
PARQUE 
EÓLICO 
TRAMONTANA

PROYECTO



QUIENES SON LOS PROMOTORES:

- Grupo privado de ingeniería SENER, especialista en la construcción de
proyectos renovables a escala global que cuenta con mas de 2300
empleados.

- BLUE FLOAT ENERGY, empresa similar a la anterior con proyectos
también a escala global, participada por QUANTUM ENERGY
PARTNERS, especialistas en proyectos eólicos flotantes.



EN QUE CONSISTE EL PROYECTO:

- Mediante la solicitud por parte de dichas empresas de fondos
europeos para el fomento de energías renovables( Fondo NEXT
GENERATION), su proyecto consiste en la instalación a 12 millas de
nuestra costa de 65 aerogeneradores flotantes de 252 metros de
altura cada uno anclados al fondo, que ocuparan una superficie de 18
Km de largo por 10 Km de ancho.

- Los cables sumergidos para repartir la corriente generada saldrían de 
la costa por campos vecinos de Sant Marti de Empuries, atravesando 
los Aiguamolls del Emporda, entre otras zonas protegidas.



PRESUPUESTO DE LA OBRA:

2.000 MILLONES DE EUROS.



DETALLE DE UN AEROGENERADOR:





PLANO A ESCALA DE LA UBICACIÓN DE LA 
PLANTA:



https://drive.google.com/file/d/12p3H3CS02GC3_YIMB-zpJvhenBdE4cq_/view?usp=sharing

LINK CON VIDEOVISUALIZACIÓN DEL 
PROYECTO( no se como se puede ver aquí….)



QUE HA HECHO LA POBLACION?
- A partir del momento de hacerse publico el proyecto, y de la
constitución de la plataforma “Stop Macroparc Eolic Mari”,
ayuntamientos, puertos deportivos, pescadores, cientificos y demás
colectivos se posicionan en contra una agresión sin precedentes de la
biodiversidad, el paisaje, la navegación deportiva y la economía de la
zona.

-En la actualidad hay unas 7.500 embarcaciones con base cercana al
parque que quedarían afectadas, la mayoría de Empuriabrava, a parte
de los barcos transeúntes, la mayoría veleros que cruzan la zona.

-Hay actualmente 16 ayuntamientos de la zona y unas 30 entidades
apoyando la plataforma, y esta está haciendo un gran y difícil esfuerzo
para lograr concienciar a la población promoviendo eventos,
manifestaciones, reuniones etc.



EN QUE FASE ESTA EL PROYECTO?

- Actualmente el Ministerio de Fomento esta valorando la idoneidad 
del emplazamiento en donde se pretende ubicar el proyecto.

- Diversas entidades ya han hecho las alegaciones al respecto, y la 
plataforma ha presentado ya alegaciones a tres instancias diferentes.

- Una vez se pase este tramite se entrara en las valoraciones previas en 
cuanto a la problemática ambiental del proyecto.



ACTOS Y MANIFESTACIONES LLEVADAS A TERMINO HASTA LA FECHA:









HOY SABADO 25 A LAS 
20 h. EN LA CIUDADELA 
DE ROSES:



Exigimos que se escuche nuestra voz en defensa de

un modelo energético realmente sostenible,

basado en el ahorro, la eficiencia energética y el

autoconsumo, con respeto a los territorios, las

economías locales y la biodiversidad, que beneficie

a las personas y no, otra vez, a las empresas.

QUE NOS
OIGAN

Renovables SÍ, pero NO ASÍ.

POR UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DISTRIBUIDA Y JUSTA

QUE PONGA A LAS PERSONAS EN EL CENTRO

.   

Convoca la Alianza Energía y Territorio, integrando amás de asociaciones y plataformas.

EN MADRID
16 DE OCTUBRE PROXIMA 
MANIFESTACION EN 
MADRID:



CUAL ES LA SOLUCIÓN?

- La lucha contra un proyecto así es una “carrera de fondo”… Si se
consigue que la Comunidad Europea no apoye el proyecto
económicamente dicho proyecto no se llevará adelante.

- La solución alternativa al Parque Eolico Tramontana esta en proyectos
que consistan en una distribución de aerogeneradores mas pequeños y
repartidos por todo el territorio y con proyectos mas consensuados con
los representantes locales.





PARA MAS INFORMACION:

Persona de contacto:  Sra. Lluisa Fuentes 

• Teléfono 606 866 451

• stopmacroparceolicmari@gmail.com

• https://stopmacroparceolicmari.org

• Para donativos a la plataforma: 

IBAN ES73 2100 0138 8702 0078 2562

mailto:stopmacroparceolicmari@gmail.com
https://stopmacroparceolicmari.org/

