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Instalar fuentes de producción 
de energía eólica y fotovoltaica 
en Menorca supone un ahorro, 
pero ha de combinarse con la 
aceptación social. Esta es la últi-
ma barrera a derribar para el de-
sarrollo de las renovables y de 
ello se ha de persudir a la pobla-
ción y movimientos ciudadanos, 
según se expuso ayer en una me-
sa redonda organizada por la 
consultora Ecorys España. 

El punto de partida del debate 
fue la presentación del proyecto 
WinWind, uno de cuyos objeti-
vos es difundir las mejores prác-
ticas de una región en la implan-
tación de renovables, en este caso 
Canarias, y trasladarlo en la me-
dida de lo posible a una región 
con características similares (Ba-
lears) donde las renovables no se 
han desarrollado. 

El caso canario, plasmado en 
la Mancomunidad del Sureste de 
Gran Canaria y expuesto por sus 
responsables a través de video-
conferencia, es un proyecto inte-
gral que abarca 21 ejes de desa-
rrollo de la comarca, con 120.000 
habitantes de población.  

El parque eólico está ubicado 
en zona periurbana y no ha gene-
rado ni alegaciones en su trami-
tación ni problemas de acepta-
ción social. ¿Cómo se ha logra-
do? Explicando los beneficios, 
importando lo que se hace por el 
mundo, con seguimiento del pro-
yecto por parte de alumnos de 
universidades extranjeras. 

La producción de energía eóli-
ca se ha asociado a la producción 
del 70 por ciento del agua desala-
da, al 50 por ciento de la flota de 
vehículos y el objetivo a largo 
plazo es autoabastecerse, poder 
desengancharse de la red general 
y disponer de un sistema autóno-
mo y limpio. 

Implantar un modelo de energías 
eólica y solar en Menorca cuenta 
con la ventaja de que han bajado 
los costes de instalación y que re-
ducen los costes extrapeninsula-
res del sistema. El inconveniente 
es que la insularidad encarece un 
10 por ciento la construcción de 
este tipo de infraestructuras. 

En el planteamiento intervie-
nen otros dos factores relevantes, 
la estimación de la demanda  en 
2020 habrá aumentado un 18 por 
ciento respecto a 2012, lo que su-
pone un crecimiento de la gene-
ración a expensas de que se dis-
ponga del cable, y la respuesta 
social conocida al proyecto de 
Son Salomó, el único en trámite, 

ha sido de oposición.  
El impacto paisajístico y la 

amenaza para la avifauna son los 
argumentos más repetidos en 
contra. Canarias, que sufría esa 
amenaza, lo ha solucionado con 
radares que avisan de la presen-
cia de aves y reducen automáti-
camente la velocidad de las as-
pas de los aerogeneradores. Ade-
más subordinan ese problema, «o 
vamos a la energía renovable o 
nos cargamos el planeta», en pa-
labras del portavoz de la Manco-
munidad del Sureste. 

  ¿Podemos pensar que habrá 
otro parque eólico de 8 MW, por 
ejemplo, en la otra punta de la Is-

La aceptación social, otra 
barrera para las renovables

❝ 

Jesús Cardona 

Irene Estaún 

Tòfol Mascaró 

la? La opción, planteada así por 
Alberto Ceño, del proyecto 
WinWind, abrió las intervencio-
nes de los asistentes. Ángel Roca, 
de la Sociedad Martí Bella, reite-
ró los motivos pasisajísticos y 
culturales por los que no aceptan 
el parque solar de Son Salomó. 

Los proyectos de parques eóli-
cos de So n’Angladó y S’Era Ve-
lla se perdieron ambos en el iti-
nerario de la tramitación, aunque 
Ceño no apreció motivos verda-
deramente objetivos. «Una espe-
ra de seis años por el informe de 
Medio Ambiente destruye toda 
posibilidad para cualquier inver-
sor», explicó Jesús Cardona, di-
rector de las Directrices Estraté-
gicas que elabora el IME. «Fue 
un informe sin una sola referen-
cia al cambio climático y los im-
pactos no estaban cuantificados. 
También se chamuscan aves en 
torres eléctricas, deben citarse lí-
mites y riesgos concretos», agre-
gó el arquitecto. 

En su opinión, no hay un plan 
ni reglas de juego claras en cuan-
to al impacto ambiental. El biólo-
go Félix de Pablo señaló que sí 
hay estudios sobre el impacto de 
la avifauna y que si no se contro-
la este riesgo puede ser la punti-
lla para determinadas especies, 
«si es amenaza para determina-
das especies (dos o tres) ya está 
regulado por ley», dijo. 

La directora insular de Medio 
Ambiente, Irene Estaún, reorien-
tó el debate, todos estamos de 
acuerdo con las renovables, el 
problema es dónde. «También 
hay que hablar de eficiencia y de 
almacenamiento y del vehículo 
eléctrico», agregó. El PTI apare-

ció citado otra vez como árbitro 
que determine las zonas más in-
dicadas para este tipo de instala-
ciones, «lo que está claro es que 
si queremos luchar contra el 
cambio climático tenemos que 
corresponsabilizarnos y hay que 
ceder, los molinos no afectan al 
paisaje», dijo. «¿Dónde está lo 
negativo?», le ayudó Cardona. 
En la línea económica, sugirió 
abrir cauces de inversión social y 
que repercuta sobre el territorio. 

Por su parte, Rafa Muñoz, in-
geniero del parque de Milà, fue 
tajante, «hay que persuadir a la 
población de la transición ener-
gética, explicar costes económi-
cos, no todos los emplazamien-
tos son aptos, hay que buscar el 
equilibrio», resumió.


