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URKIOLA BABESTUTAKO NATURAGUNEKO NATURA 
BALIABIDEEN ANTOLAMENDURAKO PLAN (NBAP) BERRIA

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

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

URKIOLA
Integración de los instrumentos de planificación del Parque Natural y de la ZEC Urkiola.



ANTECEDENTESAURREKARIAK

� En el ENP Urkiola confluyen dos figuras de 

protección: Parque Natural y Zona Especial 

de Conservación (ZEC).

� En 1989 se declaró Parque Natural y en 

2002 se aprobó el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN).

� En 1997 fue propuesto como Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC), para formar 

parte de la Red Natura 2000.

� En 2016 se designó la ZEC Urkiola y se 

aprobaron sus medidas de conservación

� Urkiola Naturagune babestuan (NGB) bi

babes-irudi batzen dira: Parke Naturala eta

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE).

� 1989an Parke Naturala deklaratu zen eta

2002an Natura Baliabideen

Antolamendurako Plana (NBAP) onartu zen.

� 1997an Batasunaren Garrantzizko Lekua

(BGL) proposatu zen Natura 2000 Sareko

parte izateko.

� 2016an Urkiola KBE izendatu zen eta bere

kontserbazio neurriak onartu ziren.



ANTECEDENTES

PORN del Parque Natural - 2002
+

Declaración ZEC - 2016

Nuevo PORN del                           
Espacio Natural Protegido Urkiola

� 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 
Urkiola, y el de modificación de los límites del 
Parque.

AURREKARIAK

Parke Naturalaren NBAP - 2002
+

KBEren izendapena - 2016

Urkiola Babestutako Naturaguneko 
NBAP berria

� 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 Urkiola Parke
Naturaleko Natura-baliabideak Antolatzeko Plana
landu eta prestatzeko prozedurari eta Parke
Naturalaren mugak aldatzeko prozedurari.



Documento previo del 
PORN del ENP Urkiola

Informe previo de las 
Diputaciones Forales de 

Bizkaia y 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 informativa para explicar:

� La situación actual del ENP Urkiola 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:

� Urkiola 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.



Urkiola Naturagune babestuaren 
Mugaketa

Delimitación    
del Espacio Natural Protegido Urkiola



Delimitación original y ampliación del ámbito
Delimitación Original:                 5.958 ha                                                            
Delimitación con ampliación:    7.022,5 ha
Superficie de ampliación:          1.064,5 ha

Ampliación en 
Balzola y karst de 
Indusi: cueva de 
Balzola, encinares, 
roquedos. Terrenos 
propiedad del 
Ayuntamiento de 
Dima

Ampliación en Albinagoia:
hayedos enclavados en el
municipio de Aramaio. Regata
Olaeta. Monte patrimonial
propiedad de la DFA



Zein udalerrik osatzen dute?
¿Qué municipios lo componen?

Distribución de la superficie del espacio natural Urkiola por municipios

TERRITORIO MUNICIPIO
Superficie
total (ha)

Superficie dentro
del ENP (ha)

Porcentaje de cada 
municipio en el ENP 

%

ARABA Aramaio 7.882 1.799,8 25,6

BIZKAIA

Abadiño 3.602 1.457,6 20,8

Amorebieta-
Etxano

5.877 104,2 1,5

Atxondo 2.335 615 8,8

Dima 6.233 1.631,2 23,2

Durango 1.072 113,4 1,6

Izurtza 436 40,3 0,6

Mañaria 1757 1.260,9 18



Urkiola Naturagune Babestuko Natura Baliabideen 
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ANEXO I. Memoria



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 fisikoa

• Ingurune naturala

• Gizarte ingurunea

• Natur baliabideen erabilera

Diagnóstico:

• Medio físico

• Medio natural.

• Medio social.

• Uso de los recursos naturales



Elementos clave
Elementu gakoak

� Roquedos y medios afines / Harkaitz eta antzeko
inguruneak

� Bosques / Basoak
� Pastizales y brezales / Larre eta belardiak
� Hábitats higroturbosos/ Habitat higroturbosoak
� Sistema fluvial/ Ibai sarea

www.izkinatural.com

www.alava.net

www.alava.net

16 hábitats de interés comunitario (3 prioritarios); Anexo 
I Directiva 43/92 CEE

Interes europarreko 16 habitat (3 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 

Rapaces rupícolas / Harkaitzetako hegazti 
harrapariak :

alimoche / sai zuriaren bikote bat
buitre leonado / sai arrearen 36 bikote
halcón pergrino/belatz handia

Otros/Besteak:
Anfibios / Anfibioak.
Rosalia alpina
Cangrejo de río/ ibai-karramarro arrunta
Comunidad de quirótperos/ Kiropteroen komunitatea



ANEXO II. Normativa

Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales
del Espacio Natural
Protegido Urkiola

Parque Natural y Zona
Especial de
Conservación (ZEC
ES21300009)

ANEXO II. NORMATIVA.

Documento previo - Diciembre  
2016
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Helburu eta irizpide orokorrak
Urkiola Naturagune babestuan 

Objetivos y criterios generales
en el Espacio Natural Protegido Urkiola



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, y

otros elementos del patrimonio natural.

3. Protección del paisaje.

4. Protección del patrimonio geológico

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. Actividades científicas, de investigación y divulgación.

4. Uso público.

5. Usos extractivos.

6. Usos urbanísticos, edificaciones e infraestructuras.

7. Uso de los recursos hídricos.



Urkiola Babestutako Natura Guneko 
orokorreko arauak

Normas generales
en el Espacio Natural Protegido Urkiola



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

� 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.

� Se prohíbe la recolección y/o la destrucción de fósiles o minerales.

Regulaciones para la protección 
del patrimonio natural

Ondare naturala babesteko 
erregulazioak



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, 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



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, riberas y humedales

� 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 una disminución de la superficie de hábitats de interés 

comunitario y/o regional 
– 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



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 la conservación de los hábitats y poblaciones de fauna y flora objeto de

conservación.
– Modalidades cinegéticas autorizadas: caza de becada al salto y la de aves migratorias (paloma torcaz, paloma

zurita, paloma bravía, zorzal común, zorzal charlo, zorzal alirrojo y zorzal real) en puestos fijos a vuelo de las
líneas con reglamentación especial declaradas.

� La pesca deportiva queda vedada de forma general en los ríos y arroyos del ENP.

� Se prohíben las sueltas o 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 interés comunitario y/o regional
presentes en el ENP

Ehiza eta arrantza Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos



USOS EXTRACTIVOS

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

� Dentro de los límites del ENP de Urkiola 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 (excepto minicentrales hidráulicas), los 
aerogeneradores e infraestructuras asociadas en algunas de las zonas y en ámbitos que alberguen 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, los depósitos de almacenamiento de sólidos, 
fluidos y gases químicos y residuos asociados a este uso.

Regulaciones relativas a los 
usos y aprovechamientos

Erabilera urbanistikoak, 
eraikinak eta azpiegiturak



USO PÚBLICO

� Prohibiciones:

� Apertura de nuevas vías de escalada y la práctica de esta actividad fuera de los lugares autorizados para 
ello. 

� Utilización de vehículos a motor por los caminos y pistas de tránsito restringido del ENP. 
� Corta de leña con fines recreativos en todo el territorio del ENP sin el permiso del Órgano Gestor. 
� Encender fuego con fines recreativos, salvo en los lugares y épocas habilitados para tal fin.

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, erabilera

publikoaren eta jarduera ekonomikoen

mantenuarekin bat eginez.



Zonifikazioa Zonificación

Zonas de especial protección
2.861 has.

41%

Zonas de conservación con uso forestal 

extensivo

2.209 has.

32%

Zonas de producción forestal y campiña
926 has.

13%

Zonas de conservación con uso ganadero 

extensivo

885 has.

13%

Zonas de acogida
106

1,5%

Zonas de restauración ecológica
23 has.

0,3%

Sistema fluvial
12 has.

0,2%

Zonas urbanas, de equipamientos e 

infraestructuras

1 ha.

0.01%

Zona periférica de protección



Zonas de Especial Protección

• 2.861 ha (40,74 % del ENP).

• Comprende: roquedos, karst, zonas húmedas, áreas
críticas de especies necrófagas y áreas de
conservación de flora amenazada

�Objetivo:
• Favorecer su dinámica natural con el menor grado de

intervención humana.

� Principales regulaciones:
• Mantenimiento de las masas actuales de bosque

autóctono e intervenciones forestales orientadas a
mejorar su estructura y funciones.

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

• Se prohíbe la presencia de ganado caprino, en
roquedos, gleras, lapiaces y zonas de megaforbios.

• Se prohíbe el paso de maquinaria y los ahoyados
para plantaciones en las zonas húmedas y trampales
existentes.

• Se prohíbe el uso de abonos o herbicidas, así como
el fuego, en una banda de 30 m en el entorno de las
zonas húmedas, salvo por causas excepcionales.

• Aplicación del Plan de Gestión de aves necrófagas.



Zonas de Conservación con Uso
Forestal Extensivo

• 2.209 ha (31,46 % del ENP).

• Comprende: montes públicos y áreas con presencia
de hábitats de interés comunitario y/o de interés
regional (fundamentalmente hayedos).

�Objetivo:
• Aprovechamientos condicionados al mantenimiento

de los hábitats y especies clave y en régimen
especial de protección en un estado favorable de
conservación. El uso propiciado en estas zonas será
el de monte alto irregular.

� Principales regulaciones:
• Aprovechamientos forestales planificados y

condicionados.
• Se permiten suertes foguerales y aprovechamiento

de biomasa para consumo local, siempre que
garanticen el adecuado desarrollo de la madurez y
complejidad estructural de la masa arbolada.

• Mantenimiento las masas actuales de bosque
autóctono, y aumento de su superficie en MUP



Zonas de Conservación con Uso
Ganadero Extensivo

• 884,49 ha (12,60 % del ENP).

• Se trata de landas de uso ganadero extensivo y el
mosaico de brezales y pastos de montaña

�Objetivo:
• Aprovechamientos que sean compatibles con el

mantenimiento en un estado favorable de
conservación de los hábitats y del mosaico que
conforman.

� Principales regulaciones:
• Plan Pascícola.
• Se permite el pastoreo extensivo o en régimen de

semiestabulación, ajustando la carga ganadera.
• Se evitará la implantación de nuevos pastizales.
• Se podrán realizar mejoras para aumentar la

capacidad productiva de los pastos.
• Se prohíbe el uso de herbicidas para el control de

helechos en las praderas montanas.



Zonas de Restauración Ecológica
• 22,80 ha (0,32 % del ENP).

• Canteras abandonadas.

�Objetivo:
• Favorecer el aumento de la superficie global ocupada
por especies frondosas autóctonas .

� Principales regulaciones:

Condicionantes a la restauración:

• Los proyectos de restauración tendrán como único
objetivo contribuir al logro de los objetivos de
conservación del espacio y requerirán la autorización
expresa del Órgano Gestor del Parque.
• La restauración debe extenderse a las márgenes
fluviales que fueron modificadas a consecuencia de la
implantación de la actividad industrial.



Zonas de Producción Forestal y
Campiña

• 884,49 ha (12,60 % del ENP).

• Landas de uso ganadero extensivo y el mosaico de
brezales y pastos de montaña.

�Objetivo:
• Aprovechamientos compatibles con el mantenimiento

en un estado favorable de conservación de los
hábitats y del mosaico que conforman.

� Principales regulaciones:
• Plan Pascícola.
• Se permite el pastoreo extensivo o en régimen de

semiestabulación, ajustando la carga ganadera.
• Se evitará la implantación de nuevos pastizales.
• Se podrán realizar mejoras para aumentar la

capacidad productiva de los pastos.
• Se prohíbe el uso de herbicidas para el control de

helechos en las praderas montanas.



Sistema fluvial

• 12,24 ha (0,17 % del ENP).

• Comprende la red fluvial y las bandas de protección
de ambas márgenes, de extensión variable en
función de la entidad del cauce

�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.

� Principales regulaciones:
• Se prohíbe la alteración morfológica del cauce, salvo

las para la mejora y conservación de la biodiversidad,
o por razones de interés público.

• Se prohíben las plantaciones y cultivos de especies
arbóreas alóctonas.

• Se prohíbe el uso de abonos o herbicidas, así como
el fuego, en una banda de 10 m a ambos lados de los
márgenes de los cauces fluviales, salvo por causas
excepcionales



Zonas de Acogida
• 106,01 ha (1,51 % del ENP).

• Santuario de Urkiola y sus inmediaciones,
incluyéndolos equipamientos de educación ambiental
(Toki Alai y Letona korta), las áreas recreativas de
Aldazitala y ecosistemas, situados junto a la carretera
en el tramo comprendido entre el Puerto de Urkiola y
el alto de Erreketegana, se trata de una zona
tradicional de afluencia y concentración de visitantes.
El valor naturalístico, cultural y paisajístico de este
sector es elevado. Recoge hayedos abedulares,
áreas de interés paisajístico sistema de campiña
adyacente a la carretera Mañaria-Otxandio.

�Objetivo:
• Fomentar actividades didácticas y recreativas al aire

libre de bajo impacto ambiental

� Principales regulaciones:
• Cualquier cambio de uso del suelo deberá ser

aprobado por el Órgano Gestor del Parque.
• No se permite el estacionamiento de vehículos fuera

de las zonas expresamente indicadas para ello.



Zonas urbanas, de equipamientos e
infraestructuras

• 0,86 ha (0,01 % del ENP).

• Se incluye en esta categoría las edificaciones y
caseríos habitados permanentemente y dispersos,
así como las infraestructuras y construcciones
artificiales.

�Objetivo:
• Integrar ambiental y paisajísticamente las nuevas

construcciones e infraestructuras.

• Proteger el medio natural y cultural del ENP.

� Principales regulaciones:

• La normativa a aplicar en estas zonas será la
correspondiente al planeamiento urbanístico de cada
municipio y a la legislación que le sea aplicable a
cada una de las infraestructuras.



Babeseko eremu periferikoa
� 100 m-ko zabalerako babes banda.

� Artaun

� Mañaria

� Hiriguneak kanpo uzten dira

Urkiola nabarmenki erasan diezaioketen planen eta
proiektuen ebaluazioa.

Zona Periférica de Protección - ZPP
� Banda de protección de 100 m de anchura

� Artaun

� Mañaria

� Se excluyen los núcleos urbanos

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



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 261208

Fecha límite para la entrega de aportaciones:

Un mes desde la notificación

ZEIN MODUTAN EGIN
DIEZAZKIOKET EKARPENAK
DOKUMENTUARI?

¿ CÓMO PUEDO REALIZAR 
LAS APORTACIONES AL

DOCUMENTO ?

Non kontsulta daitezke dokumentuak:

� Internet: Jakinarazpen-idazkian agertzen
den loturan sakatuz.

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

ESKURAGAI: Parte hartzE taldearekin
komunikazio jarraitua

ekolur@ekolur.com
943 261208

Ekarpenen emate epemuga:

Hilabetea jakinarazpen datatik
hasita



Documento previo del 
PORN del ENP Urkiolai

Informe previo de las 
Diputaciones Forales de 

Álava y 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


