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NOTA DE PRENSA 05/06/2009 

ZANPAZU BIZIRIK PROPONE LA SUSTITUCIÓN DE LOS VIEJOS 

AEROGENERADORES DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE LA CAPV,  LOGRANDO 

PRODUCIR MÁS ENERGÍA Y SIN DESTROZAR NINGUNA OTRA MONTAÑA 

La plataforma ciudadana de Aiaraldea que se creó en contra de las eólicas en las 

montañas demuestra así, que parar toda está destrucción es posible, aunque quizá no 

sea del interese del lobby empresarial. 

Para no industrializar gran parte de las cumbres de la CAPV por intereses económicos, 

solo tendrían que sustituir los obsoletos aerogeneradores que hay colocados por unos 

nuevos, que producirían 5MW por cada aerogenerador. 

De esta manera no tendrían que abrir nuevas pistas ni que hacer nuevas líneas de 

alta tensión para trasportar la energía producida a las subestaciones eléctricas. 

Y  todo esto queda reflejado en sus propios datos: 

Hoy en día la potencia eólica instalada en Euskadi es de 153,5 MW
1
, de los cuales 143,4 

MW corresponden a centrales, 10 MW a minicentrales y 0,11 a pequeños 

aerogeneradores. 

- Elgea (Alava): Parque de 26,97MW gestionado por Eólicas de Euskadi.                                    

37 aerogeneradores de 660 KW + 3 aerogeneradores de 850 KW  

 

- Elgea-Urkilla (Alava/Gipuzkoa): Parque de 32,3 MW gestionado por Eólicas de 

Euskadi.                                                                                                                                          

38 aerogeneradores de 850 KW 

 

- Badaia (Alava): Parque de 50,0 MW gestionado por Eólicas de Euskadi                            

30 aerogeneradores 1666 KW 

 

- Oiz (Bizkaia): Parque de 34,5 MW gestionado por Eólicas de Euskadi                                        
30 aerogeneradores 850 KW 

 

- Puerto de Bilbao (Bizkaia): Minicentral de 10,0 MW gestionado por Acciona Energia.     

Lugar antropizado. 5 aerogeneradores de 2MW 
                                                           
1
 El vatio o watt es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es W.  

La potencia eléctrica de los aparatos eléctricos se expresa en vatios, si son de poca potencia, pero si son 

de mediana o gran potencia se expresa en kilovatios (kW) que equivale a 1000 vatios. Un kW equivale a 

1,35984 CV (caballos de vapor). 1MW equivale a 1.000KW. 
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NÚMERO TOTAL DE AEROGENERADORES: 143 

Con los nuevos emplazamientos, si finalmente superan todos los trámites indicados, la 

potencia eólica instalada podría incrementarse en 290,6 MW, lo que supondría la 

generación de 640 MW. 

 Si por el contrario se sustituyen todos los aerogeneradores instalados hoy en día en 
la C.A.P.V, por unos nuevos como los que ya están instalando en Alemania de 5 MW, 

SE GENERARÍAN 715MW, SIN DESTRUIR NINGUNA MONTAÑA MÁS Y SIN 

AFECTAR VISUALMENTE A NINGUNA OTRA CUENCA.  
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LAS EMPRESAS Esbi Facility Management España S.L

S.A.,Eólicas de Euskadi S.A., 

S.A., Capital Energy Desarrollo Eólico y Solar S.L

Vasco-Eusko Jaurlaritza TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE NO DESTROZAR NUESTRAS 
MONTAÑAS POR INTERESES MERAMENTE

¿Tendremos que dejar algo a las futuras generaciones no¿

Zanpazu Bizirik finaliza esta constructiva nota de prensa agradecie

comunicación la cobertura que se está dando sobre el tema y recordando que todos los 

ciudadanos/ciudadanas de la C.A.P.V y Nafarroa Garaia vamos a sufrir directamente los 

perjuicios sociales, económicos

Así mismo, animamos a que todo aquel que lo desee participe el próximo 

marcha montañera en contra de las centrales eólicas en las montañas que se va celebrar en 

Arriano (Ribera Alta. Araba), a las 10.00 de la mañ

el cual está amenazado actualmente 

Toda la información que se encuentra en dicha nota de prensa

constatada y es de libre pu

autorización del autor/autores de dicho escrito.
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Esbi Facility Management España S.L., Orisol Corporación Energética 

, Guascor S.A., Gamesa Energía S.A.U., Iberenova Promociones 

Capital Energy Desarrollo Eólico y Solar S.L., Iberdrola, S.A, Endesa, S.A y

TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE NO DESTROZAR NUESTRAS 
MONTAÑAS POR INTERESES MERAMENTE ECÓNOMICOS. 

que dejar algo a las futuras generaciones no¿ 

Zanpazu Bizirik finaliza esta constructiva nota de prensa agradeciendo a los medios de 

que se está dando sobre el tema y recordando que todos los 

ciudadanos/ciudadanas de la C.A.P.V y Nafarroa Garaia vamos a sufrir directamente los 

económicos y ambientales que supondrían estos proyectos.

mismo, animamos a que todo aquel que lo desee participe el próximo 27 de Junio en la 

en contra de las centrales eólicas en las montañas que se va celebrar en 

, a las 10.00 de la mañana, para conocer el entorn

actualmente por el proyecto de una macro central eólica

En Amurrio, 5 de junio de 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la información que se encuentra en dicha nota de prensa

constatada y es de libre publicación por todo aquel que lo desee sin 

autorización del autor/autores de dicho escrito. 
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Orisol Corporación Energética 

Iberenova Promociones 

, Endesa, S.A y el Gobierno 

TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE NO DESTROZAR NUESTRAS 

ndo a los medios de 

que se está dando sobre el tema y recordando que todos los 

ciudadanos/ciudadanas de la C.A.P.V y Nafarroa Garaia vamos a sufrir directamente los 

que supondrían estos proyectos. 

27 de Junio en la 

en contra de las centrales eólicas en las montañas que se va celebrar en 

para conocer el entorno de Arkamo, 

una macro central eólica. 

 

junio de 2009 

 

Toda la información que se encuentra en dicha nota de prensa está 

todo aquel que lo desee sin 

 


