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0. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
En la presente Memoria 2015 del Parque Natural de Izki se recogen los objetivos que se
persiguen mediante la gestión del Parque, así como las actuaciones realizadas para la consecución de
dichos objetivos en el año y Espacio Natural Protegido objeto de la memoria.

La estructuración y redacción de la memoria se ha realizado de tal modo que su comprensión
resulte adecuada. En este sentido se han establecido diferentes apartados, entre los que cabría
mencionar, debido al volumen de información recogido, el referido a las actuaciones, tanto del
Servicio de Atención al Público como del Servicio de Vigilancia, y el relativo al diagnóstico del uso
público recreativo.

El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, es el texto refundido que especifica las
modificaciones de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
que establece el régimen jurídico de la conservación de la naturaleza y sus recursos frente a diversas
causas de degradación y en armonía con el desarrollo económico y social del ámbito de aplicación de
las diferentes figuras de protección.

La gestión de los espacios naturales protegidos en cualquiera de sus concepciones y figuras
jurídicas establecidas (Parques Naturales, Biotopos Protegidos, Árboles Singulares) deben
compatibilizar las medidas protectoras específicas para cada uno de ellos con el desarrollo de las
actividades forestales, agro-ganaderas, de ocio y esparcimiento o tradicionales en general,
incrementando la calidad de vida de la población rural en los mencionados espacios naturales
protegidos.

El objetivo de gestión de los parques naturales es, por lo tanto, la preservación de los
procesos y dinámicas del medio natural sirviendo al disfrute de los valores naturales por parte de
todos los ciudadanos y promoviendo a la par el desarrollo rural.
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1. DATOS GENERALES
1.1. Descripción general
1.1.1. Superficie protegida
Izki, situado al Sudeste de Álava, fue declarado Parque Natural en 1998. En sus 9.143
hectáreas alberga una enorme diversidad de paisajes y es el cuarto parque más grande de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.1.2. Superficie Zona Periférica
La superficie de la Zona Periférica del Parque Natural de Izki asciende a 8,353 km2.

1.1.3. Superficie del Área de Influencia socioeconómica
La superficie del Área de Influencia del Parque Natural de Izki es de 339,403 km 2, y abarca
los municipios de Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo.

1.1.4. Distancia a otros ENPs
A continuación se detallan las distancias a otros Parques Naturales del Territorio Histórico de
Álava:
Parque Natural de Aizkorri-Aratz: 19,114 km.
Parque Natural de Gorbeia: 28,377 km
Parque Natural de Urkiola: 30,765 km
Parque Natural de Valderejo: 51,890 km.

1.2. Valores, objetos de conservación
1.2.1. Patrimonio Natural
Fauna
Los bosques de Izki cobijan un gran número de especies animales: rana ágil, gato montés,
marta, ratón leonado, azor, cárabo, pico picapinos... Allí donde el paisaje forestal se ve interrumpido
por espectaculares escarpes rocosos, crían interesantes rapaces: águila real, halcón peregrino,
alimoche... Ríos y lagunas también albergan una singular fauna: salamandra, mirlo acuático, martín
pescador, visón europeo... Destaca la importancia de las zonas húmedas como áreas de descanso en
las rutas migratorias de especies tan singulares como el porrón pardo. Los invertebrados, aunque
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menos conocidos, también son abundantes en Izki. Por ejemplo, se han citado más de 100 especies
diferentes de mariposas, destacando la presencia de la protegida Apolo (Parnassius apollo).

Flora
Izki se encuentra en los límites entre la región atlántica y mediterránea, lo que favorece que
exista una gran variedad de árboles y arbustos: marojos, hayas, abedules, quejigos, encinas, arces,
álamos temblones, acebos... Algunos están catalogados como Árboles Singulares, debido a sus
peculiares características de tamaño y edad. Es el caso del tejo y el tilo de Antoñana. Pero también
hay que destacar un elevado número de plantas no leñosas; como las adaptadas a vivir en las grietas
y repisas de los roquedos, las bellas orquídeas o interesantes especies que crecen en las zonas
húmedas del Parque Natural, entre las que destaca una singular atrapamoscas (Drosera longifolia),
planta carnívora muy rara en el País Vasco.

Paisaje
El paisaje de Izki está claramente dominado por extensos y densos bosques: marojales,
quejigales, carrascales, hayedos... que se ven interrumpidos en algunas zonas por espectaculares
escarpes rocosos: Monte Soila, Muela de San Román, Atauri, barrancos de Arluzea y Markinez... En
las zonas más altas, siglos de explotación ganadera, han formado bellos pastos salpicados por árboles
y arbustos. El agua, durante siglos de fluir por los cauces fluviales del Parque Izki, Arizulo,
Recagacha, Bardilus, Berrón, Molino, ha formado singulares parajes, como los barrancos del Molino
y de Korres. Sobre este último “cuelga” el único núcleo habitado incluido dentro del Parque Natural,
integrándose plenamente con los bellos paisajes naturales que le rodean.

Geología
En sus orígenes Izki fue agua. Hace entre 40 y 100 millones de años esta zona estaba cubierta
por un mar somero. Así lo atestigua la presencia de fósiles de bivalvos, corales, algas y otros seres
vivos marinos, en las rocas de este Parque Natural. También se han encontrado restos fosilizados de
grandes vertebrados. Posteriormente, diferentes fuerzas geológicas plegaron y elevaron los
materiales depositados en el fondo marino. Las areniscas y calizas así formadas, y tras miles de años
de erosión, dieron lugar a un amplio valle circundado por abruptas montañas, que es el relieve actual.
Entre los distintos puntos de interés geológico de Izki (barranco del Molino, laguna de Vírgala
Menor), destacan las minas de asfaltos naturales de Atauri y Maestu.
7
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1.2.2. Patrimonio Cultural
Muchos son los pueblos que se encuentran en las cercanías de Izki. Todos ellos albergan un
interesante patrimonio cultural de Álava. Sus cuevas artificiales, murallas, ermitas, túmulos,
castillos, caleros y otros monumentos, cuentan la historia del ser humano en este paraje natural... en
definitiva, un excelente complemento al disfrute de la naturaleza en Izki.

Antoñana
Enclavada en un bello paraje natural, esta antigua villa fundada en 1.182 por el rey Sancho el
Sabio, da entrada a Izki por su zona oriental. Es un pueblo típicamente medieval, donde las estrechas
calles se unen por medio de cantones, callejas y pasadizos cubiertos, con casas de piedra y entramado
de madera. Reflejo de una época de guerras y batallas es su muralla, antaño elemento defensivo, y
que hoy se integra en las viviendas sirviendo de pared, la casa torre al Norte, o el antiguo templo
fortaleza que es la Iglesia de San Vicente Mártir. Otro monumento religioso es la ermita románica de
Nuestra Señora del Campo (siglo XIII), situada en las afueras del pueblo.

Markinez
En el valle del río Molino, el ser humano ha excavado a lo largo de la historia unas cuevas
artificiales que han cambiado de usos con el paso del tiempo. Después de ser usadas por los
ermitaños, a partir del siglo XII, son utilizadas como viviendas, bodegas y corrales. Destaca la de
Santa Leocadia, en la que hay esculpido un bajorrelieve, representación de Epona (diosa de los
caballos) de origen céltico. Otros interesantes monumentos son la iglesia parroquial de Santa Eulalia,
hoy fuera de culto, y las ermitas de San Juan y de Nuestra Señora de Beolarra. Su celebración más
famosa es la fiesta del Corpus Christi.

Apellániz
Los majestuosos y centenarios castaños de Apellániz, de gran porte y enormes dimensiones,
no son los únicos elementos del paisaje de este pueblo que han tardado siglos en formarse. La Iglesia
de la Asunción se construyó a lo largo de varios lustros resultando una equilibrada mezcla de estilos:
portada románica, bóvedas góticas, torres con elementos barrocos y neoclásicos, retablo rococó...
Destacan también la casa señorial de Neira- Alemany y el palacio rural de Fernández de Viana.
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Maestu
Pueblo muy antiguo, del que sus primeros testimonios escritos se remontan al siglo XI. Las
ferrerías, como la que estaba situada en el Guesal, y las minas de asfalto, facilitaron que Maestu
prosperara durante el siglo XVIII y principios del XX. Destaca el palacio barroco de Samaniego, la
antigua estación del ferrocarril vasco-navarro, su fuente de los ocho caños y la iglesia parroquial, con
su peculiar “papamoscas”. Otro interesante edificio religioso es la ermita de Nuestra Señora del
Campo del siglo XIII. En mayo, además de disfrutar de sus monumentos, es posible asistir a la
tradicional fiesta de la Cruz del Pañuelo.

Urarte
Dos puentes Isla y Zirizonda, reflejan el interesante patrimonio cultural de este pequeño
pueblo; también destacan su iglesia (gótica, con torre y pórtico barroco), el Humilladero y el antiguo
molino.

Bujanda
En esta villa, situada al sudeste del Parque Natural, sobresale la torre barroca de su iglesia,
que conserva en su interior los restos incorruptos de San Fausto Labrador.

Vírgala Mayor
En este pequeño pueblo, destaca “la casa de madera”, bella construcción que recuerda la
antigua forma de edificar, así como la torre neoclásica de su iglesia. Así mismo, no hay que dejar de
ver el sagrario-relicario, situado en el centro del pueblo.

San Román de Campezo
Protegido por los escarpes rocosos de la Muela, se encuentra este pueblo al sur de Izki. Los
monumentos más interesantes de esta villa son el templo parroquial de la Natividad, la ermita
Humilladero del Santo Cristo y la ermita de San Román. También destacan las bellas vistas que
desde aquí se tienen del valle del Ega y de la Sierra de Cantabria.

Arluzea
Su iglesia parroquial –con un bello pórtico románico–, se sitúa en el punto más elevado de
esta villa. Son interesantes una abejera y el molino harinero.
9

Edición: nº 1

Fecha:
22/02/2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Izki – 2015

Página 10 de 65

Atauri
Aún pueden verse en este pueblo algunos componentes del sistema hidráulico del antiguo
molino, pero sus monumentos más destacables son los religiosos: iglesia del siglo XVI, Humilladero
del Santo Cristo y la ermita de la Soledad, situada en las afueras y al Norte.

Quintana
En las cercanías de este pueblo, situado al sur de Izki, puede admirarse la antigua venta y la
ermita de la Concepción, que servían de amparo a los arrieros, o la casa del latín, o sus explotaciones
apícolas en troncos.

Urturi
Esta pequeña villa, situada al sur del Parque Natural, da acceso al campo de golf, con 18
hoyos y recorrido diseñado por Severiano Ballesteros. Destaca la iglesia dedicada a la Santísima
Trinidad.

Vírgala menor
Las construcciones más interesantes de esta pequeña villa son su templo parroquial y el
patrimonio arquitectónico relacionado con el agua: fuente, lavadero y abrevadero.

Korres
Es el único núcleo que está incluido dentro del Parque Natural. Sus orígenes se remontan al
siglo XIII. Es un pueblo de estructura típicamente medieval, en el que todavía se conserva parte de
las murallas y del castillo, el foso natural que formaba el río y el puente de acceso. En algunos sitios
aún persiste la parcelación típica de las ciudades amuralladas medievales, con casas de gran
profundidad, perfectamente alineadas, de fachadas estrechas y altas. Destacan el templo parroquial
de San Esteban del siglo XVI, y la ermita de la Virgen de la Peña con elementos románicos. En 1996
fue declarado Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, por el Gobierno Vasco. Pero
las maravillas de este pueblo no se quedan sólo en su arquitectura o su historia, su emplazamiento en
un alto permite divisar uno de los más bellos paisajes de Izki: el desfiladero de Korres.
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1.2.3. Otros valores
Pico Mediano
Pocas especies animales pueden considerarse tan genuinas de los bosques como los pájaros
carpinteros. En Izki, se encuentran cinco de estas aves: el torcecuellos, el pito real y los picos:
picapinos, menor y mediano. Este último es el más representativo, ya que es una de las aves
forestales más raras y desconocidas, debido a su pequeño tamaño y huidizo comportamiento.

La Muela
Al norte de San Román de Campezo, en los límites meridionales de Izki, se alza una de las
moles calizas más impresionantes: La Muela, con una altitud de 1.056 metros. Los abruptos cortados
de su cara sur albergan una interesante colonia de buitre leonado. En su cima crecen hayas
acompañadas de un denso bujedo.

Laguna de Olandina
En los aledaños del Parque Natural de Izki, entre Vírgala Menor y Apellániz, se halla la
Laguna de Olandina. Este atractivo humedal, rodeado por una orla de fresnos y robles, alberga una
notable flora acuática entre las que destaca el nenúfar blanco (Nymphaea alba) y es el hábitat de
valiosos anfibios como el sapillo pintojo y la rana ágil.

Barranco de Korres
El río Izki, tras siglos de constante erosión ha excavado un bello desfiladero entre los montes
Soila y la Muela, en su recorrido desde Korres a Bujanda. Verticales paredes rocosas comparten este
pequeño espacio con una rica variedad de árboles y arbustos haya, quejigo, carrasca, boj... dando al
angosto valle una gran variedad de colores y texturas.

Robledal de Izki
Uno de los valores más notables de Izki son sus bosques. Destaca el marojal, formado por un
roble llamado, en el entorno de este Parque Natural, almez (Quercus pyrenaica), especie que se
distingue bien de los otros robles por sus hojas fuertemente lobuladas y peludas por el envés. Se
extiende sobre unas 3.500 Ha. siendo el bosque de marojos de mayor tamaño de Europa.
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1.3. Medio socioeconómico
1.3.1. Municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica
El Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural de Izki viene definida, según el
Decreto de Declaración del Parque Natural, por los términos municipales de Arraia-Maeztu, Bernedo
y Campezo.

1.3.2. Titularidad del suelo
La titularidad de los terrenos que abarca el Parque Natural de Izki es prácticamente pública en
su totalidad y pertenecientes a las Juntas Administrativas de los tres municipios presentes (ArraiaMaeztu, Bernedo y Campezo).

1.3.3. Número de propietarios y tamaño medio de las propiedades
No es una información relevante debido a la poca cantidad de propietarios privados.

1.3.4. Población interior y del área de influencia socioeconómica
A continuación se recoge los datos demográficos de los municipios que constan con
representación territorial del Parque Natural de Izki en 2013 según el INE:
Municipio
Bernedo
Campezo
Arraia-Maeztu

Población
567
1127
731

1.3.5. Estructura de la población
Bernedo:

Campezo

Arraia-Maeztu:
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1.3.6. Turismo: Plazas hoteleras en el espacio protegido y entorno
Nekazalturismoak/Agroturismos:
1. La Casa de los Artilleros. Urturi. Telf: 945 378174
2. Villa de Elezpara. Apellániz. Telf: 945 410235

Landetxeak/Casas Rurales:
1. Izki. Maestu. Telf: 945 410388
2. Aldapa Xuhara. Santa Cruz de Campezo. Telf: 625690894/ 696568522
3. Gaztelubidea. Bernedo. Telf: 945378143 / 660478737
4. Amets Etxea. Bernedo. Telf: 945378301 / 607817321
5. Aitonaren Etxea. Urturi. Telf: 945 378147
6. Ibernalo. Santa Cruz de Campezo. Telf: 945 102271

Hotelak/Hoteles:
1. Hotel Urturi Golf. Urturi. Telf: 945 378232
2. Hotel Rural Los Roturos. Maestu. Telf: 945 410250
3. Apartamentos La Pikurutza. Bernedo. Telf: 600071526

Aterpetxeak/Albergues:
1. Albergue de Bernedo. Bernedo. Telf: 945 256350

1.3.7. Grado de urbanización del territorio
Según los últimos datos obtenidos del UDALMAP el % de suelo urbano en los municipios
que constan con representación territorial del Parque Natural de Izki a fecha 01/01/2011 es:
Municipio

% suelo urbano

Bernedo

0,64

Campezo

0,54

Arraia-Maeztu

0,55
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1.3.8. Vivienda secundaria
Tal y como se recogen en los diagnósticos de las Agendas Locales 21, el porcentaje de
vivienda secundaria en los municipios de Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo, y en general en toda
la Cuadrilla de Montaña Alavesa, es significativamente mayor que en el resto de la C.A.P.V.

1.3.9. Aprovechamientos agropecuarios
Los principales aprovechamientos agropecuarios del Parque Natural y sus inmediaciones son
la ganadería (bovino y equino principalmente) y en menor medidas la agricultura (cereal en mayor
medida).

1.3.10. Superficie por tipos de aprovechamiento agrario

Bernedo:

Campezo:

Arraia-Maeztu:
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1.3.11. Grupos de desarrollo rural, principales asociaciones agrarias
El principal grupo de desarrollo rural que trabaja en el Parque Natural de Izki e
inmediaciones es la Asociación de Desarrollo Rural Izki (www.izki.org).

1.4. Marco legal
1.4.1. Legislación básica
El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

1.4.2. Norma de declaración
DECRETO 65/1998, de 31 de marzo, por el que se declara Parque Natural el área de Izki.

1.4.3. Organigrama del órgano responsable

1.4.4. Pertenencia a redes nacionales
- Red de Espacios Naturales Protegidos de la C.A.P.V. (nivel autonómico).
- Proyecto Birding Euskadi: Birding Euskadi es un Producto Turístico de Naturaleza
destinado a las personas que se desplazan con el objeto de observar y estudiar las aves y lo hacen de
forma sostenible en relación a la fragilidad del recurso.
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La Diputación Foral de Álava y HAZI Fundazioa han impulsado el trabajo en grupo en torno
a las principales temáticas del LIFE+ PRO-Izki. Ambas entidades organizan y participan en
reuniones de expertos en torno a la gestión de marojales, el pico mediano y los quirópteros forestales.

1.4.5. Pertenencia a redes internacionales
El Parque Natural de Izki pertenece a EUROPARC-España. Es una organización en la que
participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en
España. En EUROPARC-España se dan cita más de 1.800 áreas protegidas que significan más de 7
millones de hectáreas. Es el principal foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para
la mejora de estos espacios.

Se creó en 1993. Pertenece como miembro activo a la Federación EUROPARC, organización
paneuropea creada en 1973 que reúne instituciones de 39 países dedicadas a la gestión de áreas
protegidas y a la defensa de la naturaleza.

1.5. Instrumentos de planificación
1.5.1. PORN
DECRETO 64/1998, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Izki.

1.5.2. PRUG
DECRETO 200/2000, de 10 de octubre, por el que se aprueba la parte normativa del Plan
Rector de Uso y gestión del Parque Natural de Izki.
1.5.3. Plan de Uso público
Se dispone en Plan de Uso Público para el Parque Natural de Izki.

1.6. Proceso de gestión.
1.6.1. Órgano Gestor.
El Órgano Gestor del Parque Natural de Izki lo componen los órganos competentes de la
Diputación Foral de Araba.
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1.6.2. Certificación de Calidad Turística. Manual de Buenas Prácticas.
En el año 2012 se inició la implantación del Manual de Buenas Prácticas, Sistema de Calidad
Turística cuyo objetivo principal es mejorar la gestión interna del Parketxe y dar a conocer el
destino.

Para conseguir el distintivo de SICTED que requiere de una duración de 4 años (ciclos), el
personal de Atención al Público del Parketxe ha participado en dicho proceso, asistiendo a diversos
cursos formativos y realizando diferentes evaluaciones (tanto internas como externas).

Para la obtención del certificado de Manual de Buenas Prácticas, durante el año 2015 se han
llevado a cabo varias sesiones presenciales de formación, 3 visitas de diagnóstico de Buenas
Prácticas y asistencias técnicas individualizadas. Cabe destacar que durante 2015 no se ha celebrado
ninguna auditoria al uso, habiéndose superado sin embargo la prueba del cliente misterioso,
alcanzando de este modo el Ciclo 4.

Asimismo durante este ejercicio 2015, se ha iniciado la implantación del Manual de Buenas
Prácticas en el uso de las TIC-s, Sistema de Calidad Turística cuyo objetivo principal es mejorar la
gestión interna de los aparatos informáticos del Parketxe.

Para conseguir los niveles de las TIC-s, el Parketxe estará inmerso durante 4 años (depende
de los niveles que se quiera alcanzar) en dicho proceso, asistiendo a diversas sesiones presenciales y
realizando diferentes evaluaciones (tanto internas como externas).

Este año se ha llevado a cabo la presentación del Manual de Buenas Prácticas en el uso de las
TIC-s, la autoevaluación, varias visitas presenciales, visitas de diagnóstico y asistencias técnicas
individualizadas. Se ha celebrado la primera auditoria superando el Nivel 1.
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN
2.1. Recursos humanos
2.1.1. Personal del espacio
El Parque Natural de Izki cuenta con un Director-Conservador, que comparte su función con
los Parques de Gorbeia y Valderejo. El Servicio de Parques Naturales tiene a su disposición también
una administrativa y tres guardas forestales, cuyas funciones también se realizan en el resto de
Parques Naturales del Territorio Histórico.

Izki cuenta con una Asistencia Técnica propia para el desempeño de diversas tareas de
gestión, dos personas dedicadas a la atención al público y tres personas a la vigilancia.

2.1.2. Formación interna
Asistencia a Seminarios y Jornadas Técnicas


El 17 de junio, el Servicio de Vigilancia del Parque Natural de Izki, asiste a un curso sobre
quirópteros.



El 24 y 25 de septiembre, El Servicio de Vigilancia del Parque Natural de Izki, acude al
Seminario Final del Proyecto Life+ Pro-izki, que se celebra en el Museo Artium de VitoriaGasteiz y en el Parque Natural de Izki.



El 24, 25 y 26 de septiembre, el SAP de los Parque Naturales de Álava, acude a los Terceros
Encuentros de Equipamientos de Educación Ambiental, que se celebra en el Centro de la
Biodiversidad de Euskadi: “Torre Madariaga”.

Asistencia a cursos facilitados por la empresa adjudicataria SAP y SV


El 8 y 9 de enero, el SAP y el Servicio de Vigilancia de los Parques Naturales de Álava, acuden
al Parketxe de Gorbea, para asistir a las jornadas de formación sobre los Grupos de Innovación
de UTE Ortzadar Ondare Babesa.



El 21 y 22 de abril, El SAP y Servicio de Vigilancia de los Parques Naturales de Álava, acuden a
unas jornadas de formación de Prevención de Riesgos Laborales, al Parketxe de Gorbea.



El 24 de junio, El SAP y el Servicio de Vigilancia de los Parque naturales de Álava, acuden al
Parketxe de Gorbea de Bizkaia para realizar la presentación del trabajo elaborado por los
diferentes grupos de Innovación en los que ambos servicios toman parte.
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El 24 de noviembre y el 1 de diciembre, el SAP y el Servicio de Vigilancia de los Parque
Naturales de Álava, acuden a la formación de Patrimonio Histórico de los Parque Naturales de
Álava, que se celebra en las oficinas de la UTE Ortzadar Ondare Babesa en Vitoria-Gasteiz y en
el Museo Bi-Bat.



El 15 y 18 de diciembre, el SAP y el Servicio de Vigilancia de los Parques Naturales de Álava,
asisten a la formación de: Como Hablar en Público, celebrada en el Parketxe de Gorbea.

2.2. Recursos materiales y equipamientos
El Parque Natural de Izki cuenta con los siguientes equipamientos:


Puntos de información: Parketxe y dos miradores.



Áreas recreativas: Korres.



Parkings: Korres (Parketxe y Área Recreativa) y Apellániz.

Además, entre los recursos materiales se encuentra el material de trabajo del Parketxe y dos
vehículos para los vigilantes.

2.3. Resumen presupuestario del año 2015
2.3.1. Financiación extra presupuestaria
En 2015 se renovó el Convenio con La Obra Social de La Caixa hasta un total de 25.000 €
para todos los Parques Naturales de Álava. Este convenio se realiza con el compromiso de realizar
actuaciones donde intervengan personas en situación o riesgo de exclusión social.
Entre las actuaciones concretas de conservación que se realizan, se pueden citar:
-

Mejora de hábitats forestales.

-

Prevención de incendios.

-

Mantenimiento de hábitats abiertos.

-

Protección de espacios fluviales y formaciones de ribera.

-

Restauración de áreas degradadas.

-

Optimización de la red de infraestructuras y de su señalización.

-

Acciones que minimicen los efectos del cambio climático.

En el caso de Izki, en 2015 se han retirado cierres ganaderos en desuso y se ha continuado con la
ejecución del Proyecto Genético Frutal a través de la Red de Semillas de Euskadi.
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2.4. Balance económico
CAPÍTULO 2
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
Reparaciones, mantenimiento y conservación
SERVICIO ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
Atención al Público y Vigilancia
Asistencia Técnica Parques
ACTUACIONES DIVULGACIÓN
Material divulgativo diverso
GASTOS VARIOS
Caja Parketxea
Material diverso
Campamentos de Verano
TOTAL
CAPÍTULO 4
COMPENSACION LIMITACIONES DE USO
Compensación limitaciones
TOTAL
CAPÍTULO 6
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
Convenio socio Proyecto Life+PRO-Izki
Life+PRO-Izki
TOTAL
COMPARATIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTO
PARQUE NATURAL IZKI 2015

Part Patronato Gastado
2.22.222.07.01
2.22.223.99.01
2.22.223.99.02
2.22.227.03.02
2.22.228.07.01
2.22.228.99.01

34.320,45

13.060,68

38,06

180.851,44 180.851,44
41.282,79 41.282,79

100,00
100,00

0,00

1.632,85

0,00
487,45
0,00
0,00 48.506,55
256.454,68 285.821,76
Part Patronato Gastado

4.46.240.01.01

7.910
7.910,00

111,45
% Gasto

7.829,91
7.829,91

Part Patronato Gastado
6.66.660.01.01
6.66.610.03.02

% Gasto

98,99
98,99
% Gasto

40.000
40.000
250.000 250.000,00
290.000,00 290.000,00

554.364,68

100,00
100,00
100,00

583.651,67 105,28
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3. ACTUACIONES DE GESTIÓN PREVENTIVA Y RESULTADOS
3.1. Administración
A continuación se detallan los expedientes realizados en 2015 en el Parque Natural de Izki y
su tipología, así como las denuncias realizadas dentro del espacio. La mayoría de los casos se trató
de denuncias por aparcamiento y transito indebido.

Tipología Expediente

Cantidad

Tránsito para estudios, muestreos, anillamientos…

19

Marchas, BTT, actividades deportivas, particulares

10

Tarjetas de Autorización de Tránsito de Vehículos

349

Obras, reformas, señalética, líneas eléctricas…

10

Denuncias

49

3.2. Vigilancia
3.2.1. Descripción de los trabajos realizados
3.2.1.1. Control de obras y actuaciones
Dentro de los recorridos llevados a cabo por el personal de vigilancia del Parque, se detectan
las obras y actuaciones que se llevan a cabo tanto dentro del Parque como en su periferia, para
informar al órgano gestor y comprobar que tienen la correspondiente autorización.
Asimismo, aunque la obra haya sido encargada por instituciones ajenas a la gestión del
Parque, se inspecciona y supervisa; haciendo especial hincapié en las incidencias medioambientales
que se pudieran generar así como en los impactos que en otros usos pudiera generar. En resumen, se
vigila en todo momento que dichas actuaciones sean respetuosas con la normativa y los objetivos del
Parque Natural. Además, en las obras y actuaciones encargadas por el propio Parque, se presta apoyo
y colaboración siempre que sea necesario.

En la siguiente tabla se sintetiza la información referida a la mayor parte de las obras y
actuaciones llevadas a cabo este año en el Parque:
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Dentro Proyecto

Colaboración

Empresa

Localización

Fecha

Trabajos forestales

Control

Arpana

Maestu

Desde Abril

SI

Trabajos forestales

Control

Arpana

Desde Marzo

SI

Trabajos forestales

Control

Arpana

Apellániz

Desde Marzo

SI

Control

Berein

Paso Markinez

23 a 26 de Abril

NO

Control

Berein

Pista Apellániz

23 a 26 de Abril

NO

Reparación de cierre

Control

Euria S.L.

El Aginal

8 de Mayo

NO

Reparación de cierre

Control

Euria S.L.

Reserva Integral

11 de Mayo

NO

Reparación de balsa

Control

Berein

Balsazarán

11 de Mayo

SI

Reparación de balsa

Control

Berein

Zuluzuri

4 de Junio

SI

Control

Eguinaldura

Noviembre

NO

Siega

Control

Euria S.L

12 de Agosto

NO

Modificación cierre

Control

31 de Agosto

NO

Tipo de obra

Instalación de paso
canadiense
Reparación de
taludes

Reparación de
caminos

Reparación de
caminos

Control

Retirada de cierres

Control y

en desuso

asesoramiento

Reparación de
caminos

Control

Instalación riego

Control

Desbroces y podas

Control

Bujanda, San
Román

Caminos de
Markinez y Arluzea
Vivero de frutales
autóctono

Life+

Euria S.L/ Obra

Vivero de frutales

Social La Caixa

autóctono

J.A. Urturi

Senda Marizurieta

3 de Octubre

NO

Parque

6 a 16 de Octubre

NO

“Y”

8 a 15 de Octubre

NO

Vivero de frutales

11 de Noviembre

NO

Basabea

31 de Diciembre

NO

Comisión Anti-Sida
Álava / Obra Social
La Caixa
RODO
J.A.S.P. S.C./ Obra
Social La Caixa
Euria S.L.
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3.2.1.2. Control de actividades cinegéticas y piscícolas
Entre estas dos actividades los guardas del Parque han detectado 637 vehículos de cazadores
autorizados, siendo octubre y noviembre los meses con mayor afluencia, detectándose 150
vehículos (no es temporada de pesca).

Pesca:
Esta actividad sólo está permitida en el Río Izki, en el tramo que va desde el Puente de
Artikuzubia (sobre la carretera A-4124) hasta la desembocadura en el Berrón, más allá de Bujanda.
Se trata de un tramo considerado como “libre”, donde únicamente es necesaria la licencia de pesca
de la CAPV.

Este uso no suele ocasionar incidencias por lo que la mayoría de las actuaciones van dirigidas
a controlar que los pescadores no estacionen sus vehículos fuera de los aparcamientos autorizados.
No obstante, si se sospecha que algún pescador pudiera estar infringiendo la normativa propia del
aprovechamiento, se pone en conocimiento de los guardas del Servicio de Guardería y Vigilancia de
los ríos y embalses alaveses o de la propia D.F.A. si fuera necesario.

En el resto de la red fluvial del Parque los guardas realizan recorridos e inspecciones
periódicas, en búsqueda de posibles infractores y de artilugios ilegales para la captura de cangrejos,
truchas y otras especies.

Este año 2015, desde el día 5 de abril hasta el día 29 de junio, ambos inclusive, la única
modalidad permitida ha sido la pesca “sin muerte”, en la que todos los ejemplares capturados han de
ser liberados cuanto antes, causándoles el menor daño posible.

Caza:
El Parque Natural de Izki en su totalidad está sometido a régimen de aprovechamiento
cinegético especial. A efectos de aprovechamiento el terreno se lo dividen cuatro cotos privados:
Beolar (Vi-10165), San Miguel (Vi-10148), Bernedo (Vi-10147) y Hornillo-Jabalí (Vi-10167).
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Con carácter general, los periodos y las especies objeto de caza son los establecidos en la
orden anual de aprovechamiento cinegético del Territorio Histórico de Álava, aunque existe alguna
restricción sobre las modalidades y el hábitat donde se debe llevar a cabo la actividad.

Dentro del Parque son varias las modalidades de caza que se practican, tanto de caza mayor
como de caza menor. La temporada empieza con la media veda, durante la cual la estrella es la
codorniz cazada al salto y generalmente en los terrenos agrícolas ya cosechados.

Desde el primer domingo de octubre hasta el primer domingo de diciembre comienza una de
las modalidades de caza más arraigada entre las costumbres de la Montaña Alavesa; la caza de
paloma “a parado”, para la cual a lo largo del Parque hay instaladas más de 150 chozas palomeras de
cuyo mantenimiento se encargan los cazadores adjudicatarios de las mismas que deben poseer la
autorización pertinente para llevar a cabo los trabajos necesarios de poda y mantenimiento del
arbolado que las circunda.

En 2015 el SV se realiza un informe solicitando la retirada de las cuerdas de los cimbeles de
las chozas, debido a la muerte de un corzo que queda enredado en estas.

La tercera especie de caza menor es la becada, o chochaperdiz, cazada al salto. Esta
modalidad atrae a numerosos cazadores durante los días hábiles de invierno, cuando estas aves
acuden a los bosques de Izki a alimentarse.

Los cotos también llevan a cabo suelta de especies como faisanes y/o perdices para potenciar
el número de individuos de especies de caza menor disponibles, ya que el número de cazadores es
muy elevado.

Dentro de la caza mayor, la estrella incomparable es el jabalí, que en los bosques de Izki se
encuentra en grandes densidades. Esta modalidad únicamente se puede llevar cabo en batida, estando
totalmente prohibida su caza al salto.

La presencia de corzo es cada vez mayor, por lo que cada año se dan más permisos para su
caza en rececho.
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Las principales labores del Servicio de Vigilancia y de la Guardería de Parques Naturales
en relación con las actividades cinegéticas son:


Velar para que entre los usos cinegéticos, piscícolas y los usos recreativos no se produzcan
interferencias, así como tratar de minimizarlas cuando surjan.



Controlar que las batidas de jabalí se lleven a cabo dentro de la normativa del Parque, vigilando
sobre todo que estén debidamente señalizadas en las pistas de acceso así como que las posturas
respeten la distancia de seguridad desde las sendas y otros equipamientos para el uso público.



Comprobar que los vehículos utilizados por los cazadores sean estacionados en los aparcamientos
habilitados para ello y que muestren en un lugar visible la tarjeta que los identifica como
cazadores, sea cual sea la modalidad de caza que se esté llevando a cabo.



Colaborar en la búsqueda de perros extraviados, que en ocasiones vagan por el monte durante
días.



Comprobar que los cazadores no depositen gasoil en los bañales de jabalí, que ejerce como
atrayente para estos animales.



Confeccionar y repartir entre los cotos las tarjetas de las chozas adjudicadas cada año, así como
las tarjetas de circulación para vehículos en tránsito en las batidas de jabalí, y para los recechos
de corzo.



Colaborar tanto con los Guardas de Caza de DFA de la zona como con los guardas particulares
de cada coto, manteniendo un diálogo constante para estar siempre al día de las informaciones
que pudieran ser de interés en la lucha contra el furtivismo.

3.2.1.3. Control de actividades ganaderas y forestales
Los aprovechamientos de los recursos madereros y ganaderos han tenido desde antaño gran
importancia en Izki. El Servicio de Vigilancia vela para que estos usos se lleven cabo dentro de la
normativa del Parque, así como para que interfieran lo menos posible con el resto de actividades.
Cuando alguna situación lo ha requerido se ha puesto fin a la actividad y se ha informado a la
Dirección del parque para que tome las decisiones que considere oportunas.

Actividades ganaderas:
Cuando se detecta un cambio en la ubicación de pequeñas infraestructuras ganaderas, los
guardas del Parque comprueban que la actividad no esté limitada en función de la zonificación del
territorio.
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Periódicamente se visitan tanto el interior de la Reserva Integral como el interior de la
Reserva del Aginal. Cuando se detecta ganado en su interior, se procede a sacar las reses lo más
rápido posible, poniendo en conocimiento del ganadero la incidencia, que si no colabora es
denunciado. Posteriormente se recorren los perímetros de ambos vallados para localizar los tramos
por donde ha podido acceder el ganado, que suele tratarse de roturas producidas por la caída de
árboles o la distensión del alambrado.

Otras veces los guardas son requeridos por los propios ganaderos para la búsqueda de ganado
extraviado y también en casos de ataques de buitres al ganado. En estos últimos casos el Servicio de
Vigilancia se limita a poner en contacto al ganadero con la empresa Consultora de Recursos
Naturales, S.L., encargada de elaborar los pertinentes peritajes.

Actividades forestales:
Históricamente los recursos forestales de Izki han sido explotados de manera más o menos
sostenible, según haya sido en cada momento la demanda de productos forestales del mercado. Hace
varios años que no se lleva a cabo la venta de ningún lote de madera, siendo las suertes foguerales
prácticamente las únicas cortas que se llevan a cabo.
Con motivo del proyecto Life+ Pro-Izki se siguen llevando a cabo diferentes actuaciones
silvícolas en el interior del marojal como; claras, clareos, podas en altura, desbroces etc…, cuyo
marcaje ha sido llevado a cabo por el Servicio de Montes, a propuesta de los trabajos llevados a cabo
por la empresa Agresta S.C.
La madera extraída por la empresa forestal Arpana, ha sido vendida a una empresa maderera
o aprovechada por los vecinos de los pueblos como parte de los lotes foguerales. Por supuesto todos
los beneficios de las sacas han revertido en las entidades locales propietarias del monte.
Las incidencias sobre estas actividades están reflejadas en el apartado 4.3.7 Incidencias en el
Uso Público de la presente memoria anual de actividades.
3.2.1.4. Otras actuaciones
Basuras y escombros:
Los guardas del Parque, en sus recorridos habituales prestan especial atención a la detección
de posibles focos de basura y desperdicios, procediendo a su retirada siempre que se dispone de los
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medios necesarios. Cuando los residuos detectados son demasiado voluminosos, contaminantes o
peligrosos, la información se pone en conocimiento del Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo.

Cabe destacar la retirada de tres focos de basura localizados en el monte. En el mes de mayo
se retiran basuras en la Senda Bujanda, junto al río Izki y también varias planchas de vidrio
localizadas en el mirador situado en la antigua escombrera de San Román de Campezo. En el mes de
noviembre se retiran del pastizal de Orkiza, unas tejavanas de onduline, restos de una antigua
chabola de pastores, de lo que a día de hoy solo quedan las ruinas.

Se hace un seguimiento de los puntos verdes instalados hasta el momento. Cuando algún
problema ha sido detectado se ha puesto en conocimiento de los vigilantes del Departamento de
Medio Ambiente y Urbanismo y Biodiversidad encargados de estas instalaciones.

En el mes de diciembre, la Dirección del Parque comunica al Servicio de Vigilancia la
sospecha de que se han producido vertidos en las proximidades de la Mina de Asfaltos de Atauri,
actualmente abandonada. Se acude al lugar y después de recorrer todo el perímetro y las
inmediaciones no se detecta ningún tipo de vertido.

Vigilancias especiales
Con la llegada de las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones, aumenta el riesgo de
incendios. Con motivo de la prohibición transitoria del uso del fuego en el medio rural que verano
tras verano emite la DFA, los guardas precintan las barbacoas del Área Recreativa, informando a los
usuarios de la imposibilidad de su uso y haciendo una especial vigilancia para que no surjan
incidencias.
Durante el otoño, cuando las castañas maduran, el Servicio de Vigiancia lleva a cabo una
campaña especial en los castaños próximos a Apellániz, donde acuden muchos visitantes que
desconocen que los castaños, y por ende sus frutos, son de propiedad privada.

27

Edición: nº 1

Fecha:
22/02/2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Izki – 2015

Página 28 de 65

4. ACTUACIONES DE GESTIÓN PROACTIVA O CORRECTIVA
4.1. Conservación del Patrimonio Natural
4.1.1. Elementos clave de conservación
El Órgano Gestor tiene especial responsabilidad en el cuidado y conservación de los
denominados “Elementos Objeto de Conservación del Parque”. Se consideran como tales los
siguientes elementos:
-

Los hábitats naturales de interés presentes en el Parque Natural.

-

Las especies de flora amenazada.

-

Las especies de fauna amenazada.

Estos elementos están sujetos a las directrices generales de gestión establecidas en el PRUG
y, especialmente, a las directrices y regulaciones que se dan para los usos y actividades presentes en
el Parque natural.

4.1.2. Actuaciones de conservación
En 2015 se han terminado las acciones emprendidas en el proyecto LIFE+ PRO-Izki. En la
siguiente tabla se recogen de manera resumida, los resultados obtenidos en cada una de las acciones
ejecutadas en el LIFE+ PRO-Izki desde 2011 a 2015, así como una estimación de su grado de
ejecución. Estos resultados han servido de base para determinar las líneas de trabajo del Plan de
Conservación Post-Life.
ACCIÓN

GRADO DE

RESULTADO OBTENIDO

EJECUCIÓN
ACCIONES PREPARATORIAS
A1
A2
A3
A4

Plan de Manejo Forestal
Inventario y caracterización de las
poblaciones de pico mediano
Reproducción ex situ de Rhynchospora
fusca
Cartografía previa para la construcción de
balsas

100%
100%
100%
100%

Plan de gestión forestal y ganadero adecuado para las acciones de
conservación.
Se conoce el número de territorios de pico mediano en Izki, así como
sus requerimientos de hábitat para alimentación y reproducción.
Material vegetativo en forma de semilla y rizoma de Rhynchospora
fusca y se disponen de protocolos de germinación y reproducción.
Cartografía precisa sobre los lugares adecuados para la construcción
de balsas para anfibios y quirópteros forestales.
Proyectos de construcción de balsas, que incluyen un estudio

A5

Proyecto de construcción de balsas

100%

hidrogeológico y adaptaciones específicas para la fauna forestal de
Izki.

ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN
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Aumento del vigor del marojal tras realizar clareos selectivos

C1-2

Acciones forestales

100%

(incluidas hayas) en 150 ha. Mejora de la estructura espacial,
incrementando los nichos adecuados para su utilización por parte de
especies forestales.
Nuevos rodales con estructuras boscosas adecuadas para la

C3

Recreación de estructuras boscosas para
pico mediano

100%

alimentación y reproducción del pico mediano, recreadas en base a
datos centrados en el área de estudio relativos a tamaño y estructura
poblacional y caracterización de hábitat preferente.

C4

Colocación y revisión de cajas-refugio
para el murciélago de Bechstein

125 cajas-refugio para quirópteros repartidas por el marojal de Izki. La

100%

tasa de ocupación anual ronda el 30%, aunque el murciélago de
Bechstein aún no ha ocupado las cajas.
8 parcelas de con información cuantitativa y cualitativa respecto a la
evolución de los trampales en ausencia de ganado y por tanto en

C5

Vallado de enclaves higroturbosos

100%

cuanto al beneficio/perjuicio del pastoreo sobre los mismos. Se
evolución está permitiendo establecer pautas de gestión podrán ser
extrapolables a otras regiones europeas con hábitats de características
similares.
240 nuevas plantas de Rhynchospora fusca en las inmediaciones de la

C6

Reintroducción de Rhynchospora fusca

100%

población original. Por tanto, mayor resistencia de hábitat y especie a
la presión ganadera y otras alteraciones posibles, que puedan
comprometer un estado de conservación favorable a largo plazo.

C7

Construcción de balsas

85%

5 nuevas balsas en zonas del marojal de Izki 8de las 6 previstas). 2 de
ellas con nueva presencia de Rana dalmatina en 2015.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Plan de comunicación para todo el proyecto: Página web del proyecto
(www.izkilife.com), 13 tablones interpretativos, informe divulgativo
Layman , en castellano, inglés y euskera (1500 copias), video

D1

Plan de Comunicación y Difusión

100%

divulgativo en castellano, inglés, euskara y francés disponible en la
Casa del parque de Izki y del que se han repartido 500 copias, 2 ruedas
de prensa, 13 notas de prensa, 13 entrevistas de radio y 27 artículos en
revistas y periódicos.

D2

Itinerario didáctico

100%

2 itinerarios didácticos para conocer Izki, sus valores y las principales
acciones del proyecto.
2500 copias impresas de un cómic didáctico en castellano, inglés y

D3

Cómic didáctico

100%

euskara. Actividad participativa relacionada con el cómic para
escolares de Álava.

D4

Ciclo de charlas formativas

100%

D5

Taller para ganaderos

100%

D6

Jornadas Técnicas

100%

4 charlas formativas dirigidas a la población local.
Taller participativo para los ganaderos de Izki donde se consensuó la
ubicación de la construcción de balsas (C7).
Jornada técnica final donde se dieron a conocer las principales
acciones del proyecto y sus resultados.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
Gestión conjunta del proyecto

E1

Reuniones, visitas de campo y contacto continuo vía telefónica y

100%

correo electrónico, entre las personas responsables de la coordinación
y seguimiento del proyecto.
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Valoración de los resultados según los indicadores de seguimiento
definidos en el proyecto.
Revisión y validación de los gastos realizados en el marco del
proyecto por parte de un equipo de auditores externos.
2 reuniones con expertos nacionales e internacionales sobre pícidos.

100%

Esta última dentro de un congreso internacional de gran relevancia
técnica y científica.

E5

Red de trabajo en torno a los quirópteros
forestales

100%

2 reuniones con expertos nacionales sobre murciélagos forestales.

E6

Red de trabajo en torno a los marojales

100%

2 reuniones con expertos nacionales en gestión de marojales.

E7

Plan Post-Life

100%

Documento técnico-divulgativo.

Por otra parte, en el marco del Convenio con la Obra Social La Caixa durante el presente
ejercicio se ha llevado a cabo las siguientes actuaciones de conservación proactiva:
Recuperación del patrimonio genético frutal Restauración de plantaciones tradicionales
de frutales. Los pueblos de la Montaña Alavesa tienen en sus cercanías fincas con frutales
autóctonos de alto valor etnográfico y cultural. El abandono de estos árboles está provocando la
pérdida de variedades frutales cuya producción y transformación futura podría suponer una
oportunidad para el desarrollo económico local para estas zonas rurales. Durante 2015 se ha
continuado el mantenimiento del vivero y el huerto frutal.

4.1.3. Seguimiento de fauna y flora
4.1.3.1. Seguimiento de fauna
Unas de las características de Izki es la singularidad y variedad de sus especies de fauna y
flora, que hace que el Parque sea el lugar escogido para llevar a cabo trabajos de investigación,
seguimiento o conservación de estas especies, ya sea por la Dirección del Parque a través del propio
servicio de vigilancia, como por empresas y/o instituciones ajenas a la misma. Todos estos trabajos
se resumen en la siguiente tabla:

30

Edición: nº 1

Fecha:
22/02/2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Izki – 2015

Página 31 de 65

Tipo de actuación

Fecha

Rana temporaria

Control y localización de

Meses de invierno y

Triturus marmoratus

puestas

primavera

Especies
Rana dalmatina

Lissotriton helveticus
Anfibios

Control y localización de
Rana dalmatina

puestas en nuevas balsas
construidas

Salamandra salamandra
Aves acuáticas

Todas las presentes en el Parque

Seguimiento de larvas
Censos semanales en las balsas
de Las Rozas y El Espinal

Meses de invierno y
primavera

Dentro proyecto
Life+
SI (sólo en los
casos de R.
Dalmatina)

SI

Primavera

NO

Todo el año

NO

Aquila chrysaetos
Falco peregrinus

Control de los nidos durante la

Finales de invierno,

Gyps fulvus

época de cría

primavera y verano

NO

Neophron percnopterus
Aves rupícolas
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Gyps fulvus
Neophron percnopterus

Leiopicus medius

Visitas al tendido de alta tensión
para controlar posibles muertes

Verano

NO

por electrocución

Muestreo y localización de
nidos

Pícidos

Todo el año, con
especial hincapié en

SI

época de cría
Enero-abril

Dryocopus martius

Búsqueda de indicios

especialmente,
aunque se tiene en

NO

cuenta todo el año
Páridos

Todos los presentes en el Parque

Todos los presentes en el Parque

Revisión y limpieza de cajas
nido colocadas en julio de 2009
Revisión de cajas nido
colocadas en julio de 2009
Colocación de cajas nido en

Quirópteros

nuevas balsas construidas

Primavera

NO

Invierno

NO

Mayo

SI

Julio

SI

Febrero

NO

Myotis bechsteinii
Muestreo de quirópteros y
revisión de cajas nido
Mamíferos

Glis glis

Limpieza de cajas nido
colocadas en julio de 2009
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Revisión de cajas nido

Octubre

NO

Todas las presentes en el Parque

Censo de mariposas diurnas

Marzo a septiembre

NO

Thecla betulae

Censo

Marzo

NO

Rosalia alpina

Búsqueda de ejemplares

Agosto

NO

Lepidópteros
Cerambícidos

Revisión de plataformas en
Especies invasoras

Neovison vison

colaboración con los Guardas
de biodiversidad

Marzo
Abril
Noviembre

NO

Diciembre

Según los resultados obtenidos en el muestreo de pico mediano llevado a cabo en primavera,
existe una densidad relativa de 0.9 ind/Ha. Este dato es ligeramente superior a los resultados de los
años 2013 y 2014, cuando se obtuvo una densidad relativa de 0.57 y 0.6 ind/Ha respectivamente.

Durante los meses de primavera, dentro de las actuaciones del Proyecto Life +Pro- Izki, los
guardas del Parque llevan a cabo el mapeo de territorios de las poblaciones de Pico mediano a lo
largo de 11 parcelas llamadas de seguimiento. La densidad de territorios no ha variado
significativamente entre 2012 y 2015, mostrando una tendencia poblacional estable.

Semanalmente, cubriendo el espacio temporal entre la última semana de enero y la segunda
de marzo, se lleva a cabo el seguimiento de Rana dalmatina presente en los puntos de agua
realizados dentro del proyecto Life +Pro-Izki, tanto en los cerrados como en los abiertos para el
ganado, con el fin de obtener un índice de abundancia que permita detectar las tendencias
poblacionales de la especie. Cabe mencionar que aunque se ha detectado una puesta en Zuluzuri de
Rana dalmatina, el resto de anfibios del Parque han hecho un muy buen uso de dichos puntos de
agua.

Del seguimiento de rapaces rupícolas que se ha llevado a cabo durante la época de cría, se
sabe que las dos parejas de halcón peregrino que crían, una en la zona del Castillo y la otra en La
Muela, ambas han sacado adelante dos pollos cada una, mostrando así un gran éxito reproductor.
También se tiene constancia de que 14 parejas de buitre sacaron adelante un pollo cada una. Sin
embargo no se pueden dar datos sobre el resultado de cría de las dos parejas históricas de águila real,
puesto que se desconoce la ubicación (si la hay) de los nidos actuales. Sin embargo las citas de
adultos y subadultos en periodo de cría y de algún juvenil en el periodo posterior indican que si bien
32

Edición: nº 1

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Parque Natural de Izki – 2015

Fecha:
22/02/2016
Página 33 de 65

los nidos no se encuentran dentro de los límites del Parque, no parece que se encuentren demasiado
lejos.

Respecto al alimoche, este año se ha localizado un nuevo nido en el Soila, no pudiendo
asegurar que sea de una pareja diferente a la que anualmente realiza su período reproductor en el
cortado de La Muela. Aunque se ha llevado a cabo un seguimiento de ambos nidos, no se puede
constatar que los pollos salieran adelante.

El 16 de junio, dentro del proyecto Life Bonelli en el que se trabaja conjuntamente con las
comunidades autónomas de Mallorca, Navarra y Madrid a favor de la recuperación de la especie, se
introduce en los cortados de Antoñana, a Soila (hembra) y Oteo (macho), los primeros pollos de
águila perdicera reintroducidos en el Territorio histórico de Álava. Los guardas del Parque colaboran
en la alimentación y seguimiento de la especie.

Respecto al seguimiento de cajas nido de lirón gris, los resultados en época de cría han sido
bastante satisfactorios, habiéndose localizado un total de 41 crías y 31 individuos adultos repartidos
en 19 de las 60 cajas instaladas. La zona con mejores resultados ha sido Basabea, un hayedo joven,
sin refugios naturales, donde 5 de las 6 cajas se encontraban ocupadas contabilizándose un total de
24 individuos.

Citas de interés:
Durante las labores de vigilancia se toma nota de las citas de fauna. Casi todas ellas
corresponden a individuos de especies de relativa abundancia (corzos, jabalíes, rapaces rupícolas,
paseriformes, anfibios y reptiles...) En la siguiente tabla se resumen las citas que se consideran de
mayor interés por infrecuentes:
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Especie

Fecha

Lugar

Aquila chrysaetos

3 enero

Arluzea

Busardo ratonero

16 enero

Markinez

Rana temporaria

26 enero

Dehesa de Maestu

Rana dalmatina

27 enero

Quintana

Primeras puestas

Arluzea

Pareja

Sobrevolando

Alta

24 marzo

Korres

Pareja

Sobrevolando

Alta

Felis silvestris

25 marzo

Área recreativa

Rana dalmatina

2 abril

Balsa Zuluzuri

Bubo bubo

9 abril

Antoñana

Coracias garrulus

12 mayo

Korres

Martes foina

13 junio

Aquila crhysaetos

2 julio

Bujanda

Capreolus capreolus

21 julio

Apellániz

Meles meles

24 julio

San Román

Circus aeruginosus

4 agosto

Renabar

Erinaceus europaeus

28 agosto

Markinez

Vulpes vulpes

11 octubre

Lepus europaeus

20 octubre

Aquila chrysaetos
Neophron
percnopterus

Dryocopus martius

1 marzo
11 marzo

6
noviembre

Trachemis scripta

11

elegans

noviembre

Estado
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Acción

Importancia

Sobrevolando

Alta

Muerto

Baja

Primeras puestas

Baja

eclosionadas

Alta

Alta
Puesta

Alta
Ululando

Posada en poste

Alta

luz

Carretera A-132-

Alta

Atropellada

km.33

Alta

Sobrevolando

Alta

Corcino muerto

Predado

Media

Muerto

Atropellado

Media

Sobrevolando

Alta

Muerto

Atropellado

Baja

Carretera A-132

Muerto

Atropellado

Media

Carretera A-4124

1 lebrato muerto

Atropellado

Media

San Román

Nuevos indicios

Balsa El Espinal

Alta
Apoyada en un
tronco

Alta
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Recogida y gestión de animales heridos y muertos:
Tanto cuando el personal del Parque percibe bien directamente o bien a través de terceras
ejemplares de fauna de silvestre muertos o heridos, se ponen a disposición del personal a cargo del
Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda.
En el caso de animales heridos recuperados, es el personal del propio centro el que decide el
lugar para la suelta.

4.1.3.2. Seguimiento de flora

Anualmente se visitan las poblaciones de Primula farinosa, Carex davalliana, Rhynchospora
fusca, Potentilla fruticosa, Drosera longifolia y Halimium lisianthum alyssoides. También se ha
llevado a cabo un trabajo de seguimiento de las poblaciones de otras especies también amenazadas,
como son Narcissus triandrus (Rara), Orchis italica (Vulnerable), Ophrys averoynensis
(Vulnerable), Epipactis palustris (Rara) y Spiranthes aestivalis (Rara).
No se han detectado variaciones en la distribución y densidad de número de ejemplares con
respecto a otros años.

Flora invasora:
El Servicio de Vigilancia lleva a cabo un trabajo continuo de detección de nuevos ejemplares
de flora invasora (por ejemplo de cortaderia, falsa acacia…).
Este año 2015 no se ha tenido constancia de ningún nuevo ejemplar.

4.2. Conservación del Patrimonio Cultural
4.2.1. Actuaciones de conservación
Durante 2015 no se han llevado a cabo actuaciones relevantes en cuanto a conservación del
Patrimonio Cultural.

4.3. Gestión del Uso Público
4.3.1. Actuaciones en el Centro de Interpretación
El Servicio de Atención al Público (S.A.P.) del Parque Natural de Izki realiza las siguientes
actividades:
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Información y recepción de visitantes


Apertura y cierre de las instalaciones



Atención al público (presencial, telefónica, correo postal y e-mail).



Control de afluencia: personas, grupos, sexo, consultas, procedencia, idioma y audiovisual.



Venta de artículos de DFA



Venta de productos alimentarios de la Comarca de la Montaña Alavesa



Elaboración de material informativo: folletos, mapas, itinerarios autoguiados, carteles,
información turística..

Educación ambiental


Atención de grupos escolares (Campaña Escolar)



Atención de Grupos Organizados (Visitas Guiadas y Rutas Guiadas)



Preparación y divulgación de material para el profesorado



Actividades de Extensión y Dinamización Cultural: Este año, ha cambiado el formato de las
actividades de extensión. Se han realizado las siguientes actividades; Marcha familiar de Izki,
Taller de carteras recicladas, Ruta guiada Karrantán-Pieza Arregi y Visita guiada a la Villa
medieval de Antoñana.

Tareas administrativas


Trimestralmente: Balance de ventas, inventario de material y arqueo de cajas autorizadas



Tratamiento de datos de afluencia, hojas de opinión, educación ambiental…



Informes: anual, mejoras, incidencias, fauna…
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4.3.2. Funcionamiento del Centro de Interpretación
4.3.2.1. Horarios:


Calendario de verano: desde el 1 de abril hasta 30 de septiembre.
Horario
De martes a viernes
Fines de semana y festivos



10:00 – 19:00

Calendario de invierno: desde 1 de octubre hasta 31 de marzo.
Horario
De martes a viernes

9:00 – 15:00

Fines de semana y festivos

10:00 – 18:00

Los lunes es el día de descanso semanal en el que el Centro de Interpretación del Parque
Natural de Izki permanece cerrado al público.
Sólo si el lunes es festivo o coincide con un puente se abre el Parketxe, cerrando el primer día
laboral tras el periodo festivo.

4.3.2.2. Organización de la forma de trabajo:
En las tablas inferiores se observa las labores ordinarias que se llevan a cabo en una jornada
tipo, distribuida la organización según horario de invierno-verano y laborables-festivos:
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Días laborables:

Invierno

Verano

9:30-14:30

15:00

10:30-18:30

19:00

 Acondicionamiento Parketxe (desconectar
alarma, encendido luces, emisora y
telefónicas y vía correo electrónico.

10:00

Diario laborables

9:00

Recepción e información a los visitantes y consultas

Entrada

ordenadores)
 Organización del material.
 Revisión del correo electrónico y contestador
automático.
 Preparación de la ficha diaria, cómputo de
afluencia del día anterior.
Trabajo I*


Cierre de instalaciones: apagar los
ordenadores, emisora, máquina registradora,
luces, conectar alarma (en invierno lo realiza
el Servicio de Vigilancia)
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10:00

18:00



Verano

10:00

19:00

Recepción e información de visitantes y

Diario fines de semana y festivos

Invierno

consultas telefónicas y vía correo electrónico.

Días festivos y fines de semana:

Entrada
 Acondicionamiento Parketxe (desconectar alarma,
encendido luces, emisora y ordenadores)
 Organización del material.
 Revisión del correo electrónico, fax y contestador
automático.
 Preparación de la ficha diaria, cómputo de afluencia
del día anterior.
 Cierre de instalaciones: apagar los ordenadores,
emisora, máquina registradora, luces, conectar
alarma.

Trabajo I:


Revisión y preparación del material de la Campaña Escolar.



Realización de informes varios.



Censos de mariposas diurnas.



Realización de material de divulgación (folletos turísticos, recorridos autoguiados, …)



Trabajos de organización interna.



*Trabajo II:


Realización de actividad de Campaña Escolar.



Desarrollo de las actividades de extensión.



Preparación, organización y desarrollo de Actividades de Extensión.



Excursiones guiadas.



Colaboración en trabajos de investigación.



Trabajos de mantenimiento.
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En la tabla (cronograma) que se adjunta a continuación se indican las diferentes tareas y/o

Afluencia

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

Caracterización
Control aparcamientos
Planificación

Interpretación Amb.

Prog. Sensibiliz. e

MAR

Control Parketxe

Campaña
Escolar

Envío Información
Ejecución

Visitas
Guiadas

Planificación
Ejecución

Din. Cultural

Actividades Planificación
Extensión y

Prog. Activ. de

FEB

Cronograma anual de trabajos 2015

ENE

actividades desarrolladas a lo largo de todo el año, señalando la duración de cada una de ellas:

Extensión

Ejecución

Campaña

Planificación

Sensibilizac.

Ejecución

Facilitación y recogida de hojas de opinión

Material

Inventario
Balance ventas
Control existencias
Informe existencias D.F.A.
Caja Autorizada
Planificación Anual
Reunión con el Coordinador
Memoria anual de actividades

Cabe destacar, con respecto a la organización de la Campaña Escolar, que los grupos son
atendidos por los dos monitores del S.A.P. cuando este supera las 20 personas y 15 en el caso de
Educación Infantil, para poder así cumplir el ratio de niños-monitores recomendado por la
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Diputación Foral de Álava. Durante la excursión que se lleva a cabo por el Parque, cuya duración
suele ser de 3 horas, el Servicio de Atención al Público es atendido por uno de los guardas.
4.3.3. Afluencia en el año 2015
Número de personas, grupos y consultas:
Durante el presente año han acudido al Centro de Interpretación de Izki un total de 10.087
visitantes, de los cuales 7711 han sido los visitantes particulares, distribuidos en 2.420 grupos de
personas, y de estos grupos el 100% realizaron consultas al personal del Servicio de Atención al
Público. La afluencia media ha resultado ser de 32,4 personas al día.
Por lo tanto, de los 10.087 visitantes, 2.376 (23,5%) pertenecen al Programa de
Sensibilización e Interpretación Ambiental y las Actividades de Extensión y Dinamización Cultural.

Medias de utilización del Servicio:
En la tabla que sigue se recogen los datos de visitantes que han acudido a lo largo del año
2015 al Parketxe de Korres, indicando tanto la media como el porcentaje de visitantes del total que
acuden a este punto.

Grupo organizado
Tipo de visitantes

Tipo de jornada*

Según calendario

Según sexo

Visitante particular

4 pers/día

24,8 pers/día

(16,2%)

(86%)

Festivo

Laboral

54,6 pers/día

19,6 pers/día

(79,5%)

(20,5%)

Verano

Invierno

29,6 pers/día

19,9 pers/día

(60,3%)

(39,7%)

Mujeres

Hombres
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11,5 pers/día

13,3 pers/día

(46.6%)

(53,4%)

*Los datos referidos a este punto se han calculado teniendo en cuenta las personas que han
entrado en el Parketxe, la Campaña Escolar, los Grupos Organizados y las Actividades de Extensión.

Por otra parte cabe indicar que cada día se atienden personalmente (sin contar llamadas de
teléfono o correo electrónico) un promedio de 7,78 consultas, y que las agrupaciones de personas que
hasta aquí se acercan están formadas por una media de 3,19 personas.

Procedencias Parketxe:
En la siguiente tabla se especifica la procedencia de los visitantes que han realizado consultas
en 2015 en el Centro de Interpretación:
Procedencia
C.A.P.V.

Porcentaje
81%



Álava



62%



Bizkaia



23%



Gipuzkoa



15%

Externos a la C.A.P.V.

15%



Navarra



23 %



Madrid



19%



La Rioja



16%



Cataluña



12%



Castilla y León



8%



Valencia



8%



Aragón



4%



Otras



10%

Extranjero

4%



Alemania



31%



Francia



28 %
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Inglaterra



15%



Suiza



6%



Bélgica



5%



Italia



5%



Otros



10%

Metodología y toma de datos:


Afluencia al Parque Natural: Se realizan conteos diarios de vehículos en la localidad de
Korres y en el aparcamiento del Área Recreativa. Para el cálculo de la afluencia, se utiliza la
tasa de reposición y el ratio de ocupación por vehículo. Para el cálculo de dichos parámetros
se procedió a un cómputo de todos los vehículos entrantes a lo largo de diferentes jornadas
(distinguiendo festivos y laborables) así como en distintas estaciones del año, procediendo
posteriormente a realizar una media aritmética de los resultados para convertirlos en
constantes. Para este Parque Natural en concreto, el ratio de ocupación es de 3,08 y la tasa de
reposición 1,64. Además, se controla de forma periódica el número de vehículos en
aparcamientos que son empleados habitualmente por los visitantes del Parque Natural de Izki
y se registra el número de visitantes que los guardas encuentran en las sendas. Con todo ello
se realiza una estimación del número de visitantes que acoge este Espacio Natural Protegido.



Afluencia al Centro de Información: Se registran los datos correspondientes a los
siguientes parámetros: número y procedencia de visitantes, número de consultas realizadas,
idioma de las mismas y sexo de los visitantes. A su vez, se recogen todos los datos
relacionados con los grupos organizados: nombre del grupo, número de personas, idioma,
tipología (Campaña Escolar, Grupo Montaña etc.), nivel (sólo en Campaña Escolar) y si se ha
realizado visita guiada.

La aplicación de esta metodología a lo largo de los años permitirá establecer la dinámica de la
afluencia en este Espacio Natural Protegido.
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4.3.4. Análisis de la afluencia registrada
La asistencia registrada en el Parque Natural de Izki en 2015 se estima en 50.015 personas.
Se han contabilizado un total de 14.299 coches ajenos al Parque, mientras que el número de
autobuses ha sido de 116 de los cuales 20 (17,2%) pertenecen a los grupos de la Campaña Escolar,
24 (20,7%) a Grupos Organizados y los 72 restantes (62,1%) corresponden al resto de agrupaciones.

La principal entrada al Parque está situada en la localidad de Korres, donde se encuentran el
Área Recreativa y el Centro de Información. El Área Recreativa es uno de los puntos de mayor
afluencia del Parque. A lo largo de 2015, en este punto se han contabilizado 4.318 vehículos
(teniendo en cuenta la tasa de reposición), lo que supone el 30,2% del total (14.299). Aunque una
gran parte de la afluencia accede al Parque a través de esta entrada, son numerosos los visitantes que
lo hacen por el resto de localidades y accesos del área de influencia: Apellániz, Vírgala, Maestu,
Atauri, Antoñana, Bujanda, San Román de Campezo, Quintana, Urturi, Urarte, Markinez y Arluzea.

A continuación se muestra un gráfico con la afluencia de cada acceso. Hay que señalar que en
este gráfico, en el caso de Korres, no están contabilizados los vehículos del Área Recreativa ni los
del aparcamiento del Parketxe.
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Vehículos en los accesos del P.N. de Izki en 2015
800

700
600

Vehículos

500
400
300

200
100

Urarte

Bujanda

Arluzea

Vírgala

Urturi

Quintana

Markinez

Atauri

Korres

S. Román

Maestu

Antoñana

Apellániz

0

Acceso

Como se puede comprobar en el gráfico anterior, fuera de la zona de uso público intensivo
del Parque, el lugar en el que se han contabilizado mayor número de vehículos es el pueblo de
Apellániz.

En cuanto a la distribución mensual, cabe indicar que el mes con mayor afluencia al Parque
ha sido octubre (19,8% del total de afluencia.) La elevada afluencia que registra este mes es, en gran
medida, debido a los aficionados a los hongos.
Junio (11,4 % del total) es el segundo mes de mayor afluencia, a consecuencia de la campaña
escolar. Sin embargo, le siguen muy de cerca los meses de mayo y abril.

El mes con menor afluencia al Parque ha sido febrero (1 % del total) debido a las intensas
nevadas y a la climatología adversa, seguido de diciembre (3,8%) por la misma razón. Sin embargo,
le siguen de cerca enero y marzo.
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Afluencia Parque Natural de Izki 2015
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4.3.5. Servicio
regulación

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Control de vehículos autorizados:

El 31 de marzo de 2010 el Consejo de Diputados aprobó el Decreto Foral 30/2009 que
establece la normativa reguladora de las autorizaciones para circular con vehículos a motor por los
caminos y pistas del Parque Natural de Izki, motivo por el que numerosos vecinos y usuarios han
solicitado las correspondientes tarjetas de autorización.

Las tarjetas, que deben portar en lugar visible los vehículos a motor que circulan por los
caminos de tránsito restringido del interior del Parque, son básicamente de cinco tipos, tal y como se
establece en el Decreto Foral:
-Vecinos.
-Sector agropecuario
-Refugios
-Caza
Tarjetas para estacionamiento de vehículos
Tarjetas para chozas palomeras
Tarjetas para batidas de jabalí
Tarjetas para recechos de corzo
-Varios
-Administración local
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Control de jornadas de Uso Público intensivo:

El aparcamiento del Área Recreativa de Korres, es el lugar del Parque que recibe el mayor
número de visitantes. Dispone de una capacidad real de 50 plazas para vehículos de tipo turismo,
aunque de forma ordenada se pueden aparcar alrededor de 80 vehículos tipo turismo. Cuando esta
cantidad se rebasa se prohíbe la entrada al aparcamiento invitando a los visitantes a acudir a otras
Áreas Recreativas cercanas al Parque, sobre las que se ofrece información.
Con el paso del tiempo, la popularidad del Parque y su Área Recreativa, ha ido en aumento,
por lo que además de visitantes a título particular, también acuden numerosos grupos organizados en
autobuses. Este tipo de vehículos ocupa un gran espacio en el aparcamiento y necesita mucho
espacio para maniobrar, así que suelen surgir problemas de circulación cuando ambos factores
coinciden.
El aparcamiento para visitantes del pueblo de Korres, situado junto al Parketxe, también se
suele colapsar, sobre todo en época estival, cuando coinciden tanto visitantes al Parque como
también familiares y propietarios de casas de la localidad.

A continuación se citan los días en el que la capacidad del Área Recreativa se ha completado:

Fecha

Número de vehículos

3 de abril

65

12 de abril

65

10 de mayo

130

31 de mayo

64

7 de junio

80

21 de junio

90

28 de junio

62

3 de octubre

70
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4.3.6. Análisis global
GENERAL

2013

2014

2015

Difer. 14/15

Coches

10.686

15.525

14.299

-1226

Autobuses

81

104

116

+12

Total Visitantes Parque Natural

37.125

53.228

50.015

-3.213

Total Visitantes Parketxe*

8.758

11.395

10.087

-1.308

% del total de visitantes

24%

21%

20%

-1%

Asistencia media diaria

28,1

36,5

32,4

-4,1

Asistencia media laborables

13,4

18,9

19,6

+0,7

Asistencia media festivos

50,7

63,7

54,6

-9,1

Visitantes particulares

6.237

6.955

7711

+756

Hombres

3289

3871

4121

+250

Mujeres

2948

3084

3590

+506

Nº grupos particulares

1.987

2.460

2420

-40

Nº consultas por e-mail

13

2

39

+37

Nº consultas telefónicas

236

249

274

+25

Nº consultas particulares

1.970

2.421

2420

-1

% grupos que consulta

99,1%

98,4%

100%

+1,6%

Nº de grupos organizados

37

67

40

-27

Nº de participantes en grupos
organizados

1303

2814

1252

-1562

Nº de visitas guiadas (VG)**

13

21

9

-

Nº de participantes VG

319

552

296

-

% de grupos en Visita guiada

35,1%

31,3%

22,5%

-

Nº Rutas guiadas (RG)

-

-

5

-

Nº Participantes RG

-

-

170

-

%grupos en RG

-

-

12,5%

-

Nº grupos Campaña Escolar

20

24

19

-5

Nº grupos euskara**

13

20

15

-5

1047

1217

1033

-184

Nº participantes

171

409

91

-318

Nº afluencia exposiciones

-

-

-

-

Total Vehículos Parque Natural

Programa Sensibilización Interpretación Ambiental

Visitante particular

Visitas
Guiadas (GO)

Campaña
Escolar

Nº participantes

Extensión
cultural

dinamización

extensión y

Actividades de

Actividades

Campaña
Sensibilizac.
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Actividades realizadas en el Parketxe ( organizadas por otras
432

249

28

-221

Utilización de hojas de opinión

0,04%

0,14%

0,04%

-0,10%

Venta de artículos de los Parque Naturales (€)

1422,9

1201,8

919,1

-282,7

entidades)
Total participantes:

*En este punto están incluidos los visitantes al Parketxe, la Campaña Escolar y los Grupos
Organizados.
**En el año 2015, se ha empezado a distinguir la Ruta guiada de la Visita guiada.

4.3.7. Incidencias en el Uso Público

Motivo

Localización

Descripción

Lugar

Tránsito de

Vehículo

vehículos

batería

sin Área
Recreativa

Visitante
Uso público

traumatismo en
cabeza

Tránsito de
vehículos

Tránsito de
vehículos

Actividades
forestales

Uso público

Presa
Aranbaltza

agrícola

se Urturi

Aviso

17.00

El visitante

5 de julio

17.00

El visitante

7 de julio

13.00

Vecino

12 de
enero

avería
Vehículo

se

queda

Quintana

entorcado

30 de
marzo

11.00

Posible robo de
leña

en

el Urturi

18 abril

10.00

monte
Vecino pierde
dos cachorros

Apellániz

señalización en Korres
senda

Uso público

Hora

Vehículo

Escasa
Infraestructuras

Día

Vecino pierde
un perro

Korres

30 de
abril

6 de
mayo
10 de
mayo

Conductor
vehículo

Junta

Entorno

Colaborador

Grave

Área

Baja

Recreativa

Senda Bujanda

Sos Deiak

Alta

Senda

Media

Marizurieta

El Petril

Baja

Senda

Baja

Administrativa Marizurieta

10.15

Propietario

11.00

Visitante

11.00

Propietario

Monte de

Baja

Apellániz

Senda Larrabila.

Media

Manchibio

Área recreativa

Baja
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Carretera A-3136

Media

Visitante sufre
caída
Uso público

en

bicicleta
sufre

y Maestu
lesión

11 de
agost

13.30

Vecinos

de Enlace Larrabila-

Maestu

Sarrondo

Propietario

Senda Ullibarri

Vecinos de

Alta

Maestu

grave
Actividades

Se pierden 2

ganaderas

burros
Visitantes

Korres

agost

12.00

Baja

se

encuentran
Uso público

17 de

desorientados.

Bujanda

Se les acerca al

19 de
agost

14.30

Propios

Media

visitantes

coche
Se retira nido
Uso público

de

avispa

común

de

Korres

23 de
agost

18.00

Servicios Área

Visitantes

recreativa

Bomberos

Alta

edificio
Se rompe el
Actividades
agrícolas

arado debido a

Vecino

los cortes de Urturi
agua

de

la

Vehículos

de

6 de sept

12.00

agricultor

y
de

Urturi

Senda

Alta

Marizurieta

senda

visitantes mal
Uso público

estacionados
impiden

Vecino

Apellániz

20 de sept 10.00

Urturi

30 de sept 13.30

Visitante

3 de oct

Propietario

el

Apellániz

de

Senda Arrieros

Media

paso
Visitante
Uso público

perdida. Se le
acerca

a

su

Senda

Media

Marizurieta

vehículo
Dos
Uso público

perros

perdidos

más Apellániz

10.00

de una semana
Posible nido de
Infraestructuras

avispa asiática
en

casita

campo

de

Monte de

Propietarios,

Apellániz

vecinos

Media

Bomberos.
Maestu

5 de oct

14.00

Bomberos

(Al final
resulta ser de
avispón)
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el Apellániz

12 de oct

10.00

Korres

12 de oct

13.30

Urturi

12 de oct

10.00

Korres

15 de oct

12.00

paso de tractor

Agricultor

y

vecino

Senda Arrieros

Ertzaintza

Alta

a finca agrícola
Circulación de

Vehículo

no

vehículos

autorizado
Visitante

Visitante

Senda Bujanda

Media

en

bici se cae por
Uso público

culpa

de

un

cierre antiguo
de

Dirección del
Parque

Senda El Paseo

Servicio de

Alta

Montes

una

repoblación
Actividades

Vecino pierde

ganadera

dos burros
Se

Incendios

de Monte

16 de oct

humo
Se

y

Baja

Vecino

de

quema

Korres

Baja

controlada en
Genevilla

estropea

pala neumática
Uso público

Senda Ullibarri
Resulta ser una

detecta

columna

Propietario

se

vierten Maestu

16 de nov 10.00

líquidos a la

Propietario del
vehículo

Cercanías de

Ertzaintza y

Dehesa de

vecinos de

Maestu

Maestu

Media

calzada
Una
Infraestructuras

flecha

indicadora

de

una señal mal

Korres

16 de nov 14.00

Visitante

Senda Ullibarri

Media

colocada

4.4. Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida
Cabe destacar que las ventas de productos locales en el Parketxe de Korres. En 2015 se han
vendido artículos alcanzando un importe de 1.029,60€. El producto más demandado ha sido la miel
aunque también se ha promocionado la venta de patata, queso, morcilla, crema de morcilla, aceite
trufado, vino blanco, huevos o legumbres.
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4.5. Infraestructuras para la gestión
4.5.1. Actuaciones en infraestructuras
En 2015 se instalan estores en el Aula de la Naturaleza y en la oficina y se suministra al
Centro de Interpretación del Parque Natural de Izki, con 4 sillas con reposabrazos para la exposición
y con 2 sillas con ruedas para la oficina.

4.5.2. Mantenimiento y mejora de infraestructuras
Mantenimiento y mejora de infraestructuras en el Parketxe:
A continuación se detallan numerosas actuaciones de mantenimiento y mejora de
infraestructuras llevadas a cabo en 2015, en el Parketxe:

Extintores

Asunto
Retimbrado de extintores

Revisión de extintores

Alarma + BIE

Calefacción

Colocación en “modo
verano” y “modo
invierno”
Revisión de la caldera

Fecha
En junio

Empresa
y en

noviembre
En junio y en

5 de junio / 30 de
septiembre

Se debe realizar esta tarea cada
seis meses.
Se debe realizar esta tarea cada
seis meses.

Mantenimientos
Iñiguez
Mantenimientos

mensual

Iñiguez

febrero,

Revisión de las Alarmas + junio,
BIE

SUGAIN

noviembre

En

SUGAIN

Observaciones

en
en

septiembre y en

SVC

Se debe de realizar cada tres
meses.

noviembre
En el Aula de la

Interiores

Estores

Naturaleza
13/03

y

el
en

la

DFA

oficina el 9/04
Traen 4 sillas con reposabrazos
Sillas

9 de abril

DFA

para la exposición y 2 sillas con
ruedas para la oficina.
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CAU

Limpieza

Izki, carecían de personal para la
Personal

limpieza

Parketxe

En mayo de 2015

Clece

limpieza desde noviembre de
2014. En mayo de 2015, vuelve a
haber personal para la limpieza.

Seguimiento y mantenimiento de las infraestructuras del Parque:
Para disfrute de los visitantes, el Parque dispone de una serie de infraestructuras que el S. V.
revisa de manera prácticamente continua, tomando nota de las deficiencias y deterioros que observa,
para repararlos cuando es posible con los medios que cuenta, o ponerlos en conocimiento de la
Dirección del Parque para que pueda encargar a una empresa experta las labores correspondientes.
Entre este mobiliario e infraestructuras se encuentra, además del Parketxe, la red de sendas,
señalética informativa y de bienvenida y el Área Recreativa.

Desde Septiembre de 2013, a petición de la coordinación de la DFA, se lleva a cabo un nuevo
sistema de revisión de sendas, con motivo de la implantación de Sistemas de Calidad. Se trata de
realizar de forma más exhaustiva la revisión de señales que se llevaba a cabo con anterioridad,
anotando cualquier anomalía o requerimiento detectado.

Actuación de
reforma

Tipo de obra

Lugar

Fecha

Empresa

Señales

Rebalizado

Senda Familiar (Sendas El
Paseo, Marizurieta,
Arrieros) SL-A80

15 de enero

Orbela S.L.

Vegetación

Retirada de ramas y
árboles caídos

Todas las sendas

Durante enero,
febrero y
S.V.
marzo

Señales

Senda Montañera (Sendas
Planteamiento balizado San Román, Renabar,
Arrieros, Larrabila) PR-

13 de abril

S.V. y Orbela S.L.
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A80
Puente peatonal

Reparación

Vegetación

Senda Arrieros

7 de mayo

Euria S.L.

Retirada de árbol caído Senda Antoñana

9 de mayo

S.V.

Vegetación

Poda de arbustos

Senda Antoñana

12 de mayo

S.V.

Señales

Barnizado de señales

Varias Sendas

8-10 de mayo

S.V.

Señales

Recolocar señal

Senda El Agin

16 de agosto

S.V.

Vegetación

Poda

Senda Antoñana

20 de agosto

S.V.

Vegetación

Retirada de árboles y
ramas caídas

Senda Ullibarri

23 de agosto

S.V.

Señales

Finaliza balizado de la
senda Montañera

Senda Montañera (Sendas
11 de
San Román, Renabar,
septiembre
Arrieros, Larrabila)PR-A80

S.V.

Paneles

Colocación de papel
interpretativo de
Karrantan

Senda El Cartero

11 de octubre

Orbela S.L.

Señales y
vegetación

Comienza trabajos de
limpieza y balizado

Senda Sarrondo

11 de
noviembre

Euria S.L. y S.V.

Señales

Colocan la señal
direccional de la fuente Senda Larrabila
del Cazarro

13 de
noviembre

Junta
Administrativa de
Apellániz

Señales

Recolocar señal que
está mal colocada

16 de
noviembre

S.V.

Senda Renabar

4.6. Mejora de conocimiento
4.6.1. Proyectos subvencionados y colaboraciones
Durante 2015 se han subvencionado o se ha colaborado con los siguientes estudios:
-

Fototrampero de mamíferos en el Parque Natural de Izki (GADEN)

-

Muestreo de las poblaciones del género Bombus (Geotech)
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-

Muestreo de macroinvertebrados (Txepetxa)

-

Tipificación y determinación de hábitats lénticos (Ekolur)

-

Recolección germo-plasma vegetal (Aranzadi)

-

Validación en campo del coeficiente de admisibilidad de los pastos de los MUP
(Hazi Fundazioa)

-

Trabajos de investigación en el ámbito de sanidad forestal (Neiker)
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4.7. Educación ambiental
4.7.1. Programa de Sensibilización / Interpretación Ambiental
En

el

Parque

Natural

de

Izki

se

ha

llevado

a

cabo

un

Programa

de

Sensibilización/Interpretación Ambiental, con el objetivo de dar a conocer los valores del Parque, así
como la necesidad de conservarlos:
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN/INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Denominación

Descripción del Programa

Dirigido a

Época del año

Itinerarios. Se dispone de un material
didáctico propio. La concertación se
hace

vía

telefónica,

correo

o

personalmente y una semana antes se
Campaña Escolar

Centros escolares (E.I., E.P.O., E.S.O.
Bachiller, FP-s y Universidad) y otros Octubre-junio

reconfirma la visita.

grupos afines.
Este año se han creado diferentes
actividades para realizar con los
escolares

Recorridos variados adaptados a las
Grupo organizado

necesidades

del

grupo

(la

concertación se hace vía telefónica,
correo o personalmente)

Grupos de Centros Educativos (C.E.),
Grupos de Jubilados (G.J.), Grupos de
Montaña (G.M.), Agrupaciones de Todo el año
Tiempo Libre (T.L.), Otras Tipologías
(OT.).

Afluencia registrada y valoración:
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN/INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Denominación

Nº Pers.

Nº Grupos

Tipología del grupo
E.P.O.

Campaña
Escolar

1033

19

52,63%

Procedencia
Álava

Idioma

78,94%
Eusk.

78,94%

E.S.O.

0%

Bizkaia

10,53%

Bachillerato

10,53%

Gipuzkoa

10,53%

Mixto

10,53%

0%

Cast.

10,53%

Otros (FP.,
E.P.A.,
C.I.P.)

15,79

Otras
CC.AA.
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Grupo
organizado

1257

Universidad

5,26%

Infantil

15,79

C.E.

22,50%

Otros
Estados
Álava
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0%

72,50%

G.J.

5,00%

Bizkaia

12,50%

G.M.

15,00%

Gipuzkoa

2,50%

T.L.

32,50%

Eusk.

32,50%

Mixto

0%

40
Otras
CC.AA.

12,50%
Cast.
67,50%

OT.

25,00%

Otros

0%

Estados

Datos referidos al año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre)

4.7.2. Actividades de Extensión y Dinamización Cultural
En el Parque Natural de Izki se ha llevado a cabo un Programa de Extensión y Dinamización
Cultural, con el objetivo de dar a conocer los valores del Parque, así como la necesidad de
conservarlos:
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL
Denominación

Actividades de
Extensión

Descripción de la actividad

Dirigido a

Actividades varias (Visitas guiadas,
talleres,

marchas,

itinerarios

de Todos los públicos.

montaña…)

Campañas de

Exposiciones, trípticos y/o paneles

Sensibilización

informativos, …

Anillamiento de aves

Todos los públicos.

Público en general de la Cuadrilla de la
Montaña Alavesa

Época del año

Días

específicos

del año

Temporadas
concretas

7 de noviembre

Actividades de difusión
y comunicación
Life+ProIzki
Salida murciélagos

Público en general de la Cuadrilla de la
Montaña Alavesa

7 de agosto
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Afluencia registrada y valoración:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL
Denominación

Nº Pers.

Descripción

Valoración

Observaciones

Idioma

La intención de la
marcha este año,

Marcha familiar por
Izki

Marcha dirigida a familias

era reducir el

con hijos, de poca dificultad

número de

y extensión. Con final en el
52

Parketxe de Korres, con una

participantes con
Muy buena

respecto a años

comida popular para todos

anteriores para

los participantes patatas con

poder realizar una

chorizo.

actividad de

Cast/Eusk

Actividad de Extensión

carácter más
familiar.
Consistía en una ruta
Se realizó tarde la

terminaba en el Parketxe.

difusión sobre la

Se verían diferentes tipos de

actividad por lo

bosques en los que se

Itinerario de
montaña: “Larrabila-

circular que comenzaba y

0

Ikalardoia”

realizarían explicaciones,

que no hubo
-

ningún inscrito.

“Txabolas de cazadores”

Los carteles se

donde se explicaría la

recibieron días

modalidad tradicional de la

después de la fecha

zona de caza con cimbel

de la actividad.

Cast/Eusk

etc.
Este taller nos enseñó a dar

para realizar carteras

Esta actividad tenía

diferentes bolsas de plástico

un límite de

que utilizamos en la vida

Taller de reciclaje con
bolsas de plástico

una segunda vida a las

24

cotidiana, transformándolas

participantes de 25
Muy buena

personas y la gente

en bonitas carteras,

salió muy

prácticas para su uso

satisfecha con el

cotidiano. De la mano de

taller.

Cast.

Mª Pilar Sáenz García.
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Consistió en una ruta
circular que comenzó y

Itinerario de montaña
“Karrantan-Pieza

4

Arregi”

terminó en el Pueblo de

Aunque la

Apellániz. Se vieron

afluencia a la

diferentes tipos de bosques

actividad fue

en los que se realizaron

escasa, los

explicaciones; castaños

Buena

participantes se

centenarios y la titularidad

fueron contentos de

de los mismos, historia etc.

la misma, ya que

Y también una presa, donde

acudieron a la

se explicó su uso y su

siguiente actividad.

Cast.

importancia dentro del
proyecto Life+ pro-izki.
Esta actividad tuvo
buena aceptación
de afluencia para

Babesa), realizó una visita

ser una actividad

guiada por el interior del

Visita guiada a la
Villa medieval de

Javier Ajamil (Ondare

11

Antoñana

pueblo de Antoñana,

atípica del Parque
Muy buena

Natural de Izki. La

explicando el patrimonio

gente se fue muy

histórico que alberga esta

contenta, ya que

villa medieval.

expresó su gratitud

Cast.

al finalizar la
actividad.

Itinerario de montaña
“Antoñana-Bujanda”

0

Consistía en una ruta guiada

Se realizó tarde la

sencilla dirigida a familias,

propaganda sobre

donde se realizarían

la actividad y no se

interpretaciones del paisaje,

apuntó nadie. Se

explicaciones de usos

-

recibieron los

tradicionales del monte y

carteles para su

restos de vestigios

difusión, a pocos

históricos como “La peña

días de la fecha de

del Castillo”

la actividad.

Cast/Eusk
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especiales, se capturaron
aves para su posterior toma

Buen número de

de datos (peso, medidas
Anillamiento de aves

14

etc.) y para finalmente
anillarlos. Mientras se

participación y la
Muy buena

gente se fue

Cast.

contenta de la

manejaban las aves y se

Life+ProIzki

Actividades de difusión y comunicación

Con la ayuda de unas redes

actividad

cogían los diferentes datos,
se explicaban las diferentes
características de las aves.
Con la ayuda de unas redes

Muy buen número

especiales, se capturaron
Salida nocturna de
avistamiento de
quirópteros

de participación,

murciélagos y se les
45

enseñaban las capturas a los
participantes mientras se les
explicaban las diferentes
características de los
mismos.

sobre todo porque
Muy buena

se realizó de noche

Cast.

y la gente se fue
muy contenta de la
actividad.
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4.8. Participación social
4.8.1. Patronatos
En 2015 se han celebrado dos Patronatos: el día 13 de mayo y el día 18 de diciembre.

Orden del Día del Patronato del:

Orden del Día del Patronato del:

13/05/2015

18/12/2015

 Aprobación

de la

Memoria Anual

de

Actividades 2014.
 Aprobación de la propuesta de presupuesto de
2015.
 Modificación del II Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque
 Situación del proyecto Proyecto LIFE PROIZKI.
 Ruegos y preguntas.

 Memoria de ejecución del presupuesto de
2015.
 Propuesta de Presupuesto 2016.
 Otros asuntos:
1 - II Plan Rector de Uso y gestión
(PRUG) del Parque.
2 - Finalización Proyecto LIFE PRO-IZKI.
3 - Infracciones en 2015.
4 - Ordenanza de setas de Arraia-Maeztu.
5 - Minicentral de Apellaniz
6.- Congreso ESPARC 2016
 Ruegos y preguntas.

4.8.2. Convenios con centros educativos
En 2015 se ha renovado el convenio de colaboración con el Instituto de Educación
Secundaria de Murgia. Entre los meses de marzo y junio dos alumnos del módulo de Gestión
Forestal y del Medio Natural, realizan las prácticas en el Parque, centrando su trabajo en la
elaboración y redacción sobre el regenerado del Quercus pyrenaica en el Parque.

4.8.3. Ciencia ciudadana
En 2015 se ha realizado una campaña para la recogida de datos de la mariposa Apolo por
parte de visitantes. Se han elaborado unos tarjetones informativos y varias salidas específicas para la
búsqueda de esta especie, todo ello coordinado con la Asociación Zerhyntia.
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4.9. Comunicación: prensa y publicaciones
4.9.1. Actuaciones de comunicación
Entrevistas de radio:
22 de enero Para tratar el tema de la afluencia en el Parque Natural de Izki

Notas de prensa:
24 de
septiembre

Concluye el proyecto europeo Life en Izki tras cuatro años de importantes acciones de
conservación

Periódicos y revistas:
Sept 2015
Oct 2015

Alea
Mendialdea

Izkiko parke naturalean 350 okil ertain bikote inguru bizi dira gaur egun
Un referente europeo en la conservación natural

Trípticos y folletos:
Sept 2015

Folleto específico sobre el Plan de gestión forestal

4.10. Otros aspectos
En 2015 no se han producido incendios. Para afrontar las labores de vigilancia de incendios e
incluso para las de extinción, el personal del Parque Natural dispone de prismáticos, cuatro batefuegos, dos azadas, dos palas, dos hachas y dos mochilas cisterna de 15 litros. Para la protección
personal en las tareas de extinción se dispone de dos buzos naranjas.

Durante las épocas del año de mayor riesgo, es decir, en la época estival, se realiza un control
exhaustivo del Parque para procurar localizar en el menor tiempo posible cualquier incidencia
relacionada con el fuego que se pudiera producir. Para tal fin, entre otras cosas, se vigila el Parque
desde lugares elevados, tanto dentro como en el exterior del mismo, con tal de que ofrezcan buenas
perspectivas del Parque. Los principales lugares destinados a tal fin son Manchibio, San Justi, La
Muela, Beolarra y Atxartea.

Este año, durante el periodo estival, y mediante la correspondiente Orden Foral, se ha
prohibido, de forma excepcional, hacer cualquier tipo de fuego al aire libre en todo el territorio de
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Álava, incluyendo todo tipo de barbacoas y bombonas de butano. Esta prohibición ha tenido efecto
desde el 1 de julio hasta el 6 de octubre. En el caso del Parque Natural de Izki, se han precintado las
barbacoas situadas en el Área Recreativa y colocado dos señales móviles que indican la prohibición
del uso del fuego.

El SV aumenta la vigilancia del Área Recreativa durante este periodo para velar por el
cumplimiento de la citada Orden Foral.
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ANEXO I: DATOS DE BATIDAS AL JABALÍ, AÑO 2015 (*)

Nombre Coto

Código

El Jabalí

VI-10167

El Jabalí

VI-10167

Periodo
2015
(enero/
marzo)
2015
(sept/dic)

Total VI-10167

Número Batidas
Autorizadas

Número
Jabalíes
Jabalíes
Total
Batidas
Machos
Hembras
Jabalíes
Realizadas Capturados Capturadas Capturados

17

12

37

41

78

27

20

76

61

137

44

32

113

102

215

Nuestra Señora
VI-10147
de Ocon

2015
(enero/
marzo)

16

10

14

10

24

Nuestra Señora
VI-10147
de Ocon

2015
(sept/dic)

14

14

19

8

27

30

24

33

18

51

14

7

17

10

27

16

16

26

19

45

30

23

43

29

72

11

6

7

1

8

9

8

20

13

33

20

14

27

14

41

124

93

216

163

379

Total VI-10147
Beolar

VI-10165

Beolar

VI-10165

2015
(enero/
marzo)
2015
(sept/dic)

Total VI-10165
San Miguel

VI-10148

San Miguel

VI-10148

2015
(enero/
marzo)
2015
(sept/dic)

Total VI-10148

Total Cotos P.N.IZKI

(*) Consideradas las batidas celebradas en enero y febrero (temporada 2014/2015) y septiembre, octubre, noviembre y
diciembre (temporada 2015/2016).

DATOS TOTALES de batidas al Jabalí en el P.N. de IZKI, AÑO 2015:
Número de batidas AUTORIZADAS
Número de batidas BATIDAS REALIZADAS
Jabalíes MACHOS cazados
Jabalíes HEMBRAS cazados
TOTAL JABALÍES CAZADOS

124
93
216
163
379
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Nº

FECHA

1

12/4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

12/4
12/4
18/9
20/9
20/9
20/9
21/9
21/9
21/9
21/9
22/9
22/9
23/9
24/9
24/9
24/9
24/9
24/9
25/9
25/9
25/9
25/9
26/9
28/9
30/9
31/9
31/9
1/10
1/10
2/10
2/10
3/10
3/10
4/10
7/10
10/10
10/10
10/10
11/10
11/10
11/10
11/10
31/10
1/11
6/11
8/11
8/12
8/12

INFRACCIÓN
69.2.i) N.F.Montes 11/2007;75.3.c)
LCN
69.2.i) N.F.Montes 11/2007
69.2.i) N.F.Montes 11/2007
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.3.c) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.3.c) LCN
75.3.c) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
2.2) D.F.Montes
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.3.c) LCN
75.2.a) LCN
75.3.c) LCN
75.3.c) LCN
75.3.c) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.3.c) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
75.2.a) LCN
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HECHOS
Daños a la vegetación: Corta ramas sin autorización. Tránsito sin
autorización
Daños a la vegetación: Corta ramas sin autorización
Daños a la vegetación: Corta ramas sin autorización
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Tránsito sin autorización
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Tránsito sin autorización
Tránsito sin autorización
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Aprovechamiento de hongos
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Tránsito sin autorización
Estacionamiento
Tránsito sin autorización
Tránsito sin autorización
Tránsito sin autorización
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Tránsito sin autorización
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
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