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Aerogeneradores de Soba
(P.E. Cañoneras)

altura de buje 44m
diámetro rotor 52m
Altura total 70m

Torre Iberdrola
165 metros

Edificio más alto de Bilbao
y del Norte de España

Torres de Carabaza
52 metros

Edificio más alto
de Cantabria

Catedral de Burgos
88 metros

Aerogeneradores
P.E. Quintanillas

altura de buje 121m
diámetro rotor 158m
Altura total 200m

Aerogeneradores
P.E. Garma Blanca,
Ribota, Amaranta...
altura de buje 90m

diámetro rotor 145m
Altura total 162,5m

Aerogeneradores P.E. Cildá
altura de buje 120m
diámetro rotor 126m
Altura total 183m

En el estado español se produce más del 
doble de la energía eléctrica que se 
consume, lo que supone que estos proyectos 
no están pensados para conseguir una 
soberanía energética, sino que gran parte de 
la electricidad producida en estas 
instalaciones se exportará a otros territorios 
con más restricciones a la hora de instalar 
estas industrias, por la fuerte oposición 
social frente a estas megaestructuras tan 
destructivas.

Consecuencias permanentes para la salud, la 
calidad de vida y la economía de las zonas 
afectadas:
- para la salud: exposición a ruidos y 
vibraciones constantes, infrasonidos

- socioeconómicas: impacto visual que 
acabaría con la imagen de Cantabria como 
patrimonio natural; pérdida de valor de 
terrenos y viviendas (entre un 30 y un 50% 
de depreciación); pérdida del valor turístico 
del entorno y todos los negocios asociados a 
esta actividad (bares, restaurantes, hoteles y 
casas rurales) y despoblación (comprobada 
ya en otros territorios donde se han instalado 
estos polígonos) que supone no solo pérdida 
de vida sino de servicios como el transporte 
público, los centros de salud y educativos.

y ultrasonidos, ráfagas de luz, 
cercanía de líneas de alta 
tensión, que afectan tanto a la 
población de la zona como a los 
animales
- para el hábitat: afectación 
de los cursos de agua de 
fuentes y manantiales; 
ocupación del territorio de 
manera permanente (accesos, 
cimentaciones, plataformas de 
montaje, subestaciones y líneas 
de evacuación); movimientos 
de tierra para preparar caminos 
y pistas por donde circularán 
camiones de gran tonelaje; 
pérdida de biodiversidad y 
destrucción del hábitat de 
muchas especies de fauna y 
flora autóctonas

La generación de empleo solo dura unos 
pocos meses durante la construcción. 
Después, el mantenimiento de estas 
instalaciones se cubre con una plantilla 
mínima (2 personas).
Los ingresos locales municipales procedentes 
de las eólicas son inseguros en el tiempo, 
tienen múltiples exenciones  fiscales y están 
generando numerosos problemas legales a 
los municipios afectados. 
Ninguna compañía eléctrica asegura que 
vaya a pagar la luz de un municipio por 
contar con estas instalaciones en su 
territorio.


