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■  T IP O S  DE E M P L A Z A M IE N T O S  DE E N E R G IA  
E Ó LIC A  EN E U S K A D I
Desde un punto de vista legal, hay dos tipologías de empla
zamientos de parques eólicos. La primera lo constituyen 
todos aquellos con más de ocho aerogeneradores que vier
tan la energía generada en la red general y, además, que 
tengan una potencia instalada superior a 10 MW; sólo pue
den instalarse en los lugares previstos por el PlanTerritorial 
Sectorial (PTS) de energía eólica, aprobado por el Decreto 
104/2002. La segunda categoría la conform an los que no 
cumplen estos requisitos, y que se conocen como mini-par- 
ques eólicos.

Para la aprobación del PTS se analizaron las condiciones 
de viento en Euskadi y, con ello, se escogieron 29 emplaza
m ientos potenciales.Tras aplicar criterios ambientales y téc- 
nico-económicos energéticos, se optó por 11 emplazamien
tos definitivos de parques eólicos que fueron distribuidos 
en dos listados: los denom inados del Grupo I, form ados 
por los de Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegi, Elgea- 
U rkilla y Badaia; y los del G rupo II, Gazume, Kolometa, 
Arkamo, Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba.

El PTS no deja lugar a dudas al exigir que las instalacio
nes de los parques eólicos deberán hacerse preferentemen
te en los emplazamientos incluidos en el Grupo I y única
mente se perm itirán instalaciones en alguno de los empla
zamientos del Grupo II cuando se acredite la dificultad obje
tiva para el cum plim iento de los objetivos energéticos sin 
recurrir a dichos emplazamientos.

Los m ini-parques eólicos, por otro lado, pueden instalar
se en cualquier parte del territorio, siempre que obtengan 
las preceptivas licencias favorables (Decreto 115/2002). El s_ 
lím ite legal es que sean parques no regulados por el PTS, § | 
es decir, que o bien tengan más de ocho molinos con una | |  
potencia instalada m enor de 10 MW, o bien tengan ocho 
molinos o menos y sin lím ite de potencia. Destacamos aquí | |  
que el Avance del PTS recogía, en su día, únicamente cinco 
m olinos a estos efectos. s i

<¡ O o
■  S IT U A C IÓ N  A C T U A L  ¡§
Del Grupo I del PTS se han ejecutado los parques eólicos í§  
de Oiz, Elgea-Urkilla y Badaya. El de Ordunte recibió una 
Evaluación de Impacto Ambiental desfavorable por el órga- <S 
no am biental que im posib ilita  su ejecución. Y no se han g j 
desarro llado los de Ganekogorta ni M andoegi. En estos »5 
m om entos, n inguno del G rupo II está en ejecución. En | |  
cuanto a los m ini-parques no sometidos al PTS, sólo se ha gs 
tram itado y ejecutado el parque eólico del superpuerto de 
Bilbao. Y, por últim o, tenemos el Parque de Elgea, iniciado

antes de la aprobación del PTS (en 1999), por lo que no le 
alcanzaron sus determinaciones.

En total, la potencia instalada en los 153 molinos existen
tes es de 152,77 MW (y no la señalada por error en la pri
mera parte de este artículo).

■  ¿EL F U T U R O  P R O X IM O ?
El ob je tivo  del G obierno Vasco es que en el año 2010 la 
energía eólica instalada sea de 624MW, es decir, más de 
cuatro veces la actual. A tal fin, se ha tram itado oficialm en
te 18 solicitudes de parques eólicos nuevos que, según los 
cálculos publicados, pretenden incrementar en más de un 
300% los molinos existentes, pero sólo en un 250% la ener
gía instalada..

Cinco de ellos pertenecen a la totalidad de los previstos 
en el grupo II del PTS.Todos ellos se sitúan en zonas Natura 
2000 , en cimas catalogadas y producen afecciones a flora y 
fauna. Respecto a esto últim o, se ha de destacar que el Plan 
de Gestión del quebrantahuesos, aprobado por la Diputa
ción Foral de Álava, afecta a los emplazamientos de Iturrie- 
ta y Arkamo.

Los trece restantes no están previstos en el PTS y las soli
citudes para su insta lación ya han sido publicadas en el 
Boletín Oficial: Zanpazu (Amurrio), Sancho El Fuerte (Entre 
Moreda y Oion), Motxotegi (Legutiano), Elciego, El Campe
ador (V illabuena), Canto Blanco (Ribera A lta), Baños de 
Ebro, Sollube, La Aceña (Galdames), Jesuri, Galdames, Jata 
y La Garbea. Como puede observarse, están situados en el 
Parque Natural de Urkiola, en el fu turo Bíotopo de Galda-
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mes, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y en otros 
enclaves naturales.

A estas dieciocho hay que sumar, por un lado, dos más 
según anuncia la prensa: en el espigón de Z ierbana (el 
segundo mini-parque eólico del Puerto de Bilbao) y en las 
laderas del monte Punta Lucero; y, por otro, un tercer par
que tram itado desde el gobierno central en los Montes de 
Vitoria, y que ocuparía territorio deTreviño y Vitoria.

Muchas voces se han alzado en contra de gran parte de 
estos parques: Diputaciones Forales, Juntas Generales, par
tidos  po líticos o grupos ecologistas, s igu iendo todos el 
m ismo argumento: energía eólica sí, pero no en cualquier 
parte ni a cualquier precio.

Sobre estos m ini-parques eólicos, merece la pena una 
reflex ión. En la Exposición de M otivos del Decreto que 
aprueba el PTS se afirma este instrumento identifica, selec
ciona e integra en la ordenación del territorio  de la CAPV 
los emplazamientos eólicos mas ¡dóneos, y con el objetivo 
de que tal planificación quede enmarcada dentro de una 
política global de ordenación del territorio, con la necesaria 
coordinación de los intereses sectoriales concurrentes en el 
desarrollo eólico. Con estos fines, puede suponer un fraude 
de ley el pretender ahora que no esté recogidos en el PTS 
más de la m itad de los emplazamientos eólicos y que supo
nen casi la tercera parte de la energía instalada, sobre todo 
en algunos casos más sangrantes, como en los dos de Gal
dames o en el Abra de Bilbao, donde la proxim idad de los 
molinos claramente configuran un único parque, y no inde
pendientes.

■ C O N C LU S IÓ N
Sin lugar a dudas, la energía eólica es buena, mucho mejor 
que la de origen fósil. Es renovable, aunque no libre de 
afecciones ambientales, algunas realmente preocupantes e 
irreversibles.

La fuerte inversión que se va a producir en el gas -de l 
que se espera que satisfaga en un 52% la demanda-, la baja

Parques eólicos instalados a 2007

representatividad que sobre el total va a suponer la energía 
eólica, la previsión de excedentes energéticos, el más que 
previsible avance en la biomasa, la energía solar y fotovol- 
taica, el biodiesel, o la inversión de 15 m illones de euros en 
la CAPV en la energía proveniente de las olas... todo ello 
creo que exige reformularse una pregunta: ¿merece la pena 
que se construyan más parques eólicos con los fuertes 
im pactos am b ienta les, pa isa jísticos y de ocupación de 
terreno que van a producir en los cordales montañeros vas
cos?

Además, conocemos la energía instalada, pero no la efec
tivam ente  producida (paros técn icos, averías, m an ten i
miento), ni cuánta entra en red para ser consumida.

Hemos de potenciar las energías alternativas, y no pode
mos desaprovechar el potencial de la energía eólica, pero 
hemos de ser coherentes con los ob je tivos perseguidos. 
Somos nosotros los que no tenemos otra alternativa. □

Lugar Sociedad promotora Territorio Histórico N° molinos Potencia M W Marca del molino Modelo Año entrada servicio

1 Elgea EÓLICAS DE EUSKADI Gipuzkoa 37 24,42 GAMESA G-47 Junio 2000
Elgea Am pliación EÓLICAS DE EUSKADI Gipuzkoa 3 2,55 GAMESA G-52 Diciem bre 2001

2 Oiz EÓLICAS DE EUSKADI Bizkaia 30 25,5 GAMESA G-58 Diciem bre 2003
Oiz A m pliación EÓLICAS DE EUSKADI Bizkaia 10 8,5 GAMESA G-52/G-58 Agosto  2007

3 Elgea-Urkilla EÓLICAS DE EUSKADI Araba 38 32,3 GAMESA G-58 N oviem bre 2003
4 Badaia EÓLICAS DE EUSKADI Araba 30 49,5 Ecotécnia EC080 Diciem bre 2005
5 El Abra- Puerto de Bilbao ACCIONA Bizkaia 5 10 GAMESA G-80 Febrero 2006

TOTAL 153 152,77

Parques eólicos en los que hay solicitud de instalación
Nombre Territorio Histórico Tipología N° BOPV N° Molinos Previstos Potencia prevista (MW) Fuente

1 Zanpazu Araba No PTS n° 158 de 2007 5 10,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
2 Sancho El Fuerte Araba No PTS n° 158 de 2007 4 8,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
3 M otxoteg i Araba No PTS n° 158 de 2007 7 5,95 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
4 Elciego Araba No PTS n° 158 de 2007 2 4,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
5 El Campeador Araba No PTS n° 158 de 2007 5 10,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
6 Canto Blanco Araba No PTS n° 158 de 2007 8 6,80 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
7 Baños de Ebro Araba No PTS n° 158 de 2007 2 4,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
8 Sollube Bizkaia No PTS n° 150 de 2007 8 6,80 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
9 La Aceña Bizkaia No PTS n° 144 de 2007 11 10,00 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007

10 Jesuri Bizkaia No PTS n° 144 de 2007 8 6,80 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
11 Galdames Bizkaia No PTS n° 144 de 2007 7 5,95 Prensa: D iario Vasco, 18/07/2007
12 Gazume Gipuzkoa PTS n° 131 de 2007 17 11,20 Según PTS
13 Kolometa Araba-Bizkaia PTS n° 131 de 2007 62 40,90 Según PTS
14 M ontes de Iturrieta Araba PTS n° 131 de 2007 46 30,40 Según PTS
15 Cruz de Alda-Arlaba Araba PTS n° 131 de 2007 34 22,40 Según PTS
16 Arkam o Araba PTS n° 131 de 2007 65 42,90 Según PTS
17 Espigón de Zierbana Bizkaia No PTS O 3 8,00 Prensa: Deia, 21/09/2007
18 Punta Lucero Bizkaia No PTS O 8 6,80 Prensa: Deia, 21/08/2007
19 La Garbea Bizkaia No PTS N° 018 de 2003 3 2,55 Prensa: Deia, 21/08/2007
20 Jata Bizkaia No PTS N° 150 de 2004 6 5,10 Prensa: Deia, 21/08/2007
21 M ontes de V itoria Araba-Trevíño No PTS O 15 ¿1 Prensa: El Correo, 14/08/2006

TOTAL 326 248,55
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