COMUNICADO DE PRENSA

PARC TRAMUNTANA ES UN PROYECTO EN PROCESO DE DEFINICIÓN Y ESTÁ
CONCEBIDO COMO GENERADOR DE OPORTUNIDADES PARA EL EMPORDÀ

Roses, 26 de febrero de 2021.- Ante las inquietudes sobre el proyecto Parc Tramuntana expresadas
públicamente este jueves por los ayuntamientos de Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere
Pescador, L’Escala y Torroella de Montgrí-l’Estartit, el equipo de Parc Tramuntana pone de manifiesto
una relación de puntos que ya ha trasladado a los diferentes agentes del territorio:


El proyecto aún se encuentra en fase de estudio y concreción, sin que se haya iniciado la
tramitación administrativa con el Estado o la Generalitat.



La viabilidad del Parc Tramuntana está ligada al consenso con el conjunto del territorio,
condición indispensable para seguir avanzando. La transparencia y el compromiso con el
territorio son, desde el inicio, las piedras angulares del proyecto. Por este motivo se han
promovido desde el principio reuniones de trabajo con los diferentes agentes del Empordà.



Parc Tramuntana continuará trabajando con todos los actores del Empordà para adaptar su
propuesta a los intereses de la zona. El objetivo no es otro que consensuar un proyecto
concebido esencialmente como una oportunidad para el Empordà y la demarcación de Girona.

El manifiesto de los seis municipios incide en el impacto paisajístico, medioambiental, económico y
social del Parc Tramuntana, cuestiones que se analizan a continuación:


El parque está proyectado sobre una zona de veda permanente para respetar la actividad
pesquera amparada por la normativa vigente y se mantiene en contacto directo con las
cofradías para impulsar medidas como el apoyo a la electrificación de la flota.



El parque tendrá un impacto visual mínimo y estará situado a una media de 24 km de la costa.
Aun así, se están evaluando alternativas para alejar el parque de la ubicación planteada
inicialmente.
 Zoo: 85 %
El proyecto está diseñado para no afectar al ecosistema marino y es respetuoso con las zonas
definidas por los Parques Naturales del Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà, y Montgrí, Illes
Medes i Baix Ter. Se está trabajando con los tres parques para reducir al máximo el impacto





sobre la flora y la fauna, así como desarrollar sistemas de regeneración de la biodiversidad de la
zona.
Respecto a las necesidades energéticas de las comarcas gerundenses, el parque está planteado
para cubrir el 45% de la demanda actual de tota la demarcación en la primera fase, y el 90%
con el parque a pleno rendimiento.



En cuanto al sistema de transporte energético, el parque y la línea de la costa estarán
conectados de forma subterránea. Asimismo, se está estudiando la viabilidad de soterrar la
totalidad de las líneas de transporte energético hasta la central correspondiente.



El parque no tendrá ninguna afectación sobre las actividades náuticas, ya que contará con una
distancia de navegación viable tanto entre aerogeneradores de una misma fila, como entre las
diferentes filas.



La creación de puestos de trabajo a nivel local y autonómico es otro factor clave. El proyecto
estima la generación de hasta 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo de la
vida útil del parque, así como beneficios socioeconómicos para los municipios de la zona. En
este sentido, se creará una red de profesionales especializados a nivel local para asegurar la
ocupación del proyecto en la zona.

El Parc Tramuntana, como proyecto de eólica marina flotante, está enmarcado dentro de las prioridades
del Govern de la Generalitat para los fondos europeos Next Generation, y está abierto a seguir
dialogando con los diferentes actores locales para encontrar el mejor encaje en el territorio.
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