
U na de las cosas que más 
llama la atención del 
parque eólico de Caño-

neras, el único en funciona-
miento en Cantabria desde hace 
más de 12 años, es que todavía 
muchos cántabros piensan que 
es un parque eólico de Burgos. 
Y esto tiene su significado en 
una comunidad en la que el de-
sarrollo eólico ha sido un tema 
tan controvertido. Por un lado, 
puede entenderse que un par-
que eólico que no ha desperta-
do interés es que no ha causado 
efectos adversos en el medio 
ambiente. Y esto es innegable 
porque, a tenor de los segui-
mientos ambientales realiza-
dos periódicamente en la ins-
talación y cuyos informes se 
han entregado durante años a 
la autoridad competente, el par-
que se ha mostrado perfecta-
mente compatible con el entor-
no y, por poner un ejemplo de 
aquellos aspectos que más preo-
cuparon en su día a los que se 
oponían a la instalación de par-
ques en Cantabria, apenas ha 
tenido incidencia en la morta-
lidad de la avifauna. 

Por otro, el parque eólico de 
Cañoneras demuestra que Can-
tabria puede aprovechar un re-
curso natural y renovable, sin 
afectar otros recursos ganade-
ros, forestales o turísticos que 
dependen estos últimos, entre 
otras cosas, de los elevados va-
lores ambientales y paisajísti-
cos de nuestra comunidad. 

Según el Ayuntamiento de 
Soba, la aceptación de la insta-
lación entre su población es su-
perior al 90% y están abiertos a 
que nuevos parques se instalen 
en el municipio. Actualmente el 
parque eólico es la mayor fuen-
te de ingresos para el ayunta-
miento y juntas vecinales y esto 
es muy importante porque da 
idea de lo que puede suponer el 
aprovechamiento de esta ener-
gía en el entorno rural: ingresos 
recurrentes, creación de empleo, 
fijación de población, etcétera. 

La elección del lugar de ubi-
cación del parque eólico fue pre-
cedida de unos rigurosos estu-
dios de potencial eólico. Dada la 
orografía del lugar, las ubicacio-
nes más expuestas y por tanto 

más energéticas, coincidían con 
las más visibles, por lo que los 
técnicos multidisciplinares que 
intervinieron en la elaboración 
del estudio de impacto ambien-
tal propusieron distintas medi-
das para compatibilizar los im-
pactos ambientales e integrar 
la instalación en el medio am-
biente, lo que se ha conseguido. 

Es importante señalar que la 
energía eléctrica producida por 
el parque eólico, cerca del puer-
to de Los Tornos, se entrega en 
la subestación de Ramales y de 
ahí se distribuye por la red pu-
diendo atender la demanda del 

equivalente a unos 14.000 hoga-
res cántabros. 

El parque se construyó en dos 
fases; iniciándose la construc-

ción de la primera en 2006, en 
la que se implantaron 21 aero-
generadores de 850 kW de po-
tencia nominal cada uno, jun-
to con la subestación, el edifi-
cio de control y la necesaria lí-
nea de alta tensión que conec-
tó la subestación del parque con 
la citada SET de Ramales, tras 
más de 12 kilómetros de reco-
rrido. Para esta primera fase se 
construyeron los caminos de 
acceso y servicio, desde el puer-
to de Los Tornos, que se utili-
zaron también durante la cons-
trucción de la segunda fase del 
parque. Esta primera fase en-

tró en funcionamiento en di-
ciembre de 2007. 

La segunda fase, que entró 
en funcionamiento en 2010, fue 
más sencilla en lo que a la cons-
trucción se refiere, pero requi-
rió de un notable trabajo de I+D 
en el campo eólico, ya que los 
17 aerogeneradores que se ins-
talaron, de igual potencia que 
los anteriores, se diseñaron ex-
presamente para soportar los 
vientos extremos que aparecen 
periódicamente en las ubica-
ciones más expuestas del par-
que eólico. 

Tras varios años de funcio-
namiento y con una tecnología 
eólica cada vez más avanzada, 
el parque eólico de Cañoneras 
ha demostrado que el aprove-
chamiento de esta energía pue-
de llevarse a cabo en nuestra 
comunidad con el máximo res-
peto a los valores ambientales. 

En cuanto a competencias 
profesionales, en el sector de la 
energía eólica participan acti-
vamente los ingenieros Indus-
triales y los de Caminos. Los in-
genieros de Caminos han esta-
do tradicionalmente vincula-
dos a las actividades relaciona-
das con el agua y la energía y 
deben jugar un papel funda-
mental en el campo de las ener-
gías renovables, especialmen-
te en el de la energía eólica, que 
combina temáticas tan vincu-
ladas a la profesión como la obra 
civil, energía, cálculo de estruc-
turas, gestión, etcétera.

Cuenta con un total de 
38 aerogeneradores 
que pueden satisfacer 
las necesidades de 
unos 14.000 hogares
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 Localización del Parque Eólico: 
Soba 
Localización de la Línea de Eva-
cuación Eléctrica: Soba y Ramales 
Altitud máxima: 1.270 m.s.n.m. 
Potencia total: 32,3 MW 
Nº de aerogeneradores: 38 
Potencia unitaria del aerogene-
rador: 850 kW 
Altura de torre: 44 m 
Diámetro de rotor: 52 m 
Vientos dominantes: S y WNW 
Longitud de pala: 25,3 m 
Superficie de la zapata/volumen 
de hormigón: 90 m2/100 m3 
Producción anual media: 66.000 
MW.h
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