AYUNTAMIENTO DE AGURAIN (ARABA)
ACTA DE LA SESIÓN Nº 05 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL 03 DE MAYO DE 2021
Hora de celebración: 20:00 horas
Lugar: Salón de Plenos Casa Consistorial.
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA URGENTE
Convocatoria: PRIMERA
Bertaratzen diren Jaun-Andreak/Señor@s Asistentes:
Alkatea-Lehendakaria/Alcalde-Presidente:
- D. ERNESTO SAINZ LANCHARES (EAJ-PNV) jauna
Zinegotziak/Concejales:
- D. RUBEN RUIZ DE EGUINO LOPEZ DE GUEREÑU (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. ANA GOROSPE LARREA (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. DÑA. IRUNE MUGURUZA MENDARTE (EAJ-PNV) andrea
- D. JOAQUIN ARRATIBEL SEGURA (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. MARI SOL IGLESIAS FROUFE (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. MARIA LOITI BERASATEGUI (EAJ-PNV) andrea
- D. RAUL LOPEZ DE URALDE BALTASAR( EH Bildu) jauna
- D. JON GAUNA BORREGUERO (EH Bildu) jauna
- D. D. OIER ARBINA VADILLO( EH Bildu) jauna
- D. FCO. JAVIER SAEZ DE URABAIN RUIZ DE GAUNA (EH Bildu) jauna
- DÑA. NAHIARA GASTIAIN CIRIA( EH Bildu) andrea
- DÑA. BAKARTXO BRAVO URBINA( EH Bildu) andrea
Idazkaria/Secretaria:
- Francis IRIGOIEN OSTIZA
Bertaratzen ez direnak/Ausentes:
Asistentzia zuriztatzen dute:
En Agurain, a 03 de mayo de 2021, siendo las 20:00 horas, y bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. ERNESTO SAINZ LANCHARES se reúnen en el Salón de Plenos los
miembros de la corporación que al encabezado se expresan y que constituyen el
quórum suficiente, al objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente, en primera
convocatoria, a la que habían sido citados previamente todos los miembros que
componen la Corporación.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de
la convocatoria y orden del día, en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.
Como consecuencia del COVID-19, la colocación de los concejales en el Salón de
plenos se realiza, guardando las distancias establecidas por la normativa.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió a tratar los asuntos que figuran
en la convocatoria:
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1. - DECLARACIÓN DE URGENCIA
Se acuerda por unanimidad declarar la urgencia de la presente sesión, teniendo en
cuenta que el plazo para la remisión del informe solicitado en relación con el “Parque
Eólico Montes de Iturrieta”, por el Área funcional de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Álava finaliza el próximo día 5 de mayo de 2021 y es
urgente el adoptar el acuerdo correspondiente.

2. - PARQUE EÓLICO DE ITURRIETA:
2.1.- INFORME DANDO CUMPLIMIENTO AL TRASLADO CONFERIDO POR LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA.
VISTA. - La solicitud de informe “Parque Eólico Montes de Iturrieta” de 75 MW y su
infraestructura de evacuación, subestación transformadora San Millán 30/220 KV y
Línea Aérea de Alta Tensión 220 KV desde ST San Millán hasta ST Elgea. Promovido
por Aixeindar, S.A., en los términos municipales de Arraia-Maeztu, Salvatierra, Iruraiz
Gauna y en la Parzonería de Entzia (Álava) realizada por el Área funcional de Industria
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava y que con fecha 17 de marzo de
2021, se recibió en el Ayuntamiento de Agurain.
El informe versará sobre la adaptación de dicho proyecto al planeamiento urbanístico
que resulte de aplicación, sobre la conformidad, oposición o reparos a la instalación
eléctrica proyectada o sobre posibles efectos significativos sobre el medio ambiente.
VISTO. – El informe Parque Eólico, posibles efectos significativos sobre el medio
ambiente. Exped.: PEol-466 Montes de Iturrieta, firmado por la Técnica de Medio
Ambiente de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa con fecha 29 de abril de 2021, que dice
lo siguiente:
“INFORME PARQUE EOLICO, POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE.EXPED: PEol-466 Montes de Iturrieta.
UBICACIÓN
El proyecto ubica el parque eólico principalmente en el cresterío de los Montes de
Iturrieta. Abarca los municipios de Agurain, Iruraiz- Gauna, Arraia-Maeztu, San Millán,
Barrundia y la Parzonería de Entzía.
Se manifiesta la ubicación de aerogeneradores, principalmente en terrenos del
municipio de Arraia-Maeztu, y también en terrenos de la Parzonería de Entzía. Se
expone a su vez, la ubicación de una Subestación, ST San Millán, mediante
coordenadas en la parcela 437D del polígono 1 del municipio de Iruraiz-Gauna terreno
público propiedad del Concejo de Gereñu. Para finalizar, se manifiesta la colocación de
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una línea aérea que comunicará la subestación de San Millán con la subestación de
Elgea, que discurre por los municipios de Iruraiz-Gauna, Barrundia y San Millán.
El espacio donde se ubican los aerogeneradores forma parte de una gran área
perteneciente a Red Natura 2000 que posee grado de conservación ZEC (Zona de
Especial Conservación) según el Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por el que se
designa Zona de Especial Conservación Entzia (ES2110022). Así mismo, la línea aérea
de alta tensión que comunica ambas subestaciones atraviesa parcialmente el ZEC
Montes de Aldaia (ES2110016) en su zona este.
PROYECTO
El proyecto está promovido por AIXEINDAR, S.A. sociedad mercantil, compuesta por:
Eólicas de Euskadi, SAU (60%) y EVE (40%); la cual tiene por objeto, CNAE- Producción
de energía eléctrica de origen eólico.
En esta fase del proyecto se somete a INFORMACIÓN pública la solicitud de
Autorización Administrativa previa y declaración de impacto ambiental. Por ello se
solicita, además a los directamente afectados que: “remitan informe sobre la adaptación
de dicho proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, sobre la
conformidad, oposición o reparos a la instalación eléctrica proyectada o sobre posibles
efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Se trata de un proyecto para la colocación de un Parque Eólico en el cresterío de los
Montes de Iturrieta, compuesto por 15 aerogeneradores y 75 MW, una Subestación
Transformadora denominada San Millán 30/220 kV, y una línea Aérea de Alta Tensión
220 kV desde la subestación San Millán a la Subestación Elguea. Se presenta
anteproyecto del parque, con lo que la INFORMACIÓN es somera para la instalación de
los aerogeneradores; sobre la subestación de San Millán, lo único que se manifiesta es
la ubicación dado que se vincula ésta al Parque Eólico Azáceta también en período de
exposición pública; y sobre la línea de alta tensión que comunica ambas subestaciones,
San Millán y Elgea, tan solo se manifiesta que no es objeto de este proyecto, también
vinculada al Parque Eólico de Azáceta, aunque se conoce que tiene una longitud
aproximada de 9 km y 26 pies de apoyo.
NORMATIVA Y PLANES DE APLICACIÓN A ESTA ÁREA
La zona de ubicación de los aerogeneradores de este proyecto es una zona ZEC
denominada de especial conservación que posee gran valor naturalístico y paisajístico,
alberga especies de flora y fauna en peligro de conservación, y supone un corredor que
favorece la conectividad entre masas naturalizadas.
La Directiva 79/409/CEE del 2 de abril de 1979, derogada en el artículo 18 de la Directiva
2009/147/CEE del Parlamento Europeo del 30 de noviembre de 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres establece en su artículo 2: “Los Estados miembros
tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de
todas las especies de aves [silvestres], […], en un nivel que corresponda en particular a
las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias
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económicas y recreativas”; y en su artículo 3: “… los Estados miembros tomarán todas
las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para todas las aves contempladas en el artículo 1
[silvestres]” En el Anexo I de esta Directiva se recoge listado de especies a proteger,
todas las especies de rapaces silvestres presentes en el ámbito de localización de los
aerogeneradores, están recogidas en este anexo I.
Habida cuenta de que en las inmediaciones de la ubicación de los aerogeneradores
situados más al oeste del parque se encuentra un nido de Alimoche, que Entzia es
considerada un Área crítica según la Estrategia Estatal del Quebrantahuesos, y teniendo
en cuenta las especies de especial protección que se encuentran catalogadas, hubiera
que a tener en cuenta en este proyecto esta variable.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21/05/1992 relativa a la conservación de hábitat
naturales y de la fauna y flora silvestres, establece en su artículo 3 punto 1 que se creará
una Red Natura 2000 que “deberá garantizar el mantenimiento, o en su caso, el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats
naturales y de los hábitats de que se trate en su área de distribución natural”. “La Red
Natura 2000 incluirá las zonas de protección especial designadas por los Estados
miembros de arreglo a la Directiva 79/409/CEE”. Es por ello que, en base al
cumplimiento de esta normativa, se determinó que el área de Entzia tuviera un grado de
protección LIC, que posteriormente mediante el Decreto 188/2015 del 6 de octubre pasa
a tener grado de protección ZEC, Zona de Especial Conservación, ZEC de Entzia
(ES2110022).
El Decreto 188/2015, establece en su artículo 2 punto 1, la finalidad del Decreto: “…
garantizar en la ZEC el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Así mismo,
tiene por objeto asegurar la supervivencia en particular las incluidas en el Anexo I de la
Directiva 2009/147/CEE”. En este punto, vuelve a ponerse de manifiesto el grado de
protección que poseen las aves localizadas en la zona, así como especies vegetales
como la árnica, y dos especies de narcisos, que se encuentran a su vez catalogados en
la Directiva Hábitat, en los Anexos IV y II respectivamente.
En el anexo II de este Decreto 188/2015, relativo a la INFORMACIÓN ecológica,
objetivos de conservación, normas para la conservación y programa de seguimiento de
la ZEC de Entzia, en el punto 9 se han valorado los elementos clave u objeto de gestión
de la ZEC, siendo destacados las comunidades rupícolas que en la actualidad ocupan
los espacios de ubicación de los aerogeneradores. Más de la mitad de la flora
amenazada citada en la ZEC está ligada a este espacio de roquedo o pasto petrano o
parameros. En cuanto a los anfibios localizados en esta zona, de las 13 especies
registradas, 8 están incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat. Los quirópteros se
consideran una de las especies más dependientes del uso que el hombre hace del
territorio, y por lo tanto más vulnerables, todas las especies presenten en la zona (14
especies de quirópteros) están incluidos en el anexo IV de la Directiva Hábitat, algunas
de ellas también en el Anexo II.
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En el punto 10.3 sobre comunidades rupícolas, ámbito de instalación de los
aerogeneradores, establece que, a pesar de la vulnerabilidad de la zona, el hecho de
que haya distintas especies de flora amenazada, una rica comunidad faunística, aves
rupícolas de interés, junto a la inaccesibilidad del hábitat parece indicar una
funcionalidad y un estado de conservación favorable. No obstante, manifiesta: “Las
perspectivas futuras se consideran inciertas por la hipotética instalación de
infraestructuras energéticas cuya ejecución afectaría muy negativamente tanto a la
estructura y funcionalidad del hábitat de manera local como a la rica comunidad
faunística ligada al mismo”. Hubiera que tener en cuenta en esa zona se encuentran
doce de las especies de flora amenazada ligadas a pastos petranos, parameros y
roquedos, y las “perspectivas de conservación son desfavorables para todas las
especies por la rareza y fragilidad intrínseca de sus poblaciones que las hace muy
vulnerables a cualquier factor de perturbación externo”. En cuanto a la avifauna rupícola,
el objetivo general 3 establece: mantener poblaciones viables de todas las especies
rupícolas amenazadas y mejorar las condiciones de la ZEC para favorecer la expansión
del quebrantahuesos hacia el oeste, favoreciendo la consolidación de un territorio
reproductor estable en la ZEC y sus inmediaciones. Objetivo específico 3 2.: se
previenen y eliminan los factores de amenaza sobre las comunidades rupícolas. Este
objetivo, junto a la propuesta que establece este objetivo de solicitar este ámbito como
zona ZEPA (Zona de especial Protección para las Aves) y la regulación de la Comunidad
Foral de Navarra que mediante el Decreto Foral 228/2007 de 8 de octubre establece las
medidas relativas a la protección y gestión del quebrantahuesos en la zona de UrbasaAndia, y teniendo en cuenta que se facilita el dato a su vez de que el 24% de las muertes
de avifauna rupícola no naturales son causadas por colisiones con el tendido eléctrico,
indica que la ubicación de aerogeneradores en esa zona modificaría considerablemente
la estructura naturalística existente y la estrategia de mejora de la avifauna rupícola en
la zona de Entzia- Iturrieta, así como, rompería la continuidad del corredor ecológico
existente.
En el ámbito estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en su artículo 46 establece que: “… las Comunidades Autónomas, en el
marco de sus políticas medio ambientales y de ordenación del territorio, fomentarán la
conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del
paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones
de especies de fauna y flora silvestres”.
La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV establece que la zona de Montes de
Iturrieta es considerada pasillo suprarregional, red ecológica interconectada. También
es considerada un corredor de enlace con máxima conectividad entre espacio-núcleo
con un gradiente de permeabilidad del paisaje inmejorable.
En este sentido Diputación Foral de Álava mediante Acuerdo del Consejo de Diputados
nº 920 de 24 de octubre de 2006 se adhirió a la Iniciativa de Conectividad Ecológica del
Gran Corredor de Montaña del Sur de Europa con el compromiso de proteger la Red
Ecológica Funcional. Montes de Iturrieta forma parte de este corredor.
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Por otro lado, el Decreto legislativo 1/2014 de 15 de abril, Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, en su artículo 2 apartado h) establece que: “Las obras de
infraestructuras y la construcción en general, en caso de que su impacto sea asumible,
han de adaptarse a la naturaleza y al paisaje”. En su artículo 40 punto 1 establece: “Las
Administraciones Públicas vascas competentes velarán por conservar, mantener y
restablecer, en su caso, superficies de suficiente amplitud y diversidad como hábitats
para las especies de flora y fauna silvestres que habitan en el medio natural de la CAPV”;
y en el punto 2: “El diseño de las infraestructuras que se ejecuten en el territorio se
realizará de modo que permita un grado suficiente de movilidad geográfica a las
especies, evitando la creación de barreras que dificulten su dispersión e intercambio
genérico y previendo los mecanismos posibles para evitar riesgo de accidentes a la
fauna silvestre”. En el artículo 41 se establece: “Las Administraciones públicas vascas
velarán por mantener o adaptar las poblaciones de fauna y flora silvestres, terrestres y
marítimas, a un nivel que corresponda a las exigencias ecológicas, científicas y
culturales”. En el artículo 42 se establece: “Se favorecerá la migración de las especies
que atraviesan el territorio de la CAPV, preservando, en la zona marítima y terrestre, los
lugares de paso, concentración, reposos, muda o alimentación y limitando las
actividades u obstáculos que los dificulten”.
En base a esta normativa, se pone de manifiesto la estrategia desarrollada para
preservar tanto la zona declarada ZEC de elementos que la puedan alterar, como la
necesidad de proteger las oportunidades naturalísticas que especies migrantes puedan
necesitar de este espacio. Así como, de no poner en peligro la estrategia ya definida
para diferentes ámbitos que afectan significativamente a este espacio.
En cuanto a la organización del territorio, el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica
del País Vasco, tiene entre otros objetivos el de mejorar el recurso eólico de esta
Comunidad Autónoma sin dañar su medio ambiente.
La Orden Foral 282/2009 de 23 de diciembre que ordena la publicación en el BOTHA
del Texto Refundido de la Estrategia y el Plan de Acción para la Promoción y Desarrollo
de las Energías Renovables de Álava (2010-2020), Plan Mugarri, establece en su punto
3.1.3. relativo a Zonas de Especial Protección establece “… para la ubicación de las
plantas e instalaciones de mayor impacto, la Red Natura 2000 se considera una zona
de exclusión […] Así, se priorizará la instalación de estas centrales en áreas de menor
valor ecológico y paisajístico”. En el punto 5 relativo a la Estrategia y Plan de Acción,
5.1. sobre principios estratégicos, principios ambientales establece: “La Estrategia
promoverá un modelo energético renovable que respete el medio ambiente”.
En el anexo II del Decreto 188/2015, ZEC de Entzia, relativo a la INFORMACIÓN
ecológica, objetivos de conservación, normas para la conservación y programa de
seguimiento de la ZEC de Entzia, en el punto 10.1 se establece como objetivo general
1: Mantener la superficie de bosques, y progresar hacia niveles de naturalidad y de
complejidad estructural característicos de los bosques en estado de conservación
favorable. Objetivo específico 1.1. Se mantiene la superficie de bosque autóctono, en el
punto 4 de las regulaciones se establece: “Salvo por motivo de interés público que
requerirán de una adecuada evaluación y de la correspondiente autorización ambiental
y demás autorizaciones que proceda, se prohíbe toda transformación de los bosques de
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la ZEC que suponga una merma de su superficie y un deterioro de su estado de
conservación”.
Así que en todas estas estrategias ponen de manifiesto la vinculación de la protección
al medio ambiente a la instalación de este tipo de infraestructuras.
Otro aspecto que está definido es la calidad del paisaje. El Convenio Europeo el Paisaje
“…urge a los Estados Catalogar los ámbitos de mayor calidad estética y legislar para
procurar su conservación”, aprobado por el consejo de Ministros del Consejo de Europa
en Florencia en octubre de 2000, entró en vigor en marzo de 2005 y se ratificó por el
Estado Español en noviembre de 2007.
Así los Montes de Iturrieta están catalogados en la categoría de Espacio Protegido como
Paisaje Sobresaliente según el Acuerdo del Consejo de Diputados nº 829 de 27 de
septiembre de 2005 que aprueba el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes
del Territorio Histórico de Álava.
También el Plan Mugarri establece en su punto 3.2. sobre protección del paisaje que “la
protección de los recursos paisajísticos del territorio será también […] un aspecto
esencial a considerar en la selección y emplazamientos destinados a la instalación de
las centrales de producción de energías renovables más impactantes. Un factor clave
en la planificación ha de ser la preservación de los paisajes singulares y sobresalientes
de Álava”.
La Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 en su Meta 3 sobre Protección
de la Naturaleza y Biodiversidad: un valor único a potenciar establece que “La buena
salud y el equilibro de los sistemas naturales son fundamentales para sostener la vida y
el funcionamiento de la sociedad”. “Se hace preciso […] preservar el valor intrínseco de
la biodiversidad de las amenazas existentes” El objetivo 1 de esta Meta es conservar y
proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje.
Por otro lado, la Ley 4/2019, de 21 de febrero de Sostenibilidad Energética de la CAPV
y el Decreto 254/2020 de 10 de noviembre sobre Sostenibilidad Energética de la CAPV
regulan la política energética de Euskadi, y la primera establece en su punto 5 objetivos
b) “La promoción e implantación de las energías renovables con el fin de reducir la
dependencia de los combustibles fósiles”, con lo que es imprescindible contar con este
tipo de instalaciones de generación de energías renovables para cumplir con lo
establecido en la normativa.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Según el punto 13 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto relativo a la conclusión
del mismo se concluye: “… que el global de impactos analizados del presente proyecto
después de la aplicación de las Medidas preventivas, correctoras y compensatorias
propuestas, se valor globalmente como MODERADO-SEVERO”.
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El estudio pone de manifiesto una serie de impactos y la conclusión de los mismos, pero
en algunos aspectos se echa en falta un poco más de precisión o ausencia de
valoración, como puede ser en los aspectos mencionados a continuación.
Esta valoración pone de manifiesto el riesgo de incendio y las medidas correctoras para
su control, pero se considera que el proyecto precisaría de unas medidas más
exhaustivas debido al gran impacto que pudiera tener un incendio en la zona, y, por lo
tanto, precisaría de la valoración del impacto de las mismas en el medio.
Impacto hidrológico, en este punto se valora el impacto sobre los cursos fluviales y sobre
los drenajes propios del terreno, pero se echa en falta la valoración del impacto sobre
las filtraciones del terreno que son los acopios de los acuíferos que manan en la ladera
bajo el cresterío, y sobre los que los Concejos y Ayuntamientos de la zona tienen
concesiones de agua para abastecimiento de la población. Concretamente el
Ayuntamiento de Agurain tiene cuatro concesiones en la zona (Lezao, Ubago, Buruzco
y Las Balsas), el Concejo de Guereñu una concesión (Gurtaran), Concejo de UllibarriJauregui una concesión (Guecomadura), Concejo de Gauna una concesión (Manantial
Donosti), … Sería conveniente una valoración del impacto sobre estas aguas.
Se considera que sería adecuado valorar la afección del parque en la zona rupícola
como conjunto, el ecosistema de esta área es muy vulnerable, y la medición de la
afección de cada una de sus partes y no como conjunto pudiera prestarse a equívocos.
Afección de la ubicación del parque a otros usos ya existentes, en la valoración, se
estudia la afección de la ejecución de la instalación, pero no la afección que esa
instalación durante el tiempo que dure la ejecución, explotación y desmantelamiento,
tiene sobre usos ya existentes.
Afección de la ubicación del parque al potencial ecoturístico de la zona. El impacto visual
y la pérdida de naturalidad será también muy relevante en estas áreas haciendo que
sus itinerarios y recorridos de montaña pierdan interés, sería importante valorar la este
aspecto.
Ruido, se valora que el ruido existente estará por debajo de los niveles admitidos en una
zona industrial urbana, pero esa zona de ubicación del parque no tiene esa
característica, y tampoco la tienen los núcleos de población cercanos al parque. En la
valoración sobre la afección a población más cercana, no se tiene en cuenta el cambio
que supondrá el incremento de ruido para la población de estos núcleos y tampoco sea
valora el impacto sobre la fauna de la zona. Sería conveniente establecer el impacto de
ese incremento de ruido sobre la población, sobre la fauna y los usos ya existentes.
También se valoraría positivamente la valoración del ruido en la subestación ubicada en
Gereñu debido a la proximidad de los núcleos de población de Gereñu y Jauregui.
En cuanto a la radiación electromagnética, se manifiesta que el campo eléctrico podría
oscilar entre 1 y 3 KV/m, lo cual estaría por debajo de los niveles autorizados, pero no
se manifiesta si esta es la inducción que ejerce sobre el organismo un aerogenerador,
la subestación, el parque de media en su conjunto, .... Sería conveniente valorar esta
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situación y diferenciar el efecto de la subestación de la zona de aerogeneradores, y el
impacto que tiene cada una de estas áreas.
En cuanto a los temas que se considera sería conveniente valorar están los siguientes.
•
•
•

•

Conexión aérea de la subestación San Millán con la Subestación Elgea, se
entiende que es parte del proyecto y no se incluye en el estudio de impactos ni
en el proyecto.
Cálculos de pérdida de energía por transporte.
Sinergias que generan los parques eólicos de Iturrieta y Azáceta, dado que son
dos parques que comparten subestación y línea de conexión. El impacto
conjunto y acumulativo de los dos parques sobre el medio donde se ubican, y
valoración de correlaciones sobre ese impacto conjunto, del parque eólico de
Elgea. Cálculo del impacto global del proyecto eólico en la zona de Montaña y
Llanada Alavesa que incluya los tres parques eólicos, las dos subestaciones y
las líneas de conexión.
Valoración de la resiliencia del medio (de la capacidad de recuperación del
ámbito de ejecución), y valoración de lo que supondría la pérdida de los aspectos
que pudieran no tener capacidad de recuperación.

CONCLUSIÓN
Se trata de un espacio vulnerable que pudiera tener una afección muy relevante de
incidir sobre él, con un valor naturalístico incalculable, y con una estrategia planificada,
y en algunos casos protegida por normativa para su conservación.
Con los aspectos que se echan de menos en el estudio de impacto ambiental; y los
aspectos que se considera que deberían haberse valorado o que no se han valorado
suficiente, se concluye que todo indica que la afección de la infraestructura es mayor
que la expresada en el estudio de impacto ambiental.
Debido a que la normativa establece avanzar en la consecución de la eliminación de los
combustibles fósiles, y tomar las energías renovables como nuevas fuentes de energía,
se concluye que la opción más adecuada es trasladar el parque a una zona en la que
se genere menor impacto.”
VISTO. – El informe Parque Eólico, posibles afecciones urbanísticas, Exped.: PEol-466
Montes de Iturrieta., realizado por el Arquitecto asesor municipal con fecha 29 de abril
de 2021, que dice lo siguiente:
INFORME PARQUE EOLICO, POSIBLES AFECCIONES URBANISTICAS, EXPED:
PEol-466 Montes de Iturrieta.
UBICACIÓN
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El proyecto ubica el parque eólico principalmente en el cresterío de los Montes de
Iturrieta, abarca los municipios de Agurain, Iruraiz- Gauna, Arraia-Maeztu, San Millán,
Barrundia y la Parzonería de Entzía.
Se manifiesta la ubicación de aerogeneradores, principalmente en terrenos del
municipio de Arraia-Maeztu, y también en terrenos de la Parzonería de Entzía. Se
expone a su vez, la ubicación de una Subestación, ST San Millán, mediante
coordenadas en la parcela 437D del polígono 1 del municipio de Iruraiz-Gauna terreno
público propiedad del Concejo de Gereñu. Para finalizar, se manifiesta la colocación de
una línea aérea que comunicará la subestación de San Millán con la subestación de
Elgea, que discurre por los municipios de Iruraiz-Gauna, Barrundia y San Millán.

El espacio donde se ubican los aerogeneradores forma parte de una gran área
perteneciente a Red Natura 2000 que posee grado de conservación ZEC (Zona de
Especial Conservación) según el Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por el que se
designa Zona de Especial Conservación Entzia (ES2110022). Así mismo, la línea aérea
de alta tensión que comunica ambas subestaciones atraviesa parcialmente el ZEC
Montes de Aldaia (ES2110016) en su zona este.
PROYECTO
El proyecto está promovido por AIXEINDAR, S.A. sociedad mercantil, compuesta por:
Eólicas de Euskadi, SAU (60%) y EVE (40%); la cual tiene por objeto, CNAE- Producción
de energía eléctrica de origen eólico.
En esta fase del proyecto se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa previa y declaración de impacto ambiental. Por ello se solicita, además a
los directamente afectados que: “remitan informe sobre la adaptación de dicho proyecto
al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, sobre la conformidad, oposición
o reparos a la instalación eléctrica proyectada o sobre posibles efectos significativos
sobre el medio ambiente”.
Se trata de un proyecto para la colocación de un Parque Eólico en el cresterío de los
Montes de Iturrieta, compuesto por 15 aerogeneradores y 75 MW, una Subestación
Transformadora denominada San Millán 30/220 kV, y una línea Aérea de Alta Tensión
220 kV desde la subestación San Millán a la Subestación Elguea. Se presenta
anteproyecto del parque, con lo que la información es somera para la instalación de los
aerogeneradores; sobre la subestación de San Millán, lo único que se manifiesta es la
ubicación; y sobre la línea de alta tensión que comunica ambas subestaciones, San
Millán y Elgea, tan solo se manifiesta que no es objeto de este proyecto, aunque se
conoce que tiene una longitud aproximada de 9 km y 26 pies de apoyo.

AFECCION URBANISTICA, NORMATIVA Y PLANES DE APLICACIÓN A ESTA ÁREA
Respecto a la situación de los aerogeneradores, tal y como se ha señalado
anteriormente, se puede comprobar que la mayor parte de los aerogeneradores
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propuestos, se sitúan principalmente en terrenos del municipio de Arraia-Maeztu,
quedando 3 de ellos en la parzonería de Iturrieta.
No obstante, lo anterior, los vuelos de 11 de los 15 aerogeneradores planteados, se
sitúa sobre el MUP 610 “sotos” del término municipal de Agurain.
Las plataformas de 9 aerogeneradores, los numerados del 7 al 15, invaden el MUP 610
“sotos” y por lo tanto se sitúan en el término municipal de Agurain.
Los aerogeneradores 14 y 15, así como la plataforma del 13, se sitúan en la parzonería
de Iturrieta.
La zona de ubicación de los aerogeneradores de este proyecto es una zona ZEC
denominada de especial conservación de gran valor naturalístico y paisajístico.
Los aerogeneradores y/o sus plataformas, según lo detallado anteriormente, se
encuentran ubicadas, dentro del Suelo No Urbanizable de Agurain, Clasificado como
D.10 Zona de Especial Protección, por el Texto Refundido de Plan General de
Ordenación Urbana aprobado definitivamente de forma parcial por la O.F.148/2011 de
28 de marzo, posteriormente, mediante la Orden Foral 528/2013 de 24 de octubre, se
dieron por cumplidas las condiciones no sustanciales impuestas en la Orden Foral
148/2011. Por último y mediante Orden Foral 242/2016 de 6 de octubre, se aprobó
definitivamente el texto refundido dando por cumplidas las condiciones sustanciales
impuestas en la Orden Foral 148/2011. El P.G.O.U. de Agurain, con entrada en vigor
con la publicación del Texto refundido en el BOTHA el día 4 de enero de 2.017.
La regulación que se establece en el Plan General para la Zona D.10 de especial
protección, determina en su Régimen de edificación, que Únicamente se deberán
admitir los usos cuyo fin sea la mejora y conservación de los bosques.
Así mismo y en su Régimen de uso, establece como Usos no constructivos admisibles:
Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas y la fauna y flora
dirigidas a proteger la integridad del propio espacio, no pudiéndose realizar movimientos
de tierras o alteraciones significativos del relieve.
Las actividades de investigación y divulgación científica y educación ambiental.
Las actividades de ocio, senderismo y montañismo.
Los forestales tradicionales, siempre y cuando los aprovechamientos se efectúen
mediante entresacas regularizadas o cortas de mejora y de regeneración por bosquetes,
manteniendo el bosque natural.
Las actividades tradicionales y el tránsito de ganado y el pastoreo siempre que sean
compatibles con el desarrollo adecuado de las masas arbóreas, así como aquellas
actuaciones selvícolas cuyo fin sea la conservación y mejora de los bosques autóctonos.
Como usos constructivos admisibles se establece:
Los elementos de señalización administrativa, cartográfica, etc. y los relacionados con
los usos y actividades no constructivas.
Las construcciones, instalaciones e infraestructuras vinculadas a la investigación y
divulgación científica, a la educación ambiental y a la protección del propio espacio. Las

11

actuaciones en pistas forestales deberán limitarse a la mejora de firmes y drenajes en
los caminos actuales, sin variación significativa de los perfiles transversales y
longitudinales.
Los elementos dirigidos a la protección del propio espacio.
La recuperación y mejora de las bordas existentes y construcción de abrevaderos
destinados únicamente al uso ganadero relacionado con la actividad de pastoreo, en las
condiciones de uso y regulación de accesos que determine el órgano competente en
materia de Agricultura para su autorización. Las condiciones dimensionales, de forma y
volumen, y las de tratamiento estético de estas construcciones responderán a la
tipología y características constructivas de este tipo de edificación tradicional, acorde a
las condiciones del entorno natural donde se ubican. No se autorizarán otros usos
diferentes a los propios del manejo del ganado ovino y la elaboración y almacenamiento
de sus productos, además de la estancia temporal residencial del pastor, si bien en
época de invernada del ganado podrán utilizarse como refugios de montaña.
Usos prohibidos: Los no incluidos en ninguna de las modalidades anteriores.
El documento presentado indica que, debido a las características topográficas del
emplazamiento, son necesarias obras civiles para la instalación y mantenimiento de las
torres como son:
Caminos internos, Plataformas, Cimentaciones, Zanjas para comunicaciones y
electricidad, etc.
De la lectura de la normativa urbanística, se desprende que en la Zona D.10 de especial
protección, no resulta viable la instalación de aerogeneradores al tratarse de un uso
constructivo no admitido por la normativa, ni la realización de nuevos caminos y/o
plataformas, ya que la regulación en esta zona establece que las actuaciones en pistas
forestales deberán limitarse a la mejora de firmes y drenajes en los caminos actuales.
Respecto a la afección a la zona ZEC, si bien se entiende que esta se analiza desde el
punto de vista medioambiental, cabe señalar que la DECRETO 188/2015, de 6 de
octubre, por el que se designa Zona Especial de Conservación Entzia, establece en su
ANEXO II Información ecológica, objetivos de conservación, normas para la
conservación y programa de seguimiento de la ZEC Entzia, y en su apartado 8.6
Régimen preventivo para las infraestructuras, grandes equipamientos y actividades
extractivas que:
1. Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras (viarias, ferroviarias,
de producción y transporte energético) y grandes equipamientos dentro de
la ZEC, para lo cual se estudiarán localizaciones o soluciones de trazado o
ubicación alternativas que se sitúen fuera de sus límites.
No obstante, las infraestructuras lineales subterráneas (colectores,
conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, líneas
eléctricas), que una vez evaluadas adecuadamente se autoricen en la ZEC, se
apoyarán en las infraestructuras y servidumbres existentes.
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Por último, señalar que a lo largo del decreto 188/2015 de 6 de octubre, y su Anexo II,
ya se señala que la hipotética instalación de infraestructuras energéticas de este tipo
afectaría muy negativamente tanto a la estructura y funcionalidad de los hábitats y de
las comunidades faunísticas ligadas a los mismos.
CONCLUSIÓN
Con base en lo expuesto anteriormente, se concluye que la opción más adecuada es
trasladar el parque a otra zona en la que los condicionantes y normativas urbanísticas y
ambientales, así como su régimen de protección, sean compatibles con este tipo de
infraestructuras.

VISTAS. – Las alegaciones presentadas por el grupo municipal EHBildu en fecha 30 de
abril de 2021 que dicen lo siguiente:
Raúl López de Uralde Baltasar, concejal y portavoz del grupo municipal Euskal Herria
Bildu en el Ayuntamiento de Agurain con documento nacional de identidad nº
18595998S, con domicilio en Lapurdi 3 bajo C a efectos de notificaciones, ante el Área
Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de España en Álava,
comparezco y como mejor proceda en derecho
DIGO
Que habiendo sido notificado con fecha lunes 15 de marzo y miércoles 24 de marzo de
2021 por medio de sendas publicaciones del Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava y el Boletín Oficial del Estado respectivamente, los anuncios del Área Funcional
de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de España en Álava por el que
se somete a Información Pública la solicitud de AIXEINDAR, S.A., de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto "Parque
Eólico Montes de Iturrieta" de 75 MW en Arraia-Maeztu, Salvatierra/Agurain,
Iruraiz-Gauna y en la Parzonería de Entzia (Álava) y su infraestructura de
evacuación, subestación transformadora San Millán 30/220 kV y Línea Aérea de
Alta Tensión 220 kV desde ST San Millán hasta ST Elgea, y habiéndolo examinado
en periodo de información pública, por medio del presente escrito dentro del plazo legal
concedido, me persono en el procedimiento administrativo y acto seguido procedo a
realizar las siguientes
ALEGACIONES
1.- OBJETO Y MOTIVACIÓN
Estas alegaciones tienen como objetivo solicitar al Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, en concreto a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, que formule declaración de impacto
ambiental desfavorable del proyecto "Parque Eólico Montes de Iturrieta" de 75 MW
en Arraia-Maeztu, Salvatierra/Agurain, Iruraiz-Gauna y en la Parzonería de Entzia
(Álava) y su infraestructura de evacuación, subestación transformadora San
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Millán 30/220 kV y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV desde ST San Millán hasta
ST Elgea así como a la Dirección General de Política Energética y Minas que haga
lo propio y resuelva negativamente la solicitud de autorización administrativa
previa del promotor, AIXEINDAR S.A..
En la documentación aportada por el promotor se realiza la siguiente valoración sobre
la idoneidad del emplazamiento de Montes de Iturrieta para la instalación de una Central
Eólica, en concreto el apartado “2.1.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACIÓN”
de la página 16 del EsIA dice,
“La localización de un parque eólico viene siempre condicionada por el recurso
eólico que se pretende explotar: el viento. No obstante, para la selección del
emplazamiento del parque eólico se tuvieron en cuenta factores referentes a la
topología, titularidad y usos del suelo, comunidades animales y vegetales, así
como condicionantes económicos y sociales, de logística e infraestructura que
pudieran influir en la viabilidad y rentabilidad de la inversión que se llevará a
cabo”.
Y en la página 19 del mismo documento en el apartado “2.4.1.5. JUSTIFICACIÓN DE
LA IMPLANTACIÓN”, entre otras cuestiones, se realiza esta FALSA y GRAVE
afirmación,
“El área de implantación del parque eólico se encuentra fuera de zonas de
protección ambiental o de restricciones a paisaje u otros valores ambientales.”
No obstante, En la página 384 del EsIA, se concluye que
“Una vez analizado con detalle el medio físico y biótico del área de estudio y
realizada la correspondiente evaluación de los impactos potenciales previstos en
el Parque eólico “MONTES DE ITURRIETA”, se concluye que el global de
impactos analizados del presente proyecto, después de la aplicación de las
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, se valora
globalmente como MODERADO-SEVERO”.
Respecto a la valoración y estudio de alternativas, la EsIA descarta como opción
en su apartado 2.2. (Página 14) “ALTERNATIVA 0” diciendo que,
“Teniendo en cuenta los objetivos marcados por los instrumentos de planificación
energética mencionados y la contribución que el parque eólico puede realizar
para alcanzarlos, se considera conveniente desestimar la alternativa cero o de
no ejecución del proyecto por los siguientes motivos:
• La ejecución del proyecto contribuye a alcanzar objetivos de mejora ambiental
planteados con respecto a la generación de energías renovables fijados tanto en
el Plan Energético de Euskadi 2030 (3E2030).
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• El proyecto contribuye al desarrollo sostenible y a la mejora medioambiental al
evitar la emisión a la atmósfera de unas 82.750 Tn anuales de CO₂ netas.”. (de
Evaluación de Impacto Ambiental)
El alegante considera que la decisión que descarta como opción la “alternativa 0”,
se basa en argumentos absolutamente tendenciosos.
Según la documentación aportada por el propio promotor AIXEINDAR S.A., en el caso
del Parque eólico “MONTES DE ITURRIETA”, con una potencia eólica instalada de 75
MW, se espera una producción neta de 234.160 MWh/año (3.122 horas equivalentes).
Es decir, se esperan producir 3,12 Gwh/año por cada MW de potencia instalada. Si la
inversión económica para poner el proyecto en marcha se ajusta a lo expuesto en la
documentación ambiental, estaríamos hablando de 54.000.000 de € de inversión, lo que
nos da una estimación (sin contar con los mantenimientos) de 4.336 Mwh/año por millón
de euros invertidos.
En el caso de la planta solar fotovoltaica Ekian instalada en Rivabellosa (Araba), se han
instalado 24 MW de potencia con los que se esperan obtener un aproximado de 40
Gwh/año. Con una inversión de 24 millones de €. Es decir, que cada millón de euros
invertidos equivale (sin contar con los costes de mantenimiento) a un MW de potencia
instalado y a 1.667 Mwh/año de producción eléctrica.

Es decir, que la inversión en centrales eólicas en la ubicación programada, Montes de
Iturrieta, sería un 260% más rentable que la inversión en fotovoltaica realizada en Ekian.
Estos sencillos y no exhaustivos datos nos indican que emplazamientos con un recurso
eólico sensiblemente inferior también podrían ser rentables.
Sin embargo, en el estudio de alternativas, se dice que se han rechazado aquellos
emplazamientos cuya producción energética neta no rentabiliza la inversión. Esta
selección [la de Montes de Iturrieta] se justifica en la evaluación del recurso eólico y en
estudios técnico- económico-financieros.
Entendemos que el despliegue de aerogeneradores necesario para obtener energía
eólica puede perfectamente ser rentable más allá de aquellos lugares con gran
sensibilidad ambiental en los que se están proyectando estas y cualesquiera otras
instalaciones.
Debido a su gran impacto ambiental en la zona, que el propio EsIA reconoce como
moderados-severos, entendemos que hay que compatibilizar el despliegue de las
renovables con criterios de firme defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Si
existen ubicaciones con recurso eólico suficiente como para tener una rentabilidad
razonable, no tiene mucho sentido que el criterio principal sea la maximización del
beneficio
Es evidente que la lucha contra el cambio climático exige una “descarbonización”
del sistema energético y, en ese camino, es preciso lograr un amplio consenso
social además de prestar especial atención al respeto al territorio y a la
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biodiversidad. La transición energética y la biodiversidad deben formar parte de
un binomio indisoluble y es evidente que la ejecución de una central eólica
provocaría unas afecciones negativas irreversibles en el entorno natural de los
Montes de Iturrieta y su biodiversidad, tal y como se argumenta a lo largo de este
documento.

2.- ARGUMENTACIÓN EN BASE A FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES
2.1.- FALTA DE PLANIFICACIÓN PARA UN DESARROLLO ORDENADO Y
RESPONSABLE DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL TERRITORIO
2.1.1.- NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES
El Gobierno Vasco aprobó en el año 2002, por mandato del Parlamento Vasco en el
pleno celebrado el 20 de marzo de 1997, el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica
con el fin de ordenar y seleccionar los emplazamientos idóneos para la implantación de
este tipo de instalaciones.
El 28 de junio de 2009, teniendo en cuenta la falta de consenso sobre los
emplazamientos previstos y la necesidad de adaptar el Plan a la normativa ambiental
vigente en su momento, el propio Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a elaborar
una actualización del Plan paralizando la construcción de las centrales eólicas
proyectadas hasta el momento, entre otros, el previsto en los Montes de Iturrieta.
En la actualidad, después de 12 años de inacción y en cumplimiento de la disposición
adicional cuarta de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la
CAPV, el Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento para elaborar un Plan
Territorial Sectorial de Energías Renovables. Pero, al mismo tiempo, tramita la
solicitud de implantación de seis centrales eólicas diferentes en territorio alavés,
entre otros, el que nos ocupa en los Montes de Iturrieta.
Con todo ello y teniendo en cuenta, además, que actualmente se encuentran en
funcionamiento las Centrales Eólicas de Elgea-Urkilla y Sierra de Badaia en
territorio alavés, resulta inadmisible que el EsIA que nos ocupa no analice ni
evalúe los impactos acumulativos y sinérgicos que este despliegue masivo de
proyectos eólicos va a generar, sin duda, en nuestro territorio.
Ello constituye, a juicio del alegante, un fraude al contenido moral de los Estudios
de Impacto Ambiental, que además aporta conclusiones parciales e incompletas
sobre las afecciones ambientales.

2.1.1.- PLAN MUGARRI
(http://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/002/2010_002_B.pdf)
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En relación con la idoneidad de los emplazamientos destinados a acoger este tipo de
Centrales Eólicas en territorio alavés, en enero de 2010 entro en vigor mediante la
ORDEN FORAL 282/2009, de 23 de diciembre, que ordena la publicación en el BOTHA
del Texto Refundido de la Estrategia y el Plan de Acción para la Promoción y Desarrollo
de las Energías Renovables en Álava.
Atendiendo al plan de desarrollo de energías renovables de Araba, “PLAN MUGARRI”,
este emplazamiento se encuentra en una zona de exclusión para la implantación de una
central eólica de las características que se plantean. Tal y como se recoge en su
apartado 5.2.3 “CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y EXCLUSIÓN DE
EMPLAZAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES
QUE SE PROPONE PARA EL T.H. DE ÁLAVA” :
“Los espacios pertenecientes a la Red Ecológica Europea “Natura 2000”,
los Biotopos Protegidos o Parques Naturales declarados o propuestos
para su declaración, los ámbitos catalogados “Paisajes Singulares o
Sobresalientes”, así como las zonas de nidificación de aves rapaces
amenazadas (ámbitos de 2 km en torno a los puntos de nidificación) y áreas
declaradas de interés especial para especies de fauna silvestre
catalogadas como “en Peligro de Extinción”, se consideran como zonas de
exclusión para la implantación de parques eólicos y por extensión para
todas aquellas otras centrales de producción de energía que generan
impactos de similar magnitud sobre el medio natural.”

2.2.- ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) INCLUIDA EN LA RED NATURA
2000 EUROPEA
El emplazamiento propuesto para instalar la central eólica se encuentra dentro de la
Red Natura 2000 tal y como recoge el Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por el que se
declara la Zona Especial de Conservación Entzia (ES2110022).
(https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504495a.pdf)
Como anexo al Decreto, se aprobó también el documento denominado
“INFORMACIÓN ECOLÓGICA, OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN, NORMAS PARA
LA CONSERVACIÓN Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ZEC ENTZIA”
El documento contiene un análisis de los condicionantes naturales, culturales, sociales
y económicos que pueden influir o determinar la gestión ambiental de la ZEC Entzia, así
como las medidas con las que se pretende mejorar no sólo el estado de conservación
de los elementos clave u objeto de gestión, sino del resto de los hábitats y especies
silvestres que tienen presencia significativa en el lugar y que han motivado su
designación como espacio de la Red Natura 2000. Se verán afectados un total de 49
especies “Elementos Clave” en la ZEC.
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•
•
•
•

10 especies de flora
4 especies de anfibios
21 especies de aves
14 especies de quirópteros

No se dispone de la información suficiente para poder establecer el estado de
conservación de las poblaciones de estas especies amenazadas que son importantes
para la conservación del espacio, por ser especies amenazadas o constituir su población
en la ZEC un importante núcleo a nivel local o regional.
El proyecto afectaría de forma inasumible a áreas de distribución de especies de flora
amenazada. Así, en la misma zona en la que se proyectan los aerogeneradores, así
como los caminos y zanjas de conexión entre ellos, hay presencia de especies
amenazadas que resultarían afectadas, algunas de ellas endémicas de la Península
Ibérica y cuya área de distribución prácticamente se reduce a esta zona como Arenaria
vitoriana. En el informe del experto botánico Pedro Uribe-Echebarria se señala lo
siguiente sobre el impacto a este endemismo ibérico: “Las remociones de terreno que
necesariamente lleva aparejadas la construcción de un Parque Eólico con incompatibles
con los antiquísimos y restringidos hábitats en los que esta reliquia viva ha perdurado
hasta nuestros días”.
Otras especies vegetales amenazadas que se desarrollan en esta zona y que resultarían
afectadas son: Carlina acaulis, Dryopteris carthusiana, Genista eliassennenii, Ilex
aquifolium, Genista eliassennenii, Ranunculus auricomus, Narcissus asturiensis subsp.
jacetanus, Narcissus bubocodium subsp. citrinus y Taxus baccata.
En lo relativo a la afección sobre Carlina acaulis (eguzkilore), “Cualquier alteración,
como las vías de acceso a los aerogeneradores del proyectado Parque Eólico, pondría
en grave peligro la persistencia de esta rarísima planta.”
En consecuencia considerando la extensión del impacto sobre la vegetación natural y
hábitats catalogados de interés comunitario y de interés prioritario en el ámbito de los
espacios Red Natura 2000 de la ZEC de Entzia (ES2110022) y LIC de Montes de Aldaia
(ES2110016), considerando asimismo la gran variedad y riqueza de hábitats
catalogados que se afectan dentro de los propios espacios “Red Natura” y teniendo en
cuenta además la irreversibilidad e irrecuperabilidad a medio y largo plazo de la mayor
parte de los efectos negativos, la ejecución de la Central Eólica de Montes de Iturrieta
generaría un impacto sobre la vegetación y hábitats catalogados de interés comunitario
y de interés prioritario que alcanzaría una magnitud CRÍTICA.
El documento “INFORMACIÓN ECOLÓGICA, OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN,
NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ZEC
ENTZIA” en su apartado 8.6. “RÉGIMEN PREVENTIVO PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS,
GRANDES
EQUIPAMIENTOS
Y
ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS” dice lo siguiente:
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“1. Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras (viarias,
ferroviarias, de producción y transporte energético) y grandes
equipamientos dentro de la ZEC, para lo cual se estudiarán localizaciones o
soluciones de trazado o ubicación alternativas que se sitúen fuera de sus límites.
No obstante, las infraestructuras lineales subterráneas (colectores,
conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, líneas
eléctricas), que una vez evaluadas adecuadamente se autoricen en la ZEC, se
apoyarán en las infraestructuras y servidumbres existentes.
2. Se evitarán proyectos industriales en la ZEC que puedan ser limitantes
para los elementos objeto de conservación en Entzia, y especialmente
aquellos que puedan desarrollarse en las zonas de crestón más sensibles para
la nidificación y campeo de las especies de aves rupícolas y forestales.
3. En aplicación del artículo 19.4 del Texto Refundido de la Ley de Conservación
de la Naturaleza aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, las
nuevas actividades extractivas no autorizadas en el momento de la
designación de la ZEC no se consideran compatibles con los objetivos de
conservación de Entzia. Esta incompatibilidad viene determinada por la
elevada fragilidad o vulnerabilidad de la mayoría de los tipos de hábitats y
especies vinculados a estos ambientes y su dependencia funcional, así como
por el estado de conservación inadecuado o desfavorable en el que se
encuentran la mayoría de estos elementos de interés comunitario”.
Además, en su apartado 10.3 “COMUNIDADES RUPÍCOLAS” advierte que “Las
perspectivas futuras se consideran inciertas por la hipotética instalación de
infraestructuras energéticas cuya ejecución afectaría muy negativamente tanto a
la estructura y funcionalidad del hábitat de manera local como a la rica comunidad
faunística ligada al mismo” y, en el mismo apartado, propone como medida (nº44) la
designación de la ZEC como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) “…a la
vista de su elevada riqueza en numerosas especies del anexo I de la Directiva de
Aves, tanto rupícolas, como forestales”.
“Los principales macizos montañosos de Araba, constituyen un área natural de
expansión del quebrantahuesos hacia las montañas cantábricas y Picos de
Europa, en su importante función de enlace del corredor ecológico montano del
sur de Europa. Por ello, este corredor natural de expansión se podría llegar
a ver afectado por algunas actividades como la construcción de
infraestructuras energéticas o la localización de puestos de caza migratoria
muy cerca de lugares potenciales para la cría del quebrantahuesos. A pesar de
su elevadísima riqueza avifaunística, Entzia no es considerada ZEPA. Su
catalogación como tal serviría para poder mejorar la protección preventiva
y la gestión activa de esta ave, y dado su efecto paraguas también
beneficiaría a otras poblaciones rupícolas”.
Por otro lado, el documento “DIRECTRICES Y MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN FAVORABLE Y PARA EVITAR EL DETERIORO DE HÁBITATS Y
ALTERACIONES SOBRE LAS ESPECIES DE LA ZEC DE ENTZIA” aprobado
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mediante el acuerdo 634/2015 del Consejo de Diputados de 10 de noviembre también
hace referencia a la cuestión anterior en la medida nº28:
(https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/12/1505199a.pdf)
“Proponer la declaración de la ZEC de Entzia como ZEPA, teniendo en cuenta
lo excepcional de su valor de cara a la conservación del quebrantahuesos y de
otras rapaces, no sólo de la CAPV, sino también en un contexto europeo”.
El mismo documento en su apartado 3 “COMUNIDADES RUPÍCOLAS” establece la
siguiente directriz de gestión:
“Se evitarán en zonas rupícolas y áreas de influencia instalaciones y
nuevas infraestructuras impactantes para las comunidades y poblaciones
de especies amenazadas.”
Se establece también un Área Periférica de Protección que estará formada por una
banda perimetral de 100 metros de anchura hacia el exterior del límite de la ZEC.
2.3.- ÁREA DE INTERÉS ESPECIAL Y ZONA DE PROTECCIÓN PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LAS AVES NECRÓFAGAS DE INTERÉS COMUNITARIO
(https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2015/077/20
15_077_03102_C.xml&hl=)
El emplazamiento propuesto para instalar tanto la estación meteorológica como la
instalación de la central eólica fue declarado “área de interés especial” (AIE) así como
“zona de protección para la alimentación” (ZPA) para las aves necrófagas de interés
comunitario mediante el Plan Conjunto de Gestión de Aves Necrófagas de Interés
Comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco que entró en vigor tras la
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba el pasado 1 de julio de
2015 (Anexos II y III).
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La Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo, por la que se aprueba el Plan Conjunto de
Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, redactado conjuntamente por la Administración General del País Vasco y
las Diputaciones Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa establece lo siguiente:
“…las administraciones públicas competentes deberán de tomar las medidas
necesarias para el mantenimiento de las poblaciones de aves, así como ejercer
las acciones encaminadas a preservar, mantener o restablecer una diversidad y
una superficie suficiente de hábitats para garantizar la supervivencia de las
especies de aves necrófagas, entre las que están el Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron percnopterus) y Buitre leonado o
común (Gyps fulvus), que por su riesgo de amenaza poblacional y por sus
requerimientos ecológicos y problemáticas de conservación, requieren de una
protección especial.
De esta manera, las tres especies se incluyen en el anexo I de la Directiva Aves,
por lo que deben de ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto
a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución.”
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El Plan Conjunto de Gestión de Aves Necrófagas señala en su artículo 12 punto 4: “para
evitar el riesgo de colisión contra los aerogeneradores y los tendidos de
evacuación de energía, se evitará la instalación de centrales eólicas en las Áreas
de Interés Especial para las Aves Necrófagas de Interés Comunitario, …” y en su
artículo 14: “Podrá ser restringida también cualquier otra perturbación, no
considerada, que por sus características de localización, duración o nivel
acústico, sea susceptible de perjudicar la cría, alimentación o reposo de la
especies en las Áreas Críticas para el Quebrantahuesos y Alimoche durante los
periodos críticos establecidos”.
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En este sentido cabe destacar también la proximidad de este emplazamiento a uno
de los dos únicos muladares o comedores de aves necrófagas existentes en
Araba, el “MULADAR DE ANALAMENDI”. El Muladar de Analamendi se sitúa en la
localidad de Musitu a escasos 980 metros de distancia del emplazamiento propuesto
para instalar la Central Eólica.

2.4.- ÁREA DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO (AEIP) DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PAIS VASCO Y PAISAJE CATALOGADO COMO
SOBRESALIENTE POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA (CPSSA)
El emplazamiento propuesto para instalar la central eólica se encuentra incluido tanto
como Área de Especial Interés Paisajístico de la CAPV (zona P2 y IV4) así como en el
catálogo de paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Araba (Nº 4
y 14)
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El Catálogo del Paisaje del área funcional de Álava Central elaborado por el Gobierno
Vasco, en su documento nº3 “ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO”, incluye
al emplazamiento que nos ocupa como “AEIP QUE REQUIERE ACCIONES
PROTECCIÓN VISUAL POR SU ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE (P2
“BARGA DE ITURRIETA Y ENTZIA”)”:
•

En referencia a este emplazamiento el documento identifica como amenaza lo
siguiente: “Instalación de cualquier tipo de actividad que genere un impacto
negativo (infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones u otras”.

•

Y respecto a su grado de protección continúa diciendo: “Se recomienda
clasificarlo bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que
genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística,
conservando los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de
actividades o infraestructuras que generen impactos visuales”. … “No
autorizar la instalación de elementos discordantes con la singularidad del
paisaje” … “No autorizar actividades que modifiquen la dinámica actual del
paisaje” … “La instalación de infraestructuras de altura relevante más allá
de su límite sur puede provocar un impacto visual similar al que se quiere
evitar con la protección del presente AEIP”.
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Cabe señalar, también, que el emplazamiento propuesto está sito en un entorno
declarado Paisaje Sobresaliente por partida doble dentro del “CATÁLOGO DE
PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE
ÁLAVA” (Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que
aprueba el Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de
Álava). Por un lado, el paisaje denominado "Montes de lturrieta-Monte Arboro" (unidad
4) y por otro lado el denominado “Vargas de Iturrieta-Entzia” (unidad 14).
El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava en
su apartado 4.1.3 “Paisajes sobresalientes” los define de la siguiente manera:
“Se consideran sobresalientes los paisajes de belleza y calidad claramente
destacables y reconocibles como tales por la mayor parte de la sociedad
contemporánea; son paisajes con un grado de naturalidad alto (roquedos,
bosques maduros) o medio (bosques semirregulares, pastos) o inferior (paisajes
agropecuarios de fondo de valle). Normalmente precisan medidas de
conservación, sean pasivas (preventivas) o activas (de gestión y rehabilitación,
por ejemplo, de setos)”.
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El emplazamiento propuesto para los 15 aerogeneradores de 200m de altura,
plataformas, accesos, viales interiores, y casi 30km de zanjas para instalar la línea
subterránea, se corresponde con la zona de mayor fragilidad visual del Paisaje
catalogado, en las proximidades de la parte más alta del cresterío, por tanto, en su zona
más expuesta y vulnerable tanto desde el punto de vista de “La Llanada” como desde
“La Montaña Alavesa”.

IMPACTO VISUAL
3.- ARGUMENTACIÓN EN BASE A OBRAS CIVILES
3.1.- ACCESOS AL PARQUE
En el proyecto presentado, se establece como acceso al “Parque Eólico Montes de
Iturrieta”:
• Una desviación en la carretera A-4144, unos 1.200m aproximadamente antes de
llegar a Musitu.
•

Desde la carretera A-4142, transitando por la carretera A-3114 y desviándose al
norte en la localidad de Róitegui/Erroitegi.

Sin embargo, no se recoge ni se analiza el impacto que pueden generar los viales de
acceso hasta ambas localidades ya que, según el proyecto “requieren de un estudio de
acceso específico una vez confirmado el modelo de aerogenerador, que detalle las
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actuaciones a realizar para habilitar el paso de los transportes”. En este sentido, las
opciones que se recogen, son:

1. Desde carretera A-132, a la altura de Maeztu/Maestu, acceder a la carretera
A-3114 hasta Róitegui/Erroitegi.
Esta carretera vería fuertemente incrementado su circulación, afectando
directamente a los pueblos de Maeztu, Leorza, Cicujano y Arenaza (e
indirectamente a un número importante de núcleos) y requeriría de una
adaptación que influiría negativamente en la vida de las personas que allí habitan
y en espacios característicos de la zona como Los Pocilones (en Leorza) o la
Playa de Cicujano (en Cicujano).

2. Desde carretera A-132, a la altura de Virgala Mayor/Birgara Oien, por
caminos acceder a la carretera A-4144, para luego enlazar con la carretera
A-3114 en Cicujano/Zekuiano, donde se debería adecuar la conexión.
Transitar por esta carretera hasta Róitegui/Erroitegi.
Esta segunda opción plantea la adecuación de caminos rural que existen en la
actualidad, ejerciéndose un impacto directo en los pueblos de Vírgala Mayor,
Aletxa y Cicujano. De la misma manera, esta propuesta cruzaría en su último
tramo la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, uno de los principales
reclamos turísticos de Montaña Alavesa.

3. Desde camino de acceso a la Minoría por el norte, por la localidad de
Jaúregui, recorrerlo dirección sur, cruzar la Minoria y continuar hasta
alcanzar la A-4144, para luego enlazar con la carretera A-3114 en
Cicujano/Zekuiano, donde se debería adecuar la conexión. Transitar por
esta carretera hasta Róitegui/Erroitegi.
Por todo lo anterior, se considera necesario concretar en el proyecto la alternativa que
se prioriza y el impacto que la misma tendría. De la misma manera, las alternativas
propuestas se consideran totalmente incompatible con el desarrollo de los pueblos
afectado al verse fuertemente afectados desde un punto de vista social (carreteras,
ruido, transito de vehículos pesados…) y desde un punto de vista medioambiental
(fuerte modificación del paisaje, desaparición de caminos rurales, fuerte afección en el
medio biótico y abiótico…)
4.- ARGUMENTACIÓN
GEOMORFOLÓGICO

EN

BASE

A

FUNDAMENTOS

DE

ÁMBITO

4.1.- INESTABILIDAD DEL TERRENO
Según recoge el Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Montes de Iturrieta”
en su apartado “7.5.1 CAMBIOS MORFOLÓGICOS DEL TERRENO, INTRODUCCIÓN
DE FORMAS ARTIFICIALES EN EL RELIEVE”;
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“la construcción del parque eólico llevara aparejada diferentes acciones como
son la apertura de los viales, los movimientos de tierras derivados de explanación
de las superficies de montaje de los aerogeneradores y la construcción de las
cimentaciones de éstos y de la torre meteorológica, así como la apertura de
zanjas para el cableado subterránea. Todas estas acciones alterarán la
topografía de la zona y se producirá una afección sobre la geomorfología. De
entre todas las acciones el impacto más relevante será el producido por la
construcción de plataformas y viales, que condicionará la aparición de
terraplenes y taludes”.
Aunque en este mismo apartado se afirma que “el impacto ha sido valorado como
COMPATIBLE”, una simple inspección y valoración visual de la zona donde están
proyectados los aerogeneradores denominados M7-13, M7-14 y M7-15 permite
reconocer evidentes desprendimientos de ladera, con movimiento de tierra y restos
rocosos, y que afectan a una extensión considerable. De la misma manera, se
evidencian los efectos de estos desprendimientos en el medio; modificación del suelo,
desplazamiento y desaparición de importantes masas arboladas” ...

De la misma manera, el Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Montes de
Iturrieta” recoge, en la matriz de identificación de impactos en el medio físico en la fase
de construcción un valor de intensidad y efecto de 4 en lo referente a ocupación de
suelo, compactación de suelo y riesgo de erosión del suelo. Esto, se traduce en un
impacto moderado para esos tres parámetros en la fase constructiva (apartados 7.6.1,
7.6.2 y 7.6.3). Esta misma catalogación se mantiene en la VALORACIÓN DE
IMPACTOS RESIDUALES DEL PROYECTO, que valora los efectos derivados del
proyecto que pueden permanecer tras la aplicación de las medidas protectoras y
correctoras (apartado 11.1).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera necesario la elaboración de un estudio
de estabilidad del terreno, analizando la situación actual del mismo y evaluando el efecto
que la obra proyectada puede tener.
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5.- ARGUMENTACIÓN EN BASE A FUNDAMENTOS DE ÁMBITO CULTURAL Y
SOCIAL
5.1.- INTERÉS MONTAÑERO Y POTENCIAL TURISTICO
La afección a los recursos turísticos y recreativos en un ámbito rural de montaña no ha
sido considerada por el EIA. Cabe decir en este sentido que la Comarca de la Montaña
y en particular la Sierra de Entzia y los Montes de Iturrieta, son zonas con un elevado
interés montañero. La actuación proyectada provocará unas modificaciones del relieve
y un impacto que afectará muy notablemente a su valor montañero y en general a su
interés y potencial desarrollo ecoturístico.
Los Montes de Iturrieta, particularmente sus cumbres de Santa Elena, Atxuri y
Arrigorrista, son un mirador excepcional de todas las sierras del entorno, y presentan
unos itinerarios y rutas de ascenso de gran calidad y diversidad tanto en cuanto a
vegetación como en lo relativo al paisaje (la cara norte por La Llanada y la sur hacia el
sinclinal colgado de Entzia son muy diferentes y ambas excelentemente conservadas),
por lo que tiene un elevado interés montañero.
Igualmente, la creación de accesos rápidos hasta las tres cimas y cumbrera afectada, a
través de los quejigales y hayedos y la contaminación sonora en todo el ámbito de
montaña (por encima de 45 dB en la mayor parte de la Sierra) provocarán una pérdida
de naturalidad que en esta zona consideramos que alcanzaría una magnitud CRÍTICA,
teniendo una gran incidencia sobre el valor como zona de montaña de los Montes de
Iturrieta y Entzia.
La afección no sólo se limita a los itinerarios de Entzia y Montes de Iturrieta (tanto en su
vertiente norte como la sur), que directamente resultarán afectados, sino que también
se afecta al interés montañero de las Sierras próximas de la Bitigarra, Barrando de
Igoroin, Monte de San Cristóbal, Arboro, etc, así como al itinerario y ruta ecoturística de
la Vía Verde del Vasco-Navarro. En efecto, dada la proximidad de estas zonas de
montaña al parque eólico, el impacto visual y la pérdida de naturalidad serán también
muy relevantes en estas áreas haciendo que sus itinerarios y recorridos de montaña
pierdan interés.
Por tanto, la instalación del parque eólico afectaría negativamente a las posibilidades de
desarrollo ecoturístico de una zona que tiene un gran potencial en este sentido, aspecto
de importancia económica que ha sido desatendido por el Estudio de Impacto Ambiental.

5.1.1.- GR 282 SENDA DEL PASTOREO*
*https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminosnaturales/sector-noreste/senda-pastoreo/default.aspx
Este proyecto generaría una gran afección en este recorrido catalogado como GR-282,
de manera directa e irreversible, en el tramo proyectado entre los aerogeneradores 12
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y 15 en el término de la Parzonería de Iturrieta. Cuestión no analizada en la
documentación aportada.
El Camino Natural de la Senda del Pastoreo es una ruta circular frecuentemente
transitada por viajeros y montañeros que recorre los montes que rodean la “Llanada
Alavesa”. Se encuentra encajada entre dos sistemas montañosos que se desarrollan en
dirección Este-Oeste, confiriendo una singularidad biogeográfica a la zona. Por el Norte
la alineación montañosa de las Sierras de Aralar, Aizkorri-Aratz, Urkiola y Gorbea, entre
otras; y por el Sur, desconectada de la depresión del valle del Ebro y su clima
continental, por la alineación montañosa (sierras exteriores) formada por los Montes
Obarenes, Montes de Vitoria, Montes de Iturrieta, Entzia, Urbasa y Andía.
La Senda del Pastoreo es una invitación al conocimiento y valoración de la ancestral
cultura Pastoril, a no dejar en el olvido sus saberes y la experiencia acumulada
generaciones de personas que han vivido respetando y conservando su entorno,
modelando el paisaje que hoy conocemos y que este proyecto de Central Eólica
destruiría.

5.2.- APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO
Montes de Iturrieta se encuentra en medio de una importante ruta migratoria del
Paleartico occidental, que es aquella que utilizan las aves en su paso migratorio, tanto
prenupcial como postnupcial, a través del corredor existente entre el extremo occidental
de Pirineos y el comienzo de la costa cantábrica.
Este proyecto generaría una afección irreversible a dicha ruta migratoria de aves y, en
consecuencia, las actividades y usos cinegéticos también se verán gravemente
afectados. Cuestión no analizada en la documentación aportada.
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Existen 35 puestos de palomas en el MUP 610 “Sotos y Vargas” y amplias zonas de
becadas situadas en los MUP 386 “Parzoneria de Atxuri”, MUP 241 “Parzoneria
Gipuzkoarro-Nazazarra y MUP 608 “Parzoneria de Iturrieta”.

Aprovechamientos cinegéticos y rutas montañeras afectadas
5.3.- ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ETNOGRÁFICOS AFECTADOS POR EL
PROYECTO.
Montes de Iturrieta se encuentra en medio de una importante zona de presunción
arqueológica, existe la posibilidad de que el subsuelo albergue evidencias de actividad
humana, debido a la cantidad de elementos patrimoniales ya catalogados y a lo propicio
de la zona.
(https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1997/07/9703617a.pdf)
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No podemos considerar estos elementos como elementos aislados. El entorno físico y
natural de un elemento arqueológico le da sentido y nos ayuda a comprender el contexto
histórico. Esto lo vemos de forma clara en el entorno del Puesto de San Juan. Junto al
puerto vemos la cruz medieval de San Juan de Donas recordando la antigua ermita del
mismo nombre. A pocos metros vemos el túmulo de San Juan y algo más al oeste el
dolmen. Esto nos hace ver una continuidad poblacional e histórica en un entorno muy
especial, y en un paisaje de gran valor. La colocación en este entorno de grandes
aerogeneradores con unas bases de gran tamaño y pistas de, al menos, 6 metros de
anchura industrializa un entorno único, de gran valor sentimental e histórico, y destruye
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restos arqueológicos del subsuelo. Este aspecto no se ha valorado en la documentación
aportada.
Este proyecto generaría una afección irreversible en los Montes de Iturrieta, ya que,
aunque el EsIA propone medidas correctoras para evitar su afección directa y la
realización de catas, la proximidad de los aerogeneradores y de las pistas a muchos de
estos elementos hacen que la afección a estos elementos y a sus entornos será
importante.

Ermita de San Juan de Donás nº de ficha 5. La ubicación de la ermita se localiza en la
propia línea del trazado de las obras

Túmulo de San Juan y Dolmen de San Juan nº de ficha 83. La ubicación de estos
yacimientos se localiza en la propia línea del trazado de las obras
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Campo tumular de Lazeta nºficha 85. La ubicación de estos yacimientos se localiza en
la propia línea del trazado de las obras

36

Estela de Atxuri
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Dolmen del Puerto de Alangua
6.- AMPLIO RECHAZO Y CONTESTACIÓN SOCIAL, POLÍTICO, SINDICAL E
INSTITUCIONAL AL PROYECTO
Si bien el documento de la EsIA en su página 55 afirma que, “La aceptación ciudadana
de este tipo de proyectos se basa en el conocimiento de las ventajas medioambientales
y el beneficio por autoabastecimiento energético que supone. Con estas
consideraciones, la presencia de los parques eólicos resulta en general bien aceptada.”,
la realidad es que el proyecto de Central Eólica en los Montes de Iturrieta ha generado
un amplio rechazo entre las personas, instituciones y agentes afectados.
Prueba de este rechazo son las miles de alegaciones populares que la plataforma
Arabako Mendiak Aske formada por vecinos y vecinas afectadas por este proyecto está
recibiendo en el escaso mes desde que se inició el trámite de información pública.
Además de estas alegaciones día a día se van sumando a este rechazo, diferentes
Entidades Locales, agentes sociales y partidos políticos. En el momento de la
elaboración de este documento ya se han posicionado en contra los siguientes:
ENTIDADES LOCALES:
Ayuntamiento de Iruraiz Gauna, Ayuntamiento de San Millán, Ayuntamiento de
Asparrena, Concejo de Guereñu, Concejo de Onraita, Concejo de Trokoniz, Concejo de
Jauregi, Pueblo de Opakua, Pueblo de Egileor, Concejo de Alaitza, Concejo de Gazeo,
Pueblo de Arrizala, Concejo de Egilaz, Pueblo de Alangua, Concejo de Bikuña, Concejo
de Langarika, Concejo de Arrieta, Concejo de Durruma, Concejo de Atauri, Concejo de
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Mezkia, Concejo de Añua, Concejo de Oteo, Concejo de Okariz, Concejo de Laminoria,
Concejo de Kontrasta, Concejo de Gauna
ORGANIZACIONES POLITICAS, SINDICALES Y AGENTES SOCIALES:
FAM - Federacion alavesa de montaña, Federación Vizcaina de Montaña, Federación
Vasca de Montaña, Asociación ecologista Kima Berdea, Eguzki-Euskal herriko talde
ekologista eta antinuklearra, Bionekazaritza Araba, Goiena Mendi Taldea, Baiza
parapente taldea, Mendiko Lagunak Mendi Taldea, Club Kulumsport Kirol Kluba, Euskal
zirku elkartea, Lurra sarea, Gasteiz Zero Zabor, Elai Etxea, AHTrik EZ Arabako Haranak,
ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL-Lautada, Equo Araba, Podemos Araba,
Ezker Anitza, EH Bildu, ELA, LAB, PP, Steilas
(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XmYpo6TnhccyuhfO1dZZyB8zJR_Rr1J
z&ll=42.93603501754303%2C-2.512596099999991&z=7)

CONCLUSIÓN
Por todo expuesto a lo largo del documento y atendiendo a una gestión ambientalmente
responsable se debería, por tanto, optar por la alternativa 0, es decir, por la no
realización del proyecto de instalación de Parque Eólico Montes de Iturrieta" de 75 MW
en Arraia-Maeztu, Salvatierra/Agurain, Iruraiz-Gauna y en la Parzonería de Entzia
(Álava) y su infraestructura de evacuación, subestación transformadora San Millán
30/220 kV y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV desde ST San Millán hasta ST Elgea.
En su virtud,
AL ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA EN ÁLAVA SOLICITO. - que, teniendo por presentadas estas
alegaciones, previos los trámites legales oportunos, y de conformidad a lo en ellas
establecido, se traslade a:
a)La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España solicitud para
que emita declaración de impacto ambiental desfavorable del proyecto "Parque
Eólico Montes de Iturrieta" de 75 MW en Arraia-Maeztu, Salvatierra/Agurain,
Iruraiz-Gauna y en la Parzonería de Entzia (Álava) y su infraestructura de
evacuación, subestación transformadora San Millán 30/220 kV y Línea Aérea de
Alta Tensión 220 kV desde ST San Millán hasta ST Elgea.
b) La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España solicitud para
que resuelva negativamente la solicitud de autorización administrativa previa del
promotor, AIXEINDAR S.A.
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Que, del mismo modo, amparados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, solicito se me remita una respuesta razonada
sobre las presentes alegaciones y solicitudes realizadas, considerando a esta parte
interesada, personada y sujeto de acceso a todos y cada uno de las actuaciones del
expediente.
VISTO. – El informe presentado por el Alcalde que dice lo siguiente:
Don ERNESTO SAINZ LANCHARES, en su calidad de Alcalde-Presidente del
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE AGURAIN/SALVATIERRA, del Territorio
Histórico de Álava, facultado para este acto además de por la legislación que regula su
cargo, por acuerdo ………………..,, con domicilio a efectos de notificaciones en el
presente expediente en Calle Zapatari, Nº 15, 01200 Agurain/Salvatierra (Álava), ante
esa Subdelegación comparezco en tiempo y forma para, como mejor proceda en
Derecho, DECIR:
Que ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito de esa Subdirección por el que se
nos requiere a los efectos de remitir, en plazo de 30 DÍAS, el INFORME a que hacen
referencia los artículos 124 y 127 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; así como las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera, y Duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de obras públicas; y los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Impacto Ambiental, y de su modificación por el apartado dieciséis del
artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre; al tiempo que se puso a nuestra
disposición, en formato digital, la documentación del mismo.
Que respondiendo en tiempo y forma a dicho requerimiento se remite el presente
INFORME, para que sea considerado en esta fase del procedimiento, en relación a la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de “Parque Eólico Montes de Iturrieta”, en lo que afecta al municipio
de Agurain/Salvatierra, lo que hago conforme a los siguientes:
A). - ANTECEDENTES:
La INFORMACIÓN recibida en este Ayuntamiento consiste en varios archivos que
contienen anteproyecto consistente en memoria descriptiva, planos, pliegos,
presupuestos y anexos, y estudio de impacto ambiental, también con sus anexos, así
como un archivo con separatas descriptivas de cada una de las áreas afectadas.
Aun así, como es lógico en esta fase, se indican a rasgos muy generales las obras que
se quieren realizar, indicándose en los planos, de modo aproximado, la ubicación de los
aerogeneradores.
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Recibido el emplazamiento que por medio del presente se cumplimenta, se solicitaron
sendos informes del Servicio Urbanístico y del Servicio de Medio Ambiente, informes
que se adjuntan al presente como Documentos Anexos Números I y II, respectivamente.
Antes de nada, manifestar que este municipio tiene un compromiso real con las energías
renovables, compromiso que se manifiesta con la existencia de dos (2) huertos solares
(uno de ellos de promoción municipal), y consta a su vez la solicitud cursada en su día
por esta institución para la realización de mediciones para la instalación de una
minicentral eólica en el MUP “Udala”, así como un posible estudio por parte de la
parzonería en la instalación de aerogeneradores en el interior de la Granja de Iturrieta.
A su vez, Agurain/Salvatierra, y sus vecinas y vecinos, estamos especialmente
comprometidas por conservar nuestra biodiversidad.
Las únicas dudas e inquietudes que nos surgen respecto al proyecto planteado, en lo
que afecta a nuestro municipio, se deben a la ubicación planteada, y a sus posibles
afecciones.
A la hora de resolver este expediente, es a su vez imprescindible tener en cuenta que
la Sierra de Entzia fue designada Zona de Especial Conservación por Decreto 188/2015,
de 6 de octubre, del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco, por lo que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.6.1 del Anexo
II al mismo, que recoge expresamente lo siguiente: “Se evitará la construcción de
nuevas infraestructuras (viarias, ferroviarias, de producción y transporte energético) y
grandes equipamientos dentro de la ZEC, para lo cual se estudiarán localizaciones o
soluciones de trazado o ubicación alternativas que se sitúen fuera de sus límites. No
obstante, las infraestructuras lineales subterráneas (colectores, conducciones de agua,
gaseoductos, redes de telecomunicaciones, líneas eléctricas), que una vez evaluadas
adecuadamente se autoricen en la ZEC, se apoyarán en las infraestructuras y
servidumbres existentes”.
A este respecto hay que tener en cuenta que, tanto el MUP 620 “SOTOS Y VARGAS”,
como el territorio que se corresponde con la Parzonería de Iturrieta, están incluidos en
el Anexo I al Decreto 188/2015, citado, como territorio perteneciente a la Zona de
Especial Conservación Entzia (ES2110022).
También serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.6.2, 8.6.3, 9.2, y 10.3
de ese Anexo Número II del Decreto 188/2015; así como el artículo 10.3 sobre
comunidades rupícolas; o el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; los artículos 13 y 19.4 del Texto Refundido de
la Ley de Conservación de la Naturaleza aprobada por Decreto Legislativo 1/2014, de
15 de abril, en función de los cuales, los lugares perteneciente a la Red Natura 2000
son Espacios Naturales Protegidos, entre otros preceptos legales relacionados con la
materia; o los artículos 12 y 14 del Plan Conjunto de Gestión de Aves Necrófagas.
Deberán tenerse en cuenta, a su vez, las Directivas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979,
2009/147/CEE, del 30 de noviembre de 2009, 92/43/CEE, del 21 de mayo de 1992.
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También deberá tenerse en cuenta, a la hora de resolver este expediente, la declaración
de emergencia climática acordada por el Parlamento Vasco mediante resolución de
fecha 24/09/2020, declaración que reclama a las administraciones vascas planes y
políticas para lograr en Euskadi la neutralidad en carbón antes de 2050; así como lo
dispuesto en la reciente Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de
la Comunidad Autónoma Vasca, aprobada por el Parlamento Vasco el 21 de febrero de
2019, que tiene por objeto establecer, de acuerdo con la orientación general de la
política energética, los pilares normativos de la sostenibilidad energética en los ámbitos
de las administraciones públicas vascas y del sector privado, articulando los deberes y
obligaciones básicas que unas y otros deben cumplir, y que se orientan
fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como
de promoción e implantación de energías renovables, norma legal ésta que impone
serias obligaciones a las administraciones públicas, como la de contratar energías
verdes para el suministro a sus instalaciones y a su alumbrado público.
Tanto la Ley 4/2019, de 21 de febrero, en un lado de la balanza, como el Decreto
188/2015, de 6 de octubre, en el otro lado de la balanza, son normas legales que
deberán ser tenidas muy en cuenta a la hora de resolver este expediente, siendo muy
importante en su resolución, encontrar el necesario equilibrio entre ambas normas
legales y los bienes jurídicos que defienden: la sostenibilidad energética la primera, la
conservación de nuestra biodiversidad la segunda.
Indicar, a su vez, que el municipio de Agurain/Salvatierra está formado, además de por
el núcleo urbano de Agurain/Salvatierra, por cuatro (4) ergoienas, que son Arrízala,
Alangua, Opakua y Eguileor, y no por tres como erróneamente se señala en la página
193 del Estudio de Impacto Ambiental que se acompaña con la documentación sometida
a estudio.

B). - AFECCIONES AL MUNICIPIO DE AGURAIN/SALVATIERRA:
Entendemos que se producirían las siguientes afecciones a este municipio, bien directas
(en su condición de titular del monte de utilidad pública “SOTOS Y VARGAS”), o
indirectas (en su condición de entidad parzonera de la “PARZONERÍA de ITURRIETA”):
-

-

-

Dos (2) aerogeneradores señalados con la numeración M7.14 y M7.15 de la
documentación aportada, tienen prevista su ubicación en territorio
correspondiente a la “Parzonería de Iturrieta”, de la que este Ayuntamiento es
partícipe.
Un (1) aerogenerador, el señalado con numeración M7.13 de la documentación
aportada, sitúa parte de su cimentación en la ”Parzonería de Iturrieta”, de la
que este Ayuntamiento es partícipe.
Vuelo parcial de once (11) aerogeneradores en el monte de utilidad pública
“MUP 620 SOTOS Y VARGAS” titularidad del municipio de Agurain/Salvatierra.
Incursiones de las plataformas de nueve (9) aerogeneradores señalados con
la numeración M7.7 a M7.15, así como uno de los caminos de enlace, en el
monte de utilidad pública “MUP 620 SOTOS Y VARGAS” titularidad, también,
del municipio de Agurain.
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El resto de accesos previstos (en los que parece desestimarse las laderas de las Vargas
de Iturrieta), así como las conducciones, soterradas o aéreas, según se determine al
final de este procedimiento, parecen no ocupar suelo de este Término Municipal.
C). - CONSIDERACIONES:
A la vista de los apartados anteriores, y teniendo en cuenta el contenido de los informes
técnicos que se acompañan como Documentos Anexos I y II, estimamos que el Estudio
de Impacto Ambiental deberá de tener en cuenta los siguientes aspectos, considerados
como los de mayor importancia y trascendencia para los núcleos poblacionales del
Ayuntamiento de Agurain/Salvatierra, incluidas sus cuatro (4) ergoienas (Alangua,
Arrizala, Egileor y Opakua):

En relación a la ordenación urbanística:
o De la lectura de la normativa urbanística aplicable (PGOU de
Agurain/Salvatierra), se desprende que en la Zona D.10, de especial
protección, no resulta viable la instalación de aerogeneradores al tratarse
de un uso constructivo no admitido por la normativa, ni la realización de
nuevos caminos y/o plataformas, ya que la regulación en esta zona
establece que las actuaciones en pistas forestales deberán limitarse a la
mejora de firmes y drenajes en los caminos actuales.

En relación al impacto visual:
o Al contrario que lo planteado en la memoria recibida, que niega la
posibilidad de alternativas, consideramos que la instalación de la potencia
máxima admitida en el Plan Territorial correspondiente no debe de ser un
criterio inamovible, pudiéndose valorar alternativas y estudio de
localizaciones con menor impacto.

En relación a la contaminación acústica:
o Es necesario realizar un estudio, que no consta en el expediente, que
determine los niveles de ruido que generarán los aerogeneradores en las
ergoienas (Alangua, Arrizala, Egileor, Opakua y caseríos diseminados) y en
el núcleo poblacional de Agurain/Salvatierra, debiéndose contemplar todas
las situaciones meteorológicas previsibles, valorándose esta afección sobre
el bienestar de los habitantes de estas zonas, considerando y
relacionándolo con la situación actual.

En relación a los puntos de agua -Impacto Hidrológico-:
o Se echa en falta la valoración del impacto sobre las filtraciones del terreno
que se constituyen en acopios de los acuíferos que manan en la ladera bajo
el cresterío, sobre los que el Ayuntamiento de Agurain/Salvatierra tiene
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cuatro concesiones en la zona (Lezao, Ubago, Buruzco, y Las Balsas).
Consideramos de obligado cumplimiento la realización de un estudio
hidrogeológico especifico que recoja las posibles afecciones a dichos
manantiales, considerados estratégicos para el abastecimiento de los
distintos núcleos poblacionales de nuestro municipio, y que podría suponer
además graves perjuicios en todos los sectores de la actividad económica.
En relación al impacto en la biodiversidad, en los aprovechamientos y usos
del monte:
o Se deberán estudiar y analizar las consecuencias de las afecciones directas
e indirectas al municipio de Agurain/Salvatierra, señaladas en el apartado
B) anterior, en el aprovechamiento del monte, considerando los aspectos
madereros, ganaderos, los aspectos recreativos (ecoturismo, senderismo,
caza, etc.) y su posible repercusión económica, teniendo en cuenta al
resolver el expediente, tanto la Ley 4/2019, de 21 de febrero de
Sostenibilidad Energética, como el Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por
el que se designa la sierra de Entzia como Zona de Especial Conservación,
siendo que parece incompatible que se mantengan, en la ubicación
señalada en el Proyecto, los tres (3) aerogeneradores ubicados en territorio
de la “Parzonería de Iturrieta”, así como las afecciones al monte de utilidad
pública “MUP SOTOS Y VARGAS”.
o
En concreto, deberá buscarse otra ubicación con menos afecciones medioambientales,
incluso dentro del propio municipio de Agurain/Salvatierra, para los aerogeneradores
señalados con numeración M7.15, M7.14 y M7.13 situados en territorio de la “Parzonería
de Iturrieta” y parcialmente en territorio del monte de utilidad pública “MUP SOTOS Y
VARGAS”, y ello por las graves afecciones medioambientales que se producirían, tanto
para la fauna, y dentro de ella en una especie protegida como es el “alimoche (sai zuria)”
que anida a menos de 500 metros de la ubicación proyectada, como para otras especies
tales como el quebrantahuesos, el buitre leonado, el milano real, o el águila de Bonelli;
así como para la flora, con especies vegetales tales como la árnica y dos especies de
narcisos que se encuentran también catalogados; o por las afecciones a las ergoienas,
fundamentalmente de Alangua y Egileor.
Por todo cuanto ha quedado expuesto, CONCLUIMOS, en consecuencia, que la opción
más adecuada es trasladar los tres aerogeneradores ubicados en territorio de la
“Parzonería de Iturrieta” a otra zona de menor impacto como pudiera ser, por ejemplo,
al monte de utilidad pública “MUP Udala”, al corredor de la N-1, o a alguno de los
polígonos industriales del municipio, todos ellos situados en otra ubicación del propio
municipio de Agurain/Salvatierra, pero con menos afecciones medioambientales; así
como eliminar las afecciones, en forma de vuelo e incursiones, al monte de utilidad
pública “MUP SOTOS Y VARGAS” del que Agurain/Salvatierra es titular, por los motivos
urbanísticos expuestos en el cuerpo de este escrito.
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VISTO. - El dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Aguas
Medio Ambiente y Protección Ciudadana emitido con anterioridad a la presente
sesión de pleno,
* Se acuerda por mayoría absoluta aprobar y remitir el informe propuesto por la
Alcaldía y sus anexos al área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Alava con respecto al “Parque Eólico Montes de Iturrieta” con la
siguiente redacción:
A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Calle Olaguibel, Nº 1, 01071 VITORIA-GASTEIZ
Don ERNESTO SAINZ LANCHARES, en su calidad de Alcalde-Presidente del
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE AGURAIN/SALVATIERRA, del Territorio
Histórico de Álava, facultado para este acto además de por la legislación que regula su
cargo, por acuerdo del Pleno Extraordinario celebrado en fecha 3 de mayo de 2021, con
domicilio a efectos de notificaciones en el presente expediente en Calle Zapatari, Nº 15,
01200 Agurain/Salvatierra (Álava), ante esa Subdelegación comparezco en tiempo y
forma para, como mejor proceda en Derecho, DECIR:
Que ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito de esa Subdirección por el que se
nos requiere a los efectos de remitir, en plazo de 30 DÍAS, el INFORME a que hacen
referencia los artículos 124 y 127 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; así como las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera, y Duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de obras públicas; y los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Impacto Ambiental, y de su modificación por el apartado dieciséis del
artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre; al tiempo que se puso a nuestra
disposición, en formato digital, la documentación del mismo.
Que respondiendo en tiempo y forma a dicho requerimiento se remite el presente
INFORME, para que sea considerado en esta fase del procedimiento, en relación a la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de “Parque Eólico Montes de Iturrieta”, en lo que afecta al municipio
de Agurain/Salvatierra, lo que hago conforme a los siguientes:
A). - ANTECEDENTES:
La información recibida en este Ayuntamiento consiste en varios archivos que contienen
anteproyecto consistente en memoria descriptiva, planos, pliegos, presupuestos y
anexos, y estudio de impacto ambiental, también con sus anexos, así como un archivo
con separatas descriptivas de cada una de las áreas afectadas.
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Aun así, como es lógico en esta fase, se indican a rasgos muy generales las obras que
se quieren realizar, indicándose en los planos, de modo aproximado, la ubicación de los
aerogeneradores.
Recibido el emplazamiento que por medio del presente se cumplimenta, se solicitaron
sendos informes del Servicio Urbanístico y del Servicio de Medio Ambiente, informes
que se adjuntan al presente como Documentos Anexos Números I y II, respectivamente.
Antes de nada, manifestar que este municipio tiene un compromiso real con las energías
renovables, compromiso que se manifiesta con la existencia de dos (2) huertos solares
(uno de ellos de promoción municipal), y consta a su vez la solicitud cursada en su día
por esta institución para la realización de mediciones para la instalación de una
minicentral eólica en el MUP “Udala”, así como un posible estudio por parte de la
parzonería en la instalación de aerogeneradores en el interior de la Granja de Iturrieta.
A su vez, Agurain/Salvatierra, y sus vecinas y vecinos, estamos especialmente
comprometidas por conservar nuestra biodiversidad.
Las únicas dudas e inquietudes que nos surgen respecto al proyecto planteado, en lo
que afecta a nuestro municipio, se deben a la ubicación planteada, y a sus posibles
afecciones.
A la hora de resolver este expediente, es a su vez imprescindible tener en cuenta que
la Sierra de Entzia fue designada Zona de Especial Conservación por Decreto 188/2015,
de 6 de octubre, del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco, por lo que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.6.1 del Anexo
II al mismo, que recoge expresamente lo siguiente: “Se evitará la construcción de
nuevas infraestructuras (viarias, ferroviarias, de producción y transporte energético) y
grandes equipamientos dentro de la ZEC, para lo cual se estudiarán localizaciones o
soluciones de trazado o ubicación alternativas que se sitúen fuera de sus límites. No
obstante, las infraestructuras lineales subterráneas (colectores, conducciones de agua,
gaseoductos, redes de telecomunicaciones, líneas eléctricas), que una vez evaluadas
adecuadamente se autoricen en la ZEC, se apoyarán en las infraestructuras y
servidumbres existentes”.
A este respecto hay que tener en cuenta que, tanto el MUP 620 “SOTOS Y VARGAS”,
como el territorio que se corresponde con la Parzonería de Iturrieta, están incluidos en
el Anexo I al Decreto 188/2015, citado, como territorio perteneciente a la Zona de
Especial Conservación Entzia (ES2110022).
También serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.6.2, 8.6.3, 9.2, y 10.3
de ese Anexo Número II del Decreto 188/2015; así como el artículo 10.3 sobre
comunidades rupícolas; o el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; los artículos 13 y 19.4 del Texto Refundido de
la Ley de Conservación de la Naturaleza aprobada por Decreto Legislativo 1/2014, de
15 de abril, en función de los cuales, los lugares perteneciente a la Red Natura 2000
son Espacios Naturales Protegidos, entre otros preceptos legales relacionados con la
materia; o los artículos 12 y 14 del Plan Conjunto de Gestión de Aves Necrófagas.
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Deberán tenerse en cuenta, a su vez, las Directivas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979,
2009/147/CEE, del 30 de noviembre de 2009, 92/43/CEE, del 21 de mayo de 1992.
También deberá tenerse en cuenta, a la hora de resolver este expediente, la declaración
de emergencia climática acordada por el Parlamento Vasco mediante resolución de
fecha 24/09/2020, declaración que reclama a las administraciones vascas planes y
políticas para lograr en Euskadi la neutralidad en carbón antes de 2050; así como lo
dispuesto en la reciente Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de
la Comunidad Autónoma Vasca, aprobada por el Parlamento Vasco el 21 de febrero de
2019, que tiene por objeto establecer, de acuerdo con la orientación general de la
política energética, los pilares normativos de la sostenibilidad energética en los ámbitos
de las administraciones públicas vascas y del sector privado, articulando los deberes y
obligaciones básicas que unas y otros deben cumplir, y que se orientan
fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como
de promoción e implantación de energías renovables, norma legal ésta que impone
serias obligaciones a las administraciones públicas, como la de contratar energías
verdes para el suministro a sus instalaciones y a su alumbrado público.
Tanto la Ley 4/2019, de 21 de febrero, en un lado de la balanza, como el Decreto
188/2015, de 6 de octubre, en el otro lado de la balanza, son normas legales que
deberán ser tenidas muy en cuenta a la hora de resolver este expediente, siendo muy
importante en su resolución, encontrar el necesario equilibrio entre ambas normas
legales y los bienes jurídicos que defienden: la sostenibilidad energética la primera, la
conservación de nuestra biodiversidad la segunda.
Indicar, a su vez, que el municipio de Agurain/Salvatierra está formado, además de por
el núcleo urbano de Agurain/Salvatierra, por cuatro (4) ergoienas, que son Arrízala,
Alangua, Opakua y Eguileor, y no por tres como erróneamente se señala en la página
193 del Estudio de Impacto Ambiental que se acompaña con la documentación sometida
a estudio.
B). - AFECCIONES AL MUNICIPIO DE AGURAIN/SALVATIERRA:
Entendemos que se producirían las siguientes afecciones a este municipio, bien directas
(en su condición de titular del monte de utilidad pública “SOTOS Y VARGAS”), o
indirectas (en su condición de entidad parzonera de la “PARZONERÍA de ITURRIETA”):
-

-

-

Dos (2) aerogeneradores señalados con la numeración M7.14 y M7.15 de la
documentación aportada, tienen prevista su ubicación en territorio
correspondiente a la “Parzonería de Iturrieta”, de la que este Ayuntamiento es
partícipe.
Un (1) aerogenerador, el señalado con numeración M7.13 de la documentación
aportada, sitúa parte de su cimentación en la ”Parzonería de Iturrieta”, de la
que este Ayuntamiento es partícipe.
Vuelo parcial de once (11) aerogeneradores en el monte de utilidad pública
“MUP 620 SOTOS Y VARGAS” titularidad del municipio de Agurain/Salvatierra.
Incursiones de las plataformas de nueve (9) aerogeneradores señalados con
la numeración M7.7 a M7.15, así como uno de los caminos de enlace, en el

47

monte de utilidad pública “MUP 620 SOTOS Y VARGAS” titularidad, también,
del municipio de Agurain.

El resto de accesos previstos (en los que parece desestimarse las laderas de las Vargas
de Iturrieta), así como las conducciones, soterradas o aéreas, según se determine al
final de este procedimiento, parecen no ocupar suelo de este Término Municipal.
C). - CONSIDERACIONES:
A la vista de los apartados anteriores, y teniendo en cuenta el contenido de los informes
técnicos que se acompañan como Documentos Anexos I y II, estimamos que el Estudio
de Impacto Ambiental deberá de tener en cuenta los siguientes aspectos, considerados
como los de mayor importancia y trascendencia para los núcleos poblacionales del
Ayuntamiento de Agurain/Salvatierra, incluidas sus cuatro (4) ergoienas (Alangua,
Arrizala, Egileor y Opakua):
En relación a la ordenación urbanística:
o De la lectura de la normativa urbanística aplicable (PGOU de
Agurain/Salvatierra), se desprende que en la Zona D.10, de especial
protección, no resulta viable la instalación de aerogeneradores al tratarse
de un uso constructivo no admitido por la normativa, ni la realización de
nuevos caminos y/o plataformas, ya que la regulación en esta zona
establece que las actuaciones en pistas forestales deberán limitarse a la
mejora de firmes y drenajes en los caminos actuales.
En relación al impacto visual:
o Al contrario que lo planteado en la memoria recibida, que niega la
posibilidad de alternativas, consideramos que la instalación de la potencia
máxima admitida en el Plan Territorial correspondiente no debe de ser un
criterio inamovible, pudiéndose valorar alternativas y estudio de
localizaciones con menor impacto.
En relación a la contaminación acústica:
o Es necesario realizar un estudio, que no consta en el expediente, que
determine los niveles de ruido que generarán los aerogeneradores en las
ergoienas (Alangua, Arrizala, Egileor, Opakua y caseríos diseminados) y en
el núcleo poblacional de Agurain/Salvatierra, debiéndose contemplar todas
las situaciones meteorológicas previsibles, valorándose esta afección sobre
el bienestar de los habitantes de estas zonas, considerando y
relacionándolo con la situación actual.
En relación a los puntos de agua -Impacto Hidrológico-:
o Se echa en falta la valoración del impacto sobre las filtraciones del terreno
que se constituyen en acopios de los acuíferos que manan en la ladera bajo
el cresterío, sobre los que el Ayuntamiento de Agurain/Salvatierra tiene
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cuatro concesiones en la zona (Lezao, Ubago, Buruzco, y Las Balsas).
Consideramos de obligado cumplimiento la realización de un estudio
hidrogeológico especifico que recoja las posibles afecciones a dichos
manantiales, considerados estratégicos para el abastecimiento de los
distintos núcleos poblacionales de nuestro municipio, y que podría suponer
además graves perjuicios en todos los sectores de la actividad económica.
En relación al impacto en la biodiversidad, en los aprovechamientos y usos
del monte:
o Se deberán estudiar y analizar las consecuencias de las afecciones directas
e indirectas al municipio de Agurain/Salvatierra, señaladas en el apartado
B) anterior, en el aprovechamiento del monte, considerando los aspectos
madereros, ganaderos, los aspectos recreativos (ecoturismo, senderismo,
caza, etc.) y su posible repercusión económica, teniendo en cuenta al
resolver el expediente, tanto la Ley 4/2019, de 21 de febrero de
Sostenibilidad Energética, como el Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por
el que se designa la sierra de Entzia como Zona de Especial Conservación,
siendo que parece incompatible que se mantengan, en la ubicación
señalada en el Proyecto, los tres (3) aerogeneradores ubicados en territorio
de la “Parzonería de Iturrieta”, así como las afecciones al monte de utilidad
pública “MUP SOTOS Y VARGAS”.
En concreto, deberá buscarse otra ubicación con menos afecciones
medioambientales,
incluso
dentro
del
propio
municipio
de
Agurain/Salvatierra, para los aerogeneradores señalados con numeración
M7.15, M7.14 y M7.13 situados en territorio de la “Parzonería de Iturrieta” y
parcialmente en territorio del monte de utilidad pública “MUP SOTOS Y
VARGAS”, y ello por las graves afecciones medioambientales que se
producirían, tanto para la fauna, y dentro de ella en una especie protegida
como es el “alimoche (sai zuria)” que anida a menos de 500 metros de la
ubicación proyectada, como para otras especies tales como el
quebrantahuesos, el buitre leonado, el milano real, o el águila de Bonelli;
así como para la flora, con especies vegetales tales como la árnica y dos
especies de narcisos que se encuentran también catalogados; o por las
afecciones a las ergoienas, fundamentalmente de Alangua y Egileor.
Por todo cuanto ha quedado expuesto, CONCLUIMOS, en consecuencia, que la opción
más adecuada es trasladar los tres aerogeneradores ubicados en territorio de la
“Parzonería de Iturrieta” a otra zona de menor impacto como pudiera ser, por ejemplo,
al monte de utilidad pública “MUP Udala”, al corredor de la N-1, o a alguno de los
polígonos industriales del municipio, todos ellos situados en otra ubicación del propio
municipio de Agurain/Salvatierra, pero con menos afecciones medioambientales; así
como eliminar las afecciones, en forma de vuelo e incursiones, al monte de utilidad
pública “MUP SOTOS Y VARGAS” del que Agurain/Salvatierra es titular, por los motivos
urbanísticos expuestos en el cuerpo de este escrito.
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2.2.- MOCIÓN EN CONTRA DE LA CENTRAL EÓLICA DE ITURRIETA.
VISTA. – La moción presentada por la Plataforma Arabako Mendiak Aske y firmada por
Arturo Rodríguez, con fecha 17 de marzo de 2021, en contra de la Central Eólica de
Iturrieta y en la que se solicita que el Ayuntamiento de Agurain se adhiera a la misma.
ITURRIETAKO ZENTRAL EOLIKOAREN AURKAKO MOZIOA
2021eko martxoaren 15ean eta 24an ALHAOn eta BOEn argitaratu ziren, hurrenez
hurren, Espainiako Gobernuak Araban duen Ordezkariordetzaren Industria eta Energia
Eremu Funtzionalaren iragarkiak, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita AIXEINDAR,
S.A.k"Iturrietako Mendien Parke Eolikoa" proiektuaren aldez aurreko administraziobaimena eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiteko eskaera.
Aski ezaguna eta aitortua da proiektu honek izan dezakeen eragin negatiboa bai gure
udalerriko herritarren interesetan, bai gure ondare kultural eta natural pribilegiatuan eta
baita beste hainbat eremutan ere.
Ez da gure udalerriak mehatxu hau jasaten duen lehen aldia; duela hamarkada bat baino
gehiago aukera ezberdinak izan ditugu gai hau udalean aztertzeko, eta, agintean zegoen
alderdia bata zein bestea izan, Udal Osoko Bilkura hau BETI agertu da Iturrietako
Mendietan zentral eoliko batjartzearen aurka. Duela hamarkada bat baino gehiago lan
neketsu baten ondorioz lortutako adostasuna da, aguraindarron eta gure natura
ondarearen interes orokorrak defendatzeko mantendu eta balioan jarri beharko
genukeena.
Ildo horretan, berriki jakin dugu Aguraingo Ergoienetako bizilagunen batzarrek, Opakua,
Arrizala, Alangua eta Egileorrek osatutakoek hain zuzen ere, proiektu honen aurkako
jarrera adostu dutela. Horrenbestez, Arabako Mendiak Aske Plataformak Aguraingo
Udaleko Osoko Bilkurari honako mozio hau onartzea proposatzen dio:
1. Aguraingo Udalak uko egiten dio AIXEINDAR elkarteak sustatutako Iturrietako
mendietan zentral eolikoa jartzeko proiektuari, eta haren aurka agertzen da.
2. Aguraingo Udalak bidezko alegazioak aurkeztuko dizkio Espainiako Gobernuari
AIXEINDAR sozietateak sustatutako Iturrietako mendietan zentral eolikoaren
proiektuaren administrazio baimena ukatu eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen
negatiboa eskatzeko helburuarekin.
3. Aguraingo Udalak gure ondarearen defentsan lanean jarraitzeko deia egiten die
aguraindarrei, besteak beste, herri-alegazioak sinatuz eta Mendiak Aske plataformak
maiatzaren 22an Agurainen egingo duen mobilizazioan parte hartuz.
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MOCIÓN EN CONTRA DE LA CENTRAL EÓLICA DE ITURRIETA
El pasado 15 y 24 de marzo de 2021 se publicaron en el BOTHA y en el BOE
respectivamente los anuncios del Área Funcional de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno de España en Álava por el que se somete a
INFORMACIÓN Pública la solicitud de AIXEINDAR, S.A., de Autorización Administrativa
Previa y Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto "Parque Eólico Montes de
Iturrieta".
Es sobradamente conocida y reconocida la irreversible afección negativa que este
proyecto podría generar tanto a los intereses de las vecinas y vecinos de nuestro
municipio, como a nuestro patrimonio cultural y natural privilegiado, entre otros.
No es la primera vez que esta amenaza sobrevuela a nuestro municipio; desde hace
más de una década hemos tenido varias oportunidades de tratar este tema en nuestro
Ayuntamiento y, con independencia de la opción política mayoritaria en cada caso, este
Pleno Municipal SIEMPRE se ha mostrado en contra de la instalación de una Central
Eólica en los Montes de Iturrieta. Un consenso labrado hace más de una década
mediante un arduo trabajo y que debemos preservar en defensa de los intereses
generales de los y las aguraindarras y nuestro entorno natural y patrimonial.
En este sentido, hemos conocido que recientemente las asambleas de vecinos y vecinas
de las Ergoienas de Agurain formadas por Opakua, Arrizala, Alangua y Egileor ya han
vuelto a manifestar su rechazo y oposición a este proyecto por lo que, desde la
Plataforma Arabako Mendiak Aske, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Agurain
que apruebe la siguiente moción:
1. El Ayuntamiento de Agurain rechaza y muestra su oposición al proyecto de Central
Eólica en los Montes de Iturrieta promovido por la Sociedad AIXEINDAR.
2. El Ayuntamiento de Agurain presentará ante el Gobierno de España las alegaciones
y gestiones oportunas para solicitar la denegación de la autorización administrativa y
declaración de impacto ambiental negativa del proyecto de Central Eólica en los Montes
de Iturrieta promovido por la Sociedad AIXEINDAR.
3. El Ayuntamiento de Agurain anima a los y las aguraindarras a seguir trabajando
activamente por la urgente defensa de nuestro patrimonio participando, entre otros, en
la firma de alegaciones populares y en la movilización que la plataforma Mendiak Aske
tiene previsto realizar el día 22 de mayo en Agurain.
VISTO. – Que se ha tratado en la Comisión informativa de Urbanismo, Aguas, Medio
ambiente y Protección ciudadana que se ha llevado a cabo antes del presente Pleno y
en el que se ha dictaminado en contra de aprobar la moción.
* Se acuerda por mayoría absoluta desestimar la moción propuesta a través de
EHBildu por Arabako Mendiak Aske con respecto al “Parque Eólico Montes de
Iturrieta”
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Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, la Presidencia levantó la sesión siendo
las 21:00 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de
lo que yo la Secretaria, DOY FE.
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