
 

                                           

 

 

  

 
 
 
 

MOCION PRESENTADA POR LOS GRUPOS  PP, EAJ-PNV, EB Y 

EA SOBRE LOS MONTES DE VITORIA 

 

Desde la ratificación en 1995 de la Carta de Aalborg por Vitoria-Gasteiz, esta 
ciudad viene apostando por un modelo de desarrollo que haga compatible el 
progreso social y económico con el respeto al medio ambiente, insistiendo 
entre otras políticas en impedir el agotamiento de los recursos naturales y el 
deterioro de los ecosistemas. Para ello se ha trabajado en la conservación de 
los espacios naturales más relevantes del término municipal. 
 
La protección de los Montes de Vitoria y la llamada zona periférica de 
protección han sido en los últimos años objeto de especial atención por parte 
de la Corporación en el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, existiendo un 
acuerdo unánime de todos los grupos políticos que actualmente la conforman 
para  poner en marcha los instrumentos jurídicos, técnicos y políticos 
adecuados en aras de alcanzar en un futuro próximo esa especial protección 
mediante la Declaración de Parque Natural. 
 
Contamos además con herramientas ya diseñadas, como el Plan Especial de 
Protección, cuya tramitación nos permitiría aplicar al espacio medidas 
concretas que salvaguardaran al mismo de ciertas agresiones externas 
mientras esperamos las garantías que aporte la Declaración de Parque Natural. 
 
La existencia de una nueva amenaza para el entorno natural de los Montes de 
Vitoria, ante una nueva solicitud para la instalación de un parque Eólico en su 
parte occidental, requiere de la inmediata actuación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  como responsable y competente en la protección del espacio 
afectado por dicha iniciativa. 
 
Años atrás, tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la Diputación Foral 
de Álava ya informaron desfavorablemente ante una iniciativa similar 
denominada “Parque eólico de El Busto”. La  diferencia con el proyecto actual 
estriba básicamente en  que los aerogeneradores se sitúan a tan solo unos 
pocos metros del  límite territorial tanto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
como de cualquier otro municipio del territorio histórico alavés. 
 

 
 
 



 

                                           

 

 

  

Sin embargo, el impacto que cualquier Parque Eólico que se proyecte en la 
cresta de los Montes de Vitoria produce sobre el paisaje, el planeamiento 
urbanístico, la fauna silvestre, el nivel sonoro, los elementos  socioculturales,  
el sosiego público, la vegetación, la conectividad ecológica y la pérdida de 
naturalidad de la cuenca visual (generalmente los componentes ambientales 
más afectados por estos proyectos), es de la misma magnitud si los 
aerogeneradores se sitúan en Álava que sí se instalan unos metros más al sur, 
en Treviño. 
 
La aceleración de ambos procesos, tanto la tramitación de la Declaración como 
la de las medidas recogidas en el Plan Especial De Protección, es fundamental 
a la hora de contar con instrumentos reales que impidan la instalación del 
Parque Eólico proyectado y del que trae causa esta moción. 
 
 
Por todo ello, y en aras de una protección efectiva de nuestros Montes, el 
Pleno del Ayuntamiento insta al Equipo de Gobierno 
 

1. A iniciar con carácter de urgencia los trámites administrativos oportunos 
para la Declaración de los Montes de Vitoria como Parque Natural. 

2. A iniciar con carácter de urgencia la aplicación de las medidas 
contenidas en el Plan Especial de Protección. 

3. A interponer las alegaciones oportunas ante el proceso de instalación 
del Parque Eólico proyectado.   

 

 

 

Vitoria-Gasteiz a 02 de noviembre de 2009 

 

 

Javier Maroto     Malentxo Arruabarrena  

Portavoz Grupo PP                Portavoz Grupo PNV  
 

 

José Navas      Antxon Belakortu 

Portavoz Grupo EB               Portavoz Grupo EA 
 


