
 
 

NOTA DE PRENSA/ PRENTSA-OHARRA 
BENETAKO GREEN PIDE UNA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE 

ESPECIAL CONSERVACIÓN Y LA DECLARACIÓN DE UN PARQUE 

NATURAL EN MONTES DE VITORIA DE 9.270 HECTÁREAS. 

Esta propuesta está avalada por el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Área de Montés de Vitoria, aprobado inicialmente y 

paralizado por el Gobierno Vasco desde el año 2014. 

La semana pasada el Gobierno vasco informó de la decisión de ampliar unas 3.107 hectáreas la Zona 

de Especial Conservación (ZEC) de Montes de Vitoria, lo que en principio suponía una buena noticia 

ya que pasaría de las 1.852 hectáreas actuales a poco más de 5.000. Sin embargo, lo que no se dijo a 

la opinión pública es que con esta decisión el PNV y el PSE-EE dejaban sin protección a más de 9.000 

hectáreas. 

Efectivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Área de Montes de 

Vitoria, un documento técnico y no político, proponía la declaración de un Parque Natural en la zona 

con una extensión de 13.631 hectáreas. Este PORN fue aprobado inicialmente en el año 2012 y 

paralizado por el Gobierno Vasco en el año 2014. El PNV y el PSE-EE, pretenden con este movimiento 

dar carpetazo al PORN y al Parque Natural.  

Desde Benetako Green creemos que es inconcebible que se obvie lo expuesto en el PORN, que 

textualmente dice que se trata de “una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental de 

Alava” así como que “del estudio y valoración del territorio que abarca el ámbito de los Montes de 

Vitoria, así como del análisis de las alternativas existentes para la inclusión de dicho espacio en la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, se estima que la figura de protección que más se 

adecua al mismo es la de Parque Natural”. Es decir, el documento concluye que existen valores 

naturales muy importantes en la zona y que la mejor figura para protegerlos es la de Parque Natural. 

Desde Benetako Green hemos analizado la cartografía y zonificación que proponía el PORN, y 

basándonos en ella consideramos que como mínimo se debería de incluir en la ZEC 9.270 hectáreas 

y que además la zona debería declararse Parque Natural, ya que ambas figuras de conservación son 

perfectamente compatibles, de hecho, todos los Parques Naturales Alaveses (Valderejo, Gorbeia, 

Izki y Aizkorri-Aratz), son ZEC. 

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2022 

Para más información: 649396031 (Andrés Illana) 

 



 

 

En la imagen superior, en verde la propuesta del PNV y PSE-EE (5.130 ha).  

En la imagen inferior, en verde la propuesta de Benetako Green (9.270 ha).  

La línea roja muestra el límite que proponía el PORN para el Parque Natural de Montés de Vitoria 

(13.631 ha). 


