
El papel de las empresas en la 

conservación de la Biodiversidad 

Claves para compatibilizar 

energía eólica, medio ambiente y 

actividades humanas 



Integración de la Biodiversidad  

en el sector eólico 

Administraciones 

Consultoría 

Comunidades 

locales 



Causas de la siniestralidad 

• De la biología de cada especie  

(species-specific). 
 

• Variables ambientales: climáticas, usos del 
suelo. 

 

• De los propios parques eólicos (site-

specific). 

• Situaciones impredecibles. 



Consultoras ambientales 

 

• No van más allá-¿causas de las colisiones? 

• Falta de análisis. 

• Pobres en murciélagos. 

• Ausencia de decisiones de manejo. 

• Falta “know-how”. “Que me digan qué debo 

hacer”. 

 



Administraciones 

• Sólo tienen en cuenta las colisiones 

• Reactivos a muy largo plazo 

• Exceso de burocracia 

• Ausencia de respuesta rápida a la 
hora de aplicar medidas efectivas.  

• Falta transparencia. 



Promotores 

• Cumplir con las DIAs. 

• Los planes de seguimiento hay que hacerlos. 

• Percepción de que aves y murciélagos son 

más un problema. 

• Un Plan de seguimiento debidamente realizado 

es un servicio de valor añadido, es verdadera 

conservación de la Biodiversidad.   



Ordenar el territorio 



www.gpwind-project.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.equator-principles.com 
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Prioridades 

• Estudios diseñados de manera comprensible, y 

clara.   

• Métodos estandarizados y (defendibles 

científicamente abiertos a la mejora y 

comparables.  

• Técnicos con capacidades y conocimiento 

demostrables, debidamente formados.  

• Todos los datos disponibles para futuros análisis. 

• Manejo adaptativo.  

• PROACTIVOS 

 



Eólica constituye el 20,24% de la potencia total  

instalada (21.673 MW) 

 

En 2011: 995 PP EE en funcionamiento  
Fuente: AEE 

 

 





Oportunidades 

• Amplia representación en el territorio.   

• Recogida de un gran volumen de información.  

• Donde no llegan las administraciones.  

• Vencer los miedos siendo rigurosos.  

• Saber comunicarlo a todos.  

 



Diferentes escalas  

EIA´s 

PE Mozura 

PE Krnovo 

MONTENEGRO 

BULGARIA 

BOSNIA HERZEGOVINA 

POLONIA 

 Murciélagos 

SUDAFRICA 



Administración 

Promotor  

Consultor 



Muchas gracias 

Álvaro Camiña 

 

acamia@acrenasl.eu 

 

(+34) 648.08.78.01 

mailto:acamia@acrenasl.eu

