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5 Parques Naturales, 2 Biotopos Protegidos, 4 Humedales de 
RAMSAR 
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5 ZEPA Zonas de Especial Protección para las Aves 
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Total Red Natura en Áraba/Álava  28,2 % territorio. 84.772 Ha. 

24 ZEC Zonas Especiales de Conservación 
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62 Paisajes Singulares y Sobresalientes 
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 Especies de Fauna y Flora, Hábitats 

de Interés 

•   60 especies de mamíferos,  
(30 catalogadas, 7 En Peligro) 

• 154 de aves (80 catalogadas, 5 En Peligro) 

•   20 de reptiles (8 catalogadas) 

•   15 de anfibios (5 catalogadas)  

•   13 de peces (4 catalogadas, 3 En Peligro) 

• > 15.000 Invertebrados (10 catalogadas, 3 En Peligro) 

• 2.000 especies de Plantas (140 catalogadas, 40 En Peligro) 

•   44 Hábitats de Interés (9 Prioritarios) 
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ARABA-VERDE, SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE 
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 Retos 

 

• Crecimiento 

 El medio ambiente no debe ser interpretado como freno a la 
inversión y  el crecimiento. 

 Se trata de un factor competitivo, basado en la innovación, la 
tecnología y el conocimiento y la experiencia 

 

• Responsabilidad 

 Araba dispone de un 28% de su territorio protegido, luego  
tenemos la responsabilidad de ser un pulmón natural de 
nuestro país. 
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Retos 

• Compromiso 
 

 Que la ciudadanía de Araba en 2030 disfrute de un medio 
ambiente saludable que conoce muy bien, con el que está 
comprometido y del que se siente orgullosa de haber 
mantenido, y recuperado en su caso, para legarlo a las futuras 
generaciones. 

 Todo ello como resultado de la articulación de una economía 
verde, de base tanto industrial como de servicios de la 
naturaleza, competitiva e innovadora que debe ser clave para 
la creación de amplias oportunidades de empleo, en un 
contexto global bajo en carbono y en el que se consideran al 
máximo los recursos naturales. 

 



Prioridades de Legislatura (E.3 Sostenibilidad y Medio Natural) 

8.3. 

PROTECCIÓN, 
CONSERVACION Y 
FOMENTO DEL 
PATRIMONIO 
NATURAL. 

8.3.1 

Proteger y conservar el 
patrimonio natural 

alavés 

8.3.1.1 Finalizar y aprobar las medidas de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 (11 
Espacios pendientes) 

8.3.1.2 Plan de trabajo para la ejecución de las medidas a abordar en los Planes de Gestión de 
las ZECs 

8.3.1.3 Plan de Trabajo priorizando las actuaciones en especies que se encuentran en las 
Directivas Europeas o en el inventario de especies amenazadas y alineado con la nueva 
estrategia de biodiversidad de la CAPV 

8.3.1.4 Plan de Acción para la conservación y Puesta en Valor de la Geodiversidad en Álava. 

8.3.1.5 Plan de regeneración de los Bosques de Ribera 

8.3.2 

Diseñar un  modelo de 
gobernanza y gestión 

de los espacios 
naturales. 

8.3.2.1 Creación de la Comisión "RED NATURA" ARABA  para la ejecución de planes de gestión 
ya aprobado de ZECs, ZEPAS, humedales y Biotipos 

8.3.2.2  Dotar a los Parques Naturales de la Herramienta de gestión PRUG y consolidar los 
patronatos como órganos de consulta y participación en la gestión de los Parques. 

8.3.2.3 Desarrollar la formula para establecer la participación ciudadana en la gestión de la Red 
Natura 2000 

8.3.3 

Puesta en valor de los 
Espacios Naturales de 

Araba 

8.3.3.1 Coordinar una oferta estructurada entre la declaración del nuevo Biotopo de Salinas de 
Añana, el Valle Salado, Valderejo y Sobrón. 

8.3.3.2  Incorporar la evaluación de los servicios que prestan los ecosistemas a las políticas de la 
Diputación. 

8.3.3.3 Incorporarnos al grupo de trabajo entre GV y Diputaciones Forales. Firma Convenio 
entre GV y DFA 

8.3.3.4 Identificación y fomento de las reservas de sonido de origen natural. 

8.3.3.5 Proyecto de creación de una reserva Starlight// Parque Estelar 
8.3.3.6 Continuar con las certificaciones de calidad en Espacios naturales 
8.3.3.7  Incorporar sistemas de compensación por lucro cesante derivado de normativas de 

protección de espacios naturales. 
8.3.3.8 Plan de recuperación de canteras 

8.3.4 

Promover la 
conectividad entre 

ecosistemas  

8.3.4.1 Plan de conectividad e infraestructura verde en Álava 
8.3.4.2 Inversiones para la construcción del pasos de fauna  
8.3.4.3 Inversiones para la construcción de un ecoducto entre la Sierra de Entzia y el Parque 

natural de Aizkorri-Aratz 

file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.4
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.4
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.4
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.4
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.1.5
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.2.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.2
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.4
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.5
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.5
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.5
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.6
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.6
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.7
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.7
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.7
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.3.8
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.1
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3
file:///D:/Usuarios/abarredo/Documents/DIRECCION/8.3.4.3


 
 

PLAN DE GESTION 2017 

 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

INDICADORES 

Ud. de medida 
Cantidad 
Prevista 

Proteger y conservar el patrimonio 
natural alavés. 

Finalizar y aprobar las medidas de gestión de los Espacios Naturales 
Protegidos; Red Natura 2000 y Parques Naturales 

Documentos aprobados 7 

Planes de trabajo para la ejecución de las medidas a abordar en la 
gestión de las Zonas Especiales de Conservación 

Planes aprobados 15 

Plan de acción para la conservación y puesta en valor de la 
Geodiversidad en Álava 

Planes aprobados 1 

Realización de estudio de estatus y/o seguimiento de poblaciones de 
fauna y flora protegida 

Estudios realizados 10 

Desempeño de las actividades de recogida, recuperación y liberación de 
especies de fauna silvestre en el Centro de Recuperación de Fauna de 

Mártioda 

Ejemplares atendidos 650 

Realización de obras de restauración ambiental de espacios degradados Obras ejecutadas 30 

Participación en proyectos internacionales de mejora del patrimonio 
natural y su gestión 

Proyectos participados 6 

Puesta en valor de los Espacios 
Naturales promoviendo el 

conocimiento, uso y disfrute de los 
valores que albergan 

Desarrollo de campañas de educación ambiental dirigidas a escolares 
Campañas y actividades 

organizadas 
6 

Desarrollo de campañas y actividades de educación dirigidas a la 
población 

Campañas y actividades 
organizadas 

20 

Realización de obras de adecuación y mejora de las infraestructuras 
destinadas al uso público 

Obras realizadas 25 

Organización de ferias y eventos relacionados con el sector primario Número de eventos 3 

Diseñar un modelo de gobernanza y 
gestión  que garantice el desarrollo 

sostenible de las comunidades 
asentadas en los Espacios Naturales 

Protegidos 

Creación de Comisiones “Red Natura Araba” para la ejecución de planes 
de gestión de la misma 

Norma Foral 1 

Información de los expedientes de usos, actuaciones y actividades 
desarrolladas en el interior de los Espacios Naturales Protegidos 

Expedientes tramitados 150 

Desarrollar la fórmula para establecer la participación ciudadana en la 
gestión de la Red Natura 2000 

Convenios, acuerdos, reuniones, 
etc. 

15 

Dotar a los Parques Naturales de su correspondiente Plan Rector de Uso 
y Gestión 

PRUGs aprobados 5 

Convocatoria de las reuniones de los Patronatos de los Parques Naturales Patronatos realizados 12 
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