservación 

Distribución y abundancia de 
especies de quirópteros  

Desconocida Conocida para el 
100% de 
especies 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

3 años (En 
peligro) 
6 años 
(Vulnerables) 

Se incrementan los recursos tróficos 
y elementos que favorezcan los 
desplazamientos de quirópteros a 
través de la conservación y mejora 
del hábitat 

Los de los elementos clave Mosaico Brezal-Pastizal y Bosques. 

Se protegen adecuadamente los 
refugios de quirópteros, suprimiendo 
los factores de perturbación de sus 
poblaciones 

% refugios conocidos activos Desconocido Conocido e 
incremento 
medio  anual 
mínimo del 2% 

Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

Se mejora el nivel de reconocimiento 
y valoración de los quirópteros, 
divulgando su importancia 

Campañas de sensibilización 0 ≥ 1 Finalización 
periodo vigencia 
del documento 

6 años 

 

(*) Se indican unicamente aquellos objetos de conservación seleccionados como elementos clave para los que se ha determinado algúnparámetro como descponocido en la 
valoración de su estado de conservación. 

 

 


