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DECRETO FORAL 10/2010, del Consejo de Diputados de 9 de
marzo, que regula la circulación de vehículos a motor en los
montes de utilidad pública y demaniales de esta Diputación
Foral de Álava y de las entidades locales alavesas.

La Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes del Territorio
Histórico de Álava, regula los fines y el régimen jurídico aplicable a los
montes y a todos sus usos y aprovechamientos. En su capítulo III del
Título IV dedicado al régimen jurídico de los montes, regula la utilización
de los Montes de Utilidad Pública o de los demaniales, estableciendo
en el artículo 22 en relación a los usos comunes generales, que la circu-
lación de vehículos a motor se limita a las vías y caminos de tránsito
autorizados y áreas específicas acondicionadas, en las condiciones
reglamentarias y debiendo contar el vehículo con el dispositivo silen-
ciador propio de su homologación.

Mediante el presente Decreto Foral se pretende establecer y
regular las condiciones de utilización de los vehículos a motor en
los montes públicos con el objetivo de hacer compatible dicho uso
con la obligada preservación y defensa de las debidas condiciones
de los montes, garantizando la gestión ordenada y sostenible de los
mismos y el adecuado mantenimiento del viario forestal.

La presente normativa se rige por el principio general de restringir
el uso de vehículos a motor, que queda limitado a las vías y caminos
de tránsito autorizados y a áreas específicas acondicionadas. Se
establecen unas normas de uso, garantizando la circulación de
vehículos destinados a las labores necesarias para la gestión agro-
ganadera y forestal y para labores de vigilancia y protección del Monte,
así como para situaciones de emergencia o fuerza mayor que se rigen
por su propio régimen, menos restrictivo que el resto de usos.

Por todo ello, evacuado Dictamen por la Comisión Consultiva de
la Diputación Foral de Álava, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Foral, 48/2003 del Consejo de Diputados de 31 de julio, en virtud
de la competencia exclusiva que ostenta y de acuerdo con lo previsto
en la Norma Foral de Montes, a propuesta de la Diputada Foral de
Agricultura y previa deliberación del Consejo de Diputados, en sesión
celebrada por el mismo en el día de hoy,

DISPONGO:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Se regula por el presente Decreto la circulación de vehículos a

motor en los montes de utilidad pública y demaniales de la Diputación
Foral de Álava y de las entidades locales alavesas.

Artículo 2.- Definiciones.
En el viario forestal se clasifican las vías que se definen a conti-

nuación:
a) Vía forestal principal o de primer orden: Son caminos o pistas

que se consideran básicas y esenciales para el servicio del monte,
dándole acceso desde la red de carreteras o desde los caminos de
la red de caminos rurales, de naturaleza agrícola. Su anchura mínima
de plataforma es de 3 metros. Están afirmadas y estabilizadas o
disponen al menos de infraestructuras suficientes de saneamiento y
drenaje como para asegurar su transitabilidad, sin deterioro de la
vía, durante la mayor parte del año.

b) Vía forestal secundaria: son aquellos caminos o pistas, que
partiendo generalmente de las principales, completan el acceso y
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10/2010 FORU DEKRETUA, diputatuen kontseiluarena, mar txoaren
9koa. Honen bidez, Arabako Foru Aldundiko eta Arabako toki
erakundeetako erabilera eta jabari publikoko mendietan
motordun ibilgailuen zirkulazioa arautzen da.

11/2007 Foru Araua, martxoaren 26koa, Arabako Lurralde
Historiko mendiei buruzkoa. Honen bidez, mendien eta haien erabilera
eta aprobetxamendu guztien helburuak eta horiei aplika dakiekeen
araubide juridikoa ezartzen dira. IV. tituluko III. kapitulua mendien
araubide juridikoari buruzkoa da eta erabilera eta jabari publikoko
mendien erabilera arautzen du. Horren harira, 22. artikuluan honakoa
ezarri da, ohiko erabilera orokorrei dagokienez: ibilgailu motordunak
baimendutako bideetatik eta horretarako egokitutako eremu zehatzetatik
ibili ahalko dira soilik, arauzko baldintzetan. Gainera, ibilgailuek homo-
logatutako isilgailua eduki beharko dute.

Foru Dekretu honen bidez, mendi publikoetan ibilgailu motordunak
erabiltzeko bete beharreko baldintzak arautu eta ezarri nahi dira.
Horrela, erabilera hori mendietako baldintzen zaintza eta babesarekin
bateragarria izatea lortu nahi da, horien kudeaketa arautua eta
iraunkorra bermatzeko eta basoko bideen mantenu egokia ziurtatzeko.

Araudi honek ibilgailu motordunen erabilera mugatzeko printzipio
orokorra bete behar du. Hori horrela, baimendutako bideetan eta
horretarako egokitutako eremu zehatzetan soilik erabili ahalko dira ibil-
gailuok. Gainera, erabilera arauak ezarri dira, honako lanetan ibil-
gailuen zirkulazioa bermatzeko: nekazaritza, abeltzaintza eta baso-
gintzako kudeaketa lanetan, mendia zaintzeko zein babesteko lanetan,
baita larrialdietan edo ezinbesteko kasuetan ere. Azken horiek beren
araubide propioa betetzen dute eta hori ez da gainerako erabilerak
bezain murriztailea.

Hori guztia dela eta, Arabako Foru Aldundiko Aholku Batzordeak
emandako irizpena bideratu ondoren, diputatuen kontseiluaren
uztailaren 31ko 48/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera,
duen bakarreko eskumenari jarraiki, Nekazaritzako foru diputatuaren
proposamenez mendien Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera eta
diputatuen kontseiluak gaurko bileran hartutako deliberamenduaren
ondoren, honakoa

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Helburua eta aplikazio eremua.
Dekretu honen bidez, Arabako Foru Aldundiko eta Arabako toki

erakundeetako erabilera eta jabari publikoko mendietan ibilgailu
motordunen zirkulazioa arautzen da.

2. artikulua.- Definizioak.
Basoko bideak honela sailkatzen dira:

a) Basoko bide nagusia edo lehen mailakoa: bide edo pista hauek
oinarrizkoak eta funtsezkoak dira mendiko zerbitzuak gauzatzeko.
Errepideen edo nekazaritzako landa bideen sareen bitartez hel daiteke
haietara. Plataformaren gutxieneko lodiera 3 metrokoa da. Finkatuta
eta egonkortuta daude edo gutxienez bertatik ibil daitekeela bermatzen
duten saneamendu eta drainatze nahikodun azpiegiturak dituzte. Ia
urte osoan bidea egoera onean dago, hondatu gabe.

b) Bigarren mailako basoko bidea: oro har, nagusietatik abiatuta,
mendiko toki ezberdinetara heltzea ahalbidetzen duten bideak edo pistak
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dira. Ez daude finkatuta, plataformaren lodiera 3 metro baino txikiagoa
izan ohi da eta ura husteko gailuak osatu gabe egon daitezke.

c) Bide berdea: oinez eta bizikletan ibiltzeko bideak. Askotan,
men diko antzinako azpiegiturak erabili dira horietarako; besteak
beste, jadanik erabiltzen ez diren trenbideak, kanal hidroelektrikoetako
bideak, etab. Aurretik zeuden basoko bideen gainean eraikitzen
direnean helburu mistoa izaten dute.

d) Basoko bidezidorrak: oinez ibiltzeko bideak. Gehienetan tradi-
ziozko ibilbideak dira, usadiozko helburuetarako erabili direnak.
Batzuetan, aisialdira zuzendutako mendiko ibilbide motz zein luze
gisa inbentariatu eta balizatu dira.

3. artikulua.- Ibilgailu motordunak ibiltzeko baimendutako bideak.
1.- Ibilgailu motordunak baimendutako bideetatik eta horretarako

egokitutako eremu zehatzetatik ibili ahalko dira soilik, betiere araudi
honetan xedatutako baldintzak jarraituz. Nolanahi ere, ibilgailu
motordunak baimendutako bideetatik at ibili ahalko dira nekazaritza,
abeltzaintza eta basogintza kudeatzeko eta mendia zaintzeko zein
babesteko beharrezkoak diren lanak gauzatzeko, baita larrialdie-
tarako edota ezinbesteko kasuetarako ere.

2.- Jarraian agertzen diren bideetan ezingo da ibilgailu motordunik
erabili, aurreko atalean zehaztutako kasuetan salbu:

a) Dekretu honetan bigarren mailako basoko bide gisa zehaz-
tutako bideak.

b) Interes publikoa edo bide horien egoera ona bermatzeko
arrazoiak direla-eta erakunde titularrek erabilera mugatuko bidetzat
jo dituztenak.

c) Finkatuta eta egonkortuta ez dauden eta lur hezeetan kokatzen
diren baimendutako bideak.

d) Aldi baterako edo betirako mugatu direnak, ingurumena babes -
teko arrazoiak direla medio.

e) Bide berdeak, erabilera mistoko bideetan nekazaritza, abel -
tzaintza eta basogintzako helburuetarako ibilgailuak igaro behar
diren kasuak salbu.

f) Basoko bidezidorrak.
3.- Ibilgailu motordunak ibiltzeko baimendutako bidetzat hartuko

dira helburu horretarako egokitu diren bide guztiak, betiere aurreko
atalean debekatutako kasuen barruan ez badaude, eta beraz, debekatu
ez badira edo erabilera mugatuko kasu gisa aitortu eta seinaleztatu
ez badira.

4.- 3.500 kilogramotik gorako pisua duten ibilgailu motordunek
Arabako Foru Aldundiaren berariazko baimena beharko dute baimen-
dutako basoko bideetatik ibili ahal izateko. Hala ere, ez dute arau
hau bete beharrik izango nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza
kudeatzeko beharrezko lan baimenduak egin behar dituzten ibil-
gailuek. Ardatz bakoitzeko 9 tona baino gehiago dituztenean soilik eduki
beharko dute aipatutako baimena.

5.- Berariazko baimena duten edo dekretu honetan xedatuta-
koaren menpe dauden ibilgailu motordunen zirkulaziorako, baimenaren
xedea eta baldintzak edo araudi honetan xedatutakoak bete beharko
dira. Arau honek baimendutakoa ez den erabilera baterako zirkulatuz
gero edo ezarritako baldintzak bete gabe zirkulatuz gero, baimen
edo eskubide hori berehala indargabetuko da eta zehapenak jarri
ahalko dira.

6.- Baimendutako ibilgailu motordunak erabiltzerakoan, mendia
zaintzeko eta babesteko langileen oharrak bete beharko dira. 

4. artikulua.- Erakunde titularrek erabilera mugatuko bideak
aitortzea.

1.- Erakunde titularrek aitor ditzakete Dekretu honetako 3.2.b) arti-
kuluan aipatzen diren erabilera mugatuko bideak, mendiei buruzko
martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauaren 22.5. artikuluan xedatuta-
koaren arabera. Horien bitartez, basoko bideen erabilera mugatu
egingo da; baimendutako mendi edo basogintza aprobetxamenduari
eta horien kudeaketari lotutako ibilgailuak pasatuko dira bakarrik.

servicio a las distintas áreas de un monte. No están afirmadas, la
anchura de plataforma es normalmente menor de 3 metros y los
dispositivos de evacuación de aguas pueden no ser completos.

c) Vía verde: caminos de uso recreativo para tránsito a pie y
bicicleta que frecuentemente aprovechan antiguas infraestructuras
viarias en el monte, tales como vías de ferrocarril en desuso, caminos
de guarda de canales hidroeléctricos, etc. Cuando se construyen
sobre viario forestal preexistentes tienen carácter de uso mixto.

d) Sendas forestales: caminos de tránsito a pie, normalmente
de trazado y uso tradicional, que en ocasiones se han inventariado
y balizado como senderos de pequeño o de gran recorrido para uso
recreativo.

Artículo 3.- Vías autorizadas para el tránsito de vehículos a motor
1.- La circulación de vehículos a motor queda limitada a las vías

y caminos de tránsito autorizadas y áreas específicas acondicionadas,
en las condiciones que se establecen en la presente normativa. No
obstante, la circulación de vehículos a motor fuera de las vías y
caminos autorizadas estará permitida para la realización de labores
necesarias autorizadas para la gestión agroganadero y forestal y
para labores de vigilancia y protección del monte, así como en casos
de emergencia o fuerza mayor.

2.- Con las excepciones señaladas en el apartado precedente,
se prohibe expresamente la circulación de vehículos a motor en las
siguientes vías:

a) Las vías definidas como vías forestales secundarias por el
presente Decreto.

b) Las expresamente declaradas de uso restringido por las
entidades titulares de las mismas por razones fundadas de interés
público o de garantía de conservación de las propias vías.

c) Las vías autorizadas que no estén afirmadas y estabilizadas
en condiciones de suelo húmedo.

d) Las que cuenten con una limitación temporal o permanente por
motivos de protección medioambiental.

e) Las vías verdes salvo para el paso de vehículos de usos agro-
ganadero y forestal en las de uso de carácter mixto.

f) Las sendas forestales.
3.- Tendrán la consideración de vías autorizadas para la circulación

de vehículos a motor todas aquellas vías y caminos acondicionados
para ello y no incursos en los supuestos de prohibición del apartado
precedente que no se hayan declarado y señalizado como prohibidos
o de uso restringido.

4.- La circulación por caminos o vías forestales autorizados de
vehículos a motor con un peso superior a 3.500 kilogramos requerirá
en todo caso de una autorización expresa de la Diputación Foral de
Álava. Se exceptúan de esta norma general los vehículos destinados
a la realización de las labores autorizadas necesarias para la gestión
agroganadera y forestal, que deberán contar la citada autorización
expresa cuando ostenten un peso superior a 9 toneladas por eje.

5.- La circulación con vehículo a motor amparado por autori-
zación específica o por aplicación de lo dispuesto en el presente
Decreto, deberá llevarse a efecto para el destino y con las condi-
ciones de la autorización o de la presente normativa. La circulación
destinada a un uso diferente al autorizado o permitido por la presente
Norma, o incumpliendo las condiciones establecidas al efecto,
conllevará la anulación inmediata de dicha autorización o derecho, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan.

6.- Deberán atenderse las indicaciones del personal de vigilancia
y protección de monte en el uso de vehículos a motor autorizados. 

Artículo 4.- Declaración de vías de uso restringido por las entida -
des titulares.

1.- La declaración de vías de uso restringido a que se refiere el
artículo 3.2.b) del presente Decreto podrá efectuarse por la entidad
o entidades titulares de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.5
de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de montes, restrin-
giendo el uso de los caminos o vías forestales y limitándolo a aquellos
vehículos relacionados con los aprovechamientos montanos o
forestales autorizados y su gestión.
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2.- Edonola ere, mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru
Aldundiko Sailak horren aldeko txostena egin beharko du, nahitaez,
bideak aitortu ahal izateko.

5. artikulua.- Naturgune babestuetan kokatutako bideetan zirku-
latzea.

1.- Ibilgailu motordunek naturgune babestuetan izango duten
zirkulazioak berariazko araudi propioa bete beharko du, halakorik
badago. Parke naturaletan, zehazki, Natur Baliabideen Antolamen durako
Planak, Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Planak eta erabilera
murriztuko bide eta pistetan ibilgailu motordunez zirkulatzeko baimenak
arautzeko onartzen diren Foru Dekretuak aplikatuko dira. 

2.- Aurreko araudian zehaztu ez diren kasuetan eta araudi pro -
piorik ez duten naturgune babestuetan, dekretu honetan jasotako
hizpaketa eta arauak aplikatuko dira.

6. artikulua.- Ibilgailu motordunen zirkulazioa mugatzen duten
bideak seinaleztatzea.

Dekretu honetako 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, erakunde
titularrek erabilera mugatudun gisa aitortutako bide oro behar bezala
seinaleztatuko da, inguruarekin bat etorriz eta Arabako Foru Aldundiak
ezarritako arauak jarraituz.

7. artikulua.- Baimendutako bideetatik zirkulatzeko baldintzak.
Ibilgailu motordunek ondoko baldintzak bete beharko dituzte

baimendutako bideetatik ibili ahal izateko:
a) Ibilgailuek homologatutako isilgailua izan beharko dute.

b) Baimendutako bideetako gehieneko abiadura orduko 30 kilo-
metrokoa izango da.

c) Ibilgailuak lurra lehor dagoenean ibiliko dira soilik finkatu eta
egon kortu gabeko baimendutako bideetatik. 

8. artikulua.- Zirkulatzeko baimena behar duten ibilgailuak.
a.- Lau ibilgailu edo bost pertsonako bi ibilgailu motordun baino

gehiago auto ilaran ibiltzea ohiko erabilera berezitzat hartuko da, eta
baimena beharko da horretarako.

b.- Bideak behar bezala zaintze aldera, 3.500 kilogramotik gorako
pisua duten ibilgailuek baimena beharko dute eta fidantza jartzeko
eskatu ahalko zaie. Hala ere, ez dute arau hau bete beharrik izango
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza kudeatzeko beharrezko lan
baimenduak egin behar dituzten ibilgailuek. Ardatz bakoitzeko 9 tona
baino gehiago dituztenean soilik eskatuko zaie fidantza jartzeko.

c.- Ibilgailu motordunek baimen berezia beharko dute baimen-
dutako bideetatik gauez ibiltzeko, ondokoek izan ezik: zerbitzu publi-
koetako, zaintza lanetako edo suteak itzaltzeko ibilgailuak, baita
larrialdietarako edo ezinbesteko kasuetarako erabiltzen direnak ere.
Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako berezko lan baimenduak
egin behar dituzten ibilgailuen zirkulazioaren kasuan, baimenduta
egongo da gauez baimenik gabe ibiltzea, eguzkia sartu ondorengo bi
orduetan eta eguzkia irten aurreko ordubetean. 

9. artikulua.- Baimena emateko prozedura.
1.- Aurreko artikuluak aipatzen dituen baimenak idatziz eskatu

beharko zaizkio mendiaren erakunde titularrari. Eskaera hogei egun
natural lehenago aurkeztu beharko da gutxienez eta bertan honakoak
azalduko dira: ibilgailuen identifikazioa, bidaiari kopurua, data,
ordutegia, egin nahi den ibilbidea eta adierazitako jardueraren helburua.
Azken horrek ez dio inolako kalterik eragin behar mendiari.

2.- Foru aldundiarenak ez diren mendien kasuan, erakunde titu-
larrak, baimenarekin batera, idatzia igorriko dio mendien alorrean
eskumena duen Arabako Foru Aldundiko Sailari, eskaerarekin ados
dagoela edo ez dagoela azalduz. Horrela, Sailak egokia deritzon
ebazpena emango du. Erakundeak onartzen ez badu, baimena lortzeko
eskaera atzera botako da, besterik gabe.

2.- La declaración exigirá en todo caso, previo informe favorable
del Departamento competente en materia de montes de la Diputación
Foral de Álava.

Artículo 5.- Circulación en vías situadas en zonas declaradas
espacios naturales protegidos.

1.- La circulación de vehículos a motor en los Espacios Naturales
Protegidos se regirá por su propia normativa específica, siempre que
la hubiere. En particular en los Parques Naturales serán de aplicación
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores
de Uso y Gestión y Decretos Forales correspondientes que aprueban
las normas de regulación de las autorizaciones para circular con
vehículos a motor por los caminos y pistas de tránsito restringido.

2.- Serán de aplicación las estipulaciones y regulaciones
recogidas en el presente Decreto en aquellos supuestos no contem-
plados en la normativa anteriormente citada, así como en aquellos
Espacios Naturales Protegidos que carezcan de normativa regu-
ladora propia.

Artículo 6.- Señalización de vías y caminos en los que se restringe
la circulación de vehículos a motor.

Las vías y caminos de uso restringido, así declaradas por las
entidades titulares, de conformidad con el artículo 4 de este Decreto
deberá contar con la correspondiente señalización, acorde con el
entorno y de acuerdo con las directrices marcadas por la Diputación
Foral de Álava.

Artículo 7.- Condiciones de circulación en vías autorizadas.
La circulación de vehículos a motor en las vías autorizadas

deberá realizarse cumpliendo las siguientes condiciones:
a) El vehículos deberá contar con el dispositivo silenciador propio

de su homologación.
b) La velocidad de circulación en las vías autorizadas no podrá

superar el límite de 30 kilometros/hora.
c) La circulación por vías autorizadas que no estén afirmadas y

estabilizadas se realizará sólo en condiciones de suelo seco. 
Artículo 8.- Circulación de vehículos sometidas a autorización.
a.- La circulación en caravanas de vehículos a motor que supere

los dos vehículos o los cuatro vehículos con limitación de ocupantes
a cinco personas se considera uso común especial sujeto a autorización.

b.- La circulación de vehículos con un peso superior a 3.500
Kilogramos de peso estará sometida a autorización y podrá exigir la
prestación de fianza para garantizar la conservación y mantenimiento
de las vías en las debidas condiciones. Se exceptúan de esta norma
general los vehículos destinados a la realización de las labores auto-
rizadas necesarias para la gestión agroganadera y forestal, para los
que se exigirá la prestación de fianza cuando ostenten un peso
superior a 9 Toneladas por eje.

c.- Se exige autorización expresa para la circulación nocturna de
vehículos a motor en las vías y caminos autorizados, excepto para
vehículos de servicios públicos o que realicen funciones de vigilancia
o extinción de incendios o en situaciones de emergencia o fuerza
mayor. En el caso de circulación de vehículos para la realización de
labores autorizadas necesarias propias de la gestión agroganadera
y forestal se permitirá la circulación nocturna sin autorización hasta
dos horas después del ocaso y desde una hora antes del orto.

Artículo 9.- Procedimiento de autorización.
1.- Las autorizaciones a las que se refiere el artículo anterior, se

deberán solicitar por escrito a la entidad titular del monte. La solicitud
deberá presentarse con una antelación mínima de veinte días naturales
y deberá indicar la identificación de los vehículos, número de
ocupantes, fecha, horario y recorrido que se pretende llevar a cabo
y finalidad de la actividad proyectada, que deberá ser compatible y
respetuosa con la debida conservación y mantenimiento del monte.

2.- En el caso de montes que no son de titularidad foral, la
entidad titular la remitirá junto con escrito manifestando su confor midad
o disconformidad con la misma al Departamento competente en
materia de Montes de la Diputación Foral de Álava, para que emita
éste la resolución que corresponda. En caso de que la entidad no preste
su consentimiento la solicitud de autorización se desestimará sin
más trámite.
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3.- Erakunde titularrak bere titulartasuneko mendian ibilgailu
motordunen zirkulaziorako baimena emango balu, baimena eman
aurretik, mendiaren erabilera publikoko funtzioak eta baimena bate-
ragarriak direla justifikatzen duen eta aurreikusitako erabilera bereziak
ez duela berorren izaera fisikoa aldatzen adierazten duen aldeko
txostena igorri beharko da

4.- Aldundiaren titulartasuneko mendien kasuan, mendien alorrean
eskumena duen Sailak emango du dagokion ebazpena. 

5.- Baimenak zirkulazio baldintzak ezarriko ditu, eta fidantza jar -
tzea eska dezake, jarduerak mendiari eragin diezazkiokeen kalteak
bermatze aldera.

6.- Salbuespen gisa eta justifikatutako arrazoien ondorioz,
mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru Aldundiko Sailak
baimena etetea, atzeratzea edo luzatzea erabaki dezake, mendiaren
erakunde titularraren entzunaldia eta gero.

10. artikulua.- Mendian zehar ibiltzeko debekua.
1.- Ibilgailuak ezin dira mendian zehar ibili, hots, baimendutako

bideetatik at. 
2.- Aurreko debekua ez da ondoko kasuetan aplikatuko: zaintza

lanak egiteko edo mendiarekin zerikusia duten baimendutako zaintze
eta aprobetxamendu lanak gauzatu ahal izateko beharrezkoa denean,
baita larrialdietan eta ezinbesteko kasuetan ere.

3.- Mendiko zaintza eta aprobetxamendu lanak baimenaren
baldin tzen menpe egongo dira. Horrela, fidantza eska dakioke ibilgailuari,
zirkulazioak lursailetan eragin ditzakeen kalteak zein galerak bermatze
aldera.

11. artikulua.- Ehiza aprobetxamenduak.
1.- Ehizan aritzen diren ibilgailu motordunen zirkulazioa dekretu

honetan ezarritakoaren menpe egongo da. Hurrengo ataletan salbues -
penak agertzen dira, baita gai honen inguruan ezarritako araubide
zehatza ere.

2.- Salbuespen gisa, ehiza esparru batean dauden erabilera
publikoko mendien kasuan, esparruetako elkarte esleipendunetako
kideak zehaztutako bideetatik ibili ahalko dira soilik, mendietan
markatuko diren ehiztarientzako aparkalekuetara joateko eta itzultzeko.
Foru Aldundiak aurretik baimendu beharko ditu toki horiek.

3.- Esparruaren elkarte esleipenduna izango da ibilgailuen zirku-
lazioa dela-eta bidean sortutako kalte zein galeren erantzulea, betiere
horrelakorik gertatzen bada. Dena dela, sor daitezkeen banakako
erantzukizunen arduraduna ere izan ahalko da.

4.- Ehizatzeko epearen, egunen, eta baimendutako ordutegiaren
barruan zirkulatu ahalko da soilik mendietan ehiztarientzako seinalaturik
dauden aparkalekuetan sartzeko eta horietatik itzultzeko bideetatik.

5.- Ehizari buruzko Antolamendu Planek ezarriko dute ehiza
esparruetako aparkalekuen kokapena.

6.- Dekretua onartzen den unetik aurrera urtebeteko epea izango
dute esparruetako esleipendunek Nekazaritza Sailean beren apar-
kalekuen plana aurkezteko.

7.- Dekretu honek auto ilaretan zirkulatzeari buruz araututakoaren
salbuespen gisa, baimendutako uxaldiak gauzatzeko sartu ahalko
dira ehiztariak. Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi elkarte eslei-
pen dunak jarduera hori dela-eta basoko bidean sor daitezkeen kalteen
erantzule izateari utziko dionik.

8.- Ehiza arrazoiak medio baimendu gabeko bideetan ibili nahi bada
edo baimendutako bideetan garaiz, egunez eta ordutegiz kanpo ibili
nahi bada, mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru Aldundiko
Sailak baimena eman beharko du. Sailak ezarriko ditu baimen
kopuruak eta horien ezaugarriak, ehiza esparru bakoitzeko azaleraren
arabera.

12. artikulua.- Egurreko, adarretako, larreko eta luberriko apro-
betxamenduak.

Egurreko, adarretako, larreko eta luberriko aprobetxamenduetako
zuzeneko erabiltzaileak baimendutako bideetatik at ibiliko dira, betiere
baimenetan xedatutakoari jarraituz eta aprobetxamendu bakoitzari

3.- En caso de que la entidad titular prestase consentimiento a
la circulación de vehículos a motor en el monte de su titularidad, con
carácter previo al otorgamiento de la autorización, se deberá emitir
informe favorable que justifique la compatibilidad de la autorización
con las funciones de utilidad pública del monte, así como que el uso
especial previsto no varía la naturaleza física del mismo.

4.- En los montes de titularidad foral, el Departamento competente
en materia de montes emitirá la resolución que corresponda. 

5.- La autorización determinará las condiciones de circulación y
podrá exigir el depósito de una fianza para garantizar los perjuicios
que la actividad pudiera generar al Monte.

6.- Excepcionalmente y por motivos justificados el Departamento
competente en materia de montes de la Diputación Foral de Álava podrá
acordar la suspensión, aplazamiento o prórroga de la autorización,
previa audiencia de la entidad titular del monte.

Artículo 10.- Prohibición de circulación campo a través
1.- Queda prohibida la circulación de todo tipo de vehículos

campo a través, esto es, fuera de las vías autorizadas. 
2.- Se excepciona de la prohibición anterior la circulación de

vehículos monte a través cuando sea necesaria para realizar funciones
de vigilancia, ejecutar trabajos autorizados relacionados con el mante-
nimiento y aprovechamiento del monte y en los casos de emergencia
o de fuerza mayor.

3.- La ejecución de trabajos autorizados relacionados con el
mantenimiento y aprovechamiento del monte se regirá por las condi-
ciones de autorización, pudiendo exigirse la fianza que corresponda
para garantizar los posibles daños y perjuicios que la circulación
pudiera deparar a los terrenos afectados.

Artículo 11.- Aprovechamientos cinegéticos.
1.- La circulación de vehículos a motor para la práctica de acti-

vidades cinegéticas se someterá a lo dispuesto en el presente Decreto
con las excepciones y régimen específico establecido en los siguientes
apartados.

2.- Excepcionalmente, en los montes de Utilidad Pública incluidos
en un coto de caza, los integrantes de las sociedades adjudicatarias
de los cotos podrán circular únicamente por las vías señaladas para
acceder y retornar de los lugares de aparcamiento para cazadores que
se marquen en los montes y que deberán ser previamente auto-
rizados por la Diputación Foral.

3.- La sociedad adjudicataria del coto responderá de los daños
y perjuicios ocasionados en el viario por la circulación de los vehículos,
si estos se produjeran, sin perjuicio de las responsabilidades indivi-
duales que pudieran producirse.

4.- La excepcional circulación por vías demarcadas para acceder
y retornar de los lugares de aparcamiento señalados en los montes
para cazadores, sólo se permitirá durante el periodo, días hábiles y
horario autorizados para el ejercicio de la caza.

5.- La ubicación de los aparcamientos de los cotos de caza se
definirá en los correspondientes Planes de Ordenación cinegética.

6.- Los adjudicatarios de los cotos dispondrán de un plazo de un
año desde la aprobación del presente decreto para presentar ante el
Departamento de Agricultura su plan de aparcamientos.

7.- Con carácter excepcional a lo regulado en este Decreto en
cuanto a la circulación en caravana, se permitirá el acceso de
cazadores para la realización de batidas de caza autorizadas, lo que
no eximirá a la sociedad adjudicataria del aprovechamiento de la
responsabilidad de los daños que pudieran producirse en el viario
forestal a consecuencia de esta actividad.

8.- La circulación por motivos cinegéticos en las vías no autorizadas
y en vías autorizadas fuera de periodo, día hábil y horario de caza,
requerirá de autorización expedida por el departamento competente
en materia de montes de la Diputación Foral de Álava, que esta-
blecerá el número y características de dichas autorizaciones en
función de la superficie incluida en cada coto de caza.

Artículo 12.- Aprovechamientos de madera, leña, pastos y rotu-
raciones.

La circulación fuera de las vías y caminos establecidos por parte
de usuarios directos de los aprovechamientos de madera, leña,
pastos y roturaciones, se someterá a lo señalado en las autoriza-
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aplika dakizkiokeen ahalmen baldintzei helduz. Azken horiek Arabako
Foru Aldundiaren onespena behar dute.

13. artikulua.- Ibilgailu motordunekin antolatutako kirol jarduerak
eta beste jarduera batzuk.

1.- Mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru Aldundiko
Sailak baimena eman behar du mendi katalogatu edo jabari publikoko
mendi oso batean edo horren zati batean kirol jarduera motordunak
egiteko edota ibilgailua behar duen edozein jarduera egin ahal izateko.
Baimenok salbuespen gisa eta ondo justifikatutako arrazoien ondorioz
baino ezingo dira eman.

2.- Jarduera horiek egin ahal izateko, erakunde titularrari edo
titularrei aurkeztuko zaie eskaera, eta Foru Dekretu honen 9. arti-
kuluan aurreikusitakoari jarraiki izapidetuko da hori. 

14. artikulua.- Fidantza eskatzea.
1.- Ibilgailu motordunak erabiltzen dituzten ohiko erabilera bere-

zietarako baimenak fidantza jartzea eskatuko du, baimendutako
jarduerek basoko bideetan edo horiek gauzatuko diren eskualdean
eragin ditzaketen kalteak eta galerak bermatze aldera.

2.- Mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru Aldundiko
Sailak, fidantzaren diru kopurua ezartzeko garaian, kontuan hartuko
ditu baimendutako jarduerak mendiari eragin diezazkiokeen kalteak.
Era berean, ezingo da aipatutako jarduera egin, aurretik eskatutako
fidantza jarri ez bada.

3.- Mendien alorrean eskumena duen Arabako Foru Aldundiko
Sailaren zerbitzu teknikoek aldeko txostena egin ondoren itzuliko da
fidantza, baimendutako erabileraren epea amaitu eta hurrengo egunetik
aurrera bi hilabeteko epean, gehienez.

15. artikulua.- Arau hausteak eta zehapenak.
Foru Dekretu honetan xedatutakoa betetzen edo gordetzen ez

duenak zehapena jasoko du, mendiei buruzko martxoaren 26ko
11/2007 Foru Arauari eta natura eta ingurumena babesteari buruz
indarrean dagoen gainerako arauei jarraiki.

XEDAPEN GEHIGARRIA
Foru Dekretu hau indarrean jartzen denetik gehienez bi hila-

beteko epean, basoko bideen inbentarioa eguneratu beharko da,
bertan ezarri den sailkapenaren arabera.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Honen bitartez, indargabetu egin da 200/01 Foru Araua, martxoaren

12koa, Arabako Lurralde Historikoaren mendietan eta bere udalen
zein erakundeen erabilera publikoko mendietan ibilgailu motordunen
zirkulazioa arautzen duen araubidea onartu zuena.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.- Nekazaritza Sailak dauka Dekretu hau garatu dadin

behar diren xedapenak emateko eskumena.
Bigarrena.- Foru Dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egunaren

biharamunean sartuko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2010eko martxoaren 9a.– Diputatu nagusia,

XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Nekazaritzako diputatua, ESTEFANÍA BEL -
TRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ.– Nekazaritzako zuzendaria, EDUARDO
AGUINACO LÓPEZ DE SUSO.

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak

FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA
1779

140/2010 ERABAKIA, diputatuen kontseiluarena, martxoaren
9koa. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoko espazio
publikoetara iristeko baldintzak hobetzeko emango diren
laguntzetarako deialdia eta oinarriak onartzen dira, 2010.
ekitaldirako.

Abenduaren 4an Eusko Legebiltzarrak eman zuen 20/1997
Legeak, Irisgarritasunaren Sustapenari buruzkoak, hiri inguruneetara

ciones correspondientes y en los pliegos de condiciones facultativas
aplicables a cada aprovechamiento, debidamente autorizados por
la Diputación Foral de Álava.

Artículo 13.- Práctica de actividades deportivas y otras acti-
vidades organizadas con vehículos a motor.

1.- La realización de actividades deportivas motorizadas y de
cualquier tipo de actividad con utilización de vehículos en la totalidad
o parte de un monte catalogado o demanial está sometida a autori-
zación del Departamento competente en materia de montes de la
Diputación Foral de Álava que sólo podrán concederse con carácter
excepcional y por motivos suficientemente justificados.

2.- La solicitud para la realización de este tipo de actividades
deberá presentarse ante la Entidad o Entidades Titulares y se tramitará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del presente Decreto Foral. 

Artículo 14.- Exigencia de fianza
1.- La autorización otorgada para los usos comunes especiales

con utilización de vehículos a motor exigirá la prestación de una
fianza que garantice los posibles daños y perjuicios que las actuaciones
autorizadas pudieran deparar tanto a las vías y caminos forestales como
a la zona de monte que se pueda ver afectada.

2.- El Departamento competente en materia de Montes de la
Diputación Foral de Álava fijará la cuantía de la fianza teniendo en cuenta
los posibles perjuicios que la actividad autorizada pueda generar en
el monte, sin que pueda desarrollarse la misma sin la previa prestación
de la fianza exigida.

3.- La devolución de la fianza se efectuará previo informe
favorable de los servicios técnicos del Departamento competente
en materia de Montes de la Diputación Foral de Álava, en el plazo
máximo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha
de finalización del uso autorizado.

Artículo 15.- Infracciones y sanciones
El incumplimiento o la inobservancia de lo dispuesto en el

presente Decreto Foral será sancionado de acuerdo con lo previsto
al efecto en la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes y en
el resto de normativa de protección de la naturaleza y el medioam-
biente vigentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del

presente Decreto Foral deberá actualizarse el Inventario de vías forestales
de conformidad con la clasificación que se establece en el mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto Foral 200/91, de 12 de marzo, que

aprobó la normativa que regula la circulación de vehículos a motor en
los montes patrimoniales del Territorio Histórico de Álava y de utilidad
pública de sus Ayuntamientos y Entidades.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Departamento de Agricultura para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, 9 de marzo de 2010.– El Diputado General,

XABIER AGIRRE LÓPEZ.– La Diputada de Agricultura, ESTEFANÍA
BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ.– El Director de Agricultura,
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO.

Acuerdos del Consejo de Diputados

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL
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ACUERDO 140/2010, del Consejo de Diputados de 9 de marzo, que
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de asig-
nación de ayudas destinadas durante el ejercicio 2010 a la
mejora de las condiciones de accesibilidad de espacios
públicos de este Territorio Histórico.

La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, del Parlamento Vasco, sobre
Promoción de la Accesibilidad, con el fin de garantizar la accesi-
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