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Babestutako Armañon Natura-Guneko Natur Baliabideen 
Antolamendurako Plan (NBAP) BERRIA

Armañon Natura Parkearen eta KBEren plangintza-tresnen integrazioa. 

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

ARMAÑON
Integración de los instrumentos de planificación del Parque Natural y de la ZEC Armañón



AURREKARIAK ANTECEDENTES

• En el ENP Armañón confluyen dos figuras de

protección: Parque Natural y Zona Especial de

Conservación (ZEC).

• En 1997 fue propuesto como Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC), para formar parte de la Red Natura

2000.

• En 2006 se declaró Parque Natural y se aprobó el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

(PORN).

• En 2016 se designó la ZEC Armañón y se

aprobaron sus objetivos y medidas de conservación.

• Armañon natura-gune babestuan (NGB) bi babes-

irudi batzen dira: Parke Naturala eta Kontserbazio

Bereziko Eremua (KBE).

• 1997an Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL)

proposatu zen Natura 2000 Sareko parte izateko.

• 2006an Parke Naturala deklaratu zen eta Natura

Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP ) onartu

zen.

• 2016an Armañon KBE i zendatu zen eta bere

kontsebazio helburuak eta neurriak onartu ziren.



ANTECEDENTES

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

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

AURREKARIAK

PORN del Parque Natural Armañón 2006
+

Declaración ZEC Armañón 2016

Nuevo PORN Espacio Natural 
Protegido Armañón 



Documento previo del 
PORN del ENP Armañón

Informe previo de la 
Diputación Foral de 

Bizkaia

Trámite de audiencia al 
público interesado, 

asociaciones, 
Ayuntamientos y 
entidades locales

Aprobación inicial, previo 
informe del Consejo 

Asesor de Conservación 
de la Naturaleza del País 

Vasco-Naturzaintza

Información pública 
(plazo: 60 días) 

Aprobación provisional 
con las modificaciones

Informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio 

del País Vasco 
(plazo: 3 meses)

Aprobación definitiva por 
Gobierno Vasco mediante 

decreto

PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DEL PORN

NBAP-REN IZAPIDEA 
PROZEDURA



SAIOAREN 
HELBURUAK

OBJETIVOS DE LA 
SESION

Informazio saioa honakoa azaltzeko:

�Armañon Babestutako Naturagunearen eta

bere planifikazio-tresnen gaur egungo egoera.

�Izapidetze prozesuan herritarren partaidetza

bultzatzea.

�Dokumentuaren egitura berria eta lerro

nagusiak azaltzea.

Oinarriak :

�Aplikatzekoa den natura kontserbatzeko

araudian eta araudi sektorialean jasotako

baldintzatzaileak.

�Indarrean dauden NBAP eta BKE oinarri

hartuta, dokumentu bateratu bakarrean

berrantolatuak.

Sesión informativa para explicar :

• La situación actual del ENP Armañón y sus

instrumentos de planificación.

• Facilitar la participación social en el proceso de

tramitación.

• Explicar la nueva estructura del documento y las

líneas generales de su contenido.

Bases de partida:

• Condicionantes derivados de la normativa de

conservación de la naturaleza y sectorial que

resulte de aplicación.

• Se parte del PORN y del documento de la ZEC

vigentes, reordenados en un único documento.



Armañon Naturagune babestuaren 
Mugaketa

Delimitación    
del Espacio Natural Protegido Armañon



Término 
municipal

Superficie del 
municipio (ha)

Superficie del municipio 
dentro de la ZEC (ha)

Porcentaje del municipio 
ocupado por la ZEC

Porcentaje de la ZEC ocupada 
por el municipio

Trucios-Turtzioz 3.090,69 1.790,57 57,93 59,61

Karrantza 13.796,30 1.213,49 8,80 40,39

Superficie PN: 2.971,42 ha
Superficie ZEC: 3.004 ha

   Delimitación PN 

 Delimitación Z EC 

 Zona Periférica de Protección 



Armañoneko Natur Baliabideen Antolamendurako 
Plan BERRIAREN Zirriborroa

Borrador del NUEVO 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural Protegido Armañón

ANEXO I: Memoria

ANEXO II: Araudia/Normativa

ANEXO III: Kartografía/Cartografía



ANEXO I. Memoria

I N D I CE 

 

PL AN  D E OR DEN ACI ÓN  D E LOS RECUR SOS N AT UR ALES D EL  ES PA CI O N AT UR AL 
PR OTEGI D O ARM AÑ ON  

A NEXO I .  MEMORI A 

1 .  AN T ECEDEN T ES Y CON T EXT O N ORMA TI VO 

2 .  CAR ACTERI STI CAS GENERA LES Y ÁM BI TO D EL ESPACI O N A TU RAL  PROT EGI D O 

3 .  D ESCRI PCI ÓN  E I N T ERPR ET ACI ÓN DE L AS CARÁ CTERÍ STI CAS F Í SI CAS Y 
B I OLÓGI CA S 

3 . 1 . M ED I O FÍ SI CO 

3 . 2 . CA RACT ER Í ST I CA S ECOLÓGI CA S 

3 . 3 . M ED I O SOCI AL  

3 . 4 . U SO DE L OS RECU RSOS N AT URA LES 

4 .  EL EM ENT OS CL AVE EN EL ESPACI O N ATU RA L PROT EGI DO AR MAÑ ÓN . ESTA DO D E 
CON SER VACI ON  

4 . 1 . CRI TERI OS DE SEL ECCI ÓN  D E ELEMEN TOS CLAVE Y DE T ER MI NA CI ÓN  DEL 
EST ADO DE CON SERV ACI ÓN  

4 . 2 . M OSA I CO B REZ AL -PAST I Z AL  

4 . 3 . B OSQUES  

4 . 4 . COMU N I D AD ES RU PI COLA S 

4 . 5 . QU I R OPT EROS 

5 .  OTR OS EL EM EN T OS DE I N TERÉS PAR A LA  CONSERVA CI ÓN  

 5 . 1 . L UGARES D E I N T ER ÉS GEOL ÓGI CO 

 5 . 2 . CA MPI ÑA  AT LAN T I CA  

 5 . 3 . CU EV AS 

 5 . 4 . CU RSOS FL UVI AL ES 

 5 . 5 . Z ON AS H UM ED AS 

 5 . 6 . R AZ AS AU TÓCT ONA S DE A NI MA LES DOM EST I COS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT OS DE OBJETI VOS Y MED I D AS D E CON SERVACI ÓN P ARA LA 

D ESI GN ACI ÓN D E LA Z ON A ESPECI AL DE CON SER VACI ÓN  ARM AÑ ON  

( ES2 13 00 0 1)  Y PLAN RECT OR D E USO Y GESTI ON  DEL PARQ UE 

N AT URAL DE ARMAÑ ÓN  

 

ANEX O I I  

DOCUM ENTO DE I NFO RM ACI ÓN ECOLÓGI CA,  OBJETI V OS DE CO NSERV ACI ÓN,  

NORM AS  PARA LA CO NSERV ACI ÓN Y  PROGRAM A DE SEGUI M I EN TO 

 

 

Enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

PLAN  D E ORD EN ACI ÓN  D E LOS R ECURSOS 

N ATURA LES D EL ESPACI O N AT URAL 

PROTEGI DO AR MAÑ ON  

Par qu e N atur al y  Z on a Especi a l de 

Con ser vaci ón ( ZEC 21 30 0 01 )  

 N ovie mb re 2 0 16  

AN EXO I . M EM ORI A  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Dirección de Medio Natural y Planif ic ac ión Ambienta l 
del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial 



Elementos clave / Elementu gakoak

• Mosaico brezal – pastizal

• Bosques

• Comunidades rupícolas

• Quirópteros

Endemismo ugari, EAEn espezie garrantzitsuak. 

Harkaitzak, zohikaztegiak eta saguzarrak.

Muchos endemismos, especies relevantes en la CAPV.

Roquedos, ambientes higroturbosos y murciélagos.

Otros / Besteak:

• Lugares de Interés Geológico.

• Campiña atlantica

• Cuevas

• Cursos fluviales

• Zonas húmedas

• Razas autóctonas de animales domésticos

Elementos clave
Elementu gakoak



Diagnóstico :

• Medio natural.

• Medio físico.

• Medio social.

Harrobiak

Abeltzaintza

Kanpina eta

mendi-ibiliak

Zura eta egurra

Belar idorraren ekoizpena

Belar idorraren ekoizpena

Hagazkiak

Mamíferos

Ugaztunak

Invertebrados

Ornogabeak

Patrimonio

geológico

Ondare

geologikoa

Patrimonio

geológico

Aves

Anfibios y reptiles

Anfibioak eta narrastiak

Diagnostikoa :

• Ingurune naturala.

• Ingurune fisikoa.

• Ingurune soziala.



ANEXO II. Normativa

 

I NDI CE 

 

CAPI TULO I . D I SPOSI CI ONES GENERALES 

CAPI TULO 2 .  NORMAS DE AP LI CACI ÓN GENERAL EN TODO EL  ESPACI O NATURAL 
PROTEGI DO  

SECCI ON 1 .  Regu la cion es  pa ra  la  pr ote cci ón de l  Pa tr im oni o Na tur a l 

SECCI ON 2 .  Regu la cion es  r el a t iv a s a los usos y  a pro v e cha m ie ntos de l te rr itor io 

CAPI TULO 3 .  REGULACI ONES EN FUNCI ON DE LA ZONI FI CAC I ON  DEL ESPACI O 
NATURAL PRO TEGI DO  

SECCI ON 1 .  Zoni f ica ci ón de l Espa ci o Na tur a l Prot egi do 

SECCI ON 2 .  M a tri z de usos  

SECCI ON 3 .  Zona s de Espe cia l  Pr ote cci ón 

SECCI ON 4 .  Zona s de Conse r va ci ón c on  Uso Ga na de ro E x te nsiv o 

SECCI ON 5 .  Zona s de Conse r va ci ón c on  Uso For e sta l 

SECCI ON 6 .  Zona s de Re s ta ura ci ón Ecol ógica  

SECCI ON 7 .  Zona s Ur ba na s,  de  Equi pa mi en tos e  I nfra e str uct ura s 

SECCI ON 8 .  Zona  P er ifé r ica  de Pr ote cci ón 

CAPI TULO 4 . CRI TERI OS ORI ENTADORES PARA LAS POLI TI C AS SECTORI ALES 

CAPI TULO 5 . EVALUACI ÓN AM BI ENTAL 

CAPI TULO 6 . PLAN DE SEGUI M I ENTO 

 

 

   
 
 

 

PLAN  D E ORD EN ACI ÓN  D E LOS RECUR SOS 

N ATU RALES  D EL ESPACI O N AT URAL 

PROT EGI D O AR MAÑ ON  

Par qu e N atu ra l y Zo na  Especial d e 

Con se rvación  ( Z EC 21 3 00 01 )  

Ma rz o 2 01 7  

AN EXO I I :  N ORM ATI VA  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

D irección de Medio Na tural y Planificación Ambienta l 
del Departamento de Medio Ambie nte y Política 

Terri torial 



Estructura del anexo
�Objetivos y criterios generales

�Regulaciones generales

�Regulaciones por zonas

�Criterios orientadores para las políticas
sectoriales

Eranskinaren egitura
� Helburuak eta irizpide orokorrak

� Erregulazio orokorrak

� Erregulazioak zonen arabera

� Politika sektorialetarako Irizpide orientatzaileak



Armañon Babestutako Natura Guneko 
Helburuak eta irizpide orokorrak

Objetivos y Criterios generales

en el Espacio Natural Protegido Armañón



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.



Armañon Babestutako Natura Guneko 
orokorreko arauak

Normas generales
en el Espacio Natural Protegido Armañón



Regulaciones para la protección 
del patrimonio natural

Ondare naturala babesteko 
erregulazioak

1. Coherencia ecológica de la Red Natura 2000.

2. Protección de las especies de fauna y flora silvestre.

3. Especies exóticas invasoras.

4. Protección paisajística

5. Protección del patrimonio natural.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos del 

territorio

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak

1. Uso agroganadero y forestal.

2. Caza y pesca.

3. Usos Extractivos.

4. Usos industriales, urbanísticos, edificaciones e infraestructuras.

5. Uso de recursos hídricos.

6. Uso público.

7. Actividades científicas y de investigación.



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

� Se prohíbe la recolección o captura de ejemplaresde flora y fauna silvest re protegida.

� 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.

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

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

Regulaciones para la protección 
del patrimonio natural

Ondare naturala babesteko 
erregulazioak



USO AGROGADERO

� Necesidad de ordenación de la actividad ganadera mediante el Plan de ordenación de pastos.

� Parada invernal en los montes públicos del ENP entre enero y marzo, con el fin de proceder al control
sanitario de los animales y de proporcionar un descanso invernal a los pastizales.

� Fomento de ayudas agroambientales, de razas autóctonas y de producción ecológica.
.
� Condiciones ambientales a las infraestructuras ganaderas para asegurar su compatibilidad con la

conservación de pastos y matorrales de interés europeo.

� Se prohíbe 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.

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USO FORESTAL

� Necesidad de elaboración de un Plan de gestión forestal sostenible que asegure la compatiblidad de los
aprovechamientos forestales con la conservación de hábitats y especies.

� En los aprovechamientos forestales se respetará la vegetación autóctona, especies arbustivas y arbóreas
acompañantes y árboles viejos y añosos, especialmente en el entorno de zonas húmedas, trampales,
vaguadasy riberas .

� El Órgano Gestor fomentará las Ayudas Forestales establecidas en el PDR para extender y mejorar
ecológicamente los bosques deArmañón.

� Se establecen condiciones por razones ecológicas y paisajísticas a: permisos de corta y actuaciones en el
entorno de la red fluvial.

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

� Cambio de uso y/o deforestación de zonas actualmente poblada con especies autóctonas.
� Aprovechamientos forestales que supongan disminución de la superficie de hábitats de interés
� Plantaciones forestales con especies exóticas en Montes de Utilidad Pública.
� Extracción de madera muerta en pie o caída en el suelo.
� Corta o apeo de árboles trasmochos, de árboles moribundos o decrépitos, así como de ejemplares de
interés para las especies de fauna forestal objeto de conservación.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



CAZA Y PESCA

� El ENP en su conjunto se considera como terrenos sometidos a régimen cinegético especial (Ley 2/2011 e
caza del País Vasco)

� La caza deberá ser compatible con los objetivos de conservación de los hábitats y poblaciones de fauna y flora
objeto de conservación.

� Remisión a los PlanesTécnicos de Ordenación Cinegética .

� 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.

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

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



USOS EXTRACTIVOS

� En aplicación del artículo 19.4 del TRLCN, dentro de los límites del ENP Armañón y sus zonas de afección se
prohíbe la extracción de yacimientos minerales y recursos geológicos , excepto aquellos ya existentes y
que disponen de las autorizaciones que precisan.

� 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» .

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



USOS INDUSTRIALES, URBANÍSTICOS, EDIFICACIONES E INFRAES TRUCTURAS

� Se prohíbe la reclasificación del suelo no urbanizable a suelo urbano o urbanizable en todo el ámbito del
ENP.

� Se prohíben las instalaciones de generación de energía eléctrica , los aerogeneradores e infraestructuras
asociadas.

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

� 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.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



USOS DE RECURSOS HIDRICOS

� En la gestión de los aprovechamientos hídricos (captaciones, instalaciones hidroeléctricas, trasvases, bombeo
de agua para riegos, etc.) se asegurará el mantenimiento de loscaudalesecológicos

� 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.

.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



USO PÚBLICO

� Supeditado a la conservación de los hábitats naturalesy de la fauna y flora s ilvestres .

� Las directrices y regulaciones de gestión en relación con el uso público serán pormenorizadas en el PRUG y
en el Plan de Uso Público de Armañón.

� Regulaciones sobre presencia de perros, actividadesorganizadasy comerciales en el ENP.

� Se prohíbe:

– El tránsito de vehículos a motor salvo autorización expresa del Órgano Gestor, exceptuando las vías de
libre tránsito (carretera de acceso a Pozalagua).

– La corta de leña con fines recreativos.
– La realización de fuego fuera de los lugares acondicionados.
– Las pruebas y/o exhibiciones deportivas motorizadas, incluidas las vías de libre circulación.
– La acampada libre.
– La práctica de parapente, vuelo de ala delta o similares, así como el sobrevuelo del ENP a menos de

1000 metros de altura.
– El estacionamiento de vehículos fuera de las áreas de aparcamiento señalizadas.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Lurraldearen erabilerei eta 
ustiapenei buruzko 
erregulazioak



Erregulazioak zonifikazioaren 
arabera

Regulaciones en función
de la Zonificación



Zonificación / Zonifikazioa

�Establecer una ordenación de usos y aprovechamientos dentro de cada zona, teniendo en cuenta
los valores naturales, estado de conservación y vulnerabilidad y los usos existentes y tendencias
previstas.

�Obligación de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y
especies, de forma compatible con el mantenimiento de las actividades económicas tradicionales y el
uso público .

Abeltzaintza-erabilera Estentsiboarekiko
Kontzerbazio Zonak/

Zona de Conservación con Uso Ganadero
Extensivo

Errestaurazio Ekologikoko Zonak/

Zonasde Restauración Ecológica

BabesBereziko Zonak/

Zonasde Especial Protección

Baso Erabilera Kontzerbazio Zonak/

Zonasde Conservación con Uso Forestal

Hirigunea, Hornikuntzak eta Azpiegiturekiko
Zonak/

Zonas Urbanas, de Equipamientos e
Infraestructuras



Zonas de Especial Protección / Babes
Bereziko Zonak

• 485,37 ha (16,16%).

• Incluye: roquedos, alisedas, zonas húmedas,
puntos importantes para flora y fauna amenazada
y la cueva de Santa Isabel y su entorno.

Objetivos generales:
�Protección estricta de los elementos y de las cualidades que les 

hacen relevantes.

�Aumento de la superficie de bosques, y mejora de su 
naturalidad y complejidad estructural.

�Proteger especialmente la fauna rupícola y los quirópteros.

�Proteger el suelo, las áreas de recarga de los acuíferos, los 

recursos hídricos y los elementos conectores.

Regulaciones relativas a:
� Uso público.

� Uso ganadero.

� Caza y pesca.
� Cuevas y especies asociadas.

� Hábitats de roquedos y especies rupícolas. 

� Especies de flora amenazada.



Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo / Abeltzaintza-erabilera
Estentsiboarekiko Kontzerbazio Zonak
• 1.084,45 ha (36,10%)

• Incluye: Brezales y pastizales montanos, prados pastados, setos, helechales y demás elementos que
configuran el paisaje de campiña atlántica.

Objetivos generales:
�Mantener una representación suficiente del  mosaico 

brezal-pastizal en buen estado de conservación fomentando 

el manteniendo de un uso ganadero compatible.
�Ajustar la intensidad de pastoreo a la capacidad de carga 

de cada tipo de pasto y prado de interés comunitario.

�Mantener la diversidad de usos de estas zonas, con lo que 

ello conlleva de variedad paisajística y faunística.

Regulaciones relativas a: la mejora ambiental del uso 
ganadero



Zonas de Conservación con Uso Forestal / Baso Erabilera Kontzerbazio Zonak
• 744,5 ha (24,78%)

• Areas con plantaciones forestales no relacionadas con la conservación de los hábitats.

Objetivos generales:
�Desarrollar una gestión forestal sostenible 

orientada a contribuir a la biodiversidad del 

espacio natural protegido.
�Ordenación del uso forestal intensivo sin poner 

en peligro la integridad ecológica del ENP.

�Emplear métodos y técnicas que garanticen 

una protección suficiente a los recursos 
naturales, evitando procesos erosivos. 

�Contribuir a la restauración y mejora del estado 

de conservación de los hábitats naturales y las 
especies silvestres, eliminando progresivamente 

y de forma voluntaria las especies foráneas.

Regulaciones relativas a: la mejora 
ambiental del uso forestal y ganadero



Zonas de Restauración Ecológica / Errestaurazio Ekologikoko Zonak
• 687,06 ha (22,87%)

• Incluye: robledal de Remendón y el encinar de Sopeña, hayedos, robledales, encinares, marojales,
fresnedas, alisedas cantábricas y los bosques mixtos de frondosas.

Objetivos generales:
�Restaurar y mejorar el estado de conservación de 

los bosques de frondosas, favoreciendo la 

regeneración natural y estructuras irregulares de 
monte alto.

�Alcanzar los niveles de naturalidad y de 

complejidad estructural de los bosques maduros.

�Conservar y recuperar la superficie y funcionalidad 
de los bosques de ribera. 

Regulaciones relativas a: los usos forestales



Zonas Urbanas, de Equipamientos e Infraestructuras
• 2,7 ha (0,01%)
•Engloba los equipamientos de uso público

Objetivos y regulaciones generales 
destinadas a:
�Dotar y adecuar las instalaciones necesarias 

para favorecer el uso recreativo ordenado y 

su integración en el paisaje.

�Concienciar al visitante de la necesidad de 
respetar la naturaleza.

�Potenciar el valor didáctico de las áreas 

naturales de Armañon.
�Fomentar actividades didácticas y 

recreativas al aire libre de bajo impacto 

ambiental que favorezcan el conocimiento del 

medio natural y sus recursos. 



Zona Periférica de Protección / Babeseko Zona Periferikoa

�Coincide con la delimitada previamente para el Parque Natural de Armañón
�Regulación: Necesidad de evaluación Ambiental de las actividades que puedan suponer afecciones

apreciables sobre el espacio y sus objetivos de conservación.



Dónde se pueden consultar los documentos:

� Internet: Pinchando en el enlace que aparece
en el escrito de notificación.
� En papel: en los ayuntamientos y en
Gobierno Vasco, en la Dirección de Patrimonio
Natural y Cambio Climático.

DISPONIBLE: Comunicación continua 
con el equipo participación

seaostadar@gmail.com

Fecha límite para la entrega de aportaciones:

Un mes desde la notificación

ZEIN MODUTAN EGIN
DIEZAZKIOKET EKARPENAK
DOKUMENTUARI?

¿ CÓMO PUEDO REALIZAR 
LAS APORTACIONESAL

DOCUMENTO ?

Non kontsulta daitezke dokumentuak:

� Internet: Jakinarazpen-idazkian agertzen den
loturan sakatuz.
� Paperean: Udaletxeetan eta Ondare
Naturaleko eta Klima Aldaketako Zuzendaritzan,
Eusko Jaurlaritzan.

ESKURAGAI: Parte hartze taldearekin 
komunikazio jarraitua

seaostadar@gmail.com

Ekarpenen emate epemuga:

Jakinarazpena hilabeteko



Documento previo del 
PORN del ENP Armañón

Informe previo de la 
Diputación Foral de 

Bizkaia

Trámite de audiencia al 
público interesado, 

asociaciones, 
Ayuntamientos y 
entidades locales

Aprobación inicial, previo 
informe del Consejo 

Asesor de Conservación 
de la Naturaleza del País 

Vasco-Naturzaintza

Información pública 
(plazo: 60 días) 

Aprobación provisional 
con las modificaciones

Informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio 

del País Vasco 
(plazo: 3 meses)

Aprobación definitiva por 
Gobierno Vasco mediante 

decreto

PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DEL PORN

NBAP-REN IZAPIDEA 
PROZEDURA

Otoño 2017



Mila esker zuen arretagatik
Gracias por su atención

DOCUMENTACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN:

http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates


