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RESOLUCIÓN ELKARGUNE DE MEDIO AMBIENTE  
 

EL Elkargune de Medio Ambiente reunido en sesión ordinaria con fecha 12 de junio de 
2018,  

Ha acordado lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo con el art. 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: d) 
parques y jardines.  

Que para el desarrollo de esta competencia la Ordenanza es el instrumento válido 
mediante el cual se establecen las condiciones que garanticen la protección ambiental 
de las zonas verdes y del arbolado urbano, y sirve, igualmente, de orientación y guía de 
los comportamientos sociales e individuales con respecto a dichas zonas. De este modo 
se preserva el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos.  

Que con todo ello la Ordenanza del Protección del Arbolado Urbano de Vitoria-Gasteiz 
en vigor desde 2003, encuentra amparo legal en la Ley 3/98, de 27 de febrero, General 
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, cuyo objeto es establecer el marco 
normativo de protección del medio ambiente, y define éste como el aire, el agua, el 
suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas. En 
dicha ordenanza se cita entre las consideraciones previas: 

✓ El árbol en la ciudad.  

Según se establece en la “Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad”, 
aprobada en Barcelona el 2 de junio de 1995. 

• La Ciudad necesita del Árbol como un elemento esencial para garantizar la 
Vida.  

• El desarrollo del Árbol en la Ciudad debe darse en toda su plenitud, 
aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del 
espacio y las condiciones que requiere.  

• El sistema de Arbolado de nuestras ciudades es un Sistema Básico y como tal 
debe ser valorado, planificado y gestionado.  

• El Árbol contribuye al enraizamiento de la Cultura en el lugar y a la mejora de 
las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos, 
determinantes de la Calidad de Vida en la Ciudad. 

✓ Los valores del arbolado urbano.  

Sus principales aportaciones a la vida urbana son:  
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Ambientales:  

• Disminuye la temperatura.  

• Aumenta la humedad ambiental.  

• Absorbe y disminuye la reverberación térmica de los materiales de 
construcción.  

• Genera oxígeno y consume anhídrido carbónico.  

• Retiene y reduce el nivel de polvo y de agentes contaminantes 
aerotransportados.  

• Genera pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire urbano. 
- Disminuye, desvía y filtra el viento.  

• Disminuye el ruido ambiental. 

• Reduce la pérdida del agua de lluvia por escorrentía.  

• Disminuye la erosión del terreno.  

Ecológicos:  

• Aporta biodiversidad al medio urbano.  

• Posibilita el asentamiento de la avifauna y otros pequeños animales.  

• Permite la continuidad biológica del entorno natural con los parques 
urbanos.  

Sociales:  

• Hace más amable el medio urbano.  

• Confiere carácter público al espacio libre.  

• Posibilita la permanencia y el encuentro en el espacio libre urbano.  

• Acerca el medio natural a la realidad urbana.  

• Posibilita funciones educativas y culturales.  

• Favorece la salud integral de los ciudadanos.  

• Motiva sensaciones psicológicas de relajación, complacencia y bienestar.  

• Favorece la privacidad.  

• Tiene valor simbólico y da significado al espacio urbano.  

Paisajísticos:  

• Es un elemento integrador y organizador del espacio urbano.  

• Da escala a los edificios.  

• Actúa como cubierta de los espacios libres.  

Económicos:  

• Él mismo tiene valor patrimonial.  

• Revaloriza determinadas zonas urbanas.  

• Aporta un mayor valor a fincas y parcelas urbanas.  

 

Estas funciones, en la ciudad, sólo se consiguen significativamente cuando el 
arbolado está presente en una cantidad y calidad suficientes y con una 
distribución adecuada. 



 

Elkargune Medio Ambiente 
 
✓ El Arbolado urbano como sistema.  

Sin obviar el valor de cada individuo, cabe señalar que la contribución 
significativa a la ciudad deviene de la trama arbolada. 

El arbolado urbano de Vitoria-Gasteiz constituye un Sistema, es decir, un 
conjunto interrelacionado de partes, con identidad y valor propio.  

El Sistema de Arbolado está constituido por el patrimonio arbóreo de la ciudad y 
su entorno. Como sistema, estructura y cohesiona la ciudad, y tiene la propiedad 
de relacionar a ésta con el resto del territorio.  

Está sujeto a los condicionantes de los demás sistemas urbanos y como sistema 
vivo que se desarrolla en el tiempo, a las decisiones que afecten su futuro. Por 
ello, el arbolado urbano debe ser protegido. 

✓ Participación ciudadana.  

Se mantendrá a los ciudadanos y ciudadanas informadas sobre las diversas 
actuaciones que afecten al arbolado de la ciudad, tales como la supresión o 
sustitución de árboles, podas y trasplantes de relevancia significativa. En estos 
casos se dará a conocer a la población con anterioridad a la realización de los 
trabajos, las razones de necesidad o beneficio colectivo que promueven tales 
acciones.  

Se facilitará el conocimiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas del 
Patrimonio Arbóreo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, promocionando la 
realización de actividades y acciones cívicas relacionadas con los árboles y su 
entorno. 

Que, por otra parte, la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Decreto 
1/2014) dice 

Artículo 56. 1. Queda igualmente prohibido para la protección de las 
especies de fauna silvestre: 
a) Matarlas o capturarlas de forma intencionada sea cual fuera el método 
empleado. 
b) Destruir, dañar, recoger o retener de forma intencionada sus nidos y 
vivares, así como los huevos, larvas o crías. 
c) La perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante 
los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración. 

Que hay que recordar que nadie puede retirar los nidos una vez que están instalados, 
salvo que se solicite una autorización excepcional del organismo autonómico 
competente en medio ambiente. Y, en tal caso, sólo podría hacerse bajo unos supuestos 
muy concretos, siempre cuando no tiene lugar la época de cría y si no existe una solución 
satisfactoria a la retirada del nido.  
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Que estamos asistiendo en el municipio a episodios de tala de decenas de árboles en los 
meses de abril, mayo y junio, a pesar de haber sido advertido el ayuntamiento de ser 
una época crítica para la avifauna. 

Que además muchas de estas actuaciones no han sido puestas en conocimiento de la 
ciudadanía tal y como recoge la ordenanza y una recomendación del síndico, al parecer 
por una interpretación errónea del texto por parte de los técnicos que han interpretado 
que solamente hay que notificar cuando sea una actuación de relevancia significativa, 
cuando en realidad la relevancia significativa sólo se refiere a los trasplantes.   

 

ANTE ESTA SITUACIÓN EL ELKARGUNE DE MEDIO AMBIENTE INSTA AL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A: 

1. Que asuma la importancia del arbolado urbano tal y como recoge la Declaración 
del Derecho al Árbol en la Ciudad y la Ordenanza de gestión y protección del 
arbolado urbano, actualmente en vigor en el Municipio de Vitoria-Gasteiz y se 
elabore un plan director del arbolado urbano. 

2. Que, como consecuencia del punto anterior, el Ayuntamiento ponga en marcha 
lo antes posible una campaña dirigida a la ciudadanía, divulgativa y continuada 
en el tiempo, sobre los valores del arbolado urbano, con el fin último de destacar 
la importancia y la necesidad de los árboles en la trama urbana, además de 
facilitar el conocimiento del Patrimonio arbóreo promocionando la realización 
de actividades y acciones cívicas relacionadas con los árboles y su entorno. 

3. Que teniendo en cuenta los valores del arbolado urbano: ambientales, 
ecológicos, sociales, paisajísticos y económicos reflejados en la Exposición de 
motivos de la Ordenanza Municipal, considere en todas sus actuaciones al 
arbolado urbano como un Sistema, es decir, un conjunto interrelacionado de 
partes, con identidad y valor propio. Y que dicho sistema debe ser protegido y 
potenciado en toda la trama urbana.  

4. Que en todos los proyectos que se desarrollen en la ciudad se incluya el valor del 
arbolado en el planeamiento con el fin de incrementar la masa arbórea de la 
ciudad y conectarla con el medio natural, de tal manera que se valoren mejor los 
proyectos con más arbolado y de mayor calidad, que potencien la biodiversidad 
autóctona y que además proporcionen al árbol el volumen de suelo de calidad 
desarrollando estrategias que lo hagan permeable. 

5. Que cuando un árbol se vea necesariamente afectado por obras de cualquier 
clase se procederá a su trasplante y si este no fuera posible podrá autorizarse la 
tala del ejemplar afectado mediante decreto del alcalde singularizado para cada 
ejemplar, previo expediente en el que se acredite la inviabilidad de cualquier otra 
alternativa.  En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se 
exigirá, en la forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de 
la misma especie u otra más conveniente por cada año de edad del árbol 
eliminado. El autor de la tala deberá acreditar ante el órgano competente, el 
número, la especie, la fecha y el lugar en que se haya llevado a cabo la plantación, 
que siempre deberá de ser lo más cerca posible del árbol eliminado, de 
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conformidad con la autorización de la tala, informando, durante el año siguiente 
a la plantación del nuevo árbol, sobre su estado y evolución.  

6. Que con el objeto de cumplir con lo expuesto en la Ordenanza de protección del 
arbolado urbano vigente desde el año 2003, respecto a la información a las 
ciudadanas y ciudadanos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz elaborará un 
protocolo de información, donde como mínimo, se mantendrá informados al 
Ausogune que corresponda, al Elkargune de Medio Ambiente, así como a los 
vecinos y vecinas de las zonas más próximas a la actuación, en este caso 
mediante la instalación de bandos informativos en los portales. En todos los 
casos, la información además de las fechas y número de árboles y especies 
afectados, contendrá la justificación de la actuación, indicando las razones de 
necesidad o beneficio colectivo que promueven tales acciones. Toda la 
información se dará con suficiente antelación al inicio de las obras. Para que no 
existan errores de interpretación, sobre a qué se refiere la “relevancia 
significativa”, la información deberá realizarse cualquiera que sea el número de 
árboles afectados.  

7. Que por decreto de alcaldía queden prohibidas las actuaciones en el arbolado 
urbano, llevados a cabo por el propio Ayuntamiento (con personal propio y/o 
subcontratado), como por terceros, que tengan o puedan tener una incidencia 
negativa en la fauna, salvo casos de fuerza mayor (en estos casos los árboles 
deberán ser revisados previamente por personal especializado municipal para 
comprobar si están siendo utilizados como lugares de nidificación o hibernación).   

8. Mientras se procede a la elaboración del decreto, instamos al Ayuntamiento a 
que se comprometa a no realizar actuaciones en el arbolado urbano en las 
épocas del año más críticas para la fauna y por lo tanto se paralicen todas las 
actuaciones que sobre el arbolado urbano se están realizando en la actualidad, 
hasta fechas en las que no se incida negativamente sobre la fauna.  

En Vitoria-Gasteiz a 21 de junio de 2018 

 

Ingurumenaren Elkargunea 

 

 
 


