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GORBEIA NATURAGUNE BABESTUKO NATURA 
BALIABIDEEN ANTOLAMENDURAKO PLAN (NBAP) BERRIA

Gorbeia Parke Naturalaren eta KBE-ren plangintza-tresnen integrazioa. 

NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES (PORN)                                                              

DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO GORBEIA
Integración de los instrumentos de planificación del Parque Natural y de la ZEC Gorbeia



ANTECEDENTESAURREKARIAK

En Gorbeia confluyen cuatro figuras de

protección: Parque Natural, Zona Especial de

Conservación (ZEC), Biotopo Protegido (Itxina)

y árboles singulares.

1994: declaración de Parque Natural y primer

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

(PORN).

1995: declaración de árboles singulares y del

Biotopo Protegido de Itxina.

1997: propuesto como Lugar de Importancia

Comunitaria (LIC), para formar parte de la Red

Natura 2000.

2016: designación de Zona Especial de

Conservación (ZEC) y aprobación de sus

objetivos y medidas de conservación.

1994: Parke Naturala eta Natur

Baliabideen Antolamendurako Plana 

(NBAP).

1995: Zuhaitz bereziak eta Itxinako

Biotopo babestua.

1997: Batasunaren Garrantzizko

Lekua (BGL) proposatu zen Natura 

2000 Sareko parte izateko.

2016: Kontserbazio Bereziko Eremua

(KBE) eta kontserbaziorako helburuak

eta arauak.



ANTECEDENTES

� Euskal Autonomia Erkidegoko Natura

Kontserbatzeko Legearen Testu Bateginak (NKLTB,

2014) zera ezartzen du: Naturagune babestuetako

zenbait figura leku berean gainezarriko balira,

horien arauak zein plangintza-mekanismoak

dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira,

eremuaren kudeaketa-planean.

� Agindua, 2016ko ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez

hasiera ematen baitzaio Gorbeia Parke Naturaleko

Natura-baliabideak Antolatzeko Plana landu eta

prestatzeko prozedurari eta Parke Naturalaren

mugak aldatzeko prozedurari.

PORN del Parque Natural - 1994
+

Declaración ZEC - 2016

Nuevo PORN del                           
Espacio Natural Protegido Gorbeia

� 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, las normas reguladoras de

los mismos, así como los mecanismos de

planificación deberán ser coordinados para

unificarse en un único documento que integre la

planificación del espacio.

� Orden de 30 de junio de 2016, por la que se

inicia el procedimiento de elaboración y

aprobación del PORN del Parque Natural de

Gorbeia, y el de modificación de los límites del

Parque.

AURREKARIAK

Parke Naturalaren NBAP - 1994
+

KBEren izendapena - 2016

Gorbeia Babestutako Naturaguneko
NBAP berria



Documento previo del 
PORN del ENP Gorbeia

Informe previo de las 
Diputaciones Forales de 

Álava y 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



OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN

Sesión informativa para explicar:

� La situación actual del ENP Gorbeia 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.

SAIOAREN
HELBURUAK

Informazio saioa honakoa azaltzeko:

� Gorbeia 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.



Gorbeia Naturagune babestuaren
Mugaketa

Delimitación    
del Espacio Natural Protegido Gorbeia



Delimitación original del Parque Natural y de la ZEC

Parque Natural: 20.016 ha                                                                           ZEC: 20.211 ha

Diferencias:
• Conexión con la ZEC 

embalses del Zadorra
• Protección del hábitat de 

robledales de fondo de 
valle (9160)

• Inclusión de los 
humedales La Yesera y 
Kulukupadra

Biotopo Itxina: Se integra en la zonificación del E NP



Zein udalerrik osatzen dute?
¿Qué municipios lo componen?

BNko azalera udalerrika / superficie del ENP por términos municipales

Lurralde Historikoa / 
Territorio Histórico

Udalerria / 
Municipio

BNn azalera / 
superficie en ENP (ha)

BNko azaleraren % / 
% de la  superficie del ENP

Araba Urkabustaiz 1.355,9 6,7%
Araba Zigoitia 3.902,6 19,3%
Araba Zuia 7.338,3 36,3%
Bizkaia Areatza 576,1 2,8%
Bizkaia Artea 130,7 0,6%
Bizkaia Orozko 3.917,2 19,4%
Bizkaia Zeberio 130,9 0,6%
Bizkaia Zeanuri 2.874,8 14,2%

TOTAL 20.226,4 100,0%



Gorbeia Naturagune Babestuko Natura Baliabideen
Antolatzeko Plan BERRIAREN Zirriborroa

Borrador del NUEVO 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural Protegido Gorbeia

I ERANSKINA / ANEXO I : Memoria

II ERANSKINA / ANEXO II :   Araudia / Normativa

III ERANSKINA / ANEXO III : Kartografía / Cartografía



ANEXO I. Memoria



Diagnóstico:

• Medio físico

• Medio natural.

• Medio social.

• Uso de los recursos naturales

Diagnostikoa:

• Ingurune fisikoa

• Ingurune naturala

• Gizarte ingurunea

• Natur baliabideen erabilera

Abeltzaintza

Kanpina eta

mendi-ibiliak

Zura eta egurra

Belar idorraren ekoizpena

Azpiegiturak

Hegaztiak

Mamíferos

Ugaztunak

Invertebrados

Ornogabeak

Aves

Anfibios y reptiles

Anfibioak eta narrastiak

Ondare

geologikoa

Patrimonio

geológico

Pastos y matorrales
Larre eta sastrakadiak

Harkaiztiak



Elementos clave
Elementu gakoak

www.alava.net

27 hábitats de interés comunitario (4 prioritarios); 
Anexo I Directiva 43/92 CEE

Interes europarreko 27 habitat (4 
lehentasunezkoak); 43/92 CEE Zuzentarauko I. 

Eranskina

Numerosas especies de flora y fauna amenazada;
Anexos II y IV Directiva 92/43 CEE y CVEA

Flora eta fauna mehatxatu espezie ugari; 43/92 CEE 
Zuzentarauko II eta IV Eranskinak eta Espezie 

mehatxatuen EAEko Katalogoa 

Mamíferos : gato silvestre, lirón gris
Quirópteros
Aves forestales: aguililla calzada, picamaderos negro, 
abejero europeo
Rapaces rupícolas: alimoche, buitre leonado halcón
peregrino
Avifauna de río: martín pescador
Reptiles: lagarto verdinegro, galápago europeo
Anfibios: rana ágil y patilarga, tritón alpino, tritón 
jaspeado
Peces: loina o madrilla, trucha común
Invertebrados: coleópteros saproxílicos, ropalóceros, 
odonatos, caracol de Quimper, cangrejo de río

�1.- Bosques / Basoak (46%)
�2.- Matorrales y pastos / Sastrakadiak eta larreak
�3.- Cuevas, roquedos y habitats asociados /

Leizeak, harkaitzak eta lotutako habitatak
�4.- Zonas húmedas / Hezeguneak
�5.- Sistema fluvial / Ibai-sistema



CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

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

� Sección 1. Regulaciones para la protección del patrimonio natural
� Sección 2. Regulaciones relativas a los usos y aprovechamientos

del territorio

CAPITULO 3. REGULACIONES EN FUNCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN
DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
� Sección 1. Zonificación del Espacio Natural Protegido
� Sección 2. Matriz de Usos
� Sección 3. Zonas de Especial Protección
� Sección 4. Zonas de Conservación con Uso Forestal Extensivo
� Sección 5. Zonas de Conservación con Uso Ganadero Extensivo
� Sección 6. Zonas de Restauración Ecológica
� Sección 7. Zonas de Producción Forestal y Campiña
� Sección 8. Sistema fluvial
� Sección 9 Zonas urbanas, equipamientos e infraestructuras
� Sección 10. Zona Periférica de Protección

CAPITULO 4. CRITERIOS ORIENTADORES PARA LAS POLÍTICAS
SECTORIALES

CAPITULO 5. EVALUACIÓN AMBIENTAL

CAPITULO 6. PLAN DE SEGUIMIENTO

ANEXO II. Normativa



Helburu eta irizpide orokorrak
Gorbeia Naturagune babestuan

Objetivos y criterios generales
en el Espacio Natural Protegido Gorbeia



Herramientas de conservación y gestión:

• Objetivos y criterios generales

• Regulaciones generales

• Regulaciones por zonas

• Criterios orientadores para las políticas sectoriales

Kontserbazio- eta kudeaketa-tresnak:

• Helburu eta irizpide orokorrak

• Arau orokorrak

• Zona bakoitzeko arauak

• Politika sektorialetarako irizpide orientatzaileak



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 del paisaje.

5. Protección del patrimonio cultural.

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 urbanísticos, edificaciones e infraestructuras.

5. Uso de los recursos hídricos.

6. Uso público.

7. Actividades científicas y de investigación.



Arau orokorrak
Gorbeia Naturagune babestuan

Normas generales
en el Espacio Natural Protegido Gorbeia



� 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 cualquier actuación o captura de ejemplares de flora y fauna silvestre protegida, así como sobre otros
elementos del patrimonio natural.

� Se debe elaborar un Inventario de elementos naturales, culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y
flora silvestre a proteger.

� Se deberán llevar a cabo actuaciones de control de especies exóticas invasoras.

� 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 FORESTAL

� Actuaciones con condiciones:

– Cortas de arbolado de valor ecológico, incluidos arbustos de riberas, setos y espinares montanos.
– Repoblaciones forestales.
– Aplicación de fitosanitarios y/o plaguicidas sobre las masas forestales.
– Aprovechamientos forestales que limiten con el sistema 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
– Cortas a hecho.
– Plantaciones forestales con especies exóticas en Montes de Utilidad Pública.
– Extracción de madera muerta en pie o caída en el suelo, arbolado con políporos.
– Corta o apeo de árboles trasmochos, de árboles moribundos o decrépitos, así como de ejemplares de

interés para las especies de fauna forestal objeto de conservación.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientosBasogintza



USO AGROGANADERO

� Actuaciones con condiciones:

– Creación de nuevos pastizales
– Instalación de cercados
– Aplicación de abonos orgánicos.
– Construcción de instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla (abrevaderos, balsas o depósitos...)
– Aprovechamiento silvopastoral

� Prohibiciones:

– Uso extensivo del fuego
– Aplicación de abonos orgánicos en una banda de 10 m a ambos lados de los cauces fluviales y 30 m

alrededor de zonas húmedas

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientosAbeltzaintza



CAZA Y PESCA

� Caza: el ENP en su conjunto es terreno cinegético de régimen especial (Ley 2/2011, de caza del País Vasco).

– la caza deberá ser compatible con la conservación de los hábitats y poblaciones de fauna y flora objeto de
conservación.

– Se consideran terrenos no cinegéticos las zonas que actualmente no presentan aprovechamiento: zona libre
de aprovechamiento en la parte alta del macizo, zonas de reserva de caza y zonas de reserva de los cotos.

– Remisión a los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética.

� Pesca deportiva vedada de forma general en los ríos y arroyos del ENP. Excepcionalmente se permite en tramos
bajos, condicionada.

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

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientosEhiza eta arrantza



USOS EXTRACTIVOS

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

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

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientosErauzketa erabilera



USOS URBANÍSTICOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS

� 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 en diversas zonas del ENP y en aquellos otros ámbitos que también albergan hábitats y especies de
interés comunitario y/o regional. Se considera un uso a evitar en la totalidad del ámbito del ENP.

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

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

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Erabilera urbanistikoak, 
eraikinak eta azpiegiturak



USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

� Se restringirá al máximo la autorización de nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas que puedan afectar
negativamente al caudal ecológico o a las zonas húmedas. Deben someterse a evaluación ambiental.

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

Baliabide hidrikoen erabilera
Regulaciones relativas a los 

usos y aprovechamientos



USO PÚBLICO

� Las directrices, criterios y regulaciones de gestión en relación con el uso público serán pormenorizadas en el
PRUG y en el Plan de Uso Público (PUP).

� Se prohíbe:

– El tránsito de vehículos a motor por los caminos y pistas de tránsito restringido del ENP, salvo por los
servicios del ENP (vigilancia, socorro, salvamento,…), usos ganaderos, forestales y de servicio a los refugios
de montaña. El Órgano Gestor podrá autorizar otros usos.

– La apertura de nuevas vías de escalada, así como la práctica de esta actividad fuera de los lugares
autorizados para ello.

– La acampada libre.

Erabilera publikoa
Regulaciones relativas a los 

usos y aprovechamientos



Erregulazioak
zonifikazioaren arabera

Regulaciones en función
de la zonificación



Zonificación: objetivos

• Establecer una ordenación de usos y

aprovechamientos específica dentro de las

distintas zonas diferenciadas por sus valores

naturales, estado de conservación y

vulnerabilidad, y por los usos existentes y

tendencias previstas.

• Mantener o alcanzar un estado de conservación

favorable de los hábitats y especies por los que

fue incluido el espacio en Red Natura 2000, así

como del conjunto de elementos del patrimonio

natural, incluida la geodiversidad, en conjunción

con el uso público y el mantenimiento de las

actividades económicas siempre cuando éstos

sean compatibles con los valores que se

pretenden preservar.

Zonifikazioa: helburuak

• Erabileretako eta ustiapenetako antolamendu

espezifikoa ezartzea zona desberdinen barruan,

bere balio naturalen, kontserbazioko eta

zaurgarritasuneko egoeren, eta izatedun

erabileren eta aurrez ikusitako joeren arabera.

• 2000 Natura Sarean sarturiko lekuko habitat eta

espezieen aldeko kontserbazio egoera

mantentzea edo heltzea, baita ondare naturalen

elementuetako multzoena ere, geodibertsitatea

barne; erabilera publikoaren eta jarduera

ekonomikoen mantenuarekin bat eginez, beti

ere kontserbatu nahi diren balioekin

bateragarriak diren heinean.



Proposatutako zonifikazioa Zonificación propuesta

Zona
Superficie 

(ha)

% de 
superficie del 

ENP

2.118,57 10,5%

8.458,38 41,8%

3.164,05 15,6%

2.359,43 11,7%

3.621,40 17,9%

398,26 2,0%

106,37 0,5%

Total 20.226,45 100,0%

Zonificación / Zonakatzea

Zona de especial protección/Babes bereziko eremua

Zona de conservación con uso forestal extensivo/Basogintza-erabilera estentsiboko kontserbazio eremua

Zona de conservación con uso ganadero extensivo/Abeltzaintza-erabilera estentsiboko kontserbazio eremua

Zona de restauración ecológica/Berrezarpen ekologikoko eremua

Zona de producción forestal y campiña/Baso- eta landazabal-ekoizpeneko eremua

Sistema fluvial/Ibai-sistema

Zona urbana, equipamientos e infraestructuras/Hiri-, ekipamendu- eta azpiegitura-eremua

Zona periférica de protección/Babespeko eremu periferikoa

Zonificación / Zonakatzea

Zona de especial protección/Babes bereziko eremua

Zona de conservación con uso forestal extensivo/Basogintza-erabilera estentsiboko kontserbazio eremua

Zona de conservación con uso ganadero extensivo/Abeltzaintza-erabilera estentsiboko kontserbazio eremua

Zona de restauración ecológica/Berrezarpen ekologikoko eremua

Zona de producción forestal y campiña/Baso- eta landazabal-ekoizpeneko eremua

Sistema fluvial/Ibai-sistema

Zona urbana, equipamientos e infraestructuras/Hiri-, ekipamendu- eta azpiegitura-eremua

Zona periférica de protección/Babespeko eremu periferikoa



Zona de especial protección

• 2.118,57 ha: 10,5 % de la superficie del ENP

• Objetivo: favorecer su dinámica natural con el menor grado de intervención humana.

Macizo de Itxina

Harrikurutze

Bosque de roble pendunculado

Saldropo

Roquedos Gorosteta - Aldamin

Peña Iñurbe - Oiardo

R. fluvial de Santa Engracia

Cordal Atxuri-Arralde

Encinares de Altube

Roquedos y encinares de Trangante Atxa

Bosque del Bortal

Charcas de Altube

Bosque de Arbaitzerreka

R. fluvial de Altube

Trampales

Trampales

Babes bereziko zona

� Regulaciones:

� Usos propiciados: evolución natural.

Excepcionalmente el órgano gestor

planteará actuaciones de mejora del

estado de conservación de los hábitats y

sus especies asociadas.

� Usos prohibidos:
- Espeleología en refugios prioritarios de 
quirópteros (Itxulegor y Legorras).
- Escalada, parapente y actividades 
cinegéticas en áreas críticas para las 
aves necrófagas (Plan de Gestión).
- Marchas y carreras de montaña.
- Pastoreo, especialmente caprino, en 
roquedos, gleras, lapiaces y zonas de 
megaforbios.
- Creación de nuevos pastizales.
- Suertes foguerales y aprovechamiento 
de biomasa.
- Aprovechamientos forestales que 
supongan una disminución de hábitats 
de interés comunitario y/o regional.
- Cortas a hecho. Extracción de madera 
muerta.
- Apertura de pistas, balsas de 
regulación, depósitos



Basogintza-

erabilera

estentsiboko

kontserbazio

eremua

Zona de conservación con uso forestal extensivo

• 8.458,38 ha: 41,8 % de la superficie del ENP

• Objetivo: Protección de los hábitats y especies asociadas y mejora de su estado de conservación. Los

aprovechamientos forestales no deben poner en peligro el mantenimiento de los hábitats y especies de flora y

fauna. La gestión forestal sostenible debe estar orientada a mejorar la biodiversidad del ENP.

Grandes manchas de bosques naturales y seminaturales, que se 

corresponden con hábitats arbóreos de interés comunitario y/o 

regional (hayedos, hayedo-robledales, bosques de pie de cantil 

calizo, robledales, quejigales, marojales, encinares, castañares, 

bosques mixtos…).

El 85% de la superficie de estas zonas pertenece a municipios 

alaveses. El 89% de las zonas forman parte de montes de 

utilidad pública.

Zona de conservación con uso forestal extensivo

� Regulaciones:
• Con carácter general, el tratamiento de estas masas será el de

monte alto irregular.
• Se permiten los aprovechamientos forestales, así como las

suertes foguerales y aprovechamiento de biomasa, siempre que
garanticen la adecuada madurez y complejidad estructural de la
masa arbolada

� Usos prohibidos:
• Aprovechamientos que disminuyan la superficie del hábitat o

comprometan su complejidad estructural.
• Cortas a hecho.
• Nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas en MUP.
• La extracción de madera muerta caída en el suelo sin permiso

del órgano gestor.
• Pastoreo en zonas de regeneración.
• Actividades forestales en los perímetros de protección de

puntos de nidificación de rapaces forestales amenazadas y
quirópteros arborícolas, en los periodos establecidos por el
órgano gestor en función de los requerimientos de cada
especie.



Abeltzaintza-

erabilera

estentsiboko

kontserbazio

eremua

Zona de conservación con uso ganadero extensivo

• 3.164,05 ha: 15,6 % de la superficie del ENP

• Objetivo: Conservación de los hábitats de pastos y matorrales, al mismo tiempo que se genera un flujo sostenible

de productos naturales y servicios ambientales ligados al desarrollo económico de las comunidades locales y se

mantiene un paisaje de gran atractivo y valor escénico.

Mosaico de brezales y pastos montanos localizados fundamentalmente en 

cotas elevadas del macizo, en torno a las cumbre de Kolometa, Oderiaga, 

Gorbeiagane, Arroriano, Oketa y otras.

También se incluye zonas de pasto tradicionales como las campas de 

Arraba, Arimekorta o entorno de Saldropo.

En este caso el 70% de la superficie se encuentra en montes comunales y 

el 30% en terrenos privados.

� Regulaciones:
• Uso propiciado: Mantenimiento de la estructura de

mosaico irregular de pastos, brezales y matorrales,
preservando los enclaves ambientales más sensibles:
zonas húmedas, brezales húmedos, enclaves de flora y
fauna amenazada.

• Desarrollos de Planes de Ordenación de Pastos del ENP.
• Se permite el pastoreo extensivo o semiextensivo,

ajustando la carga ganadera, evitando situaciones de
sobrepastoreo o infrapastoreo.

• Se canalizará hacia esta zona la creación y mejora de
pastizales situados en pendientes menores al 30%.

� Usos prohibidos o condicionados a autorización expresa

del órgano gestor:
• Eliminar bosquetes de frondosas, vegetación de ribazos

y setos naturales
• Entrada del ganado en zonas húmedas.
• Uso de herbicidas para el control de helechos en

praderas montanas y/o setos arbolados.
• Uso indiscriminado de abonos y realización de

enmiendas.
• Pastoreo en zonas de regeneración.



Berrezarte

ekologikoko

zona

Zona de restauración ecológica

� 2.360 ha: 11,47 % del ENP.

� OBJETIVO: Recuperar su funcionalidad ecológica, garantizar la supervivencia de los valores que albergan y mejorar su

estado de conservación. Favorecer el aumento de la superficie global de especies frondosas autóctonas en el ENP.

- Montes públicos poblados generalmente por coníferas de turnos 

medios o largos.

- Áreas erosionadas, degradadas o pisoteadas.

- Áreas de alta erosionabilidad y/o grandes superficies con pendientes 

superiores al 50%.

- El 97% de esta superficie es de titularidad pública (montes de utilidad 

pública o montes patrimoniales.

- El 88% pertenece a montes de utilidad pública de Zigoitia y Zuia

� Regulaciones:
• Las masas de coníferas de repoblación se sustituirán

progresivamente por frondosas naturales.
• Quedan prohibidas las cortas a hecho.
• La extracción de madera se realizará mediante cortas

selectivas que respeten arbolado nacido bajo la masa
sometida a aprovechamiento.

• Se prohíbe la entrada de ganado en zonas de
regeneración y repoblación, salvo en los enclaves
destinados a silvopastoreo.



Baso- eta 

landazabal-eko

ekoizpeneko

eremua

Zona de producción forestal y campiña

� 3.621 ha: 17,9 % del ENP

� OBJETIVO: Mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos, así como las actividades agroforestales,

preservando al mismo tiempo el paisaje agrario y los ecosistemas.

- Áreas con usos agroganadero y forestal productivo, entremezclados en 

mosaicos de plantaciones forestales, pastos y praderas.

- Plantaciones forestales en zonas de titularidad privada

- Entorno de núcleos habitados

- El 53% de esta superficie corresponde a terrenos particulares.

- El 76% se localiza en Bizkaia.

� Regulaciones:

- Respeto y mejora de la vegetación autóctona existente.

- No se permite cambio de uso que suponga

deforestación de zona actualmente poblada con

especies autóctonas ni de terrenos situados en

pendientes superiores al 50%.

- Respecto a los ejemplares arbóreos de interés

ecológico: árboles viejos, trasmochos, madrigueras,

nidos y otros elementos.

- Obligación de restauración de impactos derivados de los

aprovechamientos.

- Prohibición de deforestación de terrenos con pendiente

superior al 30% .



Ibai sistema Sistema fluvial

� 398,26 ha: 2,0 % del ENP

� OBJETIVO: Mantenimiento, conservación y recuperación de la plena funcionalidad del sistema fluvial del ENP

como ámbito en el que se desarrollan diferentes hábitats y numerosas especies de interés y como corredor

ecológico.

- Comprende la red fluvial y las bandas de protección de ambas 

márgenes, de extensión variable en función de la entidad del cauce

- Cursos fluviales de la vertiente cantábrica: ríos Altube, Arnauri, 

Zeberio y Arratia.

- Cursos fluviales de la vertiente mediterránea: ríos Baia, Zalla y 

Undabe

� Regulaciones:

- Aplicación de la normativa de aguas. Respeto a los

caudales ecológicos

Usos prohibidos

- Alteraciones morfológicas del cauce en el DPH

- Deterioro o eliminación de la vegetación autóctona de

ribera.

- Plantación y cultivo de especies arbóreas alóctonas.

- Uso de abonos o herbicidas, así como el fuego, en una

banda de 10 a ambos lados de los márgenes de los

cauces fluviales, salvo por causas excepcionales.



Ekipamendu eta

azpiegiturak

Zonas de equipamientos e infraestructuras

� 106,37 ha: 0,5 % del ENP

� OBJETIVO: Integrar ambiental y paisajísticamente las nuevas construcciones e infraestructuras.

- Equipamientos, zonas de acogida y zonas sometidas a especiales 

servidumbres por existencia de infraestructuras y construcciones.

- AP-68 y zona de servidumbre

- Club de golf de Zuia

- Área de acogida de la central del Baia y parketxe de Sarria

- Área recreativa de antiguas canteras de Murua

- Otros equipamientos e infraestructuras lineales no 

cartografiables: servidumbre de la red de carreteras forales y 

locales, servidumbre de la red ferroviaria, embalses, pistas, otras 

áreas de acogida y/o recreativas.

� Regulaciones:

- En general, la normativa a aplicar será la

correspondiente al planeamiento urbanístico municipal

y a la legislación sectorial aplicable a cada una de las

infraestructuras.

- Las obras en puentes u otras infraestructuras en lso que

existan refugios de quirópteros deberán contar con

informe favorable del órgano gestor.

- Todas las actuaciones en materia de infraestructuras y

edificaciones deberán observar su incidencia

paisajística.



Babespeko eremu periferikoa Zona Periférica de Protección - ZPP

Banda de protección de 100 m de anchura

Objetivo: Evaluar los planes y proyectos que puedan afectar apreciablemente a Gorbeia

Helburua: Gorbeia nabarmenki erasan diezaioketen planen eta proiektuen ebaluazioa.



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

ekolur@ekolur.com
943 26 12 08

Fecha límite para la entrega de aportaciones:

Un mes desde la notificación

NOLA EGIN EKARPENAK
DOKUMENTUARI

¿ CÓMO PUEDO REALIZAR LAS 
APORTACIONES AL

DOCUMENTO ?

Non kontsulta daitezke dokumentuak:

� Interneten: Jakinarazpen-idazkian agertzen den
loturan sakatuz.

� Paperean: udaletxeetan eta Ondare Naturaleko
eta Klima Aldaketako Zuzendaritzan, Eusko
Jaurlaritzan.

ESKURAGAI: Parte hartze taldearekin

komunikazio jarraitua

ekolur@ekolur.com
943 26 12 08

Ekarpenen emate epemuga:

Hilabetea, jakinarazpen datatik hasita



Documento previo del 
PORN del ENP Gorbeia

Informe previo de las 
Diputaciones Forales de 

Álava y 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 IZAPIDETZE-
PROZEDURA

Otoño 2017



Mila esker zuen arretagatik
Gracias por su atención

DOCUMENTACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN:
http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates


