
       

 

 

 

 

 

CENTRALES EÓLICAS EN ÁLAVA - MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN 

ALAVESA DE MONTAÑA-ARABAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 

 

La Federación Alavesa de Montaña-Arabako Mendizale Federazioa 

apoya el cambio de modelo energético actual hacia uno más 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente, pero en este camino 

hacia la transformación energética no todo vale. Tiene que ser una 

transición cuidadosamente diseñada en la que se respete el medio 

natural ¿Qué sentido tiene apostar por las energías renovables 

destruyendo los ecosistemas? 

Algunas de las centrales eólicas proyectadas se ubican en sierras de 

enorme calidad medioambiental. La sierra de Arkamo y los Montes de 

Iturrieta están incluidos en la ZEC (Zona Especial de Conservación) y 

forman parte de la red ecológica europea Natura 2000. 

Consideramos una alternativa más acorde con la conservación de 

nuestro patrimonio natural, la instalación de estos parques eólicos allí 

donde se puedan aprovechar infraestructuras ya existentes, en 

ecosistemas antropizados, en paisajes industrializados o en la 

proximidad a la red viaria. Estas propuestas ya se encontraban 

reflejadas en el derogado “Plan Mugarri”. 

Por todo ello, nos oponemos de forma contundente a este proyecto y 

solicitamos la creación de una mesa de trabajo, para diseñar un plan  

 



       

 

 

 

 

acorde con la realidad de nuestro entorno natural, donde esté 

representada la AMF-FAM y los demás actores sociales involucrados. 

 

Afección medioambiental de las distintas centrales eólicas que se 

barajaban en el año 2009 en la CAPV, según un informe de la 

Diputación Foral de Álava: 

 

 

 

 

                    

                                                

                      

         

                  

                               

                               

                              

                                 

                     

                     

                  

                                    

                 

                       

                                                                     

               

          

                   

                   

                   

          



       

 

 

 

 

 

ZENTRAL EOLIKOAK ARABAN- ARABAKO MENDI FEDERAZIOAREN 

MANIFESTUA 

 

Arabako Mendizale Federazioak egungo eredu energetikoaren 

aldaketa babesten du, jasangarriagoa eta ingurumena errespetatzen 

duena izan dadin, baina eraldaketa energetikorako bidean denak ez du 

balio. Kontu handiz diseinatutako trantsizioa izan behar du, ingurune 

naturala errespetatzen duena. Zer zentzu du energia berriztagarrien 

alde egiteak ekosistemak suntsituz? 

Proiektatutako zentral eolikoetako batzuk ingurumen-kalitate handiko 

mendilerroetan daude. Arkamo mendilerroa eta Iturrietako Mendiak 

KBEan (Kontserbazio Bereziko Eremuan) sartuta daude, eta Europako 

Natura 2000 sare ekologikoaren barruan daude. 

Uste dugu gure natura-ondarea kontserbatzearekin bat datorren beste 

aukera bat dela parke eoliko horiek instalatzea lehendik dauden 

azpiegiturak aprobetxa daitezkeen tokietan, ekosistema 

antropizatuetan, paisaia industrializatuetan edo bide-saretik gertu. 

Proposamen horiek jada jasota zeuden "plan Mugarri" indargabetuan. 

Horregatik guztiagatik, proiektu honen aurka gaude eta lan-mahai bat 

sortzea eskatzen dugu, plan bat diseinatzeko. Gure ingurune 

naturalaren errealitatearekin bat datorrena, non AMF-FAMa eta 

inplikatutako gainerako eragile sozialak ordezkatuta dauden. 

 



       

 

 

 

 

 

2009. urtean EAEn aztertzen ziren zentral eolikoen ingurumen-

eragina, Arabako Foru Aldundiaren txosten baten arabera: 

 

 

                    

                                                

                      

         

                  

                               

                               

                              

                                 

                     

                     

                  

                                    

                 

                       

                                                                     

               

          

                   

                   

                   

          


