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CAMBIO CLIMATICO y BIODIVERSIDAD

El CAMBIO CLIMÁTICO es uno de los mayores retos que tiene planteada

la humanidad en los próximos años. Esta situación viene asociada al

calentamiento global originada en gran parte por las emisiones de gases

de efecto invernadero.

Por otro lado, los organismos internacionales advierten que es necesario

considerar que tiene tanta importancia, dentro del concepto de

sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático como la defensa de la

conservación de la BIODIVERSIDAD, en un mundo cada día más

globalizado.



VENTAJAS de la ENERGIA EÓLICA

- no produce emisiones de gases con efecto invernadero

- es una energía generada a partir de un elemento no agotable como el viento

- en el caso español se produce con tecnología propia, evita importaciones de 

materias primas como el petróleo y gas



INCONVENIENTES  de la ENERGÍA EOLICA

- no sirve por si sola para el suministro, por no ser predecible 

- es una energía cara,  que a la vez hace que las convencionales, en modo 

espera, no actúen debidamente y generen más emisiones y costes por kw. 

- su  implantación en territorios de alto valor medioambiental  genera 

problemas en la biodiversidad, en especial con  la aves

- tiene importantes problemas de impactos visuales sobre paisajes relevantes



¿Qué suponen 1500 Mw eólicos 

en Cantabria?

750 aerogeneradores

(de 2Mw)

Más del triple de la media nacional de 

potencia eólica por habitantes y superficie;

más del triple de molinos por habitantes y 

superficie que Cataluña, País Vasco y 

Baleares

Más del cuádruple  de molinos por habitante 

que Dinamarca y más del triple por superficie.

DESPROPORCIONADO



AUTONOMÍA ENERGÉTICA

1.500 Mw de energía eólica , no suponen ningún avance

en la autonomía energética de Cantabria ya que las

fábricas y hogares seguirán dependiendo, en igual

medida que hasta ahora, de otros sistemas de

producción de electricidad tradicionales más estables

que la inconstante e impredecible fuerza del viento.











Molinos de

90 a 125 m, 

equivale a un 

edificio de 40

plantas o a 

3 veces el 

Monumento 

al Indiano



Este sobredimensionamiento, no 

se justifica:

- ni económica,

- ni energética, 

- ni medioambiental,

- ni socialmente



El objetivo de España es producir 20.155 Mw para el año 2010.

A Cantabria, que viene a representar el 1% de la superficie y de la población 

española le correspondería una cuota de generación de energía alternativa 

de unos 250 Mw



PLAN ENERGETICO VIGENTE

Habría que partir del Plan Energético de Cantabria 2.006-2.011,

aprobado no hace ni tres años, en julio del 2.006.

La potencia a instalar prevista en el Plan mediante energía eólica es de

300MW, repartida en tres polígonos, con zonas de exclusión por

motivos paisajísticos y culturales: La Montaña Pasiega, la zona del

Románico del Sur



PLAN  ENERGÉTICO      2006-2011



DESARROLLO EÓLICO CANTABRIA

El proyecto de la Universidad que avalaba las medidas eólicas no tiene ninguna

validez, ya que según el propio Gobierno, “no tiene ningún efecto ni vincula

al solicitante” del concurso eólico.

Es decir, no hay ningún plan, proyecto, estudio o documento que ordene la

instalación de los 1.400 MW en Cantabria, que queda en manos de los

intereses de las compañías eléctricas.



-No ha se elaborado un verdadero PLAN EÓLICO,

- Ni se ha sometido a EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL

Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental Estratégica(EAE)

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en

el medio ambiente (BOE nº 102, de 29 de abril 2006), trasposición de la Directiva de

Evaluación Estratégica Ambiental

-“Cada administración nacional, regional y local debería llevar a cabo

una Evaluación Ambiental Estratégica de todos los planes y programas

de implantación de energía eólica que potencialmente puedan producir

efectos ambientales significativos, ya sean terrestres, costeros o marinos”

(Documento de posición sobre Parques eólicos y aves SEO/Birdlife, 4 marzo 2006)



NO HA HABIDO PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ni se ha sometido a INFORMACIÓN PÚBLICA

Otros proyectos de menor afección sobre el territorio sin embargo sí han pasado 

este requisito ( Plan Forestal de Saja-Nansa, PGOU, Oficinas de participación 

hidrológica, Plan del Pas…)



Se hace imprescindible que estas actuaciones sectoriales se encuentren enmarcadas

dentro de un contexto global que ordene su papel en el territorio, teniendo en cuenta las

demás estructuras, normativas y agentes que inciden en él, y esta figura es el Plan

Regional de Ordenación del Territorio (PROT)

El mayor IMPACTO TERRITORIAL  sobre Cantabria

y no existe

Plan Regional de Ordenación del Territorio 

(PROT)



Frente al 2% que dice el Gobierno que ocuparan los parques, la realidad es que:

1º el 46% de la superficie del territorio de Cantabria es susceptible que sobre ella se instalen aerogeneradores

2º en más del 80 % del territorio de Cantabria tiene cabida de acoger aerogeneradores en sus paisajes

próximos ( de 0 a 15 KM)

3º en los municipios susceptibles de acoger aerogeneradores y los próximos afectados por los impactos

paisajísticos, vive más de 90 % de la población de Cantabria

OCUPACIÓN



La desproporción de Mw del CONCURSO EÓLICO DE CANTABRIA va unida a

las excesivas primas que reciben las renovables, de ahí que se hayan

presentado al concurso todas las eléctricas y constructoras.

-En 2007 los molinos de viento recibieron

1.000 millones de primas

-En 2009,1.311 millones de euros para

primas de régimen especial eólico

BURBUJA EÓLICA, como sucedió en el 2008

con la fotovoltaica.

El patrimonio PÚBLICO: natural, cultural y paisajístico de Cantabria  

se ve amenzado por  el negocio PRIVADO eléctrico



ECONOMíA

En la balanza económica hay que poner lo que se deja de

ingresar por otros conceptos, como el turismo durante los

veinte/treinta años que permanecen los eólicos instalados y

otras variables,

¿ Cuánto valor pierden las edificaciones de gran parte de los

cántabros, al tener su entorno degradado?. ¿Cuánto se

deteriora el patrimonio rústico al no ser atractiva su

rehabilitación?

Por otro lado la mayor parte de las rentas de la generación de

esa energía se van a las cuentas de resultados de las grandes

eléctricas con sedes en el País Vasco o Madrid.



De la INVERSIÓN en un parque eólico, el 78 % se lo llevan los aerogeneradores 

(fabricados fuera de Cantabria), la obra civil el 6%, la instalación eléctrica el 11% y otros 

5%, según las propias compañías eléctricas.

Menos del 20% quedaría en Cantabria.  De los 2.000 millones de euros, unos 400
se quedan en Cantabria y los 1.600 restantes se van fuera de la región.



EMPLEOS

¿Cuántos miles de puestos de trabajo se destruirán o no se

crearán, en veinte/treinta años de presencia desmesurada de

molinos, tanto por el descenso del turismo rural, como de la

rehabilitación y construcción de viviendas?.



IMPACTOS  DE  LA INSTALACIÓN  DE 

INDUSTRIAS EÓLICAS



Apertura de enormes pistas en zonas naturales



Fragmentación
y pérdida de hábitats 

naturales.

Urbanización de 

zonas naturales



Unos 40 tendidos de alta tensión, 

decenas de kilómetros,  discurrirán por las laderas 

de nuestros montes y nuestros valles,  para llevar 

la energía de los polígonos a los centros de 

transformación



De cada centro de transformación partirán nuevos tendidos

eléctricos para conectar con las redes generales de distribución

eléctrica.



Los anclajes de las torres necesitan unas zapatas enormes de

hormigón, que una vez desmantelados los aerogeneradores

quedaran allí, el daño es irreversible



Industrialización

del campo y de las montañas





IMPACTO 

sobre LAS AVES:

-por colisión con las aspas o los 

tendidos;

-alteración de sus hábitats, áreas 

de cría, alimentación…



En Cantabria las más afectadas van a ser las grandes 

aves planeadoras: 

Buitre leonado, Alimoche, Milano real, 

y los Aguiluchos pálido y cenizo.



Las denominadas 

RAPACES FORESTALES 

van a ser las más afectadas

AZOR,    AGUILILLA CALZADA,   CULEBRERA EUROPEA, 

HALCÓN ABEJERO,   Gavilán,   Busardo ratonero



IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO CÁNTABRO



¿645 Mw en el sur de Cantabria?

Unos 322 molinos. 

Lo mismo que para todo el País Vasco (624 Mw), 

15 veces más en relación a la superficie del territorio



IMPACTO sobre el MEDIO NATURAL

La REGENERACIÓN NATURAL de rebollares en Valdeprado del 

Río y Valderredible  durante los últimos 50 años, no tiene 

precedentes en Cantabria



Varios polígonos preseleccionados y sus tendidos eléctricos afectan 

a bosques autóctonos de rebollo (Quercus pyrenaica)  e incluso 

hayedo.



Es una paradoja sustituir bosques, que son uno de los mayores 

sumideros de  CO2, a cambio de aerogeneradores para disminuir el 

cambio climático



Los Valles del sur de Cantabria: Valdeolea, Valdeprado del Río

y Valderredible  constituyen un GRAN CORREDOR NATURAL

entre las zonas de la red NATURA 2000,Sierra de Hijar y las Hoces del Ebro 



GRAN CORREDOR NATURAL DEL SUR DE EUROPA:

CORDILLERA CANTÁBRICA, PIRINEOS, MACIZO CENTRAL, ALPES

Azul, RED NATURA

Rojo: Valles del sur



LOS CORREDORES ECOLÓGICOS aseguran la CONECTIVIDAD de las especies

y son imprescindibles para el intercambio genético y mantener la BIODIVERSIDAD 



El plan energético vigente en Cantabria 2.006- 2.011 protegía como libre de

aerogeneradores a la Zona del Románico del Sur por sus valores culturales

y paisajísticos.

Ahora se plantean colocar, sólo en esa zona, más del doble de potencia

eólica, 645MW, que se contemplaba para toda Cantabria 300 MW.

ROMÁNICO  PROTECCIÓN



MONTAÑA  PASIEGA  PROTECCIÓN

El plan energético vigente en Cantabria 2.006- 2.011 protegía como libre de

aerogeneradores a la Montaña Pasiega por sus valores culturales y

paisajísticos, situación que ahora, sin justificación alguna, se anula.



Un territorio como el pasiego, con sus importantes valores patrimoniales y con una

expresión territorial excepcional de una forma de vida tan original y única, que

debería ser promovido como Patrimonio de la Humanidad, corre un serio peligro de

homogenización y banalización.



En paisajes tan singulares y reconocidos como la Bahía de Santander, el

proyecto de la Universidad, propone colocar más de 200 aerogeneradores, de

125 metros de altura, tres veces más altos que el Monumento al Indiano, (40

metros).

BAHIA DE SANTANDER



EL IMPACTO PAISAJÍSTICO

es algo más que “la MAGNITUD DEL EFECTO VISUAL”,

es además objetivable



El paisaje es un valor objetivo, patrimonio cultural, de identidad, ambiental y

de riqueza de primera magnitud. Se debe considerar como un bien común

de interés general.

La diversidad es un elemento fundamental en la riqueza patrimonial,

paisajística y territorial.



CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje

(nº 176 del Consejo Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 

BOE, nº 31, de 5 de febrero



CRITERIOS  de  identificación de paisajes:

CALIDAD,

REPRESENTATIVIDAD, 

SINGULARIDAD,

INTEGRIDAD, 

MULTIFUNCIONALIDAD;



Otras CCAA, como el País Vasco ya lo tienen;  Álava 

incluso ha aprobado la exclusión de estos paisajes de 

la instalación de industrias eólicas.

No existe un  CATÁLOGO de  PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES

de CANTABRIA.



Impacto sobre el PATRIMONIO CULTURAL



Impacto sobre el PATRIMONIO RURAL  Y 

ETNOGRÁFICO



Los pueblos de Cantabria lo que necesitan es GENTE 

y proyectos sostenibles que la asienten en las zonas rurales

pero que respeten a su vez sus valores naturales, culturales y paisajísticos 



DESARROLLO SOSTENIBLE RURAL

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo sostenible del medio rural
(BOE, nº 299, de 14 de diciembre 2007)

Estrategia de Desarrollo Sostenible de Cantabria

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014



TURISMO RURAL

Se afectará gravemente al turismo rural, que tan importante está siendo en los pueblos en la

recuperación del patrimonio construido, en el asentamiento de personas en el territorio, en

revitalización de las economías rurales complementaria a las agrícolas ganaderas ( artesanía,

productos y servicios) y revalorización del sentimiento de lo rural.



-Priorizar EMPLAZAMIENTOS YA ANTROPIZADOS, accesibles y de menor impacto, en cotas

intermedias, montes bajos EN ZONAS MÁS ALTERADAS, ÁREAS INDUSTRIALES y ámbitos

próximos a redes principales de transporte eléctrico y a las áreas de demanda y consumo;

OTRAS FORMAS DE INSTALACIÓN EÓLICA SON POSIBLES:



OTROS PAISES,OTRAS REGIONES

Otros países como, Francia, Suecia, Reino Unido, Japón,

Italia …….desarrollados, solidarios y comprometidos con el

medio ambiente, no basan su desarrollo en la energía

eólica

Otras comunidades autónomas como Cataluña, País

Vasco, Baleares, Madrid no tienen un desarrollo eólico tan

desproporcionado como el planteado en Cantabria y no

por eso dejan pasar la modernidad ni hipotecan su futuro.



CONTESTACIÓN SOCIAL

Aparte de las entidades culturales y conservacionista que forman la plataforma

ADIC, ARCA, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro

BECEDO, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/ Birdlife, Revista

Cantárida

Otras asociaciones se han mostrado disconformes con el desarrollo eólico planteado por

el Gobierno:

Ecologistas en Acción

WWF España,

Fundación Oso Pardo,

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria

Asociación Empresarial de Turismo Rural de Cantabria

Federación Cántabra de Montaña,

Arqueólogos

Colectivo de Artistas Plásticos.

Personalidades de la cultura, Carmen González Echegaray, Miguel Ángel García Guinea,

Francisco Calvo Serraller, Peridis, Simon Marchan, Soledad Lorenzo, Fernando Francés,

María Corral, …………………

Y miles de ciudadanos que han expresado su rechazo mediante firmas y manifestaciones

en los distintos foros de la red y en los distintos medios de comunicación.



No estamos en contra de la ENERGÍA EÓLICA,

si no 

de cómo, dónde y en la cantidad que se 

pretende



Es por lo que SOLICITAMOS:

-La paralización temporal del Concurso eólico
en Cantabria;

-La tramitación de un auténtico PLAN EÓLICO,

sometido a EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL e información

pública, que cuente con la necesaria transparencia y participación social, que

respete el territorio y los importantes valores naturales, culturales y paisajísticos de

Cantabria.

- Elaboración Catálogo de PAISAJES SINGULARES y  SOBRESALIENTES 

de Cantabria

- La aprobación del Plan General de Ordenación del Territorio




