
NOTA INl~l)Rl\lATIVA. 

A mclht\llo~ de ln ~cnHuu, pll'rndu. """ r,ct~o,w tk 1,, é lllprét:4 11 Sucyr c,tuvo 
en d A, unhmucnto v tkjú """ propuc~tu d\.: ~on-.. tmcc1(m de 
OCf\ll!~"\'n;llorcs. d1Vl\hdos en ~ pm que~. en lo~ monte~ ul norte de 
Pnm,,lonn \ 0 pfü:n infon,rncu'\n que dcJb en el /\ yu,ntu1111~11to -iC rctcrlu u 
lt,s ~'\"'"º~ que ,han a ,r situado~ en término de < llmhur ( l ·,ndc~11. Y ( Jlm,) 
Como Qlll~m 'tllC estos tém,inos huccn mugo con /\no, .. sup11no~ que la 
flCrsono citada ihn a prcscntur documcntm.; ión en 1 ~,,cuhurtc 
Comú qmcro 'tUC ) u ten tumos otros temas en que ?c~1purno.s, este tema lo 
dcJamos scmrn¡,arcodo hnstn no disponer de mas mlormac16n al respecto 
y. ns 1. poder comunicar el tema a los vecinos. . 
E.st~ prcs~ntacioncs se hicieron esos días por todos los ./\yuntamacntos ~ 
Concejos afoctados por las mismas. Como dato anccdotaco hay_ que decir 
que la persona que intervino en ellas está relacionada con Anoc1bar donde 
tiene una vivienda. 

El Concejo de Anocibar, en cuanto supo del tema y, sin recabar mas 
mfonnación, tomó el acuerdo de oponerse a las citadas instalaciones. 
Según testimonios de miembros del Concejo, la persona de Sacyr, el 
pasado domingo reunió al vecindario y, parece ser, que dio mas detalles 
del tema. 
El Concejo de Anocibar convocó a las administraciones afectadas, 
Ayuntamientos y Concejos , a una reunión para el pasado jueves, día 6. A 
la misma acudió, invitado, un miembro de una asociación ecologista, que 
no recuerdo el nombre. La reunión empezó con la intervención de dicho 
invitado el cual expuso una serie de razones como para justificar la 
oposición a las instalaciones. Como era lógico solamente expuso todas las 
motivaciones en contra~ dejando de lado, las que pudieran haber a favor. 
\eg.uidamcnte se continuó con un debate donde cada uno expuso sus 
posturas. Unos a favor de instalar los aerogencradores, basados, sobre 
todo en el beneficio económico a percibir por los Concejos y 
Ayuntamientos. Otros en contra~ basados estos en el impacto ecológico y 
ambiental Y. los mas, sin exponer una postura clara, quedando a la espero 
de tener toda la información posible para, de esta muncrn, consultar u 
todo~ los vecinos y llegar a una postura mayoritaria. 

l· I grupo de parques que mas dircctwncnlc nos afecta u nosotros. son tres. 
l 'no d1~curnrla a lo largo del cordal montnftoso que scporn 1 ~stcribar de 
Olu1har (Olahc, Osucuin, Z.undio). /\4ul se instaloriun unus 14 torres. El 
nccc)o l~tí.t por definir pero, creemos que serlo por Fstcribur. La 
evacunc1ón de lu cncr~lu producido se rculi1ílrlu n trnv~s de unu nucvn 
hnca, cléct~1ca 4uc, purticndo de un punto del citudo cordal montn"oso. 
hnJuna ~1 tondo del vollc, utruvc~llriu el rlo lJlt1lU11u y suhirlo por lu regata 
de Nag11 . 



l)tro P
·trc1t1c csturln compuesto de (l clcmcnlos situ1::1dos e•~ -~' ~ordul 

· l. 1 • · 1 d • J, nucrtz con 
montañoso lJllC tra11scurrc entre el Ostmsko Y u muga e · . d ·. 
Ostiz D; estas 6 torres unos cstarlun colocudos en lu purlc de 1 ~n crtz, y 

· '" -- ' · /\ (l ' kbart·) 1:stccs clqucmali Olai1. y los dcmt\s. en ténn 1110 de 1101. ~z a e • ,. · 
nos afecta de todos . 1 , . d , 
El acceso cstarfu por ddinir, aunque parece ser, que serlu por a parte e 

Anoz. 

El tercer parque estaría situado sobre los mont~s en!re Anoz, Orrio, 
Navaz. Anocibar, etc. Estaria fuera de nuestra vista. El acceso ~º. nos 
afectaría. La evacuación de la energía producida en estos dos ult1mos 
parques, se haría a través de dos líneas eJéctricas qu~ se u~irian a la que 
subiría por la regata de Nagiz para continuar, dicha lmea, hasta la 
subestación de Orkoien, propiedad de lberdrola. 

Los otros dos parques estarían situados en los montes situados al Este de 
Esteribar, Serian en tomo a 30 o 32 torres agrupadas en dos parques. Estos 
evacuarían la energía eléctrica a través de una nueva línea que llegaría a la 
subestación de Cordovilla propiedad, también, de Iberdrola. Debido a su 
lejanía de nosotros no nos afectan directamente. 

Otros datos significativos. Los aerogeneradores tendrían una altura de 100 
metros con unas palas de 60 metros. Mas altos que los que vemos hasta 
ahora. Su producción seria de 4 MWh=4000 Kilowatios hora. Los actuales 
que vemos instalados producen entre 0,5 y 1 MWh. 
Se dice, está por ser confirmado, que los ingresos que reportaría cada uno 
de estos aerogeneradores a los Concejos y Aytos. podrían estar entre 
10.000 y 15.000 euros. 

Como quiera que este es un tema delicado y serio, el Ayto hará lo posible 
para recabar toda la información posible para ponerla a disposición de los 
Concej~s. Está por ver lo que se hace, pero posiblemente se convoque una 
charla mformat1va en el Ayto para todos los que quieran acudir y a la que 
haremos que acuda alguien que nos informe de todo. Una vez que todos 
tengamos toda la información necesaria del tema y, en reuniones a nivel 
de Co~ccjo, estos, ~ornarán un acuerdo en el que se refleje la postura de la 
mayona de los vecmos del mismo. 

OJaibar, 8 de Febrero de 2.020. 


