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El impacto paisajístico y medioambiental, que
suponen estas infraestructuras eléctricas,
subestaciones, lineas de alta tensión, etc
Devaluación de los terrenos. Fragmentación de
los ecosistemas, pérdida de suelo, erosión,
disminución de la retención de agua, subida de
las temperaturas y cambio climático.

El desarrollo masivo de instalaciones renovables
a gran escala y centralizado, supone un grave
riesgo con consecuencias irreversibles para la
conservación de la biodiversidad, el paisaje, el
territorio; además de comprometer la protección
de nuestra salud y desarrollo económico.  

La creciente proliferación de plantas
fotovoltaicas a gran escala, ocupan y destruyen
altas extensiones de terreno; empobreciendo el
suelo, sus alrededores, aniquilando la
biodiversidad y utilizando la escasa agua de
nuestro territorio para su mantenimiento.

Es que todos/as podamos ser productores activos
de energía desde nuestros tejados, creando un
beneficio e igualdad social, así reduciendo
significativamente los riesgos socio-
económicos, ambientales (y la factura de la
luz), por ejemplo.

La "ley de utilidad pública" mencionada en
muchos de los proyectos. Consiste en la
expropiación forzosa de los terrenos, tanto
donde se ubique la planta fotovoltaica, las
subestaciones, como las torres de alta tensión. 

Según la Asociación Nacional de productores de
energía fotovoltaica (ANPIER), con un modelo
distribuido y de autoconsumo se crearían de aquí
al 2030: 830.000 empleos, frente a los 130.000
empleos del modelo actual.

El ahorro y la eficiencia energética empiezan
por el "Km0" y la optimización de los terrenos
urbanos. ¡Llenemos todos los tejados y
carreteras de placas solares! 

¡Renovables sí,
pero no así!
Nos enfrentamos a un grave
problema económico-social y

medioambiental

https://www.vallenaturalriogrande.com/

asociacionvalleriogrande@gmail.com
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RENOVABLES  A  GRAN  ESCALA

SUPONE  UNA  GRAN  AMENAZA

DEGRADACIÓN

MONOPOLIOS,  EXPECULACIÓN  Y  FRAUDE

NO  GENERA  MÁS  EMPLEO

ESTO  NO  ES  UN  DESARROLLO  SOSTENIBLE

EL PROGRESO

Alianza Malagueña

Herencia Natural y
Cultural

En defensa de la

Henacu.Málaga@gmail.com

https://www.vallenaturalriogrande.com/?fbclid=IwAR1j2tUMP69-v5L6TMFUlL9WvEJWFtVc903RLU67y1C4GjWfA9dgVIm_g8w
mailto:asociacionvalleriogrande@gmail.com

