
ENERGÍA EÓLICA EN  CANTABRIA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
ESPACIO RICARDO LORENZO
C/AGUAYOS 5 ·  SANTANDER
JUEVES 13 DE FEBRERO 2020
18:00 A 21:30 PM

EXPERIENCIAS Y
PERSPECTIVAS

El reto de combatir el cambio climático es
uno de los más importantes a los que se

enfrentan las sociedades modernas. La
pasada cumbre del clima celebrada en

Madrid, a pesar de sus claroscuros, no ha
hecho más que confirmar que el modelo
energético actual debe cambiar y que la

apuesta por las energías renovables no solo
es necesaria sino que también es imparable.

Cantabria no puede ser ajena a esta
situación y su apuesta por las renovables
pasa, en una gran parte, por la utilización

racional de la energía eólica. La utilización de
este tipo de energía en nuestra Comunidad

nunca ha estado exenta de polémica, sin
embargo, sí que hay un mínimo consenso en

que pueden instalarse parques eólicos
respetando los notables valores ambientales

y paisajísticos de Cantabria, al igual que se
ha hecho en otras Comunidades vecinas. El

objetivo de esta jornada no solo es informar
de las distintas opiniones existentes en
organismos y asociaciones de todo tipo

sobre la implantación en Cantabria de esta
energía renovable, sino también poder dar a
conocer la visión de futuro que en el ámbito

nacional se tiene sobre esta tecnología, las
iniciativas de alto valor tecnológico y/o social

que se están desarrollando en distintos
frentes y por último conocer experiencias y

resultados en el uso de esta tecnología
aplicables a Cantabria

ORGANIZAN:
 
 
 
 

COLABORAN
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Modera:  Nerea Diéz,  SOLABRIA
 
Luis San Segundo, Cluster Energías Marinas
Francisco Royano,  Cluster Energías Marinas
Mart ín Si lván,  CEOE-CEPYME
Pep Puig,  EOLPOP
 
19:10 Turno de Preguntas

MESA REDONDA 01
INICIATIVAS EÓLICAS
18:10 -  19:30 pm

Modera:  Amaya Lobo,  PX1NME
 
Juan Ramón Ayuso Ort iz ,  IDAE
Juan Virgi l io Márquez,  Asociación Empresar ial  Eól ica
 
20:10 Turno de Preguntas

MESA REDONDA 02
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA EÓLICA
19:30 -  20:20 pm

Modera:  Jul ia Labiano,  SOLABRIA
 
Fel ipe González,  CORE
Carlos García,  CORE
Paco Ramos,  Ecologistas en Acción
Jul ián Fuenteci l la ,  Ayuntamiento de Soba
 
21:10 Turno de Preguntas

MESA REDONDA 03
DEBATE SOCIAL
20:20 -  21:25 pm

JORNADA DIVULGATIVA

Moisés Castro.  
Decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria COACan

PRESENTACIÓN
18:00-18:10 pm

JUEVES 13 DE FEBRERO 2020
18:00 PM -  21:30 PM

Amaya Lobo,  Subdirectora ESICCyP UniCAN

CLAUSURA
21:25 -  21:30 pm

ESPACIO RICARDO LORENZO ·  COACAN


