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VALDEREJO-SOBRON-ARCENA MENDILERROKO 
NATURGUNE BABESTUKO NATUR BALIABIDEEN 

ANTOLAMENDURAKO PLAN (NBAP) BERRIA
Valderejo Parke Naturalaren eta KBE/HBBE-ren plangintza-tresnen integrazioa. 

NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES (PORN)                                      

DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO VALDEREJO-SOBRÓN-
SIERRA DE ÁRCENA

Integración de los instrumentos de planificación del Parque Natural de Valderejo y de la ZEC-ZEPA
Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena



ANTECEDENTESAURREKARIAK
En el  ENP Valderejo‐Sobrón‐Sierra de 

Árcena confluyen tres figuras de 

protección:  Parque Natural, Zona 

Especial de Conservación (ZEC) y Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA).

1992: declaración de Parque Natural de 

Valderejo y primer Plan de Ordenación 

de  los Recursos Naturales (PORN).

1997: Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) Valderejo.

2000: Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) Sobróny ZEPA de  Valderejo‐Sierra 

de  Árcena.

2016: designación de la ZEC/ZEPA de  

Valderejo‐Sobrón‐Sierra de Árcena y 

aprobación de sus objetivos y medidas 

de  conservación.

1992: Parke Naturala eta Natur Baliabideen

AntolamendurakoPlana (NBAP).

1997: ValderejoBatasunarenGarrantzizko

Lekua (BGL).

2000: Sobron Batasunaren Garrantzizko Lekua

(BGL) eta  Valderejo‐Arcenamendilerroa HBBE.

2016:   Valderejo‐Sobron‐Artzenamendilerroa

KBE/HBBEren izendapena, eta kontserbaziorako

helburueneta arauenonarpena.



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,
eremuarenkudeaketa‐planean.

Agindua, 2016ko abenduaren 1ekoa, zeinaren
bidez hasiera ematen baitzaio Valderejo Parke
Naturalaren eta Valderejo‐Sobron‐Arcena
mendilerroko KBE eta HBBEren Natura‐baliabideak
Antolatzeko Plana landu eta prestatzeari.

PORN del Parque Natural ‐ 1992
+

Declaración ZEC‐ZEPA ‐ 2016

Nuevo PORN del                          
Espacio Natural Protegido 

Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena

El texto refundido de la Ley de Conservación de
la Naturaleza del País Vasco (TRLCN 2014)
establece que: en caso de solaparse en un
mismo lugar varias figuras de espacios
protegidos, 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 1 de diciembre de 2016, por la que se
inicia el procedimiento de elaboración y
aprobación del PORN del Parque Natural de
Valderejo, y el de la ZEC y ZEPA Valderejo‐
Sobrón‐Sierra de Árcena.

AURREKARIAK

Parke Naturalaren NBAP ‐ 1992
+

KBE‐HBBEren izendapena ‐2016

Valderejo-Sobron-Arcena mendilerroa
Babestutako Naturaguneko

NBAP berria



Documento previo del 
PORN del ENP Valderejo-
Sobrón-Sierra de Árcena

Informe previo de la 
Diputación Foral de Álava 

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 informativapara explicar:

La situación actual del ENP Valderejo‐Sobrón‐
Sierra de Árcena 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‐
ZEPA vigentes, reordenados en un único
documento.

SAIOAREN
HELBURUAK

Informazio saioahonakoa azaltzeko:

Valderejo‐Sobron‐Arcena mendilerroa
Babestutako Naturaguneareneta 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‐HBBEren
dokumentuak oinarri hartuta, dokumentu
bateratubakarrean berrantolatuak.



Valderejo-Sobron-Arcena mendilerroa
Naturagune babestuaren
Mugaketa

Delimitación   
del Espacio Natural Protegido 

Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena



Delimitación del Parque Natural y de la ZEC‐ZEPA
Valderejo: Parque Natural: 3.400 ha.
ZEC‐ZEPA Valderejo‐Sobrón‐Sierra de Árcena: 6.815 ha.
ENP Valderejo‐Sobrón‐Sierra de Árcena: 6.815 ha.



Zein udalerrik osatzen dute?
¿Qué municipios lo componen?

BNko azalera udalerrika eta kontzejuka / 
Superficie del ENP por municipios y concejos. 

Municipios / 
Udalerriak

Concejos / 
Kontzejuak

ENP (ZEC‐ZEPA) 
BN (KBE‐HBBE) 

(ha)

Kontzejuen azaleraren % / 
% de la superficie del concejo

Gaubea/Valdegovía

Bachicabo 347,33 44,7
Barrio 207,71 21,0
Boveda 435,93 21,1
Corro 211,11 32,4
Espejo 23,77 2,1
Nograro 97,48 7,5
Pinedo 34,51 7,1
Tobillas 216,10 31,6
Valderejo 4.104,75 100,00

Lantarón Sobrón 1.135,60 97,7



Valderejo-Sobron-Arcena mendilerroko
Naturagune Babestuko Natura Baliabideen
Antolatzeko Plan BERRIAREN Zirriborroa

Borrador del NUEVO 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural Protegido 
Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena

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

Hegazkiak

Mamíferos

Ugaztunak

Invertebrados

Ornogabeak

Aves

Anfibios y reptiles

Anfibioak eta narrastiak

Ondare

geologikoa

Patrimonio

geológico

Pastos y matorrales
Larre eta sastrakadiak



28 hábitats de interés comunitario (5 prioritarios); 
Interes europarreko 28 habitat (5 lehentasunezkoak)

+

Bosques de Pinus sylvestris‐en Basoak
Numerosas especies de flora y fauna amenazada;

Flora eta fauna mehatxatu espezie ugari; 

Rapaces rupícolas: alimoche, buitre leonado, águila
real, cernícalo vulgar, halcón peregrino, águila azor‐
perdicera …
Avifaunade campiña: acentor alpino, bisbita alpino, 
alondra totovía, roquero rojo, chova piquigualda …
Aves forestales: abejero europeo, azor común, 
culebrera europea, aguililla calzada, águila azor‐
perdicera, picamaderos negro, pico menor
Avifauna de río: martín pescador
Quirópteros,  mamíferos (gatosilvestre, marta, 
nutria…), anfibios (tritón alpino, sapillo pintojo 
meridional, sapo corredor), peces (madrilla, trucha 
común), invertebrados (ropalóceros, cangrejo de río)

Elementos clave
Elementu gakoak

www.alava.net

1.‐ Bosques / Basoak (26%)
2.‐Matorrales y pastos / 

Sastrakadiak eta larreak (25%)
3.‐ Cuevas, roquedos y habitats asociados /

Leizeak, harkaitzak eta lotutako habitatak
4.‐ Zonas húmedas / Hezeguneak
5.‐ Sistema fluvial / Ibai‐sistema
6.‐ Avifauna / Hegaztiak



ANEXO II. Normativa



Helburu eta irizpide orokorrak
Valderejo-Sobron-Arcena mendilerroko
Naturagune babestuan

Objetivos y criterios generales
en el Espacio Natural Protegido 

Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena



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
• Zonabakoitzeko arauak
• Politika sektorialetarako irizpideorientatzaileak



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 forestal.

2. Uso agroganadero.

3. Caza y pesca.

4. Uso extractivo.

5. Usos urbanísticos, edificaciones, actividades industriales e infraestructuras.

6. Uso de los recursos hídricos.

7. Uso público.

8. Actividades científicas y de investigación.



Arau orokorrak
Valderejo-Sobron-Arcena mendilerroko
Naturagune babestuan

Normas generales
en el Espacio Natural Protegido 

Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena



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 trasun 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.
– Algunas repoblaciones 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 pobladas con especies autóctonas.
– Aprovechamientos forestales que supongan disminución de la superficie de hábitats de interés
– Plantaciones forestales con especies exóticas.
– Aplicación de fitosanitarios y/o plaguicidas sobre las masas forestales.
– Cortas a hecho, extracción de madera muerta en pie o caída en el suelo, arbolado con políporos.
– Corta o apeo de árboles trasmochos, de árboles moribundos o decrépitos, así como de ejemplares de

interés para las especies de fauna forestal objeto de conservación.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientosBasogintza



USO AGROGANADERO

Actuaciones con condiciones:
– Instalación de cercados
– Construcción de instalaciones destinadas a retener agua

o almacenarla (abrevaderos, balsas o depósitos...)
– Aprovechamiento silvopastoral

Prohibiciones:
– Uso extensivo del fuego
– Construcción de nuevas instalaciones ganaderas de carácter intensivo en régimen de estabulación

permanente
– 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, al menos, los siguientes: Zonas de Especial Protección de crestas y
roquedos, incluyendo las áreas críticas para las aves rupícolas, el Sistema Fluvial, y las Zonas húmedas y sus
bandas de protección.

– Las especies objeto de aprovechamiento cinegético serán el jabalí, el ciervo y el corzo. Podrá autorizarse la
práctica de la caza de la becada sin muerte, en las condiciones que establezca el Órgano Gestor.

– Remisión a los Planes Técnicos deOrdenación Cinegética.

Se prohíbe la pesca en el ENP, exceptoen el embalse de Sobrón.

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 Valderejo‐Sobrón‐Sierra de Árcena y sus
zonas de afección se prohíbe la extracciónde yacimientos minerales y recursos geológicos.

Dentro de los límites del ENP Valderejo‐Sobrón‐Sierra de Árcena 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 construcción de nuevas infraestructuras viarias. Se autorizan únicamente actuaciones de
mantenimiento y/o mejora de la red viaria existente.
No se permite la construcción de nuevas infraestructuras aéreas para el transporte de energía, fluidos, etc, salvo
aquéllas declaradas de interés general, siempre y cuando se sitúen fuera de las Zonas de Especial Protección y no
existan otras alternativas viables.
El ENP es considerado como ‘zona de protección’ en relación con RD 1432/2008, de medidas para la protección
de fauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas.
Se prohíbe la instalación de parques eólicos en el ENP y en sus zonas de afección.
Se prohíben con carácter general las instalaciones industriales, los depósitos de almacenamiento asociados a este
uso, escombreras, vertederos de residuos sólidos...
El órgano gestor podrá restringir la instalación de antenas de telecomunicaciones cuando puedan afectar a
elementos objeto de conservación del ENP.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Erabilera urbanistikoak, 
eraikinak eta azpiegiturak



USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Se restringirá 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.

El órgano gestor pondrá en conocimiento del organismo de cuenca competente cualquier incidencia relativa al
cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en las nuevas y antiguas concesiones de aprovechamiento de
aguas.

Baliabide hidrikoen erabilera Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USO PÚBLICO

Las directrices, criterios, regulaciones y medidas 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 y forestales. 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.

• Mantenero 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
bateragarriakdiren heinean.



Proposatutako zonifikazioa Zonificación propuesta

Zona Superficie 
(ha)

% de 
superficie del 

ENP

988,55 14,5%

2.097,09 31,0%

1.037,04 15,0%

2.203,83 32,0%

356,50 5,0%

148,89 2,2%

25,63 0,4%
Total 6.815,71 100,0%

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 Producción  Forestal  / Baso‐ekoizpeneko eremua

Zona de producción agroganadera y campiña / Nekazaritza‐, abeltzaintza‐ eta landazabal‐ekoizpeneko eremua

Sistema fluvia / 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 Producción  Forestal  / Baso‐ekoizpeneko eremua

Zona de producción agroganadera y campiña / Nekazaritza‐, abeltzaintza‐ eta landazabal‐ekoizpeneko eremua

Sistema fluvia / Ibai‐sistema

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

Zona periférica de protección / Babespeko eremu periferikoa



Zonadeespecial protección
• 988,5 ha:14,5 % de la superficie del ENP
• Objetivo: protecciónde sus va lores, priorizando la conservación frente a otros usos

Desfiladero del río Purón

Babes bereziko zona

Regulaciones:
Usos propiciados: mejora y recuperación del buen estado
de conservaciónde hábitats yespecies.
Son de aplicación las determinaciones del Plan Conjunto
de Gestión de las Aves Necrófagas, y las del Plan de
Gestión deláguila azor‐perdicera.
Usos prohibidos:
‐ Cualquier actuación sobre humedales
‐ Paso de maquinaria y ahoyados en trampales 

existentes.
‐ Uso de  abonos, herbicidas o fuego en una banda de 30 

m de  zonas húmedas
‐ Aprovechamientos forestales que supongan una 

disminución de hábitats de interés comunitario y/o 
regional.

‐ Suertes foguerales. Extracción de madera muerta.
‐ Corta  de  árboles trasmochos, añosos, decrépitos.
‐ Pastoreo de ganado caprino en roquedos, gleras y zonas 

de  megaforbios.
‐ Creación de nuevos pastizales.
‐ Batidas de caza mayor en áreas y periodos críticos de 

avi fauna rupícola amenazada.
‐ Apertura de pistas en proximidades de áreas críticas de 

avi fauna rupícola amenazada.
‐ Eventos deportivos masivos.
‐ Apertura de nuevas vías de escalada y su práctica fuera 

de  los lugares autorizados
‐ Acceso generalizado a cavidades refugio de quirópteros, 

en particular al cenobio del río Purón.

Roquedos de Santa Ana

Roquedos de Vallegull

Cresterío de Recuenco y Sillarejo

Roquedos Peña Karria

Trampales del Barranco de Cotillo,
de La Cocinilla y de Corro

Roquedos cordal Cueto-La Mota

Roquedos, carrascales de la Peña del Mazo y
pinares de Pinus pinaster

Afloramientos de Bachicabo

Desfiladero de Sobrón /
Barranco de La Torca /
Trampales de Lantarón

Hayedos de Las Torcas



Basogintza‐
erabilera
estentsiboko
kontserbazio
eremua

Zonadeconservación con uso forestalextensivo
• 2.097,1 ha:31% 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 biodiversidaddel ENP.

Bosques autóctonos o aquellos s istemas naturales o 
seminaturalessometidos a aprovechamientos forestales de 
baja  intensidad. 
El  89% de la superficie es MUP.
Carrascales, quegijales, hayedos acidófilos y ca lcícolas, 
bosques de pie de cantil calizo. También se incluyen bujedos, 
sabinares y brezales sobre laderas de fuertes pendientes 
orientadas al sur.

Zona de conservación con uso forestal extensivo
Regulaciones:
• Tratamiento forestal demonte alto i rregular.
• Se permiten los aprovechamientos forestales, incluidas las suertes foguerales y
el aprovechamiento de biomasa para consumo local, siempre que garanticen la
adecuadamadurezy complejidadestructural de la masa arbolada.

Usos prohibidos:
• Cualquier intervención sobre los hábitats cartografiados de ‘Bosques mixtos de
pie de cantil calizo (*9180) y ‘Pinares naturales de pino marítimo’
(9540).Aprovechamientos que disminuyan la superficie del hábitat o
comprometan su complejidadestructural.

• Cortas a hecho.
• Apertura de nuevas pistas forestales.
• Creaciónde nuevos pastizales.
• Nuevas construcciones , instalaciones y edi ficaciones de carácter permanente
fuera de los núcleos de población.
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Zonadeconservación con uso ganadero extensivo
• 1.037,0 ha:15% de la superficie del ENP
• Objetivo: Conservación de los hábitats de pastos ymatorrales , y su disposición en mosaico, así como su

contribucióna las actividadeseconómicas y conservacióndel paisaje.

• Mosaico de matorrales (brezales, 
enebrales rastreros, bujedos, 
sabinares), pastos petranos, 
mesófilos y xerófitos, y praderas 
montanas, localizados 
fundamentalmente en el sector de 
Valderejo, en la meseta que se 
extiende entre Vallegrull y Lerón.

• El  87% de la superficie se encuentra 
en montes de utilidad pública.

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.

• Desarrollo de un Plan de Ordenación Ganadera
Integral para el conjunto del ENP.

• Se permite el pastoreo extensivo o semiextensivo,
a justando la carga ganadera, evi tando si tuaciones de
sobrepastoreo o infrapastoreo, así como la mejora de
pastizales.

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

• Se permite ampliación, reestructuración o reforma de
refugios ybordas.

• Se podrán autorizar captaciones e instalación de
abrevaderos , siempre y cuando no modifiquen el
régimende caudalesecológicos.

Usos prohibidos o condicionados a autorización
expresa del órgano gestor:
• Enmiendas, remociones, abonados o siembras.
• Uso del fuego.
• Labradoenpendientes superiores al 30%.
• Apertura de nuevas pistas.
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Zonadeproducción forestal
2.204 ha:32% del ENP
OBJETIVO: Mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos forestales , as í como las actividades
agroforestales, sin poner enpeligro la integridadecológica delENP.

‐ Áreas que albergan masas forestales de 
interés productivo.

‐ Se  incluyen fundamentalmente pinares 
de  Pinus sylvestris

‐ El  84% de esta superficie corresponde 
a montes de utilidad pública.

Regulaciones:
‐ Se permiten los aprovechamientos forestales con fines

comerciales planificados , así como las suertes
foguerales y el aprovechamiento de biomasa para
abastecimiento local.

‐ Respeto a los rodales de bosques naturales y a las
especies arbóreas y arbustivas acompañantes ,
especialmente en el entorno de zonas húmedas,
trampales, vaguadas y riberas. Se prohíbe la corta de
ejemplares con nidos o colonias de reproducción o
invernada de especies de especial interés.

‐ Se prohíben los cambios de uso que supongan la
deforestación de terrenos con pendiente superior al
30% .

‐ Obligación de restauración de impactos derivados de
los aprovechamientos.

‐ Se permite la construcción de las infraestructuras
necesarias para el correcto desarrollo de los usos o
actividades permitidos , en las condiciones
establecidas por el órgano gestor.
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Zonadeproducción agroganadera y campiña
356 ha:5% del ENP
OBJETIVO: Mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos , así como las actividades agropecuarias,
preservandoal mismo tiempoel paisaje agrario y los ecosistemas.

‐ Zonas de praderas, cultivos forrajeros 
y de  cereal, con setos naturales y 
algún pequeño bosque, localizados 
entre  Lalastra y Lahoz (Valderejo).

Regulaciones:
‐ Cumpl imiento del Códigode Buenas Prácticas Agrarias.
‐ Control en la aplicación de abonos orgánicos en

praderas y cul tivos forra jeros . Se prohíbe su uso en una
banda de 10 metros a ambos lados de los márgenes de
los cauces fluviales y 30 metros en el entorno de zonas
húmedas.

‐ Se conservará la variedad paisajística asociada: setos
vivos , paredes de piedra, etc.

‐ Gestión delvertidode residuos ganaderos.



Ibai sistema Sistema fluvial
149 ha:2% del ENP
OBJETIVO: Mantenimiento, conservación y recuperación de la funcionalidad del sistema fluvial del ENP como
ámbito en el que se desarrollandiferentes hábitats ynumerosas especies de interésy 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
Río Purón y sus afluentes, incluyendo 
el  arroyo Molinos.
Barrancos de orientación norte‐sur 
(la  Torca, el Molino y el Valle) muy 
escarpados localizados en el sector 
Sobrón.

Regulaciones:
‐ Aplicación de la normativa de aguas. Respeto a los

caudales ecológicos

Usos prohibidos
‐ Alteraciones morfológicas del cauce enel DPH
‐ Deterioro o eliminaciónde la vegetaciónde ribera.
‐ Plantación ycul tivode especies arbóreasa lóctonas.
‐ Uso de abonos o herbicidas, así como el fuego, en una

banda de 10 a ambos lados de los márgenes de los
cauces fluviales, salvopor causas excepcionales.

‐ Descenso de barrancos
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Zonas urbanas, equipamientos e infraestructuras
26ha:0,4% del ENP
OBJETIVO: Compatibilizar los usos vinculados a estos territorios con la conservacióndel ENP.

‐ Núcleos urbanos, zonas de acogida, 
equipamientos, edificaciones y zonas 
sometidas a  especiales servidumbre 
por existencia de infraestructuras y 
construcciones artificiales
Suelo urbano o urbanizable de los 
núcleos de Lahoz, Lalastra y Sobrón.
Red de  carreteras comarcales y locales
Red de  sendas e  itinerarios del ENP
Edi ficaciones dispersas y otras 
infraestructuras artificiales.

Regulaciones:
‐ Las actividades de urbanización y edificación quedarán

restringidas a los núcleos urbanos consolidados en el
ámbito: Lalastra , Lahoz y Sobrón. En estas zonas regirán
las condiciones de edificación establecidas en el
planeamiento urbanís tico general del municipio
correspondiente.

‐ El resto del territorio quedará clasificado como suelo no
urbanizable, en el que estarán permitidos los siguientes
usos constructivos:

Relacionados con el equipamiento yusopúblico
Edificaciones relacionadas con sistemas
generales u otros de utilidad pública que deban
emplazarse necesariamente enel ENP.
Ligados a explotación agropecuaria , forestal o a
pequeñas industrias rurales de transformación
vinculadas a estos usos, con la exclusión expresa
del uso residencial.

‐ Todas las actuaciones deberán observar su incidencia
paisajística.

‐ El tránsi to de vehículos motorizados únicamente estará
permitido en la vía principal A‐4338 (San Millán a
Lalastra y Lahoz) y las carreteras del sector Sobrón A‐
2122 (BU‐530) y A‐4324 ( a SobrónAlto).



Babespeko eremu periferikoa Zona Periférica de Protección ‐ ZPP
Banda de protecciónde 100m de anchura

Objetivo: Evi tar afecciones al espacio y sus
elementos que deben ser conservados

Regulación: Aplicación de la evaluación ambiental
de los planes y proyectos que puedan afectar
apreciablemente al ENP.



Dónde sepueden 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 
APORTACIONESAL

DOCUMENTO ?

Non kontsulta daitezkedokumentuak:

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     

Valderejo-Sobrón-Sierra 
de Árcena

Informe previo de la 
Diputación Foral de Álava

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


