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2 Resumen 
La presente tesis doctoral se acoge al formato “Agrupación de publicaciones”, en 

concreto, reúne dos artículos publicados en revistas nacionales y tres capítulos de 

libros publicados en editoriales de prestigio internacional. 

En el marco de esta tesis doctoral se ha llevado a cabo un análisis de la relación 

entre las energías renovables y el paisaje en España, en particular de las energías 

eólica e hidroeléctrica. La tesis explora la relación existente entre las preocupacio-

nes públicas acerca de los beneficios y los costes de los proyectos de energías 

renovables y los valores paisajísticos. El estudio se ha enfocado especialmente en 

los paisajes emergentes de la energía eólica en Tarifa y La Janda Litoral en la pro-

vincia de Cádiz y en los de la energía eólica e hidroeléctrica en el Valle de Lecrín, 

Baja Alpujarra y los Valles del Genil, Monachil, Torrente y Poqueira en la provincia 

de Granada. Se ha prestado especial atención a la evaluación de los paisajes ma-

rinos para el desarrollo de proyectos eólicos, puesto que la energía eólica offshore 

tiene un papel cada vez más importante en el contexto de ordenación del espacio 

marino, no existiendo, por el momento, instrumentos satisfactorios para su planifi-

cación. 

Siguiendo la Normativa de la Universidad de Granada sobre los apartados que de-

be contener la modalidad de tesis de compilación o compendio, presentamos, en 

primer lugar un resumen de la tesis (Apartado 2) y de los cinco artículos y capítulos 

de libro que forman el compendio (Apartado 3). A continuación, en la introducción 

(Apartado 4), se exponen los antecedentes y el contexto de desarrollo de esta te-

sis, y se presenta la relación entre las publicaciones que forman el compendio. En 

el Apartado 5 se presentan las hipótesis y objetivos de la tesis. En el Apartado 6 se 

explica la metodología. En el Apartado 7 se comparan los resultados obtenidos de 

las cinco publicaciones. Y en el Apartado 8 se discuten las conclusiones globales 

de la tesis. En los Anexos, en primer lugar, se incluyen los artículos y capítulos de 

libros que forman el compendio de publicaciones y a continuación se muestra el 

impacto de estos artículos y capítulos de libro y se exponen otros méritos de inves-

tigación de la doctoranda. Por último, se incluyen algunas de las herramientas me-

todológicas empleadas en la investigación (modelo de encuesta inicial, casillero ti-

pológico de agentes sociales energía eólica, entrevista en profundidad, casillero ti-

pológico de agentes sociales energía hidroeléctrica, entrevista semiestructurada, 
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encuesta de energía eólica offshore, dinámica participativa, fotografías y modelos 

fotorrealistas de los ámbitos).  

Nuestra hipótesis general es que la aplicación de técnicas de investigación social 

para la ordenación de los paisajes emergentes de las energías renovables puede 

ayudar a superar las lagunas existentes en materia de planificación y abrir un deba-

te entre diferentes intereses y grupos de interés. 

Otras hipótesis iniciales de esta tesis doctoral son las siguientes: 

 

    El impacto de las infraestructuras de energías renovables sobre el paisaje 

es un factor importante de rechazo de estos proyectos por la población lo-

cal. 

    El paisaje ocupa un papel muy importante en las preocupaciones ambien-

tales de la población en los ámbitos de estudio. 

    El acelerado ritmo de implantación y la alta densidad de desarrollo de pro-

yectos eólicos eran factores clave en el rechazo de la población a estos 

proyectos. 

    En cuanto a la energía eólica offshore, existe un rechazo generalizado en 

los ámbitos de estudio de Tarifa y La Janda de la provincia de Cádiz. 

   La participación social puede mejorar el proceso de aceptación e implantación 

de los proyectos de energías renovables. El objetivo general de esta tesis es com-

prender el proceso de la planificación de las energías renovables en España en el 

contexto europeo y el rol de los valores y prácticas paisajísticas en este proceso, 

con el fin de ofrecer herramientas para mejorar los procedimientos de participación 

pública para evaluar los impactos paisajísticos y territoriales de los proyectos de 

energías renovables. 

Los objetivos concretos que se persiguen con esta investigación son los siguien-

tes: 

Objetivo 1: Analizar el desarrollo de las políticas de energías renovables en España 

en el contexto europeo. 

Objetivo 2: Analizar el desarrollo de la incorporación de las políticas de paisaje a la 

planificación energética en España y en el contexto europeo. 

Objetivo 3: Ofrecer unas herramientas para mejorar los procedimientos de partici-

pación pública para evaluar los impactos paisajísticos y territoriales de los proyec-

tos d energías renovables. 

Objetivo 4: Buscar estrategias para la mejor aceptación social de los proyectos te-

rritoriales relacionados con el desarrollo de las energías renovables. 

Objetivo 5: Buscar estrategias para que el desarrollo y ordenación de las energías 

renovables se haga tomando en consideración los intereses e inquietudes de la 

población local. 
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Objetivo 6: Conocer el valor que otorga la población a las infraestructuras de ener-

gías renovables y si es posible que lleguen a generar un paisaje nuevo. 

El planteamiento metodológico que se expone en esta tesis parte de un conjunto 

de estudios previos que incluyen los análisis bibliográficos y un extenso trabajo de 

campo con el objetivo  de conocer actitudes, motivaciones y representaciones co-

lectivas sobre la relación entre los proyectos de energías renovables, el paisaje y la 

población local, estableciendo los factores más relevantes que pueden afectarlas. 

Nuestro estudio de la valoración social de los proyectos de energías renovables se 

mueve entre el método cualitativo y el cuantitativo. Hemos utilizado el método cua-

litativo en los ámbitos de las provincias de Granada y Cádiz, y el método cuantitati-

vo solo para el estudio de la valoración social de las propuestas de los parques eó-

licos marinos en el ámbito de la provincia de Cádiz. La doctoranda ha realizado 16 

encuestas iniciales, 50 entrevistas en profundidad y semiestructuradas, 284 en-

cuestas de energía eólica offshore y para finalizar el trabajo se ha llevado a cabo 

una dinámica participativa. 

Las publicaciones presentes en esta tesis muestran el estado de la cuestión en 

cuanto a la introducción de criterios paisajísticos en la planificación y ordenación 

de las energías renovables en el territorio español y en el contexto europeo. Al 

mismo tiempo, se analizan cuáles son los agentes sociales involucrados en el pro-

ceso de toma de decisiones y su rol en el mismo, mediante la utilización de técni-

cas de investigación social. Por último, se demuestra que la utilización de herra-

mientas de participación pública permite una mejor ordenación y gestión de los 

paisajes emergentes de las energías renovables. 

La utilización de diferentes técnicas de investigación social nos ha permitido anali-

zar cómo ha ido evolucionando la percepción y opinión de los habitantes en cuan-

to al desarrollo de las energías renovables en su territorio. Se ha comprobado que 

a pesar de que el paisaje es un activo muy importante para la población local, el 

impacto paisajístico de dichas infraestructuras tiene mayor importancia para los 

agentes sociales “externos” (turistas, expertos), dado que la población va acos-

tumbrándose a estas infraestructuras y/o integrándolas a sus prácticas territoriales, 

socioeconómicas e incluso en el imaginario colectivo, convirtiéndose estos ele-

mentos, en algunos casos, en parte de la identidad local. Además, se demuestra 

que a pesar del acelerado ritmo de implantación en la década del  2000 y la alta 

densidad de desarrollo de proyectos eólicos terrestres, la mayor parte de la pobla-

ción de los ámbitos donde se produjeron estos desarrollos finalmente ha aceptado 

las nuevas infraestructuras. En cuanto a la percepción de los posibles proyectos 

eólicos offshore, las entrevistas realizadas nos demostraron que la mayoría de la 

población local los rechaza debido a los valores simbólicos atribuidos al mar y al 

paisaje marino. De hecho nuestros resultados apuntan a que los diferentes paisa-

jes tienen un valor diferenciado para la población, considerándose los paisajes ma-

rinos (Cádiz) y de montaña (Granada) como los más valiosos entre los paisajes de 

los distintos ámbitos que hemos estudiado.  
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Nuestra inicial consideración de la mejora de los procedimientos de participación 

social como una clave para mejorar el proceso de aceptación e implantación de 

los proyectos de energías renovables ha evolucionado. Si es cierto que involucrar a 

las poblaciones puede mejorar la aceptabilidad e integración de los proyectos 

energéticos, también es cierto que la disparidad de intereses en juego y la comple-

jidad de la mediación entre diferentes agentes locales puede dificultar la toma de 

decisiones consensuadas.  

Paralelamente, en el marco de esta tesis se ha estudiado como las políticas de 

energías renovables en España se han desarrollado mucho más rápido que las po-

líticas de paisaje y por tanto los proyectos de energías renovables se han implan-

tado generalmente en ausencia de planificación en materia de paisaje. Las lagunas 

en la planificación de las energías renovables están relacionadas con la ausencia 

de verdaderas políticas territoriales y paisajísticas vinculadas a su implantación. 

Pese a la consolidación de las normativas de planificación territorial y al desarrollo 

de las políticas de paisaje, todavía hoy se encuentran desacompasadas respecto 

de la evolución de las políticas de energías renovables. Por lo tanto, las prácticas y 

valores relacionados con el paisaje son cada vez más importantes. 

De hecho el paisaje ocupa un lugar cada vez más importante para las poblaciones 

objeto de este estudio. Estas percepciones van más allá de la estética, bien por los 

estrechos vínculos que tiene la población con su territorio, bien por la importancia 

que se otorga al mismo como un recurso turístico, ya que éste se ha convertido en 

el motor económico del desarrollo de muchos territorios. 

Durante todo el proceso de investigación se han diseñado y puesto en práctica di-

versas herramientas de participación pública como son encuestas, entrevistas en 

profundidad, entrevistas semiestructuradas y una dinámica participativa que han 

servido para conocer la opinión de la población sobre las energías renovables en 

términos generales y sobre la implantación de las mismas en su territorio, además 

de para descubrir la. Descubrir la importancia de los valores de los actores locales 

para la planificación del territorio, y para comprender que las centrales hidroeléctri-

cas, los parques eólicos, etc. pueden percibirse por la población local como parte 

de sus paisajes e incluso formar parte de la identidad local. Aunque esto ocurre, 

bien con el paso de tiempo (por ejemplo, algunas infraestructuras hidroeléctricas 

en Sierra Nevada), o bien si se inscriben en proyectos territoriales locales (por 

ejemplo, parques eólicos en Tarifa). 

Por lo tanto, la visión de las infraestructuras de las energías renovables solo en 

términos de su impacto negativo, muy frecuente para expertos en el campo paisa-

jístico, ya no puede ser la principal referencia para la evaluación de los impactos 

de estas infraestructuras en el territorio. La democratización de los procesos de 

gestión del paisaje a través de la participación pública ha hecho evolucionar el pa-

pel del experto. Ya no es sólo el experto él que decide el futuro del territorio, sino 

que son diferentes grupos de agentes sociales, convirtiéndose el experto en un 

mediador que trabaja con ellos (Frolova, 2010). Trasmitir este cambio fundamental 

a la gestión y ordenación del paisaje relacionada con las energías renovables es 
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un gran reto para la eficaz aplicación del Convenio Europeo de Paisaje en España 

y Europa. 

Nuestra investigación abre nuevas perspectivas sobre el estudio de los paisajes 

emergentes de las energías renovables. El papel de la energía en el paisaje es muy 

complejo ya que, aun siendo invisible, la energía es siempre un elemento estructu-

rante que condiciona tanto las formas paisajísticas como las diferentes prácticas 

sociales relacionadas con energías, territorio y paisaje. 

La relación de la población local con las infraestructuras de energías renovables no 

se construye solamente mediante su percepción visual o un filtro de su visión pu-

ramente estética, sino que requiere de un estudio multidimensional del paisaje 

energético que es tanto la combinación de elementos físicos, como de diferentes 

prácticas, experiencias y percepciones. El estudio de la relación entre la población 

local, las energías renovables y el paisaje mediante las técnicas sociales puede ser 

una herramienta muy pertinente para “asesorar” los proyectos energéticos en su 

dimensión territorial, ambiental y sociocultural, que permita integrarlos mejor en el 

paisaje. 



 

 

 

 

 

13 

3 Resumen de las 
publicaciones 

 

La presente Tesis Doctoral se acoge al formato “Agrupación de publicaciones”, 

debido a que por la trayectoria investigadora de la autora, sus resultados de inves-

tigación han sido publicados en varias revistas y capítulos de libro de editoriales de 

prestigio internacional.  

Las publicaciones presentes en esta tesis muestran el estado de la cuestión en 

cuanto a la introducción de criterios paisajísticos en la planificación y ordenación 

de las energías renovables en el territorio español, analizan de quién depende la 

toma de decisiones y cuál es el papel de los actores sociales en todo el proceso, a 

través de la utilización de herramientas de participación pública. 

Las publicaciones se presentan en el orden que se muestra a continuación: 
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Paisaje en la política energética española. Cuadernos Geográficos de la Universi-

dad de Granada, 43, pp. 289-309. ISSN: 0210-5462. 
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Meteorología y Paisaje, 25/26, pp. 175-185. ISSN 1139-7136. 

[3] Frolova, M. y Pérez, B. (2011):   New landscape concerns in development of re-

newable energy projects in South-West Spain. En: Roca, Z., Claval, P. y Agnew, J. 

(Ed.) Landscapes, Identities and Development, pp. 389-401, Ashgate Publishing 

LTD, ISBN: 978-1-4094-0554-2, Farnham, UK.      
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3.1. El desarrollo de las energías renovables y el 
paisaje: algunas bases para la 
implementación de la Convención Europea 
del Paisaje en la política energética 
española. Cuadernos Geográficos de la 
Universidad de Granada, 43, pp. 289-309. 
ISSN: 0210-5462 [1]. 

 

En esta publicación [1] se realiza un análisis de la evolución de la legislación relati-

va a energías renovables y paisaje en España y su contexto internacional hasta el 

momento. Esta publicación es pionera en España en la medida en que se plantea, 

por primera vez, la estrecha relación entre la transición hacia las nuevas energías y 

los importantes cambios paisajísticos que este proceso conlleva en España –más 

allá de sus impactos ambientales o cuestiones estéticas- se destaca el importante 

papel que están llevando a cabo los diferentes agentes sociales a través de su 

percepción de las transformaciones paisajísticas y territoriales y que habría que te-

ner en cuenta para el desarrollo de los proyectos de energías renovables. Su ca-

rácter pionero, entre otras cuestiones, se manifestó en numerosas citas recibidas 

en obras nacionales e internacionales (14) y varias propuestas recibidas por los au-

tores, después de su publicación, para participar en algunos proyectos nacionales 

e internacionales, además de servir para la concesión de un I+d “Energía eólica y 

paisaje: Evaluación del paisaje terrestre y marítimo para una ordenación sosteni-

ble” por parte del MICINN CSO2011-23670, 2012-2015. 

El artículo demuestra que desde el inicio del proceso de reforma en la política 

energética de la Unión Europea, los paisajes emergentes a partir de generación de 

electricidad con energías renovables están en el núcleo de las transformaciones 

acontecidas en el territorio Español. La proliferación de aerogeneradores y placas 

fotovoltaicas en espacios agrícolas o improductivos conlleva la transformación de 

numerosos paisajes muy valiosos.  
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El objetivo de este artículo es explorar la relación que se establece entre la implan-

tación de las energías renovables y la evolución de las políticas paisajísticas tras la 

firma por parte de España de la Convención Europea del Paisaje.  

Comienza con algunas consideraciones teóricas sobre lo que representa la energía 

para el paisaje exponiendo que la energía debería considerarse no solamente co-

mo un elemento material del paisaje, sino también como una cuestión sociocultural 

dentro del concepto de paisaje. De hecho la percepción del impacto paisajístico 

de las infraestructuras eléctricas por los diferentes actores sociales no se podría 

entender sin tomar en consideración el significado social de la energía renovable y 

del progreso tecnológico en España. Así las preocupaciones por las transforma-

ciones paisajísticas relacionadas con el desarrollo de las energías renovables se 

han convertido en un asunto importante que influye cada vez más en las actitudes 

públicas en Europa en general y en España en particular. Estas inquietudes reflejan 

la importancia de la noción paisaje en Europa que aporta la dimensión sociocultu-

ral a los problemas del medio ambiente y de la ordenación del territorio. Probable-

mente la clave del equilibrio entre intereses tan dispares (promoción de las ener-

gías renovables versus conservación del paisaje) se encuentre en conceptos rela-

cionados con el ritmo o velocidad con que se suceden las intervenciones que ge-

neran cambios en el paisaje y en la sostenibilidad última (entendida como equili-

brio económico, ambiental y social) de estas intervenciones.  

A continuación, se analiza el desarrollo que han experimentado las políticas de 

energías renovables en Europa y su implementación en España y se plantea que 

desde los primeros esfuerzos de la UE para la promoción de las energías renova-

bles (años 80), se ha construido un marco muy propicio para el desarrollo de las 

energías renovables en Europa a raíz de la preocupación generalizada de respon-

der a los verdaderos retos energéticos, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad 

y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la mejora de la seguri-

dad del suministro ante las importaciones, sin olvidar la competitividad y la plena 

realización del mercado interior de la energía. Estos esfuerzos europeos se tradu-

cen en una serie de compromisos vinculantes para todos los Estados Miembros 

respecto a las energías renovables.  

En España, la implantación de las políticas europeas en materia de energías reno-

vables ha sido muy exitosa, siendo uno de los países del mundo que ha experi-

mentado un mayor desarrollo industrial y tecnológico de los sectores eólico y solar, 

esta ha sido además favorecida por numerosos documentos normativos, así como 

por unas condiciones geográficas muy favorables con abundancia de recursos 

energéticos renovables y una relativamente baja densidad de población, siendo 

España, por extensión y latitud, el país europeo con más potencial para la implan-

tación de la energía solar.  

Debido a su carácter descentralizado y disperso, las afecciones territoriales de las 

energías renovables tienden a ser más notables que las de las energías conven-
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cionales, los mejores emplazamientos coinciden con los de mayor exposición vi-

sual y la necesidad de evacuación de la energía producida, da lugar a la prolifera-

ción de un complejo entramado de infraestructuras eléctricas que están deterio-

rando todavía más los paisajes. La incidencia paisajística de estos artefactos no se 

limita únicamente a la visibilidad, sino que generan afecciones sobre el territorio en 

la fase de implantación, como remoción de tierras, pérdida de vegetación e incre-

mento de la erosión, y efectos importantes sobre la avifauna en la fase de funcio-

namiento.  

Se estudia la percepción social de las energías renovables en España, donde co-

mo en algunos otros países (Alemania, Dinamarca) hasta hace poco, la resistencia 

a la expansión masiva de las energías renovables ha sido relativamente limitada, al 

contar con muchos lugares favorables y con una amplia base de apoyo social, po-

lítico y sindical, el público percibía la tecnología como algo moderno y beneficioso 

sobre todo en el nuevo contexto de lucha contra el calentamiento global, partir del 

que la Unión Europea, el Estado Español y las Administraciones Autonómicas pre-

sentaron las energías renovables como muy importantes para la sociedad y para el 

progreso, es más para muchas personas las energías eólica y solar fotovoltaica 

tienen una clara connotación ambiental, relacionándose con las acepciones “lim-

pio”, “sano”, “verde” o “sostenible”.  

Otra explicación de la baja resistencia social a la expansión masiva de energías re-

novables, se encuentra en el modelo de planificación territorial que todavía predo-

mina en España, marcadamente jerárquico, autoritario y funcional. La introducción 

del tema del paisaje así como la nueva estrategia de negociación con los agentes 

locales, ha tenido una baja aceptación entre los promotores de proyectos relacio-

nados con las energías renovables, los cuales han tratado de agilizar los trámites 

administrativos, urbanísticos y ambientales por considerarlos un obstáculo que 

puede ser crucial en la viabilidad económica de sus proyectos.  

Sin embargo, algunos de los lugares españoles que presentan mejores condicio-

nes para la expansión de las energías renovables se encuentran ya saturados o en 

proceso de saturación, encontrando grupos sociales de oposición muy variados 

como algunas organizaciones ecologistas locales, una parte de las poblaciones 

afectadas,  algunos científicos; las poblaciones urbanas que optan por el turismo 

rural o tienen sus segundas residencias en el medio rural, los empresarios del tu-

rismo rural, etc. El argumento es que las energías renovables no pueden resolver el 

problema energético, que los aerogeneradores y placas están suponiendo una 

transformación acelerada de los paisajes rurales, que estos parques eólicos, foto-

voltaicos y termosolares pueden tener efectos ambientales negativos a escala local 

y que las industrias eólica y solar tienen escasa repercusión económica sobre las 

comunidades afectadas.  

Se destaca que la Convención Europea del Paisaje plantea unas nuevas formas 

democráticas de gestión del territorio, ya que se proponen medidas como estable-
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cer procedimientos para fomentar la participación pública en la formulación y apli-

cación de las políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje.  

Por último, se tratan los temas de la inclusión del paisaje en las políticas de ener-

gías renovables en España, ya que se observa que la evolución de las políticas de 

paisaje ha estado muy desacompasada respecto de la evolución de las políticas 

de energías renovables, no siendo estas políticas incluidas de forma transversal en 

la planificación y en la ordenación del territorio. Ante este panorama, algunas 

CCAA han tomado el testigo, incorporando la figura del paisaje como un elemento 

importante en la ordenación del territorio e incluso llegando a desarrollar legisla-

ción específica en esta materia.  

Se estudian algunos casos emblemáticos de legislación y normativas regionales 

(CA de Galicia para las centrales hidroeléctricas), y provinciales (provincia de Cádiz 

para los parques eólicos).  

En Galicia tienen muy presente la preocupación por la conservación de los ríos que 

son un elemento identitario importante de “la tierra de los mil ríos”, siendo a la vez 

Galicia una de las regiones donde hay mayor producción de energía hidroeléctrica 

en España. Las tensiones surgidas de la proliferación de las mini-centrales hidro-

eléctricas han desencadenado la aprobación de una de las primeras leyes especí-

ficas que aplica nuevas consideraciones ambientales a las obras hidroeléctricas 

“Ley 5/2006, de 30 de junio, para la Protección, la Conservación y la Mejora de los 

Ríos Gallegos (BOE, 2006)”. En esta ley se indica específicamente que “Los paisa-

jes de Galicia están determinados por sus ríos”. Este documento normativo repre-

senta un paso importante para la gestión de los paisajes relacionados con la pro-

ducción hidroeléctrica en España a escala regional. Además, con la entrada en vi-

gor en julio de 2008 de la Ley autonómica (7/2008) de protección del Paisaje, Gali-

cia debería avanzar en la inclusión de criterios paisajísticos en la planificación terri-

torial de las energías renovables.  

En el caso de Cádiz, el desarrollo eólico ha sido de los primeros en España llegan-

do a ser Tarifa un banco de pruebas nacional sin embargo, cada vez hay más pro-

blemas de impacto social, medioambiental y de la ordenación del territorio, lo que 

ha obligado a muchos municipios a planificar su territorio a través de planes de or-

denación de infraestructuras de los recursos eólicos de ámbito municipal y supra-

municipal como el Plan Especial Supramunicipal de Ordenación de Infraestructuras 

de los Recursos Eólicos en la Comarca de la Janda (Cádiz) (DIPUTACIÓN DE CÁ-

DIZ , 2003; ARE , 2004) donde se plantea evaluar el impacto de las infraestructuras 

sobre el paisaje.  

En el “Plan de La Janda” se evalúan los efectos sinérgicos de los proyectos de una 

misma cuenca perceptiva y se valora conjuntamente la incidencia paisajística a la 

escala adecuada. Todo ello en un marco de planificación que ya ha fijado aptitu-
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des y compatibilidades para el uso y los trazados de las principales infraestructu-

ras de evacuación. Tras un estudio detallado de la comarca realizado por técnicos 

especializados con consultas a ayuntamientos y expertos, se caracterizó el paisaje, 

protegiéndose los paisajes más valiosos y/o de mayor exposición visual y permi-

tiéndose la implantación de instalaciones de generación de energía eólica en el 

resto del territorio. Además, el Plan obliga a los promotores de proyectos eólicos a 

hacer propuestas comunes de ordenación e integración de los mismos en el terri-

torio exigiéndoles, a su vez, compartir las infraestructuras eléctricas de evacuación 

con el fin de reducir al mínimo sus impactos ambientales y paisajísticos. Se hicie-

ron montajes fotorrealistas para averiguar los paisajes más y menos valorados, es-

tos montajes fueron analizados por los técnicos y responsables de los ayuntamien-

tos, pero no fueron pasados de forma sistemática a la población local. 

Contribución de la doctoranda: Aunque este artículo es resultado del trabajo co-

mún de ambas autoras, en esta publicación la contribución de la doctoranda ha 

sido realizar una revisión bibliográfica sobre las energías renovables y evaluación 

ambiental de los proyectos energéticos, analizar la situación de las políticas y la le-

gislación de energías renovables en España y Andalucía, realizar un seguimiento 

de los proyectos que se han desarrollado en España y Andalucía, en particular en 

la provincia de Cádiz y en los ámbitos de estudio (Tarifa y La Janda Litoral). La 

doctoranda realizó una recopilación de los documentos de evaluación ambiental y 

de los de ordenación del territorio en los que se hace referencia al análisis del pai-

saje y a la consulta pública. También se ha encargado de analizar y exponer las di-

ferentes formas de intervenir sobre el paisaje y el pionero caso del Plan Especial 

Supramunicipal de Ordenación de los Recursos Eólicos de la Comarca de la Jan-

da. Estudió asimismo las limitaciones de los Estudios de Impacto Ambiental de 

Proyectos para evaluar la afección de los proyectos de EERR sobre el paisaje al no 

poder considerar los efectos acumulativos y sinérgicos. Recopiló bases de datos 

actualizadas de los ámbitos de estudio y realizó mapas con herramientas SIG. 

Asimismo, redactó el Apartado 3.2, y conjuntamente con M. Frolova los Apartados 

1, 2, 5, 6.2.2. y 7. 

3.2. Perspectivas de desarrollo y ordenación 
territorial y paisajística de la energía eólica 
offshore en España. NIMBUS. Revista de 
Climatología, Meteorología y Paisaje, 25/26, 
pp. 175-185. ISSN 1139-7136 [2]. 

Contribución de la doctoranda: se ha encargado de todas las tareas de La segun-

da publicación [2] que fue la primera que se realizó en España sobre paisaje, or-

denación del territorio y energía eólica offshore. En la misma se ponía de manifies-
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to la importancia de la participación pública para la ordenación de los usos en el 

espacio marino y se exponía que los territorios aledaños tienen vínculos emociona-

les, culturales y económicos muy fuertes con el mar que es necesario considerar. 

Por ello, el artículo parte de cómo la rápida y desordenada proliferación de los pro-

yectos de energía eólica en el medio rural, unida a las extensas superficies que 

ocupan en enclaves privilegiados, estaba generando una nueva sensibilidad hacia 

los paisajes que se estaba convirtiendo en uno de los mayores obstáculos para el 

desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, en los últimos tiempos surgie-

ron algunos aspectos que estaban influyendo en que se produjese cierto freno al 

desarrollo de los proyectos de energías renovables, como el hecho de tener que 

estar incluidos en el denominado Registro de Pre-asignación de Retribución Cen-

tral a raíz del Real Decreto ley 6/2009 para tener derecho a la retribución económi-

ca establecida en el RD 661/2007, o la incertidumbre generada por el hecho de no 

existir todavía un nuevo marco normativo que sustituyese al RD 661/2007.  

La evolución dispar de las políticas de energías renovables y de paisaje, ha dado 

lugar a que en la mayoría de los casos, los proyectos de energías renovables se 

hayan desarrollado de forma desordenada, debido a la ausencia de planes regula-

dores, generando significativos impactos ambientales y paisajísticos, sobre todo 

en los lugares más idóneos por su mayor disponibilidad de recursos energéticos 

renovables. A pesar de que en algunas comunidades autónomas existen experien-

cias innovadoras de desarrollo de estrategias de ordenación territorial de las infra-

estructuras de generación de energías renovables, el carácter tan puntual de este 

tipo de actuaciones ha supuesto que se produzca cierta controversia social ante el 

imparable desarrollo de proyectos de energías renovables en algunos ámbitos te-

rritoriales.  

Además, la saturación de los emplazamientos más favorables en tierra unida al 

imparable desarrollo del sector eólico y a la necesidad de cubrir el 20% de la de-

manda energética con EERR en 2020 para cumplir con los objetivos de la política 

comunitaria, planteó la necesidad de promover el desarrollo de proyectos eólicos 

offshore, proyectos que se han rodeado de un clima de incertidumbre y descon-

fianza desde su inicio por las dificultades técnicas de construcción y mantenimien-

to, la dificultad de evacuación y gestión de las enormes cantidades de energía 

producida y el elevado coste económico, problemas que se solapan a los efectos 

ambientales, paisajísticos y socioeconómicos asociados.  

Se realiza un repaso de los proyectos que hay hasta el momento de energía eólica 

offshore en el contexto europeo y de las previsiones en España donde se han soli-

citado 32 proyectos. También se exponen las actitudes relacionadas con la política 

energética de la Unión Europea ya que según EUROBAROMETER, 2007, el 83% de 

los europeos manifestaba estar de acuerdo con que la UE impusiese una cuota de 

energías renovables en su mix energético y el 90% de los españoles.  
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No obstante, el desarrollo de la energía eólica offshore encuentra cierta confronta-

ción social en Europa y Estados Unidos (Pasqualetti et al., 2002). Algunos estudios 

confirmaban que el factor más importante que incidía en la percepción de los par-

ques eólicos era el valor estético de los aerogeneradores y sus impactos percibi-

dos sobre el paisaje, seguido por la contaminación acústica y a la afección a la avi-

fauna (Wolsink, 2000). También preocupaban los impactos que pudieran producir-

se sobre la vida marina por la remoción de los fondos para el soterramiento de los 

cables y por el cambio que pudieran generar estos artefactos en las corrientes, así 

como sobre la pesca y navegación (Firestone y Kempton, 2007; Gee, 2010). En 

España, la confrontación fue promovida principalmente por parte de sectores que 

consideraban que su modo de vida y sustento podían verse afectados. De las pri-

meras encuestas en el ámbito de Tarifa y La Janda se extrajo que existía cierta 

oposición a la energía eólica offshore. Sin embargo parecía que los proyectos en 

tierra estaban siendo asumidos por la población.  

En cuanto al marco de ordenación de la energía eólica marina en España, la com-

petencia de las costas españolas es estatal por lo que otorgar las autorizaciones y 

concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre es competencia 

del MMA a través de la Dirección General de Costas. Con el fin de propiciar un 

marco favorable de desarrollo de la energía eólica marina en España, se planteó la 

realización del Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español sometido a Eva-

luación Ambiental Estratégica, para el que se abrió un proceso de consulta y reco-

gida de información en base a estudios preexistentes acompañados de documen-

tación cartográfica.  

Este procedimiento culminó con la aprobación del Estudio Estratégico Ambiental 

del Litoral Español para la Instalación de Parques Eólico Marinos (MYTYC, 2009) en 

el que se recogía un mapa de recursos eólico marinos del litoral que ordenaba la 

costa a través de cuadrículas geográficas estableciendo áreas de exclusión, áreas 

compatibles y áreas de compatibilidad condicionada para la implantación de pro-

yectos de energías renovables y se establecía el procedimiento para la solicitud de 

proyectos.  

El procedimiento de elaboración del plan y de solicitud fueron marcadamente au-

tocráticos y esbozaban algunos inconvenientes como que la ordenación en cua-

drículas geográficas no respondía a las realidades territoriales de la población ad-

yacente a las costas (López Marijuán, 2005), o que, cuando se recopiló la informa-

ción para el Estudio Estratégico Ambiental, no había estudios preexistentes de pai-

saje por lo que no fue incluido como condicionante en ningún caso. Además, los 

EsIA no permitían resolver la ordenación y análisis de impactos de varios proyectos 

en el mismo ámbito ya que no se disponía de la información ni había obligación de 

analizar los posibles efectos acumulativos y sinérgicos. Por otra parte, al ser la 

competencia estatal no se propiciaba nada la participación y la toma de decisiones 

quedaba en manos del estado (5 representantes frente a 1 autonómico). La polé-

mica estaba servida, no hay que olvidar el hecho de que las líneas de evacuación y 
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otras infraestructuras de transformación invadirían las competencias autonómicas 

en materia de ordenación del territorio a no ser que fueran consideradas y declara-

das de interés general y que todavía no se habían resuelto los problemas de ges-

tionabilidad y soporte que plantea la evacuación de tan ingentes cantidades de 

energía a la red.  

Ante esto se plantearon ciertas soluciones trasladando las experiencias adquiridas 

en el desarrollo de la energía eólica en tierra como son habilitar herramientas de 

menor escala a la del estudio estratégico ambiental del litoral español que pudie-

ran responder a las realidades territoriales potencialmente afectadas y que incluye-

ran estudios de paisaje y fórmulas de participación pública.  

Es importante destacar como en el caso de la energía eólica offshore se advierte 

mucho más la centralización de la planificación y de la toma de decisiones y hay 

que considerar que todos esos proyectos se quieren colocar en el mar que es un 

espacio esencial para las comunidades aledañas que va más allá de lo meramente 

económico. Del análisis de las primeras encuestas se extrajo la importancia que 

tiene el mar para los habitantes y turistas de esta zona. 

3.3. New landscape concerns in development of 
renewable energy projects in South-West 
Spain. En: Roca, Z., Claval, P. y Agnew, J. 
(Ed.) Landscapes, Identities and Develop-
ment, pp. 389-401, Ashgate Publishing LTD, 
ISBN: 978-1-4094-0554-2, Farnham, UK [3]     

La tercera publicación [3] analiza la evolución de las aproximaciones a los paisajes 

energéticos a través de la comparación de diferentes estrategias de planificación 

que han dominado durante diferentes períodos en España. A pesar de que los 

impactos ambientales y paisajísticos de las infraestructuras relacionadas con las 

energías renovables son menores que los de las energías convencionales, las 

nuevas infraestructuras traen consigo nuevos aspectos en las políticas de 

ordenación del territorio, relacionados con su menor escala y su carácter disperso, 

lo que incrementa el número de decisiones que hay que tomar sobre su 

emplazamiento, y al mismo tiempo aumenta la probabilidad de conflictos sobre los 

usos del suelo.  

El hecho de que los proyectos eólicos se estén extendiendo en España, ha llevado 

a algunos grupos a destacar la importancia de los paisajes culturales y de la 

conservación del paisaje marino habiendo sido descritos los parques eólicos por 
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algunos opositores como “monocultivo de parques eólicos” o “agricultura intensiva 

de viento en monocultivo”. Todo aquello crea unos nuevos retos para la política de 

ordenación de los proyectos de desarrollo de las energías renovables en España 

que se plantean en este trabajo. 

Se demuestra que hasta muy recientemente los paisajes de energía generalmente 

reflejaban los intereses de autoridades centrales o regionales y los intereses 

económicos dominantes generales y específicos de determinados sectores 

industriales, sin tener en cuenta los de la población local directamente afectada por 

estas infraestructuras. Sin embargo, el conocimiento del impacto paisajístico de la 

energía eólica y la creciente participación pública de los actores locales en los 

procesos de toma de decisiones sobre las infraestructuras energéticas, se han 

convertido en algunos casos, en poderosas barreras para el logro de los objetivos 

de energías renovables. En este contexto, en las últimas décadas, formas más 

democráticas en las políticas de ordenación del territorio se enfrentan a las 

políticas de planificación energética. Además, la nueva legislación sobre paisaje 

trata de animar a los grupos locales y regionales a interesarse sobre las cuestiones 

del paisaje en los proyectos de planificación territorial.  

Las exitosas políticas de implantación de las energías renovables y la percepción 

pública de los parques eólicos están relacionadas con una serie de complejos 

factores culturales, contextuales, socioeconómicos, políticos y físicos (Ellis et al., 

2007) entre los que destacamos: el potencial geográfico, el modelo de 

planificación y ordenación del territorio, el sistema de soporte financiero que varía 

su eficacia en función del tiempo, los valores atribuidos al paisaje y su 

conservación, y el grado de participación pública y de propiedad local en los 

esquemas de construcción de los parques eólicos (Toke et al., 2008; Wolsink, 

2007). De hecho, algunos trabajos relevantes muestran cómo las posiciones de 

apoyo y objeción no se construyen sólo, de la falta de conciencia sobre los 

beneficios de la energía eólica, del escepticismo de la tecnología o la ubicación de 

propuestas concretas, sino que también reflejan valores más profundos, contextos 

culturales e institucionales más amplios y reclamaciones sobre la objetividad y la 

verdad (Ellis et al., 2007; Devine-Wright & Devine-Wight, 2006; Haggett y Toke, 

2005; Haggett & Smith, 2004; Woods, 2003).  

Aunque las actitudes generales hacia la energía eólica son muy positivas, las 

actitudes hacia los parques eólicos concretos pueden ser completamente 

diferentes (Wolsink, 2007; Bell et al., 2005). La resistencia a los parques eólicos 

creció con especial intensidad en las zonas en las que se instalaron en alta 

densidad, como Galicia, Castilla y León, el Valle del Ebro y Cádiz. La iniciativa 

antieólica en España pasó a un primer plano al final de la década de 1990 cuando 

tuvo lugar la “primera reunión nacional para proteger el paisaje de las 

infraestructuras energéticas del viento (1999)”. Al mismo tiempo, se organizaron 

por toda España varios grupos regionales a favor de la “implantación racional de 

los parques eólicos”. Había grupos de oposición diversos como algunas ONG y 

organizaciones ecologistas locales, algunos habitantes de los pueblos afectados, 

algunos científicos, habitantes de las ciudades que disfrutan de escapar al campo 

o que tienen segundas residencias en estas localidades, empresarios que dirigen 
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negocios de turismo rural, etc. Las investigaciones confirman que el valor estético, 

el impacto sobre el paisaje y la pérdida de identidad territorial se habían convertido 

en argumentos muy importantes (Wolsink, 2007; Burrall, 2004; Woods, 2003; 

Mercer, 2003; Pasqualetti et al., 2002), seguidos por la preocupación por la 

contaminación acústica y los peligros para las aves (Wolsink, 2000). Otra objeción 

importante a la energía eólica en España radicaba en el hecho de que tiene muy 

poco efecto sobre la economía local, el empleo, la demografía, o sobre el nivel de 

vida de los residentes locales. Sin embargo, a pesar de que las preocupaciones 

sobre paisaje fueron creciendo en España, no se ha conseguido introducir el 

paisaje de forma transversal en la política energética, ya sea a nivel nacional o 

regional quedando la evaluación del paisaje integrada dentro de los Estudios de 

Impacto Ambiental de proyectos. La Ley 9/2006 de Evaluación de los Efectos de 

Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente estableció que los 

Informes sobre la Sostenibilidad Ambiental debían contener los posibles efectos 

paisajísticos de los planes. En Andalucía se dio un paso importante en el desarrollo 

internacional de las políticas de paisaje cuando se firmó La Carta del Paisaje 

Mediterráneo en 1993 precursora del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), sin 

embargo hasta la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

en 2006 no se incluyeron referencias a la evaluación del paisaje. En 2007 el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce el derecho de los andaluces para 

disfrutar de sus paisajes y su deber de utilizarlos de forma responsable y en el 

mismo año la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía aplica nuevas normas para la evaluación del paisaje.  

Se analiza como ejemplo el caso de Cádiz donde la abundancia de recursos 

energéticos ha dado lugar a la proliferación de proyectos, lo que está mermando el 

estado de conservación de sus paisajes y de algunas especies a causa de la falta 

de planificación. Esto ha dado lugar a que se desarrollase cierta oposición social a 

los proyectos de energía eólica, que culminó con la creación en 2004 del Foro 

sobre la Energía Eólica Marina y el Desarrollo Sostenible en el que participaron 

representantes de todas las partes interesadas (asociaciones ecologistas, 

ayuntamientos, empresas de desarrollo, científicos, pescadores, etc.) lo que podía 

convertirse en el comienzo de un rechazo social organizado que impidiese la 

consecución de los objetivos de energías renovables y en concreto de la energía 

eólica en España, como ya ocurrió con los proyectos de energía hidroeléctrica. 

Todo esto llevó a Cádiz a ser la primera provincia de Andalucía en la que los 

ayuntamientos plantearon la necesidad de realizar instrumentos de planificación de 

la energía eólica en los que se incluyeran criterios ambientales y de paisaje. Entre 

estos planes cabe destacar El Plan Especial Supramunicipal de Ordenación de los 

Recursos Eólicos de la Comarca de la Janda en el que se incluían criterios 

paisajísticos en la planificación y que incluso contaba con un mapa con un sistema 

de zonificación (zonas de exclusión, zonas de compatibilidad condicionada y 

zonas compatibles) en función de la compatibilidad de los proyectos de energía 

eólica con la conservación medio ambiental y del paisaje.  

A pesar de los esfuerzos en materia de ordenación eólica, algunos ayuntamientos 

se opusieron a que se implantasen más parques eólicos aunque éstos tuviesen la 
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declaración de impacto ambiental favorable, no obstante, en las encuestas 

iniciales se constata que la población se ha acostumbrado a los proyectos eólicos 

en tierra. Sin embargo, se ha generado cierta oposición al desarrollo de proyectos 

eólicos offshore debido a la incertidumbre de cómo estos proyectos podrían 

afectar al turismo, a la pesca, al medio ambiente y al paisaje, ya que el mar es un 

elemento muy importante para las poblaciones que habitan sus costas. A esto se 

une la forma autocrática a través de la que se ha desarrollado el proceso de 

Evaluación Estratégica Ambiental del Litoral Español, la ausencia de estudios 

sobre paisaje en el mismo y sobre todo de que la toma de decisiones haya 

quedado en manos del estado. La tendencia hacia una creciente oposición a los 

proyectos de energía eólica, como ha ocurrido en la provincia de Cádiz, podría 

llegar a afectar a la consecución de los objetivos de energía eólica en España, 

como ya ocurrió con el desarrollo de la energía hidroeléctrica. 

Contribución de la doctoranda: La doctoranda ha contribuido con una revisión de 

las políticas energéticas y ambientales y de los proyectos de energías renovables 

desarrollados hasta el momento, un análisis de detalle del caso de La Janda Litoral 

y Tarifa estudiando sus ventajas e inconvenientes. Además ha preparado, realizado 

y analizado una encuesta inicial cuyos resultados se exponen en este capítulo. La 

doctoranda ha realizado mapas de localización del ámbito de estudio y ha 

actualizado las bases de datos sobre proyectos de energías renovables en la zona 

que ha manejado con herramientas SIG, que finalmente no se incluyeron a esta 

publicación. Aunque toda la contribución es el fruto de trabajo conjunto con M. 

Frolova, no obstante la doctoranda escribió una parte de los Apartados 3, 4 y 5. 

 

3.4. A Country of Windmills. Wind Energy Devel-
opment and Landscape in Spain. En: Frolova 
M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable 
Energies and European Landscapes, pp. 43-
61, Springer, ISBN: 9789401798433 – 
9789401798426. Nueva York-Londres [4] 

La cuarta publicación [4] sintetiza como el desarrollo del sector eólico en España 

ha sido uno de los más singulares de Europa. Un marco regulador estable, un 

sistema financiero estimulante y una potente industria, explican un proceso de 

implantación tan intenso como poco contestado. No obstante, el rápido despliegue 

de un sector energético tan extensivo ha generado notables impactos territoriales y 

paisajísticos.  
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La coyuntura actual de crisis económica y los cambios normativos han puesto fin a 

este acelerado desarrollo, pero también a la forma en que la sociedad lo ha 

afrontado. El sector eólico, con sus contradicciones y conflictos, ha contribuido de 

manera decisiva a potenciar al despertar de la cultura del territorio y al despertar de 

la conciencia social del paisaje en España. 

En este trabajo se plantean los factores políticos, administrativos y sociales que 

explican el desarrollo de la energía eólica, para describir, en segundo lugar, los 

resultados económico-territoriales y los impactos, tensiones y conflictos que han 

derivado de su masiva implantación. Una implantación que dista mucho de ser 

homogénea. Por ello, y en último lugar, se presentan tres casos representativos de 

las distintas lecturas del paisaje y del territorio ante el desarrollo eólico en ámbitos 

de montaña, llanura y litoral.  

En el primero de ellos (estudiado por nuestros homólogos de Valladolid y 

coautores de esta contribución) se evidencia como la falta de planificación y 

ordenación a gran escala ha llevado a un conflicto patente entre dos comunidades 

autónomas Castilla-León y Cantabria que han tomado posicionamientos distintos 

en cuanto al desarrollo de las energías renovables, pues la primera ha optado por 

el desarrollo de proyectos en la cordillera cantábrica al borde de su límite territorial 

que afectan al paisaje y naturalidad de la segunda y por ende al turismo, 

habiéndose esta última posicionado como reserva en pro de la conservación del 

patrimonio natural. No obstante, la falta de herramientas de participación pública 

en el caso castellano leonés ha dado lugar a que la población muestre cada vez 

más reticencias en cuanto al posicionamiento de sus gobernantes.  

El segundo caso (estudiado por D. Herrero y E. Baraja en Valladolid) afecta al Valle 

del Ebro, ya que el desarrollo tecnológico permitió que se llevaran a cabo 

proyectos eólicos en llanuras donde, la ausencia de figuras de protección 

ambiental y de contestación social organizada, permitió el desarrollo masificado de 

aerogeneradores, modelo que sería extrapolado a otros lugares de España de 

características similares. También en este caso la falta de consulta pública 

ignoraba los intereses de la población uniformizando y banalizando sus paisajes.  

El tercer caso, en el que la doctoranda ha desarrollado sus investigaciones, analiza 

el desarrollo de la energía eólica que ha tenido lugar en Cádiz y en especial en las 

zonas costeras de Tarifa y La Janda Litoral donde los primeros aerogeneradores se 

implantaron hace más de 30 años. Los factores de disponibilidad del recurso 

viento y la ausencia de prohibición específica, unidos al vertiginoso proceso de 

apoyo a las renovables que hemos vivido en la última década y a los consecuentes 

avances técnicos, han supuesto una rápida proliferación de estas máquinas entre 

Tarifa y el litoral de la Janda, dando lugar a que muchas zonas se conviertan en 

“eolopaisajes” (Andrés and Iranzo, 2011).  

Al principio, la energía eólica terrestre tuvo sus detractores, entre otros factores por 

la densidad de aerogeneradores y la falta de planificación en algunas zonas 

(Frolova et al., 2011) [3]. El vertiginoso desarrollo de la energía eólica que estaba 

teniendo lugar en el litoral de Cádiz, dio lugar a una polémica candente que derivó, 

entre otras cosas, a que en la comarca de la Janda y en algunas otras se hiciera 
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un Plan de Ordenación de los Recursos Eólicos (ARE 2004) (caso que ya se ha 

descrito en [1] y [3] y que en este trabajo ha sido enriquecido con los resultados 

del análisis de las entrevistas y encuestas realizadas en el ámbito). En este Plan, se 

obligaba a que los promotores se pusieran de acuerdo para la ordenación de los 

parques eólicos en los sectores de programación en los que se dividía, así como 

para compartir las subestaciones de transformación y las líneas eléctricas de 

evacuación hasta aunar una potencia instalada de 50MW.  

Estos planes pretendían incorporar los criterios de integración paisajística del 

equipo técnico y de los organismos e instituciones públicas, sin embargo se 

encontraron con dos problemas fundamentales, el que la evolución técnica en 

poco tiempo hiciera que 50 MW pudieran lograrse con una sola instalación y el 

hecho de que se llevara a cabo por técnicos y responsables de la administración 

sin tener en cuenta prácticamente la opinión de la población local por la ausencia 

de procesos participativos útiles. Se utilizaron modelos 3D para analizar el impacto 

de los aerogeneradores sobre los paisajes más significativos, sin embargo estos 

modelos no se hicieron llegar de forma sistemática a los actores locales de mayor 

representación en el territorio, habiendo sido utilizados únicamente en las 

reuniones entre las diferentes entidades administrativas que llevaron a cabo el 

proceso.  

Sin embargo, en los últimos diez años la visión de los parques eólicos ha 

cambiado. En las entrevistas y encuestas realizadas a la población de esta zona en 

2012-2014 se ha podido apreciar como diversos grupos de agentes sociales 

asumen ya las renovables como parte de su territorio, demostrándose a través de 

ello que estos artefactos forman parte de los paisajes de estas zonas litorales y de 

la identidad local. Al mismo tiempo, hemos encontrado también opiniones 

contrarias a su implantación, que a la luz de los primeros resultados parecen ser 

minoritarias, sobre todo de colectivos que consideran que se ha alcanzado ya la 

saturación de su territorio y que estas fuentes no reportan beneficio alguno a su 

localidad, y de otros cuya actividad económica entra en conflicto-competencia con 

los aerogeneradores como empresarios turísticos, almadraberos,  

Cabe destacar que la coyuntura de crisis económica de los últimos años y el parón 

de las renovables ha modificado en cierta forma las preocupaciones de la 

población, que ha dejado la estética y el paisaje más de lado y actualmente busca 

la forma de crear riqueza y empleo, sea como sea, y que en general se muestra en 

contra de los movimientos ecologistas, que en defensa de intereses según dicen 

más globales, están tratando de frenar las escasas iniciativas socioeconómicas 

que se están promoviendo en la zona. Sin embargo, la amenaza de que la 

implantación eólica en el mar pueda interferir con algunas actividades 

socioeconómicas que sustentan principalmente a la población como el turismo, la 

pesca o la navegación llevó a que se constituyeran auténticos colectivos 

detractores de la energía eólica que durante años pedían que el proceso parase en 

este lugar. También surgieron colectivos defensores, ya fuera por intereses 

económicos u otros pero el sentimiento mayoritario de la población, que se extrae 

del análisis de las encuestas y de algunas entrevistas, es de oposición a la 

ocupación del espacio marino por la energía eólica offshore.  
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A modo de conclusión, se destaca que las preocupaciones ambientales por las 

emisiones de CO
2

 y el calentamiento del planeta no han sido el factor movilizador 

del desarrollo de la energía eólica en España, y tampoco su impacto en el paisaje 

ha sido un freno. Su espectacular crecimiento responde a otro tipo de intereses 

que han puesto en evidencia la gran capacidad de respuesta de los agentes 

económicos ante un marco estable y financieramente estimulante. En todo caso, el 

resultado ha sido que los molinos de viento forman parte del paisaje en un buen 

número de regiones españolas e incluso, en las áreas donde su presencia es más 

antigua, se han convertido ya en seña de identidad.  

La moratoria introducida por el RD 1/2012 ha frenado su expansión desaforada, 

pero a España aún le queda recorrido para cumplir con los compromisos de la 

Directiva Comunitaria 2020, que comporta la participación de las energías 

renovables, y de forma destacada la eólica, en un 20% del total del consumo de 

energía primaria de la Unión Europea. La gran saturación del espacio por las 

instalaciones eólicas on shore y el despertar de la conciencia territorial hacen 

prever que su futuro en España pase por las vías de la repotenciación de los 

parques existentes y por el desarrollo de la eólica marina, que en ciertos ámbitos 

tiene un gran potencial.  

Ahora que, si bien la consideración de las cuestiones del paisaje y de la 

conservación medioambiental han sido obviadas por los promotores del desarrollo 

de la energía eólica en España, su impacto es uno de los factores que está 

contribuyendo al lento despertar de la conciencia social sobre el valor patrimonial 

del territorio Posiblemente, en el futuro la implantación de proyectos sea más 

compleja al tener que desarrollarse a través de procesos participados. 

Contribución de la doctoranda: La doctoranda ha contribuido al análisis general de 

la situación de las energías renovables y el paisaje en España y ha desarrollado el 

caso de La Janda Litoral y Tarifa en la provincia de Cádiz a partir de la revisión 

bibliográfica y del trabajo realizado en el marco del Proyecto de Energía Eólica. 

También ha descrito los resultados de análisis de entrevistas y encuestas 

realizadas en la provincia de Cádiz. Aunque toda la contribución es el fruto de 

trabajo conjunto con E. Baraja y D. Herrero, no obstante la doctoranda escribió el 

Apartado 3.4.3 y contribuyó al desarrollo de los Apartados 3.2, 3.3. y de a las 

conclusiones además de colaborar en la concepción y revisión de todo el 

documento conjuntamente con los otros autores. 
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3.5. The Evolution of Renewable Landscapes in 
Sierra Nevada (Southern Spain). From Small 
Hydro- to a Wind-Power Landscape. En: 
Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Ren-
ovable Energies and European Landscapes, 
pp. 117-134, Springer, ISBN: 9789401798433 
– 9789401798426. Nueva York-Londres [5].  

La quinta publicación, a partir de ahora [5], se llevó a cabo en la cordillera de 

Sierra Nevada en Andalucía en el sur de España y se basó en el análisis de 

documentos escritos, trabajo de campo y entrevistas en profundidad cualitativas 

con los diferentes actores involucrados en el desarrollo de proyectos de energías 

renovables. Este artículo explora algunos de los aspectos clave de la relación entre 

el paisaje de montaña y el desarrollo de la energía hidroeléctrica y otras fuentes de 

energías renovables como la energía eólica y la energía solar fotovoltaica en 

España. Nuestro caso de estudio en Sierra Nevada, muestra cómo el desarrollo de 

las energías renovables, especialmente la hidroeléctrica y la eólica, afecta a los 

paisajes de montaña y a los valores del paisaje.  

Aunque la evolución del paisaje mediterráneo de montaña en España hasta 

principios del siglo 20 estuvo determinada principalmente por las prácticas 

agrarias y de gestión del agua, desde el siglo pasado su transformación directa e 

indirecta por parte de las infraestructuras de energías renovables ha ido 

cambiando las prácticas y los valores paisajísticos, y en algunos casos, estos han 

producido reducidos aunque significativos paisajes energéticos tradicionalmente 

relacionados con el desarrollo de la energía hidroeléctrica y desde el inicio del siglo 

XXI también vinculados al viento (energía eólica) y al desarrollo de la energía solar. 

Así algunas instalaciones de energía hidroeléctrica tales como presas, centrales 

hidroeléctricas antiguas, etc., se convirtieron en una parte importante del paisaje y 

patrimonio local y son consideradas como y atracciones turísticas, si bien el papel 

de la energía eólica en el paisaje todavía no está claro. 

La abundancia de recursos hídricos ha sido un factor clave en el proceso de 

asentamiento y ocupación de la Sierra durante siglos. En las zonas de media 

montaña, los sectores agrícola y ganadero siempre se han beneficiado del uso 

racional del agua basado en una extensa y compleja red de canales y un sistema 

de asignación de agua muy bien organizado.  

En nuestro caso de estudio la mayoría de los pueblos forman parte del Espacio 

Natural de Sierra Nevada y de la Red Natura 2000. Parte de los pueblos del área 

de estudio están influenciados por su proximidad a la ciudad de Granada y por la 

vida rural de montaña, sin embargo hay casos como el Valle del Poqueira y el del 
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Genil donde la elevada distancia a la ciudad les otorga una dinámica de pueblos 

de alta montaña en cuanto a su demanda energética y casos como Monachil de 

demanda energética mucho más elevada de lo habitual por contener la Estación 

de Esquí de Sierra Nevada en su término municipal.  

La baja demanda energética unida a la marcada estacionalidad de los cauces dio 

lugar a un modelo de producción de electricidad denominado como “la 

electrificación a pequeña escala” (Núñez, 1998). Hoy día los beneficios de las 

plantas minihidráulicas están muy limitados en cuanto a la creación de empleo y 

riqueza ya que estas están altamente automatizadas, sin embargo en el pasado 

estas plantas eran una gran fuente de empleo hasta el punto de que crecieron 

pequeños asentamientos en torno a ellas (Poqueira, Dilar) y servían para electrificar 

a las poblaciones cercanas y a otras infraestructuras como el tranvía  

Las dificultades de implementar nuevos proyectos hidroeléctricos, a raíz de la 

Directiva Marco del Agua que considera el agua como un bien y no como un 

recurso y prioriza la conservación y naturalización de los cauces, unida a la 

necesidad de cumplir con los objetivos de energías renovables marcados por 

Europa, ha llevado al desarrollo de proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica 

en el ámbito de estudio.  

Siete de los municipios que hemos seleccionado dentro del ámbito de estudio 

tienen sus propias plantas minihidráulicas, tres tienen parques solares fotovoltaicos 

y uno tiene un parque eólico. También hay una serie de municipios vecinos con 

parques eólicos que afectan a nuestra área de estudio, en cierta medida, ya sea 

porque se encuentran dentro de su campo visual o porque las líneas eléctricas de 

transporte o subestaciones de transformación pasan o se encuentran en la misma. 

Los desarrollos de energía hidroeléctrica en la zona de estudio han estado ligados 

a la electrificación de las poblaciones cercanas y de proyectos de mayor 

envergadura como el Tranvía de Sierra Nevada. Esto desvela una estrecha relación 

entre los proyectos de generación de energía hidroeléctrica y el turismo ya que el 

tranvía facilitaba el acceso de turistas a Sierra Nevada y se constata también que 

los caminos construidos para acceder a estas instalaciones se han convertido en 

senderos que han facilitado el paso y fomentado el turismo.  

Es difícil medir el impacto de las centrales hidroeléctricas en el paisaje, sin 

embargo los impactos ambientales son evidentes ya que las represas 

hidroeléctricas modifican los regímenes hídricos, actúan como barreras a la 

migración de peces y otra fauna acuática, atrapan nutrientes y sedimentos, 

resecan las llanuras de inundación y fragmentan los hábitat, además suponen 

modificación de los ecosistemas fluviales e incremento del depósito de sedimentos 

en la toma de agua y de la erosión aguas abajo y a veces alteran los ecosistemas 

y paisajes de las cuencas fluviales al completo por la inundación de zonas 

dedicadas tradicionalmente a la agricultura. No obstante, las afecciones sobre el 

paisaje se consideran limitadas, debido a que estas infraestructuras suelen estar 

en zonas de difícil acceso y en todo caso en Sierra Nevada se trata de 

construcciones pequeñas muy mimetizadas con el entorno, encontrando el mayor 
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impacto en los tubos de descarga que suelen estar completamente al descubierto 

y muy visibles en el valle.  

En cuanto a la percepción social de estas infraestructuras, los conflictos más 

destacados están relacionados con los usos del agua en un territorio en el que los 

ríos tienen un marcado régimen estacional y en el que el abastecimiento urbano, la 

agricultura, la ganadería e incluso el turismo de sol y nieve compiten también por 

este bien tan preciado. La mayoría de los proyectos están gestionados por 

empresas privadas por lo que las poblaciones no perciben beneficios directos de 

los mismos. No obstante hay dos proyectos en el ámbito (Tranvías en Monachil y 

Torrente en Nigüelas) gestionados por los ayuntamientos y cuyos beneficios 

recaen íntegramente sobre los ayuntamientos y la población, lo que conlleva una 

aceptación y orgullo generalizados.   

Se ha observado que algunas de las instalaciones hidroeléctricas en la zona de 

estudio hoy día forman parte del patrimonio, paisaje y cultura local y han adquirido 

cierto valor simbólico, que ha dado lugar a su puesta en valor como elementos de 

interés territorial y para el turismo. Algunas de las plantas de energía más antiguas 

han sido restauradas y están ahora en servicio de nuevo, mientras que otras se 

encuentran abandonadas, desaparecidas o en un estado de ruina. 

La disminución en la producción de energía hidroeléctrica en el área de estudio se 

ha compensado en cierta medida desde el comienzo del siglo 21 por el desarrollo 

de nuevos sistemas de energía renovable, como la eólica y la solar fotovoltaica. En 

los trabajos anteriores [1] y [3] se han caracterizado los principales impactos 

ambientales y paisajísticos de los proyectos eólicos. También se ha descrito su 

percepción generalizada en España. Lo específico de este ámbito de estudio es 

que se trata de una zona que no está masificada como Tarifa y La Janda y en la 

que los proyectos han aparecido mucho más tarde una vez saturados otros 

emplazamientos más favorables. La mayor parte de la población local consideraba 

la generación de energía eólica como una alternativa valorada y razonable para el 

desarrollo económico de la zona. Al igual que en muchas otras zonas rurales 

españolas afectadas por la despoblación con problemas socioeconómicos, la 

energía renovable era vista como una forma de que los propietarios de las tierras y 

los ayuntamientos pudieran aumentar sus ingresos por el alquiler de los terrenos a 

las compañías promotoras. Sin embargo, las promotoras no están abonando los 

pagos que les corresponden a ayuntamientos y particulares y hoy por hoy, la 

población no percibe los beneficios de estas instalaciones y considera que podrían 

ser viables para el territorio los proyectos a pequeña escala que pudieran ser 

abordados por los ayuntamientos y la población.  

Nuestro estudio de caso es un ejemplo de cómo el desarrollo de las energías 

renovables ha cambiado los paisajes de montaña y los valores del paisaje. Por 

tanto, el análisis de la evolución de la energía hidroeléctrica en los paisajes de 

montaña y las prácticas y los valores relacionados con la misma, podría 

proporcionar lecciones útiles para entender el impacto de las nuevas formas de 

energía renovable, no sólo en términos de su impacto paisajístico, sino también en 

términos del papel de los valores del paisaje en la determinación de la aceptación 
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o rechazo de las infraestructuras renovables por diferentes grupos de interés. 

Nuestro caso de estudio también muestra que hay un fuerte vínculo entre el 

desarrollo de energía hidroeléctrica y el turismo. Muchos de los paisajes 

industriales relacionados con la hidroelectricidad tienen hoy un importante valor 

patrimonial y turístico y es posible que los paisajes de las energías renovables 

emergentes (eólica y solar) puedan convertirse en futuros atractivos patrimoniales y 

turísticos del territorio. 

Contribución de la doctoranda: La doctoranda ha contribuido en la selección de 

los valles que forman parte de los ámbitos de estudio, en el análisis 

medioambiental de los mismos, seleccionó ámbitos de estudio, ha obtenido las 

bases de datos sobre proyectos de energías renovables en el territorio y elaboró el 

mapas de las infraestructuras (Fig. 7.1 de la contribución)  del desarrollo de 

energías renovables en este territorio además de otros mapas útiles para el 

conocimiento espacial de los ámbitos de estudio (paisaje, infraestructuras, 

espacios naturales, etc.). La doctoranda realizó 30 de las 45 entrevistas y analizó 

las entrevistas cuyos resultados se presentan en este capítulo de libro. La 

doctoranda redactó una parte esencial de los Apartados 7.3 y 7.4.2 y 

conjuntamente con los demás coatores los Apartados 7.1 y 7.6. 
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4 Introducción 

4.1. Antecedentes 

Como hemos expuesto en el resumen de la primera publicación [1] los primeros 

esfuerzos de la UE en cuanto a la promoción de las energías renovables tuvieron 

lugar a mediados de los años 80, cuando se planteó seguir desarrollando las 

energías “nuevas” y renovables y aumentar su contribución al balance energético 

total. Sin embargo, estos esfuerzos no se materializaron en Directivas comunitarias 

de obligada trasposición para los estados miembros hasta comienzos del siglo 

XXI: 

 Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a 

partir de fuentes de energía renovable en el mercado interior de la electrici-

dad. 

 Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de 

imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

Desde entonces, se ha construido un marco muy propicio para el desarrollo de las 

energías renovables en Europa, a raíz de la preocupación generalizada de respon-

der a los verdaderos retos energéticos, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad 

y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la mejora de la seguri-

dad del suministro ante las importaciones, sin olvidar la competitividad y la plena 

realización del mercado interior de la energía. 

Ya en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la energía renovable (Energía 

para el Futuro: Fuentes de Energías renovables, 2003) se enumeraron los motivos 

por los que era necesario fomentar activamente las energías renovables en Europa 

y se propusieron una serie de acciones para integrarlas en las distintas políticas de 

la unión. Estos objetivos son: 

    Proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto in-

vernadero. 
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    Reducir la dependencia energética del exterior y aumentar la seguridad en 

el abastecimiento. 

    Fomentar el desarrollo regional y la creación de empleo. 

    Promover el desarrollo industrial de las tecnologías de Energías renovables 

y el posicionamiento estratégico a nivel mundial (exportación). 

Sin embargo las políticas nacionales que están aplicando esta Directiva, muchas 

veces son esencialmente energéticas e industriales (Le Floch y Fortin, 2011; Frolo-

va et al. 2015) [4] y [5]. 

En nuestro país la implantación de las políticas europeas en esta materia ha sido 

muy exitosa, convirtiéndose España en un país líder en la instalación de potencia 

eléctrica de origen renovable, sobre todo en las tecnologías de energía eólica, fo-

tovoltaica y solar termoeléctrica [1]. 

La rápida expansión del sector eólico en España es debida a una serie de leyes y 

decretos, que han creado un marco regulatorio favorable para la implantación de 

las energías renovables. 

Sin embargo, la expansión espacial de las energías renovables depende no solo 

del contenido de la legislación y del progreso tecnológico, sino también de las 

condiciones en las que estas energías se están desarrollando: contexto institucio-

nal y jurídico de las decisiones y su seguimiento, grado de participación de agen-

tes concernidos, presencia o ausencia de debates y conflictos, etc. Por todo aque-

llo, la implementación práctica de las políticas europeas de energías renovables 

puede variar de forma significativa según el país y/o región europea donde se apli-

quen [3] (Frolova y Pérez, 2011).  

El éxito, de la implementación de las políticas de energías renovables y su percep-

ción social, depende de una serie de factores culturales, contextuales, socioeco-

nómicos, políticos y físicos complejos (Ellis et al., 2007). Entre estos factores se 

consideran como los más importantes los siguientes: el potencial geográfico, el 

modelo de planificación y ordenación del territorio, el sistema de soporte financiero 

que varía en su eficacia en función del tiempo, los valores atribuidos al paisaje y su 

conservación, y el grado de participación pública y de propiedad local en los es-

quemas de construcción de los parques eólicos (Toke et al., 2008; Wolsink, 2007) 

[1]. 

En España los factores que han favorecido el desarrollo de EERR han sido los si-

guientes: 

    Potencial geográfico, al existir numerosos sitios adecuados por la exten-

sión de sus costas y sus áreas de montaña y su relativamente baja densi-

dad de población [3] 

    El régimen de planificación en España se ha caracterizado por el desarrollo 

de un modelo de ordenación del territorio y de planificación energética 

marcadamente jerárquico, autoritario y funcional basado en la gestión tec-

nocrática de los recursos naturales en línea con los intereses económicos 

generales e intereses específicos de determinados sectores industriales [3] 
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    Los sistemas de apoyo financiero. El desarrollo de las energías renovables 

en España ha sido impulsado por un fuerte sistema de apoyo financiero, 

los proyectos eran incluidos en el denominado Régimen Especial requisito 

indispensable para ser beneficiarios de las elevadas primas que suponían 

cortos periodos de amortización de los proyectos, lo que atraía a inversores 

de todo tipo [2] y [3] 

    Participación pública. En España todavía no existen mecanismos de con-

sulta pública sistematizada, no obstante la influencia de las tendencias ge-

nerales de Europa está llevando a un aumento de la colaboración y partici-

pación pública en los procesos de planificación [3] 

    El público general percibe la tecnología como algo moderno y beneficioso, 

sobre todo en el nuevo contexto de la lucha contra el calentamiento global, 

a partir del que la Unión Europea, el Estado español y las Administraciones 

Autonómicas presentasen las energías renovables como muy importantes 

para la sociedad y para el progreso [1] 

Desde el inicio del proceso de reforma en el sector eléctrico y la política energética 

en Europa y en España, los paisajes emergentes de generación de electricidad 

con energías renovables están suscitando un interés creciente y generando nuevos 

retos para la política de ordenación de los proyectos de desarrollo de las energías 

renovables en España [2] 

En los artículos (Frolova, Espejo et al, 2014: p. 227 y Frolova et al., 2015) a través 

de varios casos de estudio, por primera vez, se analizan los paisajes de las ener-

gías renovables en el sur de Europa sobre distintas escalas políticas y geográficas, 

se comparan diferentes tipos de paisajes emergentes de las energías renovables, 

tales como la eólica, la hidroeléctrica, la solar y la de biogás y se hace una revisión 

de las obras más recientes publicadas sobre este tema.  

En un contexto en el que la generación de energía a partir de fuentes de energías 

renovables estaba proliferando en Europa y en el mundo, la nueva sensibilidad ha-

cia los valores paisajísticos de espacios rurales y costeros se convirtió en un obs-

táculo importante para el cumplimiento de los objetivos comunitarios relacionados 

con las cuotas de producción de energía a partir de fuentes de energías renova-

bles [4] 

Al mismo tiempo, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (2000) y las leyes que de-

rivan del mismo, destacaban la importancia de los ciudadanos como actores acti-

vos en un medio ambiente cada vez más diverso y complejo. Sin embargo, se ha-

bía venido observando una divergencia entre los objetivos del CEP y el desarrollo 

de los proyectos de energías renovables, pues los primeros no estaban siendo in-

corporados a los segundos. El CEP convierte al paisaje en objeto de derecho de 

las poblaciones, definiéndolo como “cualquier parte del territorio tal como la perci-

be la población, cuyo carácter sea resultado de la acción y la interrelación de facto-

res naturales y/o humanos” (European Council, 2000) [1]. Esta idea supone un reto 

importante para las investigaciones paisajísticas que generalmente se centraban 

en estudiar el paisaje como un conjunto de características físicas, biológicas, artís-
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ticas, históricas, culturales, etc. que se analizan de forma objetiva por parte de ex-

pertos en la materia.  

En este contexto, algunos países europeos han desarrollado metodologías de aná-

lisis del paisaje de las energías renovables tratando de incidir en la relación entre 

los valores paisajísticos y la actitud de la población hacia los proyectos de energías 

renovables.  

 Antecedentes internacionales  

En los artículos de M.J. Prados et al. (2012) y de Frolova et al. (2014) se realizó una 

revisión crítica de los trabajos internacionales y nacionales sobre las EERR publi-

cados desde finales de 1980 en adelante. 

Se constató que los primeros trabajos se centraban solo en los impactos ambien-

tales de las infraestructuras energéticas, sin embargo, a partir de 1990, las aporta-

ciones científicas sobre las EERR aportaban también la dimensión social de su 

desarrollo.  

También fueron importantes los estudios enfocados al análisis de los paisajes 

energéticos de renovables propiamente dichos, entre los que se pueden encontrar 

los que optan por el paradigma pintoresco destacando su dimensión visual, los 

que estudian el paradigma ambiental y lo consideran parte del medio ambiente 

(ecología del paisaje) y los que lo enfocan desde el paradigma cultural y lo consi-

deran como resultado de la interacción entre naturaleza y sociedad. 

El paradigma cultural quedó reflejado en el Convenio Europeo del Paisaje que de-

fine al paisaje como como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la po-

blación, cuyo carácter sea resultado de la acción y la interrelación de factores natu-

rales y/o humanos (Conseil de l´Europe, 2000, Art. 1).  

La concepción del paisaje del CEP se ha reflejado en la forma de estudiar los pai-

sajes energéticos de renovables que en los años 80 y 90 se consideraban espa-

cios desnaturalizados y se perciben cada vez con más frecuencia como espacios 

contenedores de sensibilidades, pensamientos y utopías enraizados profundamen-

te en el territorio y como símbolos del desarrollo económico y social (Varaschin y 

Bouvier, 2009; Frolova et al., 2015). 

Los estudios recientes contemplan los paisajes energéticos de renovables como 

objetos heterogéneos y multifuncionales y su análisis, atiende a los distintos pro-

cesos enraizados en el ámbito local: procesos físicos, ambientales, sociales, eco-

nómicos, institucionales, políticos e históricos. 

En esta línea, existen algunos grupos de trabajo internacionales que realizan análi-

sis sobre la relación entre el paisaje y las energías renovables, estudiando el papel 

de los valores paisajísticos en el apoyo u oposición a los parques eólicos y anali-

zando los factores que facilitan el consenso. 
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En Francia, en el marco del Centro Internacional de Investigación sobre Medio Am-

biente y Desarrollo (CIRED, Nogent-sur-Marne), el grupo interdisciplinar de trabajo 

francés encabezado por Alain Nadaï, en colaboración con el Departamento de An-

tropología (Facultad de Ciências Sociais e Humanas de Universidad de Nova de 

Lisboa, Portugal), destaca por la solidez de sus investigaciones sobre el desarrollo 

de parques eólicos (terrestres y marinos) y las políticas de energía eólica en rela-

ción con la emergencia de nuevos tipos de paisaje, empleando métodos socioló-

gicos y etnográficos. 

El grupo de trabajo de Sophie Le Floch (Cemagref, Burdeos, Francia) y M. J. Fortin 

y C. Saucier (Universidad du Québec en Rimouski, Canadá) en colaboración con la 

Unidad interdisciplinar “Unité de recherche sur le développement territorial durable 

et la filière éolienne”, desarrolla estudios sociológicos sobre las contestaciones so-

ciales a los parques eólicos atribuidas a la pérdida de valor estético del paisaje. 

En Alemania, cabe destacar los trabajos de algunos grupos de investigación como 

el de D. Dorle del Department of Cultural Research, University of Bremen basado 

en la perspectiva antropológica, así como los estudios interdisciplinares sobre la 

construcción social de los paisajes marinos-eólicos llevados a cabo por el grupo 

de trabajo de Kira Gee del Centro de investigación GKSS-Research Centre Geest-

hacht (Alemania). 

En Estados Unidos el grupo de Martin J. Pasqualetti (Graduate Faculty, Global Te-

chnology and Development, ASU Polytechnic), fundador de “Energy and Environ-

ment Specialty Group” de la Association of American Geographers, se ha centrado 

en las investigaciones sobre la estética de los paisajes de la energía eólica. Su 

obra ofrece una primera reflexión teórica y metodológica en una perspectiva inter-

nacional, acerca del lugar que ocupan los aerogeneradores en el paisaje. El grupo 

de trabajo W. Kempton,  J. Firestone,  J. Lilley,  T. Rouleau y Ph. Whitaker trabaja 

sobre los paisajes marítimos relacionados con el desarrollo de la energía eólica del 

College of Marine Studies University of Delaware (Newark), y han sido los primeros 

en constatar que los valores paisajísticos del océano pueden ser diferentes de los 

de la tierra. 

En Irlanda, el grupo de trabajo de G. Ellis, J. Barry y C. Robinson en la Queen Uni-

versity de Belfast, está aplicando métodos cualitativos al estudio de aceptación 

pública de los proyectos de energía eólica. 

En Gran Bretaña, el grupo del psicólogo P. Devine-Wright en la Universidad de 

Manchester (School of Environment and Development) está estudiando la acepta-

ción de los parques eólicos desde el punto de vista de la psicología ambiental. El 

grupo de trabajo de R. Cowell de la Universidad de Cardiff School of City and Re-

gional Planning (Cardiff) está realizando estudios sobre la relación entre las políti-

cas de la energías renovables, la ordenación del territorio y la participación pública. 

También cabe destacar las aportaciones que está generando el grupo Ch. Warren 

en School of Geography & Geosciences, University of St Andrews (Scotland) sobre 

análisis de las actitudes públicas hacia la energía eólica y su relación con el paisa-

je. 
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En Suecia, el grupo de trabajo de Hammarlund, K., Sorensen, H.C., Hansen, L.K. y 

Larsten, J.H. del Departmento de Arquitecura y Paisaje de Swedish University of 

Agricultural Sciences (SLU-Alnarp) desarrolla estudios sobre los procedimientos 

que hay que desarrollar en materia de  planificación y ordenación para mejorar la 

aceptación pública de los proyectos de energía eólica. En sus aportaciones, han 

demostrado que involucrar a los agentes sociales en las fases tempranas de plani-

ficación de la energía eólica mejora su aceptabilidad. Un aspecto importante que 

se han señalado son las dificultades que existen en la definición de los valores 

prehistóricos de los paisajes y su sensibilidad al impacto de infraestructuras tan 

grandes como son los aerogeneradores. Karin Hammarlund y otros miembros de 

este grupo han participado también en varios de los proyectos de investigación 

más relevantes realizados en Suecia sobre la energía eólica. 

Por último, cabe destacar una red de investigadores creada en el marco del pro-

yecto COST Action TU 1401 “Renewable Energy and Landscape Quality” (2014-

2018) que reúne a más de 120 investigadores de 35 países (en su mayoría Euro-

peos) y que entre otros objetivos, pretenden integrar los estudios fragmentados 

sobre los impactos de las EERR sobre el paisaje europeo (Véase 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TU1401). 

Hasta ahora las metodologías de evaluación del paisaje que mayor repercusión 

han tenido para el impacto de las energías renovables en Europa, son las relacio-

nadas con los SIG, en particular análisis multicriterio y de cuencas visuales (Díaz-

Cuevas, P. y Domínguez Bravo J.,2015, y Frolova, Prados y Nadaï, 2015) la británi-

ca Historical Landscape Characterisation (caracterización del paisaje histórico, 

HLC) y la Landscape Character Assessment (evaluación del carácter paisajístico, 

LCA), que abarcan el enfoque metodológico desarrollado por la Countryside 

Commission, durante la última década. El HLC se ha convertido en una herramien-

ta estratégica que se utiliza con frecuencia en la ordenación del territorio, tanto en 

zonas urbanas, como periurbanas, rurales e incluso marítimas (página web de En-

glish Heritage HLC; Fairclough 2001; Aldred y Fairclough 2002; Clark et al. 2004). 

El LCA se utiliza ampliamente en Gran Bretaña para evaluación del paisaje para el 

desarrollo de las energías renovables (Landscape Character Assessment, guidan-

ce for England and Scotland 2002; Dunmow & Allen 2008). 

Los estudios sobre los valores específicos del paisaje marino cada vez son más 

numerosos. 

El grupo estadounidense de Kempton ha sido el primero en demostrar que el pai-

saje marino tiene unos valores o carácter específicos que lo diferencia de otros ti-

pos de paisajes. 

Según los investigadores alemanes (Schmidt-Höhne, 2006) el paisaje marino tiene 

la misma complejidad en su construcción que los paisajes terrestres. Todos los 

elementos, naturales, usos humanos del mar (incluyendo tradiciones e historia) y 

experiencias personales vividas en él tienen su significado e importancia. 

Los estudios interdisciplinares sobre la construcción social de los paisajes mari-

nos-eólicos por el grupo de trabajo del Centro de investigación GKSS-Research 
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Centre Geesthacht (Alemania). En sus investigaciones en la costa del Mar del Nor-

te alemán Kira Gee (2010) ha identificado una serie de valores instrumentales en la 

construcción de “mar” como lugar. En el mismo trabajo Gee ha demostrado que 

los fuertes valores paisajísticos no siempre llevan a la oposición hacia los proyec-

tos eólicos offshore y que otros valores, algunos de los cuales entran en compe-

tencia con los paisajísticos, entran en juego considerando ventajas e inconvenien-

tes percibidos sobre los parques eólicos marinos. En su tesis doctoral Gee, K. 

(2013) también estudia la percepción de la energía eólica marina y los valores de la 

población local y en Kannen A., Kremer H., Gee K., Lange M. (2013) hacen un aná-

lisis de las implicaciones científicas y legales de las energías renovables y la plani-

ficación espacial marina. 

Se ha prestado una atención especial a la cuestión de visibilidad actual desde la 

costa, con algunas tentativas de cuantificar los impactos visuales de parques eóli-

cos marinos por medio de variables como distancia desde la costa, formas diferen-

tes de emplazamiento en el agua y color de los aerogeneradores (Runge, K. y 

Nommel, J. (2006).  

En Gran Bretaña, se ha publicado una guía de evaluación impactos visuales de 

parques eólicos marinos sobre paisaje marítimo para limitar sus impactos visuales 

y mejorar su aceptación pública (Department of Trade and Industry, 2005)  

Hay algunas adaptaciones de HLC al paisaje marítimo (Pérez, M., 2013) y de LCA  

al paisaje marítimo de las energías renovables (Bates, A. y Firestone, J.,2015; 

Lindhjem, H., Reinvang, R., Zandersen, M., 2015; Gee, K., 2010) y del Ecosystem 

Cultural Services al paisaje marítimo de las energías renovables 

(Papathanasopoulou, E., Beaumont, N., Hooper, T., Nunes, J., Queirós, A.M., 2015; 

Linwood, P., Mongruel R., Beaumont N., Hooper T., Charles M., 2015).  

 

 Antecedentes nacionales 

En el contexto nacional, la implantación de nuevas formas de energía ilustra las 

tensiones y el vínculo entre energía, territorio y paisaje. El análisis de las aportacio-

nes de la comunidad científica española nos puede dar algunas de las claves so-

bre el estado de la cuestión. 

Las investigaciones previas, realizadas por científicos relacionadas con la produc-

ción y el consumo de energía, han dado paso al interés generalizado hacia las in-

terrelaciones entre los procesos energéticos y territoriales. Entre las publicaciones 

recientes sobre energía y paisaje cabe destacar el número monográfico de la revis-

ta Nimbus dedicado a los paisajes emergentes de las energías renovables, las 

contribuciones al XXII Congreso de Geógrafos Españoles en la Ponencia “Energía 

y territorio: dinámicas y procesos (AA. VV., 2011), los artículos de ámbito nacional 

publicados en algunas revistas españolas (Frolova y Pérez, 2008; Pérez, 2010; 

Galdós y Madrid, 2009; Prados et al. 2012; Zografos, C. y Saladié, S., 2012) e in-
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ternacionales (Torres-Sibille et al., 2009; Espejo y García, 2010; Frolova, 2010; Pra-

dos, 2010; Iglesias et al., 2011, Frolova y Pérez, 2011; de la Hoz et al., 2013; Frolo-

va et al., 2015, Baraja et al., 2015); y las obras científicas y de divulgación regiona-

les (Pérez et al., 2007; Izquierdo, 2010; Requejo, 2010; Ardillier, 2011; Mérida y Lo-

bón, 2012; Ghislanzoni, 2014). Todas ellas, reflejan la preocupación generalizada 

por la escala de las transformaciones territoriales y paisajísticas derivadas del 

desarrollo que las fuentes de energías renovables están experimentando en Espa-

ña en la última década. 

En este sentido ha sido muy relevante la aportación de la Red Española sobre 

Energías renovables y Paisaje (RESERP). En los dos seminarios celebrados en el 

marco de sus actividades, se ha profundizado en el estudio de las energías reno-

vables, el paisaje y la percepción por la población, buscando el consenso para al-

canzar la integración de las energías renovables en los paisajes (Prados, 2010). 

Como destacan C. de Andrés y E. Iranzo (2011) “la nueva revolución energética” 

relacionada con el espectacular desarrollo de las energías renovables, ha origina-

do al mismo tiempo una revolución paisajística en ciertas zonas rurales de la pe-

nínsula ibérica. Respecto a las instalaciones solares fotovoltaicas, M. Mérida y R. 

Lobón (2012) consideran que se incorpora una compleja dimensión paisajística, 

especialmente en aquellos territorios donde más intensa ha sido su expansión.  

El caso es que, la localización de estas fuentes en entornos rurales, la gran canti-

dad de superficie ocupada y la singularidad de sus componentes, han producido 

importantes cambios paisajísticos en los lugares donde se han implantado. El pro-

ceso fue tan rápido que el grueso de la implantación se llevó a cabo sin tener en 

cuenta la opinión de la población y sin hacer un análisis de las transformaciones 

que estos cambios iban a suponer sobre el paisaje para establecer posibles medi-

das de regulación y planificación.  

Si consideramos las temáticas de estas publicaciones, la mayoría se centran en el 

análisis de las energías renovables en sus distintas modalidades. Algunos trabajos 

pioneros, han realizado propuestas con las que trataban de clasificar y caracterizar 

los paisajes energéticos de renovables centrándose en la localización, emplaza-

miento, características y componentes, y sus principales consecuencias visuales 

sobre el paisaje, estableciendo medidas para su integración paisajística  

Algunos científicos exploran las formas de ocupación territorial, los conflictos y las 

contradicciones que acompañan al proceso de desarrollo de las energías renova-

bles (Ardiller et al., 2011; Mérida et al., 2009, 2010, 2011, 2012; Torres-Sibille et al., 

2009; Todt et al., 2011). 

Otros autores enfocan sus estudios en la categorización paisajística, a escala re-

gional, a partir de las categorías establecidas en el Mapa de Paisajes de Andalucía 

(2005) y proponen una zonificación del territorio andaluz para la implantación de 

las energías renovables basada en su aptitud y potencialidad. (Baraja y Herrero, 

2010; Fernández, 2011; Herrero, 2011; Ibarra et al., 2011; Prados et al., 2012; Zo-

grafos y Saladié, 2012; Frolova et al., 2015). M.P. Díaz et al. (2010, 2011)  
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Por último C. de Andrés y E. Iranio (2011) realizan un ensayo de localización carto-

gráfica a escala nacional y a la tipología de algunos nuevos paisajes emergentes 

de la energía eólica y solar llaman “Eolopaisajes” y “Heliopaisajes”, combinando 

esta tipología con la establecida por R. Mata y C. Sanz en el Atlas de los paisajes 

de España (2004). 

Las tendencias en la investigación española van a la par a las de otros países eu-

ropeos, es muy común que el paisaje se utilice como un argumento estético o am-

biental en contra del desarrollo de los proyectos de EERR, tratándose a estos co-

mo instalaciones industriales cuyo impacto ha de ser limitado. Este enfoque pierde 

su fuerza si se hace un análisis en profundidad, ya que el paisaje ha sido progresi-

vamente dotado de múltiples dimensiones y nuevos significados en la evaluación 

de proyectos energéticos (Baraja et al., 2015; Frolova et al., 2015). Así se han utili-

zado los sistemas SIG en análisis espacial multicriterio que sólo toma en cuenta los 

criterios negativos para la ubicación (Van der Horst y Lozada-Ellison, 2010). Otra lí-

nea de aplicación va ligada al método común de la cartografía de cuencas visuales 

que son una representación limitada de la verdadera experiencia humana individual 

que a priori considera estas instalaciones como un elemento distorsionador (Van 

der Horst y Lozada-Ellison, 2010) y deshecha la compleja experiencia real de las 

relaciones sociales, económicas y culturales que la población desarrolla con la 

energía y su medio ambiente (Moore, 2013).  

Algunos estudios recientes llevados a cabo en España (Frolova et al., 2015; Baraja 

et al., 2015) demuestran que los aerogeneradores no sólo no se contemplan como 

algo problemático por la población local, sino que por el contrario, participan en la 

construcción de las identidades y paisajes locales. Como ejemplo estarían las in-

fraestructuras hidroeléctricas que en algunos casos se han convertido en una ver-

dadera atracción turística y participan de la emergencia de nuevos valores y prácti-

cas paisajísticas (Briffaud et al., 2015). 

En este contexto las metodologías cualitativas ganan cada vez más terreno en los 

estudios de los paisajes energéticos de renovables. Estos análisis se basan en la 

percepción de los paisajes de renovables y su aceptabilidad (Frolova y Pérez, 

2011; Frolova et al., 2015; Bajara et al., 2015), poniendo de manifiesto la necesidad 

de profundizar en los estudios de percepción social de las energías renovables y 

mejorar los procedimientos de participación de la población local (Todt et al.,2011), 

implicando a los agentes sociales en los procesos de toma de decisiones.  

En España, hay algunos grupos de investigación que estudian los paisajes de las 

energías renovables, entre los que podemos destacar la experiencia del Departa-

mento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física en el ámbito del Valle de 

Lecrín (M.A. Sánchez del Árbol) y el Instituto de Desarrollo Regional de la Universi-

dad de Granada (grupo de investigación de Marina Frolova), el Departamento de 

Geografía de la Universidad de Valladolid (grupo de investigación de Eugenio Ba-

raja), el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga (grupo de inves-

tigación de M. Mérida) y en la Universidad de Sevilla (el grupo de investigación de 

M.J. Prados y el de Florencio Zoido).  
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No obstante, no existían grupos de trabajo consolidados que estuvieran aplicando 

los estudios teóricos y metodológicos a ámbitos concretos y durante el Seminario 

la Red Española sobre Energías renovables y Paisajes (RESERP) (Alcalá de Hena-

res, Enero de 2010) se pusieron de manifiesto estas carencias. Más adelante, el 

hasta el Proyecto de Investigación “Energía eólica y paisaje: Evaluación del paisaje 

terrestre y marítimo para una ordenación sostenible, CSO2011-23670” (en él que la 

doctoranda ha participado), ha servido para consolidar este grupo basado en la 

colaboración entre los investigadores nacionales y europeos. 

 

4.2. Contexto científico del desarrollo de la tesis 

En la etapa previa al desarrollo de la tesis, tras haber trabajado y estudiado di-

versos proyectos de energías renovables y paisaje, como la Evaluación Ambien-

tal Estratégica del Plan Andaluz por la Sostenibilidad Energética PASENER, el 

Proyecto Energías renovables para el Desarrollo Rural de Andalucía, la Evalua-

ción Ambiental Estratégica de varios Planes de Ordenación del Territorio de An-

dalucía (Sur de Córdoba, Campo de Gibraltar, La Janda, Costa Suroeste de 

Cádiz) y los Estudios de Impacto Ambiental y de integración paisajística de va-

rios proyectos de Energías renovables (Termosolares, Eólicos y Fotovoltaicos), 

la doctoranda presentó, junto a Juan Requejo y César Ballesteros, la contribu-

ción “Energías renovables y paisaje: Incidencia en el paisaje de parques eólicos 

y plantas fotovoltaicas. Escalas de Análisis” como comunicación en el V Con-

greso Internacional de Ordenación del Territorio: Territorio, agua y paisaje. De 

los Instrumentos Programados a la Planificación Aplicada (2007) que se publicó 

en la Revista del Congreso editada por FUNDICOT.  

La contribución [1] surgió tras la colaboración con M. Frolova en el análisis de la 

bibliografía y documentación legislativa existente hasta el momento sobre esta 

temática y de las características específicas de desarrollo de las energías reno-

vables en España. En el mismo periodo, la autora presentó junto a Juan Reque-

jo, la contribución denominada “La Construcción de Escenarios Tendenciales 

como Metodología de Control Ambiental de los Procesos Territoriales Incipien-

tes”, defendida en el III Congreso de Desarrollo Sostenible. Ambientalia: Cambio 

Climático (2008).  

A esto le siguió una nueva colaboración entre A.T. Clave y la UGR que se mate-

rializó en el Taller “Paisaje, Medio Rural y Energías renovables” en el que la doc-

toranda participó junto a Marina Frolova en 2009 y que fue desarrollado en el IV 

Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible “Medio Rural y Sostenibilidad”-VIII 

Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales en 2009.  

En el mismo periodo, colaboró con Matías Mérida, Rafael Lobón y Marina Frolo-

va en la contribución “Hacia la caracterización del paisaje de energías renova-

bles”, que se presentó al XXI Congreso de Geógrafos Españoles “Geografía, 
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Territorio y Paisaje: el estado de la cuestión” que fue publicada por el Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

Durante esta misma fase se realizó un estudio piloto sobre la percepción social 

de los parques eólicos en Cádiz (Tarifa y La Janda) “New landscape concerns 

in renewable energy development in Spain” presentado por M. Frolova, B. Pérez 

y J. Requejo en la 23rd Session of the Permanent European Conference for the 

Study of the Rural Landscape (PECSRL) “Landscapes, identities and develop-

ment “. Esta comunicación fue seleccionada entre más de 200 para participar 

en un libro en la editorial Ashgate y tras el desarrollo y profundización del estu-

dio por M. Frolova y B. Pérez surgió la contribución [3]. 

A continuación, en el marco de preparación del proyecto de I+D con la Univer-

sidad de Granada y el planteamiento y realización de una batería de preguntas 

sobre energía eólica y paisaje en la zona de Tarifa y la Janda (16 respuestas) y 

de la participación en el Proyecto de la Red Española sobre las Energías reno-

vables y Paisaje del Ministerio de Ciencia e Innovación, los resultados se inclu-

yeron en las contribuciones [2] y [3].  

Además de estas contribuciones, la doctoranda presentó la comunicación “Pai-

saje eólico-marino ¿vientos de cambio? En el I Congreso Estatal de Sostenibili-

dad (2010) publicado en la Revista Ambientalia.  

En 2011, junto a Marina Frolova, la autora presentó la comunicación “Paisaje, 

energías renovables y participación social: Desarrollo de la energía eólica en 

Cádiz”, al Congreso Paysages de la Vie Quotidienne. Regards Croises entre la 

Recherche et L´Action, celebrado en Perpignan y Girona.  

Ese mismo año, colaboró con Marina Frolova, Daniel Herrero, Matías Mérida y 

Pilar Díaz, en la comunicación “The Spanish example: Comunidad Autónoma de 

Andalucía - Alpujarra et Valle de Lecrín; Comunidad Autónoma de Castilla y 

León - Comarca de “La Mudarra” que se desarrolló en el Congreso Internacional 

Science for the Environment celebrado en Aarhus, Dinamarca.  

Al mismo tiempo contribuyó, junto con Marina Frolova y Adolfo Torres, con la 

comunicación “La percepción de los paisajes eólicos en el Valle de Lecrín y la 

Alpujarra” al Seminario de la Red Española de Energías renovables y Paisaje 

(RESERP) celebrado en Alicante.  

En 2012, participó junto con Marina Frolova y Daniel Herrero en el Congreso 

Energy & Society Conference con la contribución “The development of wind po-

wer and emerging landscapes in Central and Southern Spain (Castilla and León 

Autonomous Region and Andalusia Autonomous Region)”, celebrado en Lisboa, 

Portugal.  

A su vez, ese mismo año participó junto con Marina Frolova en la comunicación 

“Wind power planning and landscape perception in Spain (Alpujarra and Valle 

de Lecrín, Andalusia)” que presentaron al International Geographical Conferen-

ce 2012 celebrado en la Universidad de Colonia, Alemania. 
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Por último, en el marco del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación 

“Energía eólica y paisaje: Evaluación del paisaje terrestre y marítimo para una 

ordenación sostenible, CSO2011-23670” en el que se realizaron entrevistas se-

miestructuradas en los ámbitos de Tarifa-La Janda Litoral (Cádiz) y Valle de Le-

crín- Baja Alpujarra (Granada) y de la colaboración del equipo en la investiga-

ción del Proyecto “Ressources paysagères et ressources énergétiques dans les 

montagnes sud-européennes: Histoire, comparaison, expérimentation”, dirigido 

por Serge Briffaud y financiado por los Ministerios Franceses (Briffaud et al., 

2014) en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas en los Valles del 

Genil, Monachil, Torrente y Poqueira, surgieron las contribuciones [4] y [5].  

Además de estas contribuciones, la autora participó también en el capítulo IV 

Valoración Social (Frolova et al., 2014) de la Guía de integración paisajística de 

parques eólicos en Andalucía, editada por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 

Tras estas publicaciones, se han realizado significativos avances en el trata-

miento sistematizado y análisis de respuestas de la batería de preguntas, de las 

entrevistas semiestructuradas de los dos proyectos, realizadas en los ámbitos 

de las provincias de Cádiz y Granada y de las encuestas en el ámbito de Cádiz. 

Asimismo, el equipo continua trabajando en análisis pormenorizados y análisis 

comparados con los ámbitos de Castilla y León, estudiados por D. Herrero, y en 

el análisis comparado con el caso del Mar del Norte para los proyectos eólicos 

offshore. Estos avances servirán para realizar nuevas contribuciones a revistas 

de importancia internacional. 

4.3. Relación entre las publicaciones 

Exponemos a continuación en la Tabla 1 una comparación entre los cinco artículos 

en cuanto a los objetivos principales de los mismos, las fuentes de información 

utilizadas, el ámbito geográfico abarcado, la metodología empleada, el intervalo 

temporal y los principales resultados.  

La unidad temática de la tesis reside en que los cinco artículos abordan una misma 

problemática (la percepción social de la implantación de infraestructuras de 

energías renovables en España y las afecciones sobre los paisajes) estudiada a 

través de diversas técnicas y en ámbitos y momentos coyunturales (políticos y 

económicos) distintos para profundizar en el conocimiento de la misma y encontrar 

soluciones al gusto de los actores implicados. Esto justifica su presentación como 

agrupación de publicaciones. 
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Tabla 1. Relación entre las publicaciones de esta tesis. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las publicaciones y trabajos de tesis. 
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Las publicaciones que conforman esta tesis aportan una revisión del estado de la 

cuestión en cuanto a la implantación de instalaciones de energías renovables y a 

sus afecciones sobre el paisaje. En la misma se demuestran los inconvenientes del 

modelo hasta hace poco reinante en España de planificación autocrático, 

autoritario y funcional que no tenía en cuenta las afecciones sobre el paisaje y la 

opinión de la población sino únicamente la utilidad y funcionalidad de los 

proyectos propuestos.  

Se analiza la evolución que durante los últimos años han tenido las políticas de 

implantación de los proyectos de energías renovables y como han dado lugar a un 

incremento de la participación organizada y se proponen una serie de alternativas 

para incentivar y desarrollar la participación pública y de los agentes que 

intervienen en el territorio en España, para incluir el paisaje en la planificación de 

las energías renovables y para buscar un modelo de planificación y desarrollo de 

las energías renovables querido por los habitantes.  

Esta tesis supone un avance importante en estos temas. Las conclusiones de la 

misma pueden ser de gran utilidad para técnicos y planificadores, políticos, 

administración, grupos de agentes que intervienen en el territorio y para la 

población local. 
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5 Hipótesis y Objetivos de la 
Tesis 

 

La principal hipótesis de partida de esta tesis consiste en que la aplicación de téc-

nicas de investigación social para la gestión y ordenación de los paisajes emer-

gentes de las energías renovables puede ayudar a superar las lagunas existentes 

en materia de planificación y abrir un debate fructífero entre diferentes intereses y 

grupos de intereses. 

Otras hipótesis iniciales de esta tesis doctoral son las siguientes: 

 

    El impacto de las infraestructuras de energías renovables sobre el paisaje 

es un factor importante de rechazo de estos proyectos por la población lo-

cal. 

    El paisaje ocupa un papel muy importante en las preocupaciones ambien-

tales de la población en los ámbitos de estudio. 

    El acelerado ritmo de implantación y la alta densidad de desarrollo de pro-

yectos eólicos eran factores clave en el rechazo de la población de estos 

proyectos. 

    En cuanto a la energía eólica offshore, existe su rechazo generalizado en 

los ámbitos de estudio de la provincia de Cádiz en cuestión. 

    La participación social puede mejorar el proceso de aceptación e implan-

tación de los proyectos de energías renovables.   

 

El objetivo general de esta tesis es comprender el proceso de la planificación de 

energías renovables en España en el contexto europeo y el rol de los valores y 

prácticas paisajísticas en este proceso, con el fin de ofrecer herramientas para me-

jorar los procedimientos de participación pública para evaluar los impactos paisa-

jísticos y territoriales de los proyectos de las energías renovables. Los objetivos 

concretos que se persiguen con esta investigación son los siguientes: 
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Objetivo 1: Analizar el desarrollo de las políticas de energías renovables en España 

en el contexto europeo. 

Objetivo 2: Analizar el desarrollo de la incorporación de las políticas de paisaje a la 

planificación energética en España y en el contexto europeo. 

Objetivo 3: Ofrecer unas herramientas para mejorar los procedimientos de partici-

pación pública para evaluar los impactos paisajísticos y territoriales de los proyec-

tos de las energías renovables. 

Objetivo 4: Buscar estrategias para la mejor aceptación social de los proyectos te-

rritoriales relacionados con el desarrollo las energías renovables. 

Objetivo 5: Buscar estrategias para que el desarrollo y ordenación de las energías 

renovables se haga tomando en consideración los intereses e inquietudes de la 

población local. 

Objetivo 6: Conocer el valor que otorga la población a las infraestructuras de ener-

gías renovables y si es posible que lleguen a generar un paisaje nuevo. 
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6 Metodología 
 

Las cinco contribuciones se basan en metodologías y fuentes similares (Tabla 1). 

No obstante existen ciertas discrepancias en las formas de abordar los diferentes 

ámbitos de estudio. En este capítulo se presentan las particularidades de los dife-

rentes ámbitos de estudio y metodologías aplicadas en cada caso. 

Primero se presentan las fuentes de información que se han utilizado en la investi-

gación, a continuación los ámbitos de estudio y por último se explica la metodolo-

gía de análisis de la valoración social. 

6.1. Fuentes de Información 

 

Para poder desarrollar esta investigación se han utilizado las siguientes fuentes: 

 

 

    Bibliografía internacional y nacional sobre energías renovables y paisaje, 

legislación y otros estudios inéditos sobre casos concretos y proyectos de 

energías renovables y paisaje que se detallan en el apartado de bibliografía 

de la presente Tesis. 

 

    Bases de datos (términos municipales, comarcas, espacios naturales pro-

tegidos, proyectos de energías renovables, usos del suelo, hidrografía, cur-

vas de nivel, poblaciones y entidades menores, líneas eléctricas, subesta-

ciones de transformación, infraestructuras viarias, hitos y elementos cultura-

les y etnográficos, consumos de electricidad, actividades económicas, etc.) 

de las zonas de estudio para la elaboración mediante Sistemas de Infor-

mación Geográfica de mapas de los ámbitos de estudio, con el fin contar 

con una visión espacial necesaria para un mejor análisis de la problemática 

estudiada. 

 

    Fotografías de los paisajes de los ámbitos de estudio con y sin aerogene-

radores que forman parte de los proyectos de investigación y de esta tesis. 
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    Imágenes fotorrealistas del territorio con y sin aerogeneradores de las que 

fueron utilizadas en el Plan Especial Supramunicipal de Ordenación de los 

Recursos Eólicos de la Comarca de la Janda. 

 

    Encuesta inicial, basada en el diseño de una batería de preguntas, realiza-

das en el ámbito de Tarifa y La Janda Litoral. 

 

    Entrevistas en profundidad sobre energía eólica realizadas en los ámbitos 

de Tarifa y La Janda Litoral (Cádiz). 

 

    Entrevistas en profundidad sobre energía eólica en los ámbitos Valle de 

Lecrín y Baja Alpujarra (Granada). 

 

    Entrevistas semiestructuradas sobre energía hidroeléctrica realizadas en el 

ámbito de los Valles del Genil, del Monachil, del Torrente y del Poqueira 

(Granada). 

 

    Encuestas sobre energía eólica offshore y realizadas en el ámbito de Tarifa 

y La Janda Litoral (Cádiz).  

 

    Dinámica participativa sobre energía eólica con los agentes sociales del 

ámbito Valle de Lecrín y Baja Alpujarra. 

6.2. Caracterización de los ámbitos de estudio 

Se han seleccionado varios ámbitos de estudio en diferentes provincias andaluzas 

para los trabajos que se exponen en la presente tesis doctoral.  

1. Ámbitos de Tarifa y La Janda Litoral (Provincia de Cádiz). 

2. Ámbitos de Valle de Lecrín, Baja Alpujarra, Valle del Genil, Valle del Monachil, 

Valle del Torrente y Valle del Poqueira (Provincia de Granada). 
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Fig.1. Mapa ámbitos de estudio 

 

                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir de DERA (IEA) 



 

 

 

 

 

51 

 CASO 1: La Janda Litoral y Tarifa (Cádiz) 

A continuación vamos a presentar los ámbitos de estudio de la valoración social de 

los parques eólicos y sus impactos en los paisajes de la Janda Litoral y de Tarifa. 

La Janda Litoral y Tarifa se encuentran en la provincia de Cádiz, situada al suroeste 

de España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trata de una provincia de 

excepcional belleza que contiene serranías (Grazalema, Sierra de las Nieves), zo-

nas de campiña (Jerez de la Frontera), zonas de dehesa (Los Alcornocales) y una 

extensa área costera en la que confluyen las aguas del Mar Mediterráneo y del 

Océano Atlántico. Históricamente este territorio ha tenido grandes zonas de reser-

va militar por su situación estratégica, lo que unido a su riqueza ambiental ha dado 

lugar a que haya una gran variedad de espacios naturales protegidos terrestres y 

marinos. 

Los ámbitos de estudio comprenden una de las zonas mejor conservadas de la 

costa gaditana desde el punto de vista ambiental y paisajístico, ya que una parte 

muy importante de la costa se encuentra poco alterada por la acción humana. 

Además, gran parte de este territorio se encuentra protegido bajo alguna figura de 

protección medioambiental (Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, el 

Parque Natural del Estrecho, el Parque Natural de los Alcornocales, el Paraje Natu-

ral Playa de los Lances, etc.) y cuenta con una significativa biodiversidad (migra-

ción de las aves a través del “paso del estrecho” y gran variedad de especies de 

flora y fauna marinas). 

Se trata de un ámbito que ha sido pionero en el desarrollo de proyectos eólicos por 

las características que presentaba el recurso, debido a que buena parte de su terri-

torio cuenta con una exposición casi constante a los vientos del Atlántico. De he-

cho Cádiz se ha convertido en el líder de la producción de energía eólica en Anda-

lucía, con un total 73 parques eólicos (2015) de un total de 153 que hay en Andalu-

cía (2015).  

El ámbito de estudio comprende varios municipios entre los que destaca Tarifa, 

municipio más septentrional de España en el contexto europeo, situado en la lla-

mada Costa de la Luz y perteneciente a la Comarca Campo de Gibraltar. En su te-

rritorio se encuentra la división de las aguas del atlántico y del mediterráneo en el 

istmo denominado “Punta de Tarifa”. Este territorio, cuyos atractivos son el mar y el 

viento, ha sido el laboratorio de pruebas para el desarrollo de la energía eólica a 

nivel nacional, encontrando allí varios parques que cuentan todavía con los prime-

ros aerogeneradores con el pie de celosía (Monteahumada, 1988) que son los pri-

meros que se implantaron en España (primer aerogenerador experimental “El Ca-

brito”, 1983). Su gran valor natural y turístico, lo identifica más con los municipios 

costeros de la Janda que con el Campo de Gibraltar. 

La Janda Litoral, es un territorio abierto al Atlántico situado entre las aglomeracio-

nes urbanas de la Bahía de Cádiz y el Campo de Gribraltar. Comprende los muni-

cipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate y está influenciado por 

la desecada Laguna de la Janda (Cuenca del río Barbate) de gran valor natural que 
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se extiende en el centro oeste de la provincia de Cádiz. Estas costas comprenden 

zonas de acantilados, como las calas de Conil y Caños de Meca, y largas playas 

de arena fina, como la de El Palmar o Zahara. En estos municipios el desarrollo eó-

lico ha sido menos intenso, si bien responden a la misma lógica territorial que Tari-

fa.  

En el estudio del proceso de planificación paisajística de la energía eólica en Tarifa 

y La Janda Litoral se enfocó en el análisis de la influencia de los valores paisajísti-

cos en la percepción de los proyectos eólicos. Se propusieron unas bases meto-

dológicas para llevar a cabo procesos de participación pública para la integración 

de los valores paisajísticos en la planificación. Asimismo se evaluó la influencia de 

los valores que la población otorga al mar en relación con los proyectos de energía 

eólica marina. 
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Fig. 2. Mapa de energías renovables ámbitos de Tarifa y La Janda 

Fuente: Elaboración propia a partir de DERA (IEA) 



 

 

 

 

 

54 

 

 CASO 2: Valle de Lecrín, Alpujarra y Sierra Nevada – 
Valle del Genil, Valle del río Monachil, Valle del río To-
rrente y Barranco del Poqueira (Granada) 

El segundo ámbito de estudio se ubica en la provincia de Granada y en concreto 

en las áreas del Valle de Lecrín, Baja Alpujarra y de los Valles del Genil, Monachil, 

Torrente y Poqueira. Granada está situada en la mitad oriental de Andalucía surca-

da por el sistema penibético y caracterizada por la marcada abruptuosidad que le 

confieren sus montañas, sus altiplanos en escalera, el mosaico de cultivos de sus 

productivas vegas y sus playas y acantilados bañados por el Mar Mediterráneo. Su 

situación geográfica y geomorfológica le otorgan unas características climáticas, 

paisajísticas, ecológicas y culturales muy variadas. 

En este ámbito encontramos diversas figuras de conservación de la naturaleza 

como el Espacio Natural de Sierra Nevada (Parque Nacional, Parque Natural, Red 

Natura 2000 y Reserva de la Biosfera), los Humedales del Padul, La Falla de Nigüe-

las, Los Cahorros (pertenecientes al inventario de Georrecursos de Andalucía), las 

lagunas de alta montaña (pertenecientes al Inventario Andaluz de Humedales), etc.  

Ligados a nuestros ámbitos de la provincia de Granada existen numerosos apro-

vechamientos hidroeléctricos, sin embargo la implantación de recursos eólicos ha 

sido tardía (“Las Lomas” Lanjarón, 2004) debido a que no contaba con caracterís-

ticas de aprovechamiento tan excepcionales como Cádiz.  

El estudio sobre la energía eólica se centra en las Comarcas del Valle de Lecrín 

conocido como Valle de la Alegría de gran valor natural, agrícola y patrimonial y en 

la Baja Alpujarra conocida por su importancia turística y su excepcional naturali-

dad, unida a su valor cultural y etnográfico al tratarse de uno de los últimos lugares 

de presencia árabe, hecho que ha quedado muy marcado en el territorio (cultivos 

en terraceo, acequias de careo, arquitectura tradicional, etc.). En esta zona, debido 

a los avances tecnológicos y a la saturación de otros espacios más favorables, 

destaca cada vez una mayor presencia de los parques eólicos (9 parques eólicos, 

2015), que además se han ubicado preferentemente asociados a elevaciones 

montañosas en las que la exposición perceptiva se hace más patente (Del Castillo 

et al., 2010). 

El estudio sobre la energía hidroeléctrica se focaliza en algunos valles de Sierra 

Nevada de las Cuencas Atlántica y Mediterránea, en concreto en los valles de los 

ríos Genil (municipios de Güejar Sierra y Pinos Genil), Monachil (Monachil), Torren-

te (Nigüelas y Lecrín) y Poqueira (Capileira, Bubión y Pampaneira) con más de 

treinta centrales hidroeléctricas instaladas desde principios del s.XX hasta ahora. 

Estos ámbitos se caracterizan por la electrificación a pequeña escala (Nuñez, 

1994) ya que sólo las centrales del Barranco del Poqueira llegan a tener una po-

tencia instalada por encima de los 10 MW [5]. El marcado carácter agrario tradi-
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cional de estos ámbitos y su carácter natural sobre todo debido a la presencia de 

algunos Espacios Naturales Protegidos, unidos a sus excepcionales valores cultu-

rales, etnológicos, paisajísticos y turísticos, encuadran un marco de gran interés 

para el análisis individual y comparativo. 

El Valle del Genil tenía un interés especial para el estudio. Este río tiene su origen 

en la Laguna de la Mosca, situada bajo la cara norte de la montaña más alta de la 

Península, el Mulhacén. En su nacimiento se conoce como río Valdecasillas y este, 

tras confluir con el río Valdeinfierno, pasa a llamarse río Real que más adelante re-

cibe al río Guarnón que procede del Corral del Veleta y es aquí cuando el cauce ya 

se denomina río Genil, el afluente más importante del Guadalquivir en la localidad 

cordobesa de Palma del Río. La relevancia de este valle se la otorgan las significa-

tivas transformaciones que habían sufrido sus paisajes en las últimas décadas, 

pues el río fue sujeto a la política de regulación del agua mediante la construcción 

del Embalse de Canales en 1988 que dejó bajo sus aguas a la población que lleva 

su nombre anegando, en su camino, parte del trazado del añorado Tranvía de Sie-

rra Nevada [5]. Este valle cuenta además con dos centrales hidroeléctricas en fun-

cionamiento construidas, una parte de estas infraestructuras, en terrenos municipa-

les. 

El interés de la doctoranda por el Valle del Monachil se basa en la importancia del 

recurso agua en la economía y cultura local. Además, este río soporta importantes 

presiones antrópicas ya que sus aguas se utilizan para abastecimiento urbano, pa-

ra la agricultura y la ganadería y para usos terciarios destacados como son la pro-

ducción de nieve en la Estación de Esquí de Sierra Nevada y la producción eléctri-

ca. Hay tres centrales hidroeléctricas en su cauce, una de ellas es propiedad del 

Ayuntamiento. 

El Valle del Torrente fue incluido en el estudio por albergar su río una central hidro-

eléctrica propiedad del Ayuntamiento. Los desarrollos eólicos del Valle de Lecrín en 

las inmediaciones de Nigüelas estaban considerados por una parte de la pobla-

ción local como amenaza al paisaje y los valores del turismo sostenible, basados 

en los principios del movimiento “Slow” promovido por el ayuntamiento. 

La inclusión del Barranco del Poqueira cobraba una relevancia especial, al tratarse 

de una zona de turismo sostenible y ecoturismo muy destacada como es “La Alpu-

jarra”, que alberga las tres centrales hidroeléctricas más grandes del ámbito de es-

tudio [5], todas en funcionamiento y de titularidad privada. La gestión y repercusio-

nes sobre la economía local de estas centrales ha cambiado en las últimas déca-

das como consecuencia de la automatización, habiendo pasado de tener una de 

ellas un asentamiento permanente vinculado a los trabajadores de la central que 

llegó a contar con unos cien habitantes, a gestionarse todas por un equipo de tres 

personas encargadas de seis centrales hidroeléctricas, las tres del valle y otras tres 

de fuera del ámbito de estudio, subcontratando algunas tareas a empresas exter-

nas por ser esto más rentable que incrementar la plantilla. 

A diferencia del caso de la provincia de Cádiz, la provincia de Granada no cuenta 

en la actualidad con ninguna experiencia previa de ordenación de los recursos re-
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novables (salvo el estudio realizado por G. del Castillo, R. Medina y M.A. Sánchez 

del Árbol (2010). 

En el proceso de planificación paisajística de las energías eólica e hidroeléctrica en 

Granada, se examinó cómo influían los valores implicados en la percepción, en el 

apoyo o la oposición a las energías renovables y en particular a las energías hidro-

eléctrica y eólica en estas comarcas y en España. Se propusieron procesos de 

participación pública como metodología para la integración de los valores paisajís-

ticos en la planificación. 

Los resultados de la investigación obtenidos en los ámbitos de Cádiz se analizan 

en las publicaciones [1], [2], [3] y [4] y los obtenidos en los ámbitos de Granada, 

se analizan en la publicación [5].. 



 

 

 

 

 

57 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de DERA (IEA) 

Fig. 3. Mapa de los ámbitos de Valle de Lecrín, baja Alpujarra y va-

lles de los ríos Genil, Monachil, Torrente y Poqueira. 
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6.3. Métodos de estudio de la valoración social 

El estudio de la valoración social del impacto paisajístico de los proyectos de 

energías renovables requiere de la realización de diferentes tipos de tareas: 

1.   Trabajos de gabinete durante los que se realizan estudios de la bibliografía 

y fuentes de información con el objetivo de entender el estado de la cues-

tión, la problemática social y económica del ámbito de estudio y de detec-

tar los principales grupos de agentes sociales que intervienen en el territo-

rio. En estos trabajos se determinan los principales temas de las encuestas 

o entrevistas, se confeccionan los cuestionarios, etc. 

2.   Trabajos de campo, que consisten en la realización de entrevistas o en-

cuestas y en el conocimiento y toma de fotografías del ámbito de estudio. 

Se ha realizado esta fase en dos etapas, una de entrevistas o encuestas 

iniciales en la que se han afinado las preguntas y los principales grupos de 

agentes sociales que se deben incluir en el proceso de participación social 

y otra en la que se han realizado las entrevistas en profundidad o encues-

tas en función de que se elija un método cualitativo, cuantitativo o mixto. 

3.   Análisis de las entrevistas o encuestas realizadas para conocer la opinión 

de los agentes sociales en torno a las principales temáticas estudiadas y 

para priorizar unas cuestiones sobre otras. 

4.   Desarrollo de estrategias de participación social (Dinámicas participativas, 

etc.) para llegar a decisiones consensuadas en torno a proyectos concre-

tos que los promotores o instituciones pretendan realizar en el territorio o 

posicionarse en cuanto a la evolución y pautas a seguir en el territorio. Es-

tas dinámicas pueden derivar en foros de consulta permanente. 

El planteamiento metodológico que se expone en esta tesis, pretendía dotar de 

contenido el objetivo de conocer actitudes, motivaciones y representaciones colec-

tivas sobre la relación entre el paisaje local y los parques eólicos terrestres, las 

propuestas de los parques eólicos marinos y las centrales hidroeléctricas, así co-

mo sus interacciones medioambientales y paisajísticas con las comunidades loca-

les, estableciendo los factores más relevantes que pueden afectarlas, así como las 

pertinentes relaciones de implicación entre los mismos. 

El estudio que aquí se presenta de la valoración social de los proyectos de ener-

gías renovables combina los métodos cualitativos con los cuantitativos. Ambos 

métodos encuentran muchas referencias a la idoneidad de uno y otro en función 

de las finalidades que se pretendan y de las preferencias de los expertos.  

En primer lugar se elaboraron los casilleros tipológicos de agentes sociales involu-

crados en el desarrollo de proyectos de la energía eólica e hidroeléctrica en dife-

rentes ámbitos de estudio. El casillero tipológico para las entrevistas en profundi-

dad sobre la energía eólica está compuesto por asociaciones ecologistas locales, 
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actividades tradicionales (agricultura, ganadería, pesca-almadrabas (para los ám-

bitos de Cádiz)), los poderes públicos (ayuntamientos, diputación, administración 

autonómica), promotores de proyectos, grupos de desarrollo rural, otras asocia-

ciones locales (asociaciones de defensa del patrimonio cultural, asociaciones de 

vecinos), expertos (paisaje, avifauna, espacio litoral, aguas, sostenibilidad, ener-

gías renovables, riesgos naturales, ordenación del litoral, etc.), empresarios turísti-

cos (alojamientos turísticos, empresas de turismo activo, asociaciones de empre-

sarios turísticos), otros colectivos (Plataforma “Salvemos el Mar de Trafalgar” para 

la Janda Litoral, responsables de espacios naturales protegidos y otros ciudada-

nos (locales y turistas)
1

 (Anexo V). 

A continuación, se ha utilizado el método cualitativo en los ámbitos de las provin-

cias de Granada y Cádiz, y el método cuantitativo solo para el estudio de la valora-

ción social de las propuestas de los parques eólicos marinos en los ámbitos de 

Cádiz. Dicha restricción del estudio cuantitativo se justifica por la perspectiva com-

parada que le dimos, dado que se ha realizado un estudio similar en el Mar del 

Norte alemán. 

1.   El número total de encuestas iniciales en los ámbitos de Cádiz es de 16 

(todas ellas realizadas por la doctoranda).  

2.   El número total de entrevistas en profundidad realizadas en los ámbitos de 

Cádiz es de 28 de las que la doctoranda realizó 5. 

3.   El número total de entrevistas sobre energía eólica en el Valle de Lecrín y 

Baja Alpujarra es de 16, de las que la doctoranda realizó 15. 

4.   En el ámbito de los Valles del Genil, Monachil, Torrente y Poqueira se reali-

zaron 45 entrevistas semiestructuradas de las que la doctoranda hizo 30. 

5.   El número total de encuestas en el ámbito de Tarifa y La Janda Litoral es de 

303 de las que la doctoranda realizó 284. 

6.   En total, se realizaron 3 estancias de una semana en la provincia de Cádiz 

para realizar trabajo y 40 salidas de campo en la provincia de Granada. 

                                                                    

 

 

1

 El casillero tipológico para las entrevistas sobre la energía eólica se diseño con el apoyo de los sociólogos A. 

Torres y J.F. Bejarano (Frolova et al., 2014). 
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 Entrevistas en profundidad 

En cuanto al método cualitativo, se ha utilizado la entrevista en profundidad con los 

agentes sociales implicados en el proceso de desarrollo de los proyectos eólicos 

en el ámbito de la Janda Litoral y de Tarifa, sobre el desarrollo de la energía eólica 

en el Valle de Lecrín y Baja Alpujarra y sobre el desarrollo de la energía hidroeléc-

trica en los Valles del Genil, Monachil, Torrente y Poqueira. Para este tipo de entre-

vista se utilizó un guion temático previo que recogía los objetivos de la investiga-

ción. Este guion no estaba estructurado secuencialmente, se trataba de que duran-

te la entrevista la persona entrevistada produjera información sobre todos los te-

mas de interés para el estudio. La entrevista se articuló entorno a cinco temas: 1. 

La relación del entrevistado con el territorio estudiado; 2. La percepción de las 

energías renovables en un contexto global; 3. La actitud del entrevistado hacia los 

proyectos eólicos desarrollados o en desarrollo en sus municipios; 4. La relación 

entre la energía eólica y otras actividades económicas existentes en estos munici-

pios; y 5. La valoración de los paisajes emergentes de las energía eólica (Anexo 

VI). 

Las entrevistas se han realizado en varias secuencias temporales entre los meses 

de octubre de 2012 y mayo de 2015. Dichas entrevistas se realizaron en el marco 

del Proyecto I+d Energía eólica y paisaje: Evaluación del paisaje terrestre y maríti-

mo para una ordenación sostenible, CSO2011-23670, dirigido por M. Frolova, en el 

que la doctoranda participó como investigadora contratada y colaboradora. En 

cuanto al lugar específico de realización, las entrevistas se han desarrollado en los 

propios domicilios de los entrevistados, en sus lugares de trabajo o en dependen-

cias públicas (normalmente municipales) que han permitido obtener el ambiente 

de “intimidad profesional” que el acto comunicativo de la entrevista requiere. El 

tiempo estimado de duración de cada una de ellas ha oscilado entre los cuarenta y 

noventa minutos. 

 Entrevistas semiestructuradas 

Otra técnica cualitativa que se utilizó ha sido la entrevista semiestructurada que de-

terminaba de antemano cuál era la información relevante que se quería conseguir y 

en la que el guion estaba estructurado secuencialmente (Anexo VIII). Con el objeti-

vo de elaborar el guion de esta entrevista se hizo una concreción del guion de la 

entrevista en profundidad a partir de los debates llevados a cabo con los diferentes 

agentes sociales, para estudiar la relación entre los actores locales, la energía hi-

droeléctrica y el paisaje en el marco del proyecto  “Ressources paysagères et res-

sources énergétiques dans les montagnes sud-européennes: Histoire, comparai-

son, expérimentation”, en el que la doctoranda también participaba como investi-

gadora. 
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El modelo de entrevista sobre energía hidroeléctrica fue propuesto por el equipo 

francés y mejorado y modificado por las aportaciones del equipo español e incluía 

los siguientes temas: 1. Presentación general de la persona entrevistada (su vida 

en el valle, su trabajo, sus hobbies, los problemas, retos e iniciativas en el valle); 2. 

La dinámicas, evolución del territorio y principales recursos; 3. La relación con el 

paisaje; 4. Los paisajes del futuro; 5. La energía (energías renovables, proyectos 

de energías renovables, relación con otras actividades económicas en la localidad, 

articulación local de la explotación de los recursos, transición energética, factores 

que han propiciado los proyectos y obstáculos para su puesta en marcha); 6. Re-

des y grupos sociales (a quién más se le puede hacer la entrevista). Por último se 

compartían ciertas reflexiones con los entrevistados para ver si les había quedado 

algo por aportar. Todas las entrevistas realizadas fueron grabadas y transcritas.  

 

Después de establecer la metodología cualitativa comprensiva de la realidad y una 

vez comprendido el fenómeno, se utilizaron técnicas cuantitativas (Ibañez, 1991) 

que permitían una mejor medición de carácter numérico de los distintos factores o 

dimensiones de la percepción de los paisajes emergentes de las energías renova-

bles, a través de las variables y sus indicadores. 

 

 Encuestas 

La técnica cuantitativa que se utilizó en esta tesis se basaba en un cuestionario 

que fue diseñado por el equipo alemán y fue adaptado al caso y realidad de Tarifa 

y La Janda por el equipo español. La encuesta combinaba preguntas cuantitativas 

y cualitativas sobre la percepción de los proyectos eólicos marinos y sus impactos 

paisajísticos. Incluía preguntas abiertas, cerradas, con opción predeterminada y de 

escala sobre valores personales en cuanto a la forma de comportarse, sobre la na-

turaleza y su capacidad de autorregulación, sobre el valor del paisaje, de los espa-

cios naturales, de la economía, del respeto a las generaciones futuras, sobre el 

mar, sobre el Estrecho de Gibraltar, sobre las costas de Tarifa y La Janda, la opi-

nión sobre los parques eólicos offshore en general y sobre los beneficios, perjui-

cios y posibles afecciones de la implantación de proyectos concretos en su ámbi-

to, se les consultaba también a cerca de su confianza en algunos medios de co-

municación y por último se incluía un apartado sobre edad, nivel de estudios, ren-

ta, participación en organizaciones de conservación de la naturaleza, y opinión po-

lítica (ANEXO IX). 
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Tabla 2. Criterios de distribución de encuestas 

Municipios Población to-

tal (15 a 84 

años) 

Encuestas ne-

cesarias signifi-

cancia 95% y 

error 5% 

Encuestas ne-

cesarias signifi-

cancia 95% y 

error 6% 

Encuestas 

realizadas 

2012-2013 

Tarifa 14.956 92 64 116 

Barbate 18.911 116 81 77 

Conil de La 

Frontera 

18.018 110 77 72 

Vejer de La 

Frontera 

10.536 64 45 38 

Total 62.421 382 266 303 

                           Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del SIMA(IEA) 

 

 Dinámica participativa 

Para poder hacer un tratamiento estadístico de los datos obtenidos, se estudió la 

población de los cuatro municipios entre 15 y 84 años para establecer la distribu-

ción aproximada de encuestas por municipio. La encuesta fue realizada a 303 per-

sonas distribuidas entre los cuatro municipios en función de su población total, 

quedando el estudio con una significancia del 95% y entre el 6% y el 5% de error, lo 

que ha dado un conocimiento bastante fidedigno de los intereses y valores de la 

población, de su posicionamiento y de sus perspectivas. Los primeros resultados 

obtenidos se utilizaron parcialmente en la publicación [4]. 

 

Tanto las entrevistas como las preguntas abiertas de las encuestas fueron analizadas a través 

de la sistematización de palabras clave e ideas clave de los discursos de los diferentes actores 

sociales. Se han tratado de evitar las pérdidas de información y de conservar el lenguaje utiliza-

do por los entrevistados en las afirmaciones más relevantes. Para el análisis de las encuestas se 

ha utilizado un método que combinaba técnicas cualitativas y cuantitativas que consistía en la 

categorización de las preguntas y su sistematización para su posterior contabilización. 

 

El análisis de las entrevistas y encuestas realizadas ha permitido que el equipo llegue a com-

prender la relación de los distintos agentes locales con sus paisajes, su territorio y el papel que 

ocupan las energías renovables y en concreto los parques eólicos y las fábricas hidroeléctricas 

en las representaciones colectivas del ámbito de estudio. 
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Para finalizar el estudio se utilizó la dinámica participativa basada en la organización de un gru-

po de discusión. Consistía en una reunión con un grupo de agentes sociales de los ámbitos de 

estudio guiada por un moderador y diseñada con el objetivo de presentar los resultados de la 

investigación a los agentes locales, completar las lagunas de la investigación y por otra parte se 

ha podido llevar a cabo una simulación del proceso de toma de decisiones consensuada. Co-

mo instrumento cualitativo de recogida de datos, el grupo de discusión ha presentado numero-

sas ventajas: promovía la interacción grupal, ofrecía información de primera mano, estimulaba la 

participación y permitía la retroalimentación (Anexo X). 

 

Tabla 3. Síntesis de técnicas de investigación social utilizadas 

 Técnicas de investi-

gación social 

Agentes sociales Tipo de energía 

renovable 

Número/ 

Participantes 

Publicación 

Ámbito de Ta-

rifa y La Janda 

(Cádiz) 

Encuesta inicial 

energía eólica 

Selección de ex-

pertos, respon-

sables de la ad-

ministración, tu-

ristas y empresa-

rios 

Energía eólica 

terrestre. 

Energía eólica 

offshore. 

16 [2] y [3] 

Entrevista semies-

tructurada energía 

eólica 

Véase Casillero 

tipológico energía 

eólica (Anexo V) 

Energía eólica 

terrestre. 

28 [4] 

Encuesta energía 

eólica offshore 

Población de los 

municipios 

Energía eólica 

offshore. 

303 [4] 

Ámbito de Va-

lle de Lecrín, 

Baja Alpujarra, 

Valles del Ge-

nil, Monachil, 

Torrente y Po-

queira 

Entrevista semies-

tructurada energía 

eólica 

Véase Casillero 

tipológico energía 

eólica (Anexo V) 

Energía eólica 

terrestre. 

16 [5] 

Entrevista semies-

tructurada energía 

hidroeléctrica 

Véase Casillero 

tipológico energía 

hidroeléctrica 

(Anexo VII) 

Energía hidro-

eléctrica. 

Energía eólica. 

45 [5] 

Dinámica participati-

va 

Véase Casillero 

tipológico energía 

eólica (Anexo V) 

Energía eólica. 

Energía hidro-

eléctrica. 

Otras energías 

renovables 

12 -- 

 Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo metodológico realizado en esta Tesis. 
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7 Resultados 
 

Cada una de las cinco publicaciones que forman parte del compendio contiene 

sus propios resultados. En este capítulo se pone énfasis en la comparación de los 

resultados de los diferentes ámbitos de estudio. 

 

7.1. Visión de los diferentes tipos de EERR y de 
los proyectos eólicos. 

 

A lo largo de la investigación llevada a cabo en el marco de esta tesis se han con-

firmado los resultados de los estudios anteriores en cuanto a la percepción de las 

EERR en general. Esta tecnología se percibía por la mayoría de la población local 

entrevistada y encuestada como algo moderno y beneficioso, sobre todo en el 

contexto de la lucha contra el calentamiento global, por la autosuficiencia energéti-

ca y por un modelo energético sostenible [3] [4] [5]. Sin embargo, algunas perso-

nas señalaron que, sin políticas adecuadas, las energías renovables pueden con-

vertirse en un negocio para las administraciones. Además en vez de desarrollar los 

proyectos a escala industrial como ocurre en España se debe optar por una escala 

más pequeña, como por ejemplo microcentrales para abastecer de luz a pequeñas 

fábricas, casas, etc.  

Todos consideran que este tipo de instalaciones favorecen el desarrollo económi-

co local y se genera empleo (aunque muchas veces no es un empleo local, ya que 

requiere de mano de obra cualificada), si bien algunos apuntan a que el empleo se 

genera fundamentalmente en la fase de construcción [3] [4] [5]. Incluso, en algu-

nos casos el sector de las energías renovables ha llegado a convertirse en un mo-

tor económico local (Tarifa, Nigüelas, Monachil). 

En cuanto a la percepción de los diferentes tipos de EERR, se ha detectado que el 

desarrollo de las energías solar fotovoltaica, y en menor medida de la eólica terres-

tre en nuestros ámbitos de estudio, generalmente no genera oposición social co-

mo lo encontró en su momento la hidroeléctrica en Galicia o la energía eólica offs-
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hore en Cádiz. Se ha observado que los procedimientos de participación pública 

para llevar a cabo la planificación y aprobación de proyectos de energías renova-

bles tienen muchas lagunas, y la planificación de la energía eólicos offshore se 

plantea sin llevar a cabo procesos de participación pública. Se detectaron igual-

mente algunos conflictos de interés relacionados con la posible implantación de la 

energía eólica offshore a escala nacional, regional y local (conflictos territoriales, 

paisajísticos y de competencias), por ejemplo relacionados con la ubicación de las 

líneas de evacuación y subestaciones de transformación de los parques eólicos 

marinos en el territorio de algunos municipios de Cádiz.  

Se detectó igualmente que la percepción de las infraestructuras hidroeléctricas en 

los ámbitos de estudio de la provincia de Granada era generalmente positiva, con-

virtiéndose los paisajes hidroeléctricos en parte de la identidad de las poblaciones 

locales y en una de sus atracciones turísticas. Se observa una percepción similar 

de algunos parques eólicos (Lanjarón, Nigüelas), aunque estas tienen algunos de-

tractores entre la población local. 

 

7.2. Visión de los impactos paisajísticos de las 
EERR. 

 

En cuanto a la opinión que tienen los diferentes agentes sociales consultados so-

bre los parques eólicos terrestres instalados en sus localidades, existe cierta pola-

rización de las opiniones entre los expertos (que generalmente coincide con la opi-

nión de los visitantes y foráneos) y los agentes sociales locales. La mayoría de ex-

pertos y visitantes consideraba que tienen un impacto negativo sobre el paisaje lo-

cal y la avifauna. Sin embargo los parques eólicos terrestres situados en los muni-

cipios estudiados son aceptados por la mayor parte de la población local. Esta 

aceptación se basa en diferentes convicciones que conforman una idea más o 

menos homogénea sobre la idoneidad de este tipo de tecnología en su territorio y 

paisaje. Convicciones como la de que genera empleo, riqueza, contribuye a gene-

rar energía limpia, y el hecho de que ésta tecnología permita otros usos de la tierra 

como la agricultura o la ganadería ([3], [4], [5] (Frolova et al. 2014). Hay que des-

tacar que la convicción de que el paisaje no es importante, frente a los beneficios 

que reportan estos parques eólicos, parece otra razón de peso para consentir su 

presencia. La cotidianeidad hace que los molinos se conviertan en invisibles para 

gran parte de la población local (Frolova et al. 2014). 

Se destaca igualmente la controversia en torno a si contamina más el paisaje la 

energía solar o la eólica, donde la disparidad de visiones está servida. Los detrac-

tores de la energía eólica terrestre frente a la solar, apuntan a que los aerogenera-

dores suponen un elemento extraño en el paisaje que invade una zona muy grande 

y de manera muy dispersa (Ídem.). Lo mismo se opina sobre la hidroeléctrica fren-
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te a la eólica terrestre en los municipios de Granada: la hidroeléctrica se considera 

mucho más limpia y menos impactante en términos paisajísticos que la eólica, 

aunque esta última tampoco genera grandes controversias. 

Sin embargo, los parques eólicos offshore son ampliamente rechazados por la po-

blación local [2][3][4]. Los argumentos esgrimidos son, además de la localización 

de costes y globalización de beneficios: el daño que pueda causar a las almadra-

bas, a la pesca en general, el impacto ecológico, y sobre todo, el impacto visual, 

con la consiguiente repercusión para el turismo, principal motor económico de la 

zona. Porque a diferencia de otros lugares, la gente visita la zona por el paisaje 

marino, por el clima, por el sol y la playa, y todo ello, es incompatible con los aero-

generadores en el mar (Frolova et al. 2014). 

Por último, el término “paisaje energético” (o “paisaje de energías renovables”), en 

particular el eólico, usado con frecuencia por los expertos, ha encontrado bastan-

tes reticencias ya que la palabra paisaje tiene para la mayoría de los entrevistados 

una connotación natural. Y el paisaje eólico para muchos es un símbolo de indus-

trialización del medio natural. Solo algunos consideran que los aerogeneradores 

pueden generar un paisaje propio. 

7.3. Planificación de los proyectos de EERR y 
participación social. 

El análisis del Plan Especial de Ordenación de los Recursos Eólicos de la Comarca 

de la Janda, primero en España ha permitido, a la doctoranda y al equipo de inves-

tigación, avanzar en las propuestas del mismo para una mejor ordenación de los 

recursos eólicos. Este plan en su momento supuso un gran avance en materia de 

planificación de las energías renovables y además introdujo por primera vez en 

Andalucía, criterios para la conservación y protección de los paisajes [2] y [4]
2

. 

En base a las conclusiones dede las formas de participación pública llevadas a 

cabo para elaborar este Plan, se ha deducido que estas son deficientes, en cuanto 

                                                                    

 

 

2

 El Plan de la Janda obligaba a los promotores de proyectos eólicos a ponerse de acuerdo hasta reunir 50 MW 

de potencia instalada. Aunque esta limitación quedó obsoleta muy pronto debido a los rápidos avances tecnoló-

gicos que llegaron a incrementar tanto la potencia por turbina, que un solo parque llegó a reunir estas condiciones 

en muy poco tiempo; sin embargo, muchos promotores han seguido colaborando voluntariamente para compartir 

las infraestructuras de evacuación y de transformación pero, más que por la protección del paisaje, por abaratar 

costes. 
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a su capacidad para implicar a los agentes sociales en el proceso de toma de de-

cisiones sobre proyectos de energías renovables. Además no tienen en cuenta sus 

impactos paisajísticos, ya que a pesar de la utilidad de las herramientas de trabajo 

de bases de datos con SIG (imágenes fotorrealistas y mapas) para los técnicos y 

los responsables en el proceso de toma de decisiones, dichas herramientas no 

toma en cuenta un complejo conjunto de relaciones sociales, económicas y cultu-

rales de las personas con la energía, el medio ambiente, el paisaje y el territorio. 

Como destacan Van Der Host y Lozada-Ellison (2010:235), los métodos de SIG 

son “una representación muy limitada de la verdadera experiencia humana indivi-

dual”. Por lo tanto, se ha planteado mejorar los métodos de participación de la po-

blación local. 

Se ha concluido que el modelo de participación pública aplicado para la evalua-

ción del impacto de los proyectos de las EERR sobre el paisaje predominante en 

España, se basa en la visión de los técnicos y expertos (muchas veces contrata-

dos por las propias empresas para la evaluació de impacto ambiental) y en los in-

tereses de la administración local y provincial, y muchas veces de las propias em-

presas energéticas. 

La introducción de diferentes métodos de participación pública para conocer la 

opinión de los grupos de agentes que intervienen en el territorio y de la población 

local en su conjunto, ha servido para analizar cómo ha ido evolucionando la per-

cepción y opinión de los habitantes en cuanto al desarrollo de las energías renova-

bles en su territorio. 

Las técnicas de investigación social aplicadas ( entrevistas en profundidad y semi-

estructuradas, encuestas y dinámica participativa) han permitido al equipo apren-

der el significado y relevancia que pueden tener determinados paisajes (p.ej. pai-

sajes marinos y de montaña) para las comunidades locales, no sólo en su dimen-

sión estética, sino también su dimensión sociocultural, economica  e identitaria [4] 

y [5]. Por otra parte, se ha detectado la importancia del cambio de escala de los 

proyectos de energías renovables, en particular de los parques eólicos, ya que la 

única escala que beneficia plenamente a la población local es la "microescala", una 

escala más sostenible y factible para gestionar por los municipios e incluso por las 

cooperativas locales, como destacan muchos de los actores sociales entrevista-

dos. 

La investigación que durante estos años ha llevado a cabo la doctoranda junto al 

equipo de investigación del que forma parte, ha permitido descubrir lo que la po-

blación local piensa de su territorio, su paisaje y de la implantación de las energías 

renovables en este. Exponemos en la siguiente tabla, a modo de resumen, los re-

sultados que se se han utilizado en los trabajos que comprenden esta tesis y que 

forman parte del análisis de los datos. 
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Tabla 4. Síntesis de resultados de encuestas y entrevistas 
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Tabla 5. Síntesis de los resultados de encuestas sobre hidroeléctrica por valles 

Tabla 5. Resultados por valles. Proyecto de energía hidroeléctrica. 
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8 Discusión y conclusiones 
A lo largo de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de esta tesis (entre 

2008 y 2015) la doctoranda y el equipo de investigación al que pertenece han 

comprobado que la aplicación de técnicas de investigación social para la gestión y 

ordenación de los paisajes emergentes de las energías renovables puede ayudar a 

superar las lagunas existentes en materia de planificación y abrir un debate fructífe-

ro entre diferentes intereses y grupos de interés. No obstante, las demás hipótesis 

iniciales de esta tesis han evolucionado. 

8.1. Evolución de las hipótesis de la investiga-
ción. 

La principal hipótesis de esta tesis argumentaba que la aplicación de técnicas de 

investigación social para la gestión y ordenación de los paisajes emergentes de las 

energías renovables puede ayudar a superar las lagunas existentes en materia de 

planificación y abrir un debate fructífero entre diferentes intereses y grupos de in-

tereses. A lo largo del trabajo con los agentes sociales y con la población local se 

ha constatado la necesidad de su implicación en el proceso de toma de decisio-

nes. Sin embargo los diferentes intereses de los actores locales pueden desembo-

car en la dificultad de alcanzar consensos en los debates territoriales. Es importan-

te que los mediadores (técnicos y expertos) consigan impregnar la idea de que el 

bien común del territorio y de su población está por encima de los intereses parti-

culares. 

Como se ha destacado en el capítulo 5, en base a la revisión bibliográfica, la tesis 

partía del supuesto de que el impacto de las infraestructuras de las energías reno-

vables sobre el paisaje era un factor importante de rechazo de estos proyectos por 

parte de la población local. Sin embargo, a lo largo de la investigación llevada a 

cabo se ha comprobado que a pesar de que el paisaje es un activo muy importan-

te para la población local, el impacto paisajístico de dichas infraestructuras tiene 

mayor importancia para los agentes sociales “externos” (turistas, expertos), dado a 

que la población va acostumbrándose a estas infraestructuras y/o integrándolas a 
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sus prácticas territoriales, socioeconómicas e incluso en el imaginario colectivo, 

convirtiéndose estos elementos, en algunos casos, en parte de la identidad local. 

Al mismo tiempo, se ha detectado que los diferentes paisajes tienen un valor dife-

renciado para la población, considerándose los paisajes marítimos y de montaña 

como los más valiosos entre los paisajes de los distintos ámbitos que han sido es-

tudiados en esta tesis. Nuestra inicial consideración de la mejora de los procedi-

mientos de participación social como clave para mejorar el proceso de aceptación 

e implantación de los proyectos de energías renovables ha evolucionado igual-

mente. Si es cierto que involucrar a las poblaciones puede mejorar la aceptabilidad 

e integración de los proyectos energéticos, también lo es que la disparidad de in-

tereses en juego y la complejidad de la mediación entre los diferentes agentes lo-

cales puede dificultar la toma de decisiones consensuadas. 

Por otra parte, al inicio de la investigación una de nuestras hipótesis consistía en 

que el acelerado ritmo de implantación y la alta densidad de infraestructuras de 

proyectos eólicos eran factores clave en el rechazo de la población a estos proyec-

tos sin embargo, las investigaciones realizadas en el marco de esta tesis, han de-

mostrado que en las zonas de alta densidad la mayor parte de la población final-

mente ha aceptado las nuevas infraestructuras. Además debido a las políticas re-

cientes, el ritmo de crecimiento ha disminuido notablemente dificultando la posibi-

lidad de refutar esta hipótesis en las circunstancias actuales. 

La cuarta hipótesis se fundaba en los indicios de un rechazo importante de la 

energía eólica offshore en La Janda y algunos otros ámbitos de estudio de Cádiz, 

observado en el análisis de la bibliografía existente hasta el momento y de las noti-

cias de periódicos e Internet sobre este tema. Suponíamos, basándonos en el es-

tudio de los discursos escritos, que los movimientos antieólicos se fundaban en el 

miedo de que los parques eólicos offshore influyesen negativamente no solamente 

en la fauna local, sino también en las actividades económicas relevantes de los 

ámbitos de estudio, como la pesca y el turismo. Aunque las entrevistas realizadas 

demostraron que la mayoría de la población sigue rechazando los parques eólicos 

offshore, se ha comprobado que las motivaciones del rechazo que predominan en 

los discursos de los diferentes agentes sociales se basan en los valores simbólicos 

atribuidos al mar y al paisaje marino. 

Por último, la consideración inicial de la mejora de los procedimientos de participa-

ción social como clave para mejorar el proceso de aceptación e implantación de 

los proyectos de energías renovables (quinta hipótesis) ha evolucionado igualmen-

te. Si es cierto que involucrar a las poblaciones puede mejorar la aceptabilidad e 

integración de los proyectos energéticos, no es menos cierto que la disparidad de 

intereses en juego y la complejidad de la mediación entre los diferentes agentes 

locales puede dificultar la toma de decisiones consensuadas. 
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8.2. Cumplimiento de los objetivos de la 
investigación 

Los objetivos de esta investigación eran ambiciosos debido a la amplitud de temas 

que abarcaban: desde el análisis de los ámbitos y de los problemas o ventajas del 

desarrollo de fuentes de energías renovables en los mismos, hasta la elaboración 

de criterios que pudieran servir como herramientas para la realización de planes de 

ordenación del territorio y en especial de los recursos renovables. Detallamos a 

continuación los objetivos y la consecución de cada uno de ellos: 

Se considera cumplido el objetivo general de esta tesis de comprender el proceso 

de planificación de las energías renovables en España en el contexto europeo y el 

rol de los valores y prácticas paisajísticas en este proceso, con el fin de ofrecer he-

rramientas para mejorar los procedimientos de participación pública para evaluar 

los impactos paisajísticos y territoriales de los proyectos de las energías renova-

bles. Las metodologías empleadas han demostrado su validez tanto para analizar 

la relación entre las políticas de energía y las de paisaje, como para comprender el 

papel de los valores y prácticas relacionadas con el paisaje en la percepción de las 

energías renovables. Igualmente se ha comprobado que el estudio de la visión de 

los proyectos de energías renovables por la población ayuda a integrar mejor estos 

proyectos en la realidad local, por lo que se consideran las técnicas sociales como 

herramientas esenciales para mejorar la aceptación local de los mismos. Estas 

técnicas pueden mejorar los procedimientos de participación pública a la hora de 

evaluar sus impactos. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos concretos de esta tesis, lo detallamos a 

continuación. 

 

Objetivo 1: Analizar el desarrollo de las políticas de energías renovables en Es-

paña en el contexto europeo. 

Se ha demostrado que al principio las políticas de paisaje no tenían cabida alguna 

en la planificación energética y la ordenación del territorio relacionada con esta, 

más allá de la mera inclusión de la evaluación del paisaje en los instrumentos de 

evaluación ambiental de proyectos sin embargo, poco a poco, se han ido incorpo-

rando en la planificación, ya sea en los planes de ordenación del territorio o a tra-

vés de herramientas específicas de ordenación de los recursos energéticos (eóli-

cos), si bien todo se ha llevado a cabo sin una verdadera participación pública. El 

reto será incorporar herramientas útiles de participación en todos los procesos de 

toma de decisiones en materia de paisaje [1], [2], [3]. 

 

Objetivo 2: Analizar el desarrollo de la incorporación de las políticas de paisaje a 

la planificación energética en España y en el contexto europeo. 
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Se ha estudiado como las políticas de energías renovables en España se han 

desarrollado mucho más rápido que las políticas de paisaje y por tanto los proyec-

tos de energías renovables se han implantado generalmente en ausencia de plani-

ficación en materia de paisaje. Las lagunas en la planificación de las energías re-

novables están relacionadas con la ausencia de verdaderas políticas territoriales y 

paisajísticas vinculadas a su implantación. Pese a la consolidación de la planifica-

ción territorial, al menos en el plano normativo, y a la evolución que están experi-

mentando las políticas de paisaje, todavía hoy se encuentran desacompasadas 

respecto de la evolución de las políticas de energías renovables (Frolova et al. 

2014). La nueva sensibilidad hacia los paisajes rurales se ha convertido en el ma-

yor obstáculo para el cumplimiento de los objetivos comunitarios relacionados con 

las energías renovables. Por lo tanto las prácticas y valores relacionados con el 

paisaje son cada vez más destacados y de cara a una mejor gestión territorial es 

esencial alcanzar un conocimiento más profundo de sus problemáticas. El paisaje 

ocupa un lugar cada vez más importante para las poblaciones objeto de este es-

tudio. Estas percepciones van más allá de la estética, bien por los estrechos víncu-

los que tiene la población con su territorio, bien por la importancia que se otorga al 

mismo como recurso turístico, ya que éste se ha convertido en el motor económico 

del desarrollo de muchos territorios [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

Objetivo 3: Ofrecer herramientas para mejorar los procedimientos de participa-

ción pública para evaluar los impactos paisajísticos y territoriales de los proyec-

tos de energías renovables. 

 

Durante todo el proceso de investigación se han diseñado y puesto en práctica di-

versas herramientas de participación pública como son encuestas, entrevistas se-

miestructuradas y dinámica participativa que nos han servido para conocer la opi-

nión de la población sobre las energías renovables en términos generales y sobre 

la implantación de las mismas en su territorio. Esto nos ha llevado a entender la 

importancia de los valores de los actores locales para la planificación de un territo-

rio y a entender la necesidad de su participación en la toma de decisiones [2], [3], 

[4], [5]. Estas herramientas han permitido por ejemplo, entender que las centrales 

hidroeléctricas, los parques eólicos, etc. pueden percibirse por la población local 

como parte de sus paisajes e incluso formar parte de la identidad local. Aunque 

esto ocurre bien con el paso del tiempo (por ejemplo, algunas infraestructuras hi-

droeléctricas en Sierra Nevada), o bien si se inscriben en los proyectos territoriales 

locales (por ejemplo, parques eólicos en Tarifa). Por lo tanto la visión de las infra-

estructuras de energías renovables solo en términos de su impacto negativo, muy 

frecuente para expertos en el campo paisajístico, ya no puede ser la principal refe-

rencia para la evaluación de los impactos de estas infraestructuras en el territorio. 

La democratización de los procesos de gestión del paisaje a través de la participa-

ción pública ha hecho evolucionar el papel del experto. Ya no es el experto el que 

decide el futuro del territorio, sino que son los diferentes grupos de agentes socia-

les, con el experto como mediador que trabaja con ellos (Frolova, 2010). Trasmitir 

este cambio fundamental a la gestión y ordenación de paisaje relacionada con las 
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energías renovables es un gran reto para la eficaz aplicación del Convenio Euro-

peo del Paisaje en España y Europa. 

 

 

Objetivo 4: Buscar estrategias para la mejor aceptación social de los proyectos 

territoriales relacionados con el desarrollo las energías renovables. 

 

Se ha demostrado la importancia de una consulta previa al desarrollo de los pro-

yectos de EERR para hacer partícipe a la población y para tener en cuenta los pai-

sajes de mayor valor para los actores locales, para su conservación. Al mismo 

tiempo se ha constatado que la aceptación de estos proyectos es mucho más alta 

cuando los beneficios de los mismos repercuten en el ámbito local. Los desarrollos 

a escala de las necesidades de la población local, es decir “micro-escala”, ade-

más de tener menores impactos paisajísticos, pueden demostrar su potencial para 

racionalizar producción y consumo, y además incrementar los ingresos locales a 

largo plazo; contribuir al mantenimiento de las pequeñas explotaciones agrarias; y 

sin que ello suponga la reducción de la actividad económica de las áreas rurales 

Estas buenas prácticas ya se han implantado por ejemplo en Dinamarca y algunas 

regiones de Alemania (Möller, 2010; Krauss, 2010; Frolova et al. 2014) y han dado 

buenos resultados incluso en algunas localidades de España como Las Muelas 

(Herrero, en prensa). Si bien queda mucho por hacer en este aspecto [4], y [5]. 

 

Objetivo 5: Buscar estrategias para que el desarrollo y ordenación de las ener-

gías renovables se haga en todo caso tomando en consideración los intereses 

e inquietudes de la población local. 

 

Tras realizar y analizar las entrevistas, se desarrolló una dinámica participativa que 

permitió presentar los resultados del estudio, mostró un gran interés de los actores 

locales. Por lo tanto, nos parece una estrategia pertinente para involucrar a la po-

blación local en la toma de decisiones. Habría que establecer unos foros de deba-

te permanentes que constituyan un órgano a través del que la población sea partí-

cipe en todos los procesos que tengan lugar en el territorio, asimismo, la Universi-

dad podría compartir conocimientos y dar posibles respuestas a los problemas te-

rritoriales locales relacionados con las infraestructuras eléctricas y el paisaje para 

que la población cuente con la información pertinente y necesaria para la toma de 

decisiones [4], [5]. 

 

 

Objetivo 6: Conocer el valor que otorga la población a las infraestructuras de 

energías renovables y si es posible que lleguen a generar un paisaje nuevo. 

 

Se ha podido constatar que algunas infraestructuras de las energías renovables 

son percibidas por la población local como elementos que forman parte de la cul-

tura y paisaje local además de ser consideradas como atractivo turístico. Esto se 

refiere sobre todo a las centrales hidroeléctricas y embalses. Con los parques eóli-

cos la situación es algo distinta. En las localidades donde estas instalaciones lle-
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van ya varios años, la cotidianeidad hace que los molinos se conviertan en invisi-

bles para gran parte de la población local, si bien algunos señalan que forman par-

te del paisaje local. Sin embargo, pocos aceptan que el paisaje que generan se 

pueda llamar "paisaje eólico", ya que para ellos la palabra "paisaje" conlleva una 

connotación de naturalidad.  

8.3. Pertinencia de la metodología utilizada 

La introducción de diferentes métodos de participación para conocer la opinión de 

los grupos de agentes que intervienen en el territorio y de la población local en su 

conjunto, ha servido para analizar cómo ha ido evolucionando la percepción y opi-

nión de los habitantes en cuanto al desarrollo de las energías renovables en su te-

rritorio. 

Se destacan a continuación las ventajas e inconvenientes de cada una de las he-

rramientas de participación empleadas: 

Encuesta Inicial [2] y [3]: 

 Se diseñó en torno a cinco áreas temáticas con muchas preguntas y 

fue muy útil para comprobar la pertinencia de las preguntas y reorientar-

las para su mayor entendimiento, reconocer las carencias en las mis-

mas para poder completar la entrevista en profundidad y a través de 

unas preguntas feedback con los encuestados se detectaron grupos 

de agentes sociales afectados por los proyectos eólicos así como erro-

res en el cuestionario. 

 Los inconvenientes fueron que al realizarse de forma escrita, el 

feedback estaba limitado a las preguntas concretas sobre la utilidad del 

cuestionario, carencias o repeticiones encontradas en el mismo y posi-

bles grupos de interés, quedando la información recopilada limitada pe-

ro esto sirvió también para plantear la entrevista en profundidad como 

herramienta idónea de consulta. 

 

Casilleros tipológico de eólica e hidroeléctrica diseñados: 

 Sirvieron para acotar el universo de posibles entrevistados. 

 De los mismos se extrajeron distintas percepciones en función de sus 

intereses particulares y de sus formas de relacionarse con el territorio y 

el paisaje. 

 Permitió un acercamiento a la realidad territorial. 

 

Entrevistas en profundidad sobre energía eólica [4] y [5] 
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 El modelo de entrevista permitía hacerse una idea fidedigna de los in-

tereses y preocupaciones de los agentes que intervienen en el territorio. 

 En las entrevistas del Valle de Lecrín se detectaron las carencias en el 

conocimiento del vínculo de los entrevistados con el territorio, esto fue 

incorporado al modelo de entrevista y se aplicó en Cádiz. 

 Se consiguió realizar una reconstrucción del todo el proceso de implan-

tación de la energía eólica terrestre, de la habituación de la población a 

estas infraestructuras y de su posicionamiento a cerca de la posible 

implantación de energía eólica offshore. 

 Como inconveniente destacar que la duración y amplitud temática de la 

entrevista misma dificultaba la predisposición de algunos actores socia-

les. 

 El lenguaje de algunas de las preguntas es complejo para los entrevis-

tados, términos como “autosuficiencia energética”, “transición energéti-

ca” o “capacidad de generación” requieren de aclaraciones continuas 

por parte del investigador que lleva a cabo la entrevista y, a pesar de 

ello, algunas respuestas atestiguan que algunos entrevistados no com-

prendían determinadas preguntas. 

 

Encuesta sobre Energía Eólica Offshore [4] 

 Con esta herramienta de participación hemos podido llegar a un por-

centaje importante de la población. 

 Ha servido para hacer un análisis estadístico de muchas de las cues-

tiones fundamentales del estudio. 

 Ha servido para hacer una comparativa de los resultados con los de las 

entrevistas en profundidad para conocer las similitudes y diferencias 

con los resultados obtenidos de la consulta a los grupos de agentes 

sociales afectados.  

 Se ha observado que la extensión del cuestionario de la encuesta redu-

jo la participación. 

 

Entrevistas semiestructuradas sobre energía hidroeléctrica [5] 

 El modelo de entrevista era más completo y extenso que en el caso de 

la eólica, lo que no permitía indagar en cuestiones no incluidas a la en-

trevista, pero que pudieran resultar de interés, si bien la pregunta abier-

ta al final a modo de reflexión completaba estas carencias en muchos 

casos. 

 Algunas de las entrevistas destaparon información y opiniones muy re-

levantes que han permitido reconstruirel escenario del desarrollo de la 

energía hidroeléctrica y comprender el funcionamiento del territorio, 

paisaje y los intereses de sus poblaciones. 

 



 

 

 

 

 

77 

 

 

Dinámica Participativa 

 Ha servido para revertir (devolver) a los agentes sociales entrevistados 

los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas en profundidad 

de su ámbito. 

 Durante la dinámica participativa se solventaron aquellas lagunas que 

habían quedado del análisis de las entrevistas. 

 Se obtuvieron conclusiones muy interesantes de cara al trabajo conjun-

to para la inclusión de criterios locales en la planificación de energías 

renovables. 

 Se detectó la necesidad de establecer foros de debate permanentes 

para decidir sobre las cuestiones fundamentales del territorio. 

 

8.4. La evolución de las políticas de EERR y pai-
saje en España y desarrollo de los proyectos 
eólicos en los ámbitos de Tarifa y La Janda 
(Cádiz) y en el Valle de Lecrín y Baja Alpuja-
rra (Granada) 

 

Durante la investigación se ha podido conocer la situación actual de las políticas 

de energías renovables y paisaje  en España [1], [2], [3], [4]. 

Se ha observado que al principio del desarrollo de los proyectos eólicos en España 

no se manifestó una oposición significativa a los proyectos de energías renovables 

y que la planificación se ha llevado a cabo por técnicos y administración sin verda-

dera participación pública [1], [2], [3]. 

El elevado ritmo de proliferación de los proyectos de energía eólica y la alta densi-

dad de los mismos en el ámbito de Tarifa y la Janda Litoral en las décadas 1990-

2000 unidos a la falta de participación pública, generó algunas tensiones y conflic-

tos en los ámbitos más saturados. Sin embargo en muchos casos los parques eó-

licos terrestres con el paso de tiempo empezaron a formar parte de los paisajes lo-

cales, al menos según los discursos de los actores sociales que hemos entrevista-

do. Los conflictos surgidos en los primeros años del siglo XXI llevaron a la adminis-

tración a proponer la elaboración de planes de ordenación de los recursos eólicos 
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que no contaban con herramientas de participación pública más allá de la consulta 

obligatoria en los Estudios de Impacto Ambiental [1], [2], [3], [4]. 

Una de las consecuencias de la saturación de algunas zonas terrestres ha sido la 

aparición de propuestas de proyectos de parques eólicos marinos, siendo el espa-

cio marino un lugar especialmente sensible desde el punto de vista de la pobla-

ción. Además, las estrategias de planificación, elaboradas con este objetivo, no 

contaban con herramientas para llevar a cabo procesos de participación de la po-

blación ni de las entidades locales. En este caso en La Janda se han producido 

verdaderos movimientos de oposición organizados frente a la amenaza de ocupa-

ción del espacio marino que han logrado parar el desarrollo de estos proyectos. El 

análisis de las entrevistas y encuestas realizadas nos ha confirmado que la mayo-

ría de la población local sigue rechazando la ocupación del espacio marino por 

proyectos de energía eólica [2], [4]. 

Las entrevistas realizadas y la dinámica participativa nos han demostrado que se 

pueden acercar los puntos de vista de diferentes agentes sociales, lo que puede 

mejorar la aceptación de los proyectos de energías renovables [4], [5]. 

 

a.  La relación energías renovables-paisaje en el Valle de Lecrín y Alpujarra 

Las investigaciones en los ámbitos de provincia y Granada, en particular en el Valle 

de Lecrín y Alpujarra, han demostrado que las centrales hidroeléctricas, los par-

ques eólicos, etc. pueden percibirse por población local como parte de sus paisa-

jes e incluso formar parte de la identidad local. Aunque esto ocurre bien con el pa-

so de tiempo, o bien si se inscriben en los proyectos territoriales locales. [4], [5]. 

 

b. La implantación de las energías renovables en España 

El panorama que se preveía al comienzo de la investigación en cuanto a la implan-

tación de proyectos de EERR ha cambiado mucho en España. Se pensaba que si 

se continuaba con el escenario tendencial que venía aconteciendo, se alcanzaría la 

saturación de los lugares más idóneos en poco tiempo. Esto podría haber genera-

do un serio problema por la falta de herramientas adecuadas de planificacióncon 

unos procedimientos adecuados de participación pública [2] y [4].  

Sin embargo, la incertidumbre generada por los cambios en la legislación y en el 

sistema de retribución, ha dado lugar al difícil cumplimiento de los objetivos de 

energías renovables marcados por la Unión Europea en el horizonte 2020 en pro 

de la autosuficiencia energética y de la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero [4], [5]. 

Si bien, esta ralentización o paréntesis en el desarrollo de las energías renovables 

puede permitir el avance en la elaboración y prueba de herramientas de participa-

ción pública y por ende en la elaboración de criterios de planificación y ordenación 

para la integración de las energías renovables en España que tengan en cuenta 

sus impactos paisajísticos. 
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La investigación llevada a cabo en el marco de esta tesis nos ha permitido esbozar 

estos criterios, entre los que se destacan principalmente: 

- La necesidad de reducir la escala y dimensiones de los proyectos para que 

puedan ser desarrollados con la participación de las comunidades locales 

y para que la energía y beneficios reviertan en la población local [4], [5]. 

- La necesidad de mantener libres de aerogeneradores las zonas emblemáti-

cas de gran valor paisajístico, sentimental, emocional [4], [5]. 

- La importancia de trabajar a través de procesos abiertos de participación 

pública y de establecer foros permanentes de debate, para evitar las reti-

cencias e incluso oposición social ante las decisiones que vienen impues-

tas desde arriba [2], [3], [4], [5] 

- La elaboración de los planes de ordenación de ámbito supralocal o manco-

munal donde se establezcan las zonas de menor valor ambiental, agrícola, 

paisajístico, etc. como zonas idóneas para la implantación de infraestructu-

ras de energías renovables quedando los beneficios para todos los habi-

tantes de la mancomunidad puesto que los posibles perjuicios son también 

para todos [Dinámica Participativa]. 

Si bien en la actualidad parece poco probable que se desarrollen nuevos proyec-

tos en ausencia de primas y ante la inseguridad jurídica derivada de la legislación 

del sector energético aprobada en España en los últimos años (R.D. 1565/2010, 

R.D. 1/2012, RD 413/2014), las herramientas propuestas podrían ayudar a llevar a 

cabo una ordenación de las energías renovables más sostenible [4], [5] 

Por último, cabe destacar la importancia que tiene para la doctoranda el trabajo y 

análisis de herramientas de participación pública, ya que a su entender, incremen-

ta la resiliencia socioecológica de las poblaciones, preparándolas para ser capa-

ces de hacer frente a posibles cambios o crisis venideras, haciendo que las socie-

dades sean más consecuentes y responsables de su futuro [4], [5]. 

Esta investigación abre nuevas perspectivas sobre el estudio de los paisajes 

emergentes de las energías renovables. Como se ha destacado en la publicación 

[1] el papel de la energía en el paisaje es muy complejo ya que, aun siendo invisi-

ble, la energía es siempre un elemento estructurante que condiciona tanto las for-

mas paisajísticas como las diferentes prácticas sociales relacionadas con ener-

gías, territorio y paisaje. 

La relación de la población local con las infraestructuras de energías renovables no 

se construye solamente mediante su percepción visual o un filtro de su visión pu-

ramente estética, sino que  requiere de un estudio multidimensional del paisaje 

energético que es tanto la combinación de elementos físicos, como de diferentes 

prácticas, experiencias y percepciones (Frolova et al. 2015). El estudio de la rela-

ción entre la población local, las energías renovables y el paisaje mediante los mé-

todos sociológicos parece una herramienta muy pertinente para “asesorar” los 

proyectos energéticos en su dimensión territorial, ambiental y sociocultural, que 

permite integrarlos mejor en el paisaje. 
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Por último cabe una reflexión sobre si en un mundo en el que se ha alcanzado no 

sólo la globalización de la economía sino también la uniformización de la cultura, la 

banalización de los paisajes por la suma de proyectos que no se integran en el en-

tramado económico y social local unida a la falta de oportunidades para la pobla-

ción, no se estará produciendo una pérdida de arraigo e identidad territorial que 

pueda dar lugar a que a la población deje de importarle su entorno. Si bien se ha 

observado que el conjunto de recuerdos que tiene la población en su imaginario 

común es difícilmente modificable, parece que la población sigue viendo su en-

torno, a través del conjunto de experiencias vividas en él. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:ES:NOT
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rectorate General for Research, Luxembourg. 

www.managenergy.net/products/R1597.htm 

LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 

17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-

nes para el mercado interior de la electricidad. 

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-

nes y programas en el medio ambiente. 

LEY 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia ener-

gética de Andalucía. 

LEY 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad ener-

gética. 

REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

REAL DECRETO 1028/2007, de 20 de julio, que establece el procedimiento admi-

nistrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 

generación eléctrica en el mar territorial. 

REAL DECRETO 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifi-

can determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléc-

trica en régimen especial. 

REAL DECRETO 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

REAL DECRETO 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

REAL DECRETO 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de pro-

ducción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogenera-

ción y residuos. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

REAL DECRETO-LEY 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

REAL DECRETO-LEY 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medi-

das urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

REAL DECRETO-LEY 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspen-

sión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléc-

trica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

http://www.managenergy.net/products/R1597.htm
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REAL DECRETO-LEY 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 

eléctrico y en el sector financiero. 

REAL DECRETO-LEY 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgen-

tes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 
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ANEXO I: Publicaciones 
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Landscapes, identities, and development / by Zoran Roca, 
Paul Claval and John Agnew 
Ashgate Publishing Limited 
ISBN 978- 1-4094-0554-2 
pp. 389-401 
 
Chapter 26 

New Landscape Concerns in the 
Development of Renewable Energy 
Projects in South-West Spain 
Marina Frolova and Belén Pérez Pérez 

 

1. Introduction 

The landscapes “emerging” from the development of renewable energy 

have become an important point of discussion in many European countries, since 

the European Union initiated a process of energy policy reform in order to reduce 

greenhouse gas emissions within the context of climate change. Renewable ener-

gy should account for 20 percent of global electricity generation of the EU in 

2020. 

Due to its ambitious policies Spain has achieved a very successful imple-

mentation of renewable power. The Spanish Renewable Energies Plan 2005-2010 

seeks to increase electricity generation based on renewables by 102,259 GWh in 

2010, by which time they will supply over 21 percent of national electricity pro-

duction. Wind power installed potential reached 19,149MW at the end of 2009.. 

This sector has developed very quickly in Spain. Installed capacity of wind power 

in Spain doubled from 2003 to 2006, and is expected to double again by 2010, 

with a total installed potential of 20,155 MW (AEE, 2009).  

The environmental impacts of wind power infrastructures are far less dra-

matic that those produced by other power infrastructures and are mostly limited to 
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the perceived impact on landscape (Pasqualetti et al. 2002; Burrall, 2004) and land 

use conflicts, as well as the problems of noise pollution and hazards to birds 

(Wolsink, 2000). However wind energy plants have brought some new aspects to 

land use policy, in relation to the smaller scale and greater dispersion of renewa-

ble energy plants, which increase the number of siting decisions that need to be 

taken. Generally the visual impact of wind generation tends to be higher because 

the best sites tend to be in scenic mountain and seaside areas. In addition, as re-

newable energy conversion is characterized by lower energy densities, the relative 

visual impact (per MWh of output) uses to be higher. Another important issue is 

the tendency of renewable energy conversion to happen closer to where the ener-

gy consumer lives, which makes it more visible and brings the environmental im-

pact closer to residents (Wolsink, 2007; Wüstenhagen et al., 2007). 

Therefore as the use of wind turbines is spreading in Spain, cultural pref-

erences for country landscape and seascape preservation have become an increas-

ingly important factor in the perception of wind farms, which have even been de-

scribed by some opponents as “single-crop wind farming” or “wind-farm mono-

culture”. Wind power has become an essential factor shaping the present-day 

Spanish landscape, especially in Galicia, Castilla and Léon, Valencia, the Ebro 

valley and Cadiz, where the proliferation of wind farms has been greatest. There-

fore the awareness of the landscape impact of wind power and the growing public 

participation of local stakeholders in the decision-making processes on energy in-

frastructures have in some cases become powerful barriers to the achievement of 

renewable energy targets. In this context, more democratic forms of land-use poli-

cies emerged during recent decades which clashed with energy planning policy in 

Spain, which until quite recently has been hierarchical, authoritarian and function-



 

 

 

 

 

132 

al. The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in De-

cision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Conven-

tion) (1998)
3
 linked environmental rights and human rights and established that 

sustainable development can be achieved only through the involvement of all 

stakeholders. At the same time, the European Landscape Convention (ELC) 

(2000)
4
 and some Spanish regional landscape laws derived from it

5
 highlighted 

the importance of the citizen as an active player in an increasingly complex envi-

ronment. In fact the new landscape legislation tries to encourage local and region-

al groups to take an interest in landscape questions in land-planning projects. At 

the same time, the laws exhort the different stakeholders and users to create these 

projects together through participation and consensus, so as to be able to achieve a 

collective appropriation of a culture of projects by and for local people and stake-

holders. From this moment on, a landscape which had hitherto earned only a mar-

ginal position in the documents relating to the implementation of renewables in 

Spain became a subject of increasing interest.  

The paper explores the institutional and social processes through which re-

newable landscapes have emerged to form part of Spanish energy policy. We ex-

amine these processes on different political and geographical scales, and compare 

the different courses taken at national and regional levels. Up until very recently 

                                                                    

 

 

3
 The Aarhus Convention was ratified by Spain in 2004 and came into force in 2005. 

4
 Spain signed the ELC in 2000, ratified it in 2007 and it came into force in 2008. 

5
 Law for Land-use Planning and Landscape Protection of the Valencia Autonomous Region 

(4/2004), Law for Landscape Protection, Management and Planning of the Catalonia Autonomous 

Region (8/2005), Decree for the Landscape Regulation of the Valencia Autonomous Region 

(120/2006) and Law for Landscape Protection of the Galicia Autonomous Region (7/2008). 
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this landscape reflected the interests of central state authority, civil servants and 

electric companies rather than the interests of the population as a whole or of local 

people directly affected by landscape changes. The divergence between the land-

scape policy and the policy of renewable power development in Spain is analysed 

by comparing the implementation of renewable energies in the national, regional 

and local contexts. The pilot study focuses on the development of wind power in 

the Cadiz area of the Autonomous Region of Andalusia (south-west Spain). 

The research presented in this paper is exploratory in nature and based on 

textual analyses of a range of sources at different geographical levels: energy and 

environmental policy documents for the whole of Spain, for the Autonomous Re-

gion of Andalusia, special local plans for wind resources management and pro-

jects of renewable energy development in the province of Cadiz and discourses of 

nature protection organizations, anti-windpower groups and academic groups. 

2. The context of implementation 

The Spanish energy policy clearly defined the objectives, conditions and 

instruments of financial procurement which contributed to the successful deploy-

ment of wind power. The rapid expansion of renewables in Spain owes a great 

deal to a series of laws and national decrees, which provided a favourable frame-

work for renewables implementation. However the spatial deployment of renewa-

ble energy policies depends not only on its contents but also on the social contexts 

in which it is developed: the degree of participation of the stakeholders, the pres-

ence or absence of debates or conflicts, institutional and legal conditions govern-

ing the decision-making process and its monitoring etc.  Therefore the successful 

renewable implementation policies and the public perception of wind farms are re-

lated to a range of complex cultural, contextual, socio-economic, political and 

physical factors (Ellis et al., 2007). Of these the most important are considered to 

be the geographical potential, the planning regime, the financial support systems 

which vary in their effectiveness over time, values attached to landscape quality 
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and preservation, and the degree of public participation and of local ownership of 

schemes to build wind farms (Toke et al., 2008; Wolsink, 2007).  

2.1. Geographical potential 

Spain’s particular geographical conditions make it an ideal place for the 

development of renewables. There are numerous suitable sites for wind power 

generation in the country with extensive mountain and seaside areas and relatively 

low population density (compared with the European average). The average popu-

lation density of about 90 people per square kilometre is far less those of other 

European countries like the Netherlands (about 400/km
2
), Belgium (about 

350/km
2
) or United Kingdom (about 250/km

2
) (2009)

6
, where the renewable en-

ergy infrastructures situated too close to towns and villages generate important 

conflicts on land use.  

2.2. The recent evolution of Spain’s planning regime 

The application of wind energy in Spain is a central government policy, 

but changing a zoning scheme is a regional political decision. Up until quite re-

cently the prevailing model of spatial planning in relation to renewables develop-

ment was hierarchical, authoritarian and functional, as for example in case of the 

traditional policy of hydropower deployment. This policy was based on the tech-

nocratic management of natural resources irrespective of any physical constraints, 

in line with the prevailing general economic interests and the specific interests of 

certain industrial sectors (building companies, dam and irrigation equipment sup-

                                                                    

 

 

6
 See United Nation World Population Prospect: The 2008 Revision Population Database: 

esa.un.org/unppl (consulted 08.05.2009). 
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pliers, electricity sector, etc) and responded to the corporate pressure brought to 

bear (Frolova, 2010). 

Another area that affected the development of renewables in Spain was 

land use policy. Before 1978 land use policy in Spain was centralised. After the 

dictator Franco died in 1975, the country underwent a dual economic, political 

and social transition to democracy and decentralisation. The Spanish Constitution 

of 1978 established a system of decentralised government and shared power be-

tween the central and regional governments or autonomous regions. According to 

the Constitution of 1978, powers which are not considered to be the exclusive 

domain of the central government can be assumed by regional autonomous gov-

ernments, if they are established in their Statute of Autonomy. Among these pow-

ers the Constitution names: land-use planning and related policies and environ-

mental management, although the establishment of basic environmental protection 

laws is the State power. When the installation of electricity production, distribu-

tion and transport systems, providing that the electricity is not transported outside 

the region and its use does not affect other provinces or autonomous regions, it 

can be domain of the regional government if it is previously established by it’s 

Statute of Autonomy. Some of Spain’s Autonomous Regions like Catalonia, the 

Basque Country, Galicia and Andalusia were granted greater powers than other 

regions due to their special status as “historical nationalities”. Between 1983 and 

2001 all the autonomous regions have passed their own laws on land use. 

2.3. The financial support systems 

The development of renewables in Spain has also been accelerated by a 

strong financial support system, as happened in Denmark and Germany (Toke et 

al., 2008). The payments for electricity generated by wind farms in Spain are 

based on a feed-in scheme (IEA, 2008). As early as 1997 a payment and support 

mechanism was enshrined by the parliament through the Law 54/97 on energy 

policy. According to this law, producers of renewable energy were entitled to re-

ceive remuneration for transferring the power to the system through the distribu-
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tion or transmission grid. Royal Decree 436/2004 has been especially beneficial 

for wind energy development in Spain, as it guaranteed feed-in tariffs. Although 

as a reaction to the increasing price of electricity in Spain, Spanish authorities 

passed Royal Decree 661/2007 on renewable energy sources, and wind energy, in 

particular, in order to regulate the price received by wind-farm operators. 

2.4. Public participation 

Increased public collaboration and participation in planning processes is a 

characteristic feature of many European countries (Wolsink, 2007; Healey, 2006; 

Holden, 1998). Although this process has also occurred to some extent in Spain, 

due to the influence of general European tendencies, and in particular through the 

adoption of the Aarhus Convention (1998) and the ELC (2000), the tendency to-

wards a top-down, technocratic, hierarchical way of thinking about how the plan-

ning system has to be shaped, inherited from the period of centralized policies be-

fore 1978, persists in Spain, as in a number of other countries (Wolsink, 2003; 

Cowell & Owens, 2006; Wüstenhagen et al., 2007). Therefore national policy has 

been keeping grass-roots initiatives at a distance in the formal decision-making 

process on Spanish renewable planning. In addition, the institutionalized power of 

energy companies up until quite recently has not allowed these groups to influ-

ence the spread of wind power (Frolova & Pérez, 2008). The siting of wind power 

schemes in Spain has not been decided at a local level, which creates an important 

contradiction between the intentions of Spanish landscape policy and the actual 

mechanics of decision-making processes.  Finally, the generalised practice all 

over Europe to see public engagement as a one-way process the end results of 

which are determined in advance (Ellis et al., 2007) has also contributed to the 

very limited role given to the opinion of local stakeholders and of nature protec-

tion organizations in the formal decision-making process. This tendency in re-

newable deployment policy has been changing during the last decade, especially 

in the case of hydropower, due to the growing influence of public participation 

(Frolova, 2010). 
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3. Perceptions of renewable energy  

A body of work (Ellis et al., 2007; Devine-Wright & Devine-Wight, 2006; 

Haggett & Toke, 2005; Haggett & Smith, 2004; Woods, 2003) shows how posi-

tions of support and objection are not constructed just from a lack of awareness of 

the benefits of wind power, scepticism of the technology or the location of specif-

ic proposals, but also reflect deeper values, wider cultural and institutional con-

texts and claims over objectivity and truth. 

General public support for wind energy technologies is high in Spain: 

about 67% are in favour of the use of wind energy, with opponents amounting to 

only 2% of the people questioned (Eurobarometer, 2007). The supply of accepta-

ble spaces for wind energy infrastructures is generally thought to be plentiful. As 

in other countries, public opinion perceives renewable energy technology as be-

nign and beneficial in the context of global warming (Cowell, 2007). 

Although general attitudes towards wind power are very positive, attitudes 

toward wind farms can be completely different (Wolsink, 2007; Bell et al., 2005). 

Resistance to wind farms is growing with particular intensity in the areas where 

they have been installed in high density, such as Galicia, Castilla and Léon, the 

Ebro valley and Cadiz. 

The Spanish anti-wind power initiatives came to the fore at the end of the 

1990’s when the ‘The first national meeting to protect landscape from wind ener-

gy infrastructures’ (1999) took place
7
. At the same time, several regional organi-
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 See: http://waste.ideal.es/eolica.htm 

http://waste.ideal.es/eolica.htm
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zations in favour of the “rational implantation of wind farms” were organized all 

over Spain. 

The opposition to these forms of energy is made up of a wide variety of 

social groups: some ecological organizations and NGOs; the people and towns af-

fected that do not benefit from renewable energy installations; some scientists; ur-

ban dwellers who enjoy escaping to the countryside;  people that run rural tourism 

businesses, etc. There arguments vary a great deal and often go beyond aesthetic 

considerations, although at a local level countryside landscape or seascape values 

are sometimes a determining factor in public attitudes. Existing research confirms 

that the strongest impacts on attitudes to wind farm proposals is the projected aes-

thetic value of turbines and their perceived impact on landscape or negative ef-

fects on community identity (Wolsink, 2007; Burrall, 2004; Woods, 2003; Mer-

cer, 2003; Pasqualetti et al., 2002), followed by concerns on noise pollution and 

hazards to birds (Wolsink, 2000). Another important objection to wind power in 

Spain lies in the fact that it has very little effect on the local economy, employ-

ment or demographics, or on the standard of living of local residents, as the pro-

jects require large tracts of land and normally negotiations are entered into with 

single owners in order to make it easier to buy the land. 

4. Landscape values and landscape policy 

It is commonly accepted that the most salient public concerns in consider-

ing the costs and benefits of a wind power scheme involve landscape value 

(Wolsink, 2007). Strong and effective opposition to wind developments is always 

primarily rooted in landscape values (Toke et al., 2008). Is this thesis applicable to 

Spain? 

Could we relate the raising of Spanish landscape awareness with the de-

velopment of landscape policies? Somehow the absence of specific legislation on 

landscape management and conservation of landscape policy in Spain up until the 

2000’s and of  powerful landscape protection organisations rooted in socio-
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cultural traditions explain the fact that landscape concerns, in a social and cultural 

sense, have appeared late in Spain’s discourses on renewable power landscapes. 

This factor influences the lack of strong and effective opposition to wind devel-

opments even in the autonomous regions which have landscape protection laws. 

Frequently, the most effective opposition to wind power in Spain occurs in areas 

where there are important conflicts on land use or in relation to the incompatibil-

ity of wind-power with local business activities (tourism, fishing, etc.) and the at-

titudes of residents are not directly related to landscape values. 

During the 1990’s these new landscape concerns were sparked by a crisis 

of identity in rural Spain arising from the transformation, and often the complete 

disappearance, of many traditional ways of life. Various processes were active in 

bringing about this crisis including urban growth in many areas of Spain, and in 

particular on the coast, water policy, reforestation and intensive agriculture, which 

led to deterritorialization and the destruction and uniformization of traditional ru-

ral landscapes. This crisis, which is both ecological and cultural, has contributed 

to the progressive raising of the awareness of Spanish society on landscape ques-

tions (Frolova, 2009). 

New concerns for landscapes have entered energy policies in Spain as well 

as a result of developments at the European level. The application of the ELC en-

couraged several autonomous regions to incorporate landscape as an important is-

sue in land use regulation. 

5. Emergence of landscape assessment in Spain’s energy 

policy 

In spite of essential changes in landscape policies, they are still out of step 

with the development of renewable energy policies. It has still not been possible 

to introduce landscape as a transversal element in Spanish energy policy either at 

national or regional level. 



 

 

 

 

 

140 

In Spain there is no specific regulation of landscape questions in legisla-

tion relating to industrial installations in general and power plant installations in 

particular, though landscape assessment has been gradually integrated into the 

Environmental Impact Assessment of industrial projects.  

The Law of 2006 on Strategic Environmental Assessment, which applied 

the Directive 2001/42/EC in Spain, established that Reports on Environmental 

Sustainability should contain possible landscape effects of plans. 

Royal Legislative Decree 1/2008 approved the amended text of the Law on 

the Environmental Impact Assessment of projects and for the first time treated 

landscape as an important element to consider. As a consequence of this law, 

landscape should be evaluated systematically in Spain’s land-use planning at a 

project scale.  

6. The case study: wind farm development and regional re-

sponses in the Province of Cadiz (Andalusia, South-West 

Spain) 

Infrastructures linked with renewables have become an essential element 

in shaping the landscapes of some regions and provinces of Spain. Such is the 

case of the province of Cadiz in the Autonomous Region of Andalusia. 

5.1. Wind energy development in Andalusia and Cadiz 

In 2007 Andalusia became the region in which the greatest capacity (in ab-

solute terms) was installed in Spain, with 853 MW. Hence in 2008 Andalusia un-

derwent the largest growth (in percentages) of installed capacity in Spain of 140% 

and in January of 2009 reached a total capacity of 1,794 MW (AEE, 2009). Since 

2007 Andalusia has implemented European and national renewable power targets 

through Law 2/2007 for the promotion of electricity produced from renewable en-

ergies and energy saving and efficiency, as well as through the Andalusia Plan for 

Energy Sustainability of 2007-2013 (PASENER). This Plan forecasts the installa-
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tion of installation of 4,800MW by 2013, which will make the region one of the 

leaders in wind power deployment in Spain. 

 

5.2. Inclusion of landscape issues in Andalusia’s land use policy 

Andalusia took an important step forward in the international development 

of landscape policies when it signed the Mediterranean Landscape Carte (the pre-

cursor of the ELC) in 1993 together with the regions of Toscana (Italy) and 

Languedoc-Rousillon (France). However it was not until 2006 that the Andalusia 

Land-Use Plan included references to landscape assessment. In 2007 the Statute 

of Autonomy of Andalusia recognised the right of Andalusians to enjoy their 

landscapes and their duty to use them responsibly.  The same year the Law 7/2007 

on Integrated Management of Environmental Quality in Andalusia applied new 

norms for landscape assessment, established by Directive 2001/42/EC.  

There exist few local experiences in which local landscape value consider-

ations have been integrated into wind power planning. One of these examples is 

the Special Plan for wind resources management in the La Janda area of the Prov-

ince of Cadiz. 

 

5.3. Pioneer experiences in the Province of Cadiz  

The case of the Province of Cadiz strongly affected by renewable power 

infrastructures is an interesting example for studying the conditions from which 

landscape concerns in relation to the development of renewable energy emerge. 

Cadiz is one of the main provinces in implementing Andalusia’s plan for 

wind power. Due to its almost constant exposure to winds from the Atlantic, Ca-

diz is extremely well suited to wind energy development. Cadiz became the leader 

of wind energy production in Andalusia, with a total of 63 wind farms which gen-

erate about 53% of the installed capacity of Andalusia. There has therefore been a 
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leap from the 776 MW of power installed in 2007 to the 1,238 MW completed on 

1 January 2010 (OAER, 2009). 

However, relatively well conserved natural landscapes especially abundant 

in the La Janda area of Cadiz and important wildlife resources, favoured by inten-

sive bird migration through the Strait of Gibraltar and a variety of sea species
8
, are 

being harmed by the proliferation of new wind power projects. In addition there is 

a problem of a lack of coherent planning of both on-shore and off-shore wind 

farms, which aggravates conflicts with regard to land use and to the fact that vari-

ous business activities of the local population are incompatible with on-shore and 

off-shore installations (fishing, tourism). 

Therefore in the Cadiz area there are places in which there is a strong cur-

rent of opposition to the installation of new wind-energy projects. This opposition 

culminated in the creation in 2004 of the Forum on off-shore wind energy and 

sustainable development, in which groups representing all the stakeholders in the 

conflict took part; ecological associations, town councils, development compa-

nies, scientists, fishermen etc. 

All this has led Cadiz to become the first province in Andalusia in which 

town councils have raised the need for planning instruments to be established for 

wind-power resources that take environmental and landscape issues into account 

through wind energy plans at both municipal and higher levels (Diputación de 

Cádiz, 2004). The Councils want to be able to take part alongside the Regional 

Government of Andalusia in the processing of applications for wind-energy 
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 The Atlantic coast of La Janda is the largest fishing ground in the Iberian Peninsula.  
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plants, so that they can play an active role in the development and planning of 

wind energy resources in their municipal areas. 

The Special Plan for wind resources management in the La Janda area 

(Diputación de Cádiz, 2004) was one of the first plans of this type drawn up in 

Spain. La Janda is an area covering 3,560 km
2
 on the Atlantic Coast of Andalusia 

between the Bay of Cadiz and the Bay of Algeciras, standing opposite the coast of 

Morocco. The gentle climate and almost unspoilt natural and historical landscape 

of its coastline has made this region very attractive for tourism. 

Within the context of the lack of specific regulation for the spatial plan-

ning of wind power, the proliferation of projects for the installation of wind tur-

bines and the growing social rejection of wind farms, the Special Plan for Wind 

Resources Management was drawn up in La Janda by eight town councils and the 

Cadiz Provincial Council. For the first time, this Plan has cited landscape criteria 

as determining factors in land-use planning. It included a map with a zoning sys-

tem (Exclusion Areas, Areas with Limiting Factors, Areas without Specific Limit-

ing Factors) based on their compatibility in environmental and landscape terms 

with wind power projects, which enable them to guarantee the conservation of 

pre-existing values and create a stable framework for the taking of decisions. 

However, in spite of the progress achieved through dialogue between the 

different stakeholders with regard to social, environmental and landscape impacts 

of some projects and the achievements made in  the spatial planning of wind pow-

er in certain towns in Cadiz, its rapid deployment has led to even stronger social 

opposition. For instance, the plan to install by the year 2012 twelve off-shore 

wind-parks in Cadiz produced a wave of protests on the beaches near Cape Tra-

falgar. Many town councils and other bodies oppose the development of more 

projects even though these have been given favourable Environmental Impact As-

sessments. 
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The rapid development of land-based wind-parks in Cadiz has now been 

combined with the uncertainty surrounding possible off-shore wind-power pro-

jects. The Marine Wind-Power Map has recently been approved. This will serve 

as a basis for the development of this industry in Spain, and will protect a strip of 

sea covering the first eight kilometres out from the coast, with the rest of the 

coastline divided according to environmental criteria into exclusion zones, zones 

with limitations and zones considered suitable for wind-power mills.  

This map, which was published in April 2009, was drawn up by compiling 

a number of existing studies that had been presented up to December 2008. It con-

tains a number of sectors or areas in which applications can be made for the de-

velopment of wind-power projects. These projects must be accompanied by tech-

nical studies and an Environmental Impact Assessment and their acceptance or 

otherwise is in the hands of a committee made up of representatives of five minis-

tries and a spokesperson for the particular region affected. This procedure does 

not have a planning instrument in which the cumulative and synergic effects of 

projects located in the same area can be taken into account, nor does it permit the 

participation of local or subregional stakeholders, and nor have any landscape cri-

teria been taken into account in the drafting of the map as no studies of this kind 

existed. All of this is creating a strong social backlash against these kinds of pro-

ject by different local groups and stakeholders who fear their interests may be 

harmed. They believe that the vibrations and the noise made by the turbines will 

affect the fishing grounds and the migration of birds, whales and red tuna; they 

claim that these parks are not compatible with underwater archaeological heritage, 

and warn that the turbines will be visible from the beach, will have negative ef-

fects on tourism by changing the local identity, will alter the clarity of the water 

and the coastal dynamics, etc. 

In this first stage of our research, the Cadiz wind power planning case 

demonstrates that the centralized government is left with important powers in the 

final decision and could impose planning views on local wind power development 
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as occurs in a number of cases in countries with similar planning traditions 

(Nadaï, 2007). The environmental issues at stake, combined with the perception of 

wind power infrastructures as being imposed by the central government and of lit-

tle benefit to the local population of Cadiz, created a feeling of local identity, as 

has happened in other environmental disputes (Wolsink, 2006; Dalby & Macken-

zie, 1997). 

Conclusions 

The institutional emergence of a “renewable energy landscape” in Spain is 

underway in a context in which the European Union provides a framework for the 

development of landscape legislation and the implementation of alternative ener-

gies in different European regions. Spain’s renewable power policy has been de-

veloping very rapidly and the implementation of renewable power has been car-

ried out in favourable political conditions. The evolution of landscape policy 

however has been rather slow. 

While in many other European countries a new sensitivity towards land-

scape questions has become one of the main barriers to the development of re-

newable energies (Wüstenhagen et al., 2007), in Spain relatively limited re-

sistance to a massive expansion in renewable power made it largely unnecessary 

for government to direct local siting processes (Cowell, 2007; Devine-Wright, 

2005). It could be explained by a specific context of spatial planning in this coun-

try, where the supply of acceptable spaces for certain category of renewable ener-

gy infrastructures is generally thought to be plentiful, where there is strong finan-

cial support regime for wind power, the model of spatial planning related is rather 

authoritarian and functional and grass-roots initiatives in the formal decision-

making process are kept at a distance. The late appearance of landscape policies in 

Spain also explain why landscape concerns, in a social and cultural sense, have 

appeared late in Spain’s discourses on renewable power landscapes. 
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So far national policy objectives in wind power have been easily translated 

into regionally and locally accepted policies, but this has not always occurred with 

hydropower development due to social resistance. An important policy tendency 

toward top-down planning of large-scale development, which has been the domi-

nant trend in Spain until recently, has already become an important obstacle to 

successful implementation of hydropower development in Spain (Frolova, 2010). 

Taking into account the growing opposition to the wind power projects, as has 

happened in the province of Cadiz, it is foreseeable that this trend could affect the 

implementation of wind power targets in Spain. 
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Abstract   The development of the wind-energy sector in Spain is a special case in Europe. A sta-

ble regulatory framework, an attractive, financial incentive system and a powerful industry came 

together to produce a deployment process that was both swift and unopposed. Nonetheless, the 

rapid development of such an extensive energy source has led to conflict between its supporters 

and opponents, and has had a dramatic impact on land use and the landscape, by giving the rural 

space a new function and by affecting or altering existing landscapes, or even by building a new 

kind of landscape. The economic crisis has brought this accelerated development to an abrupt end 

and society’s attitude to it has also changed. The wind sector, with its contradictions and conflicts, 

has contributed decisively to intensifying the territorial debate and to arousing social awareness of 

landscape in Spain.  

 

Introduction 

Windmills have been a constant feature of the Spanish landscape since ancient times. Most fre-

quently used for grinding cereal on Spain’s arid inland plains, these machines became part of one 

of Spain’s most famous stereotypical images (that of its best-known literary hero, Don Quixote). 

Today the image of a country of windmills is with us once again as a result of the proliferation of 

wind turbines producing electricity. There is now one wind-turbine for every 25 Km
2
. The outdat-

ed stereotype of Don Quixote has been replaced by a new, highly visible phenomenon, which is 

spreading fast across the whole country and which has not only had revolutionary effects on rural 

landscapes, but , by introducing new elements, functions and meanings (assimilation, rejection, in-

difference…) has also created its own new landscapes. 

In barely a decade, Spain has witnessed one of the most spectacular processes of wind-power 

development in Europe, in terms of both scale and speed. This rapid expansion has meant that 
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wind power now contributes 15.75 % of total electricity production (2011), so reducing Spain’s 

traditional dependence on imported energy and limiting CO2 emissions. At the same time a power-

ful manufacturing industry has grown up to supply the wind-energy sector, which is now a world-

leader in various segments of the value chain and is actively involved in new energy projects all 

over the world. 

This does not mean, however, that the deployment of wind-energy has all been plain sailing. Its 

swift expansion has created a series of contradictions and conflicts which in the end have pro-

voked a response from certain sections of society. In fact, the growth of wind energy, together 

with extensive, dispersed building development and large, new communications infrastructures are 

all part of a process that has brought profound change to Spanish landscapes in recent years 

(Nogué, 2008), revealing the serious deficiencies of territorial management particularly in areas 

not covered by specific protection measures. The ratification of the European Landscape Conven-

tion (ELC) in 2007 may help remedy this problem, but its implementation in sectorial and territo-

rial policies has so far been slow in comparison with the magnitude and intensity of the changes.  

In addition, the manner in which wind energy has been deployed, characterized by a high con-

centration of turbines and little or no public participation, explains why public opinion has gradu-

ally shifted from its initial sympathy towards what was perceived as a modern, environmentally-

friendly energy source to current questioning and even rejection. This feeling is however not 

shared by those who after living in long-neglected areas have begun to assimilate and even to ben-

efit from a form of energy production that has brought their areas into the modern economy.  

It is therefore essential to discover what made wind-energy deployment in Spain different from 

that in other countries. What factors stimulated its growth? What impacts and conflicts has it 

caused and how do they manifest themselves on the ground and in the landscape? This chapter 

tries to provide answers to these and other questions through a methodological approach that be-

gins by analysing  the political, administrative and social factors that have contributed to the de-

velopment of wind energy, before going on to describe the economic and territorial results and the 

most important impacts, tensions and conflicts arising from the deployment of wind energy on a 

massive scale. To this end we have consulted statistical sources, sectorial reports and the increas-

ingly abundant scientific literature on energy, which approaches the question from a range of dif-

ferent perspectives. These tensions and conflicts have been exacerbated by the fact that deploy-

ment has been geographically quite uneven, with very high concentrations in certain areas, while 

others remain almost undeveloped. For this reason and last of all we present three case studies of 

the different interpretations of landscape and territory resulting from wind energy development in 

mountain, plain and coastal environments, in natural, urban and tourist settings, which provide ex-

cellent examples of different territorial dynamics and for which we have carried out studies on the 

ground that include analysis of the processes and interviews with the main stakeholders. All of this 

leads us to conclude that in different formats (high concentrations in parks on the plains, long lines 

of turbines in the mountains …) and from different viewpoints (assimilation, opposition…), the 

deployment of wind energy has helped to liven the territorial debate and has contributed to the 

slow awakening of social awareness as to the value and importance of landscape in Spain. 

 

3.1. Factors explaining the development of wind energy in Spain and its 

unique deployment process 

In every process there are forces driving it forward and forces reining it back. In the development 

of wind industry in Spain, the latter forces, represented by landscape conservation, planning and 

management within a participative context, are extremely weak when compared with the strength 

and vigour of the former, represented by very active economic agents who have made the most of 

advantageous financial conditions and a stable framework within which to operate. 
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3.1.1. An abundant resource, a highly favourable political and financial 

framework and some active developers 

The average speed and the frequency of winds are key parameters in electricity generation. As a 

result of the situation, the extension, the disposition of the terrain and the diversity of influences in 

the Iberian Peninsula and its islands, areas such as the Strait of Gibraltar, the coast of Galicia, the 

Ebro Valley and the inland mountain ridges receive winds with sufficient frequency and speed to 

produce electricity in profitable conditions. In fact, most of the wind power installations in Spain 

are situated in these areas, which have wind regimes with between 2,000 and 3,000 equivalent full-

load hours (Fundación para Estudios sobre la Energía, 2010:79). 

The fact that Spain is blessed with a plentiful supply of wind does not by itself explain the spec-

tacular expansion of wind turbines. For this to come about it was also necessary to establish a sta-

ble regulatory framework and a strong political commitment expressed in the form of medium and 

long-term financial incentives (Fundación para Estudios sobre la Energía, 2010:28). This policy of 

incentives and Feed-In Tariffs per kWh is the main factor behind the development of the wind en-

ergy sector in this country. This policy is neither new nor exclusive to Spain (IRENA, 2012), but it 

is atypical and therefore of particular interest because of its uneven evolution lurching in little over 

a decade from a phase of explosive development to the current situation of almost complete stag-

nation. 

Although a succession of renewable energy plans have been published since the mid-1980s 

(Law 82/1980; Renewable Energies Plan (PER) 1986; Energy Efficiency and Savings Plan 

(PAEE) 1991-2000), the real boost to the wind sector did not come until the second half of the 

1990s (Law 54/1997; Royal Decree 2818/1998). There were three main factors that created the 

conditions in which this could occur. Firstly, there was a sharp increase in the demand for energy, 

secondly the Spanish government decided that it should try to comply with the targets set down by 

the EU in relation to renewable energies and thirdly government incentives combined with cheap, 

readily available credit made wind-energy an attractive investment. The result was that larger pro-

jects were undertaken and the installed capacity grew at such spectacular rates that from 2008 it 

became evident that the rules for access to the grid and the incentive system had to be adjusted. 

This led to direct cuts in the premiums and changes in the rules to reduce the amounts payable. 

Mechanisms were also established to control the application and approval procedures for new pro-

jects. This ushered in a period of cuts and rationalization which concluded with the abrupt halt 

brought about by Royal Decree Law 1/2012 which, in order to reduce the deficit tarifario (the debt 

owed by the state to the electricity companies), temporarily suspended the premiums payable to 

new installations. Although this did not have retroactive effect and projects that had already been 

approved are still going ahead, the moratorium provided legal confirmation for what was already a 

fact on the ground, a situation created by the fall in the demand for electricity as a result of the 

profound economic crisis in which the country is currently immersed.   
In addition, restrictive measures imposed by the government have created a situation of uncer-

tainty which, as wind power developers complain, is hitting the whole value chain, causing Spain 

to fall back in the international ranking in the sector. A powerful industry has developed around 

the wind-energy sector, which covers the main subsectors of the business: wind power develop-

ers/energy producers, wind turbine manufacturers, manufacturers of specific components and as-

sociated services (Espejo and García, 2012: 123). In some cases, these are new companies that 

have emerged and developed, attracted by the potential of the new renewable energy business; in 
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other cases they are established companies from the conventional energy sector, who see the wind 

power business as an opportunity to diversify their energy sources. Companies such as Iberdrola 

Renovables, Acciona Energía, Gamesa or EDP Renovables are just a few of those leading the way 

in this sector. They are also at the head of important national and international innovation projects 

and play an active role in wind power development all over the world. Unlike other countries in 

which developers come in many shapes and forms (local councils, cooperatives, associations etc), 

in Spain this powerful industry has been the driving force behind the deployment and the dyna-

mism of the wind energy sector.  

 

3.1.2. A deployment model characterized by varying administrative frame-

works, the absence of any landscape regulations and a general lack of opposi-

tion  

Wind resources and stable, attractive legal frameworks also exist in other European countries. 

However, wind power in these countries developed in a different way from Spain both in terms of 

the form of deployment and of its scope. There are also significant differences within Spain itself 

from one autonomous region to the next. This is because the deployment of wind turbines depends 

on the rules and procedures that must be followed to obtain the relevant authorizations, certifica-

tions and licenses issued by the different administrations with powers and responsibilities in this 

field, and that as a result “the institutional and juridical context within which decisions are taken 

and their subsequent implementation and monitoring, the degree of stakeholder participation, the 

presence or absence of debates and conflicts, (…) may vary significantly from one country and/or 

region to another” (Frolova, 2010: 96) 

In Spain there are essentially three tiers of government: central, regional and local. Local gov-

ernments grant the licences for installations within their municipal areas. Central government allo-

cates to each region the electricity generation quotas or targets established in European Directives 

on the basis of the absorption capacity of the state electricity grid (Idem), and although Decree 

Law 6/2009 introduced a certain degree of recentralization of decision-making, it is the regional 

governments that hold the keys to integrating energy development within their spatial framework 

i.e. coordinating energy planning and land-use policy. 

As a result, the deployment of wind energy in Spain has been far from homogeneous. In addi-

tion to the geographical differences and the landscape diversity, the different regions (known as 

“autonomous communities”) each have their own legislative framework and their own “territorial 

culture”. Some have delayed or postponed the development of wind-power by imposing moratoria 

(Extremadura, Madrid…), whereas others have stimulated its rapid deployment by offering incen-

tives and working hand in hand with their industrial sector (Navarra, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha…). In any case, the different regional authorities have drawn up resource maps and identi-

fied exclusion zones and areas for priority development. They have also established the procedures 

for companies wishing to develop wind-energy projects with concessions by invitation to tender, 

competition …etc. The regions have full powers to legislate on industry, town-planning and the 

environment, with the result that the authorizations and permits required to set up these installa-

tions have been regulated independently by each region (IDEA, 2010:64).  The only common fac-

tors are the limited implementation of regulations regarding landscape and the role of public par-

ticipation. The fact that the conservation, planning and management of the landscape was not insti-

tutionalized in Spain until the first decade of the 21st Century (the European Landscape Conven-

tion came into force in 2008 ) is considered to be one of the most important factors in the success 
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of the deployment of renewable energy systems (Frolova, 2010: 101). Another equally important 

factor should also be taken into account, namely the relative lack of public opposition. 

Indeed in other European countries “the sensitivity towards rural landscapes and the strong so-

cial opposition to wind-park projects has been a major obstacle preventing countries from meeting 

EU renewable energy targets” (Frolova, 2010: 94). Unlike the United Kingdom, Denmark or Swe-

den, in Spain the deployment of wind energy has been both swift and unchallenged (Warren et al, 

2005; van der Horst and Toke, 2010; Möller, 2010). There are a number of reasons for this: (i) 

Spain is a large country with a lot of relatively unpopulated open spaces; (ii) this form of energy 

has enjoyed wide popular support because it is considered environmentally-friendly; and above all, 

(iii) the dominant planning model “has been markedly hierarchical, authoritarian and functional”, a 

model in which “renewable energy project developers put significant pressure on the different au-

thorities and on society, so ensuring that the bureaucratic, planning and environmental procedures 

involved in the development of renewable energy systems are speeded up as much as possible, as 

they consider them an obstacle to the financial viability of their projects” (Frolova and Pérez, 

2008:296). 

This is the key: a model in which very little public participation is combined with a highly tol-

erant, permissive attitude on the part of society with regard to the conservation of the territory and 

its landscape, an attitude that is closely related to the consideration and the value (often very low) 

accorded to them. This explains why public opposition has so far been very limited and has only 

really occurred in places with a high density of installations, or where there are important conflicts 

with other possible land uses (tourism businesses, second homes …) or where the high environ-

mental or cultural value of the site has mobilized the most highly aware, most active groups (ecol-

ogists, scientists, citizens’ platforms).  

 

 

3.2. Results of the process: light and shade in wind-energy in Spain 
 

The combination of all these factors has produced the spectacular development of wind power in 

Spain. Its contribution to total electricity production is becoming increasingly important, as there-

fore is its contribution to the Spanish economy in general. On the downside its deployment has had 

dramatic impacts on the affected areas, which have given rise to conflicts and tensions. 

 

3.2.1. The scale of wind-energy production and its economic importance  

Installed wind-power capacity in Spain has increased tenfold in just a decade leaping from 2,365 

MW in the year 2000 to 21,091 MW in 2011, placing Spain second in Europe behind Germany 

and fourth in the world behind China and the United States. As a result of this rapid expansion, 

wind power produced 41,799 GWh of electricity in 2011, thereby covering 16.4% of total demand. 

One of the negative characteristics of this energy source is the high variability of wind levels, 

which has led to situations on calm days in which wind energy produces as little as 1% of total 

electricity production, and other days in which high winds produce up to 46%, levels at which tur-

bines have to be disconnected to limit the input into the grid (Espejo and García, 2012: 119). An-

other important factor is that wind power has reached a higher degree of technological maturity 

than other renewables, progressively reducing the difference between the cost of each kW pro-

duced compared to conventional energy sources. 

In short, wind-energy has gone from being almost unknown in Spain at the beginning of the 

1990s (7 MW installed capacity) to becoming the fourth-largest electricity production technology 

in Spain by volume of production behind nuclear, coal-fired and combined cycle power stations. 
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The contribution it makes is of key strategic importance for a country highly dependent on import-

ed primary energy, and is a prime source of wealth for the Spanish economy.  

Indeed in 2011 the wind-energy sector contributed 2,623 million Euros (0.25%) to Spanish 

GDP, providing jobs either directly or indirectly to 27,119 people (Deloitte, 2012: 6). In addition 

Spanish wind-power companies have factories in different parts of the country that make compo-

nents, with exports worth an average of 1,100 million Euros (ICEX) a year. These companies are 

widely viewed on the international market as examples of technological excellence. But the im-

portant position of wind power in the new energy supply structure based on renewable sources 

(defined by some as the “Third Industrial Revolution” - Fundación para Estudios sobre la Energía, 

2010) goes beyond mere economic statistics. It has been valued as a symbol of modernity and of 

the future in a country that has lived for too long under the stigma of its late start in the first Indus-

trial Revolution and its traditional dependence on foreign research, innovation and production 

(Ardillier-Carras, F et al, 2011). 

1. In addition and although compared with their macroeconomic importance the benefits from 

wind-power at a local level are marginal, their impact should not be scorned. The construction of 

wind-parks is a source of employment, as is, albeit to a lesser extent, their maintenance, in areas 

that normally have a somewhat sluggish labour market. They also bring considerable investment in 

the community in terms of the acquisition or rental of land, the building works, the operation and 

maintenance costs. This provides income for local councils via taxes and in the form of services 

provided in exchange. Wind-power has brought with it a certain “modernity” and multifunctionali-

ty, bringing a degree of economic dynamism to areas often either abandoned or devoted to exten-

sive farming, above all if we consider that the presence of wind-turbines is compatible with live-

stock grazing or agriculture. In short it has been an economic lifeline for many marginal areas, a 

fact which explains at least in part why there has been so little opposition from local people, so 

confirming the hypothesis put forward by Van der Horst and Lozada-Ellison (2010:238 and 239) 

“that sympathy or support for wind-parks is stronger amongst people who maintain a relationship 

with a rural existence that is economically fragile and depends to a large extent on the primary sec-

tor, or in other words, on the productivity of the land”.  

 

3.2.2. A wide deployment of wind-power across the country creating new 

landscapes in the form of lines of turbines and wind-parks  

Wind-energy planning, in those Spanish regions that have made such plans, establishes a series of 

location parameters which try to combine technical and environmental feasibility in accordance 

with the site’s reception capacity, defined both in terms of the potential of the resource (wind 

speed and frequency) and its capacity for transmission of the electricity produced. 

 

Initially and from the resource perspective, the best sites were in the most exposed coastal are-

as and on inland mountain ridges. The map in Figure 3.1 clearly illustrates these preferences with a 

high concentration of wind installations on the west coast (Galicia and Andalusia) and in the Can-

tábrica, Ibérica and Costero Catalana mountain-ranges. This location pattern was also justified by 

the need to maximize the performance and the profitability of the available wind-turbines, which 

at that time had a very limited capacity (650 kW in the year 2000). Because of the direction and 

frequency of the winds, and in order to avoid the “wake” effect (Ardillier-Carras, F et al 2011), 

wind-turbines have generally been positioned in lines on the crests of hills. The impact of this line-

formation on the landscape is easy to imagine especially in the case of high power capacity pro-

jects: the need to position the turbines in lines “stretches” their location, blurring possible divisions 

and emphasizing their presence on the horizon. Opponents of wind-power refer to them as “cruci-

fied hills” and they have been the source of various territorial conflicts due to their high visibility. 
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Since then however technical advances have enabled turbines to be installed in areas with low-

er wind speeds, a new generation of more powerful machines (by 2010 the average power capacity 

had risen to 1,900 kW) and other improvements facilitating the installation and transmission of the 

electricity production combined to allow turbines to move inland towards the high plains of Cas-

tilla y León, Castilla-La Mancha and the Ebro Valley (Fig. 3.1), where in many cases they took the 

form of a “park”. In spite of their density, they do not interfere with other agricultural or livestock 

uses and their presence and impact on the landscape has provoked less opposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In any case, and unlike other countries (such as Germany), in Spain single, isolated machines 

or small groups of them are a rare sight. On the contrary, Spain has opted for a model of develop-

ment whose most common expression is a concentration of windmills, either well-aligned or well-

grouped, depending on the abundance of the resource and the morphology of the land. This high 

concentration brings savings in the costs of sub-stations and transmission lines to grid connection 

points, but it also consumes more space.   

It is at these high levels of concentration and visibility, in coastal areas, in lines on mid-

mountain ridges or on high barren inland plateaus, that most conflicts arise, even if the develop-

ment companies argue in their support that high concentrations of wind-turbines have less envi-

ronmental impact than large numbers of scattered, small projects, as well obviously as being more 

profitable for the developers in economic terms.  

The new wind power installations which initially had been installed in small numbers began to 

proliferate, covering large expanses of land. They were no longer isolated installations that altered 

or affected the landscape, they were now creating their own new form of landscape, with precise 

forms (lines, parks…) with a clear function (energy production) and with new discourses that pro-

duced opposition, assimilation or indifference. The combination of this “explosive” development 

of wind energy with other territorial processes with a strong impact on the landscape, such as large 

communication infrastructures or scattered urban development, led to increasing concern in socie-

ty about land use, the landscape and its values. From a general perspective, the deployment of 

wind power has served to rekindle the debate about land management and the degradation of the 

landscape. In this context and on different scales, opposition movements have emerged. At the 

same time from a local perspective, daily life alongside these installations has given rise to new 

practices. There are many stakeholders (individuals, institutions …) who value the economic bene-
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fits of wind power, particularly in deprived or abandoned rural areas. This makes this new energy 

source easier to assimilate and at times has led to it being considered a symbol of modernity. 

 

3.2.3. Impacts, tensions and conflicts: the landscape as a backdrop  

The rapid, intensive deployment of such an extensive form of energy production has inevitably 

had dramatic territorial impacts. The most important of these impacts are of an environmental or 

landscape nature and arise both from their need for space and because of the height of the turbines 

(which including the blades can often rise as much as 140m above the ground).  

The environmental impact is exacerbated if the wind turbines are installed in the vicinity of or 

inside protected natural spaces. This happens quite frequently in Spain given that protected areas 

often border on mountain or coastal areas with abundant wind-energy resources. In theory the im-

pact on the environment can be measured and controlled, as the territory is classified into different 

categories of environmental sensitivity and the forms in which wind power can be deployed are 

regulated. A favourable environmental assessment is also required. However the fact that certain 

developments that had been seriously challenged were given the green light and are now in service 

highlights the legal loopholes that enable installation applications to prosper (large projects divid-

ed into several smaller ones; sites on the edges of protected areas, etc.). Others however have been 

suspended provisionally by the government or have been halted by court judgments that cite their 

irreversible impact on the landscape9.  

One of the most striking aspects of the impact of wind power deployment often raised by its 

opponents in Spain is the banalization of the landscape, in which traditional landscapes are re-

placed by others devoid of content and substance that are hostile to cultural values, and are com-

pletely out of step with the traditional “discourse” of the local territory, into which wind-turbines 

are always difficult to insert, and which result in essence from the idea that the space serves no 

other purpose than as a medium in which to install the infrastructures. At the same time it should 

be stressed once again that this view is not shared by those who consider wind parks as new sym-

bols of modernity or by those who stand to gain from the economic benefits they bring, above all 

in areas with weak or declining economies.  

In these cases, when economic benefits are at stake, tensions arise because of competing land 

uses. This happens in certain mountain areas, in which the turbines clash with sports uses (for ex-

ample paragliding), leading to conflicts between the owners of land that could potentially be used 

for wind-energy installations and others with interests in sport and leisure. The greatest opposition 

occurs however in areas that have opted for rural tourism and nature as a motor for development, 

in which the presence of large numbers of turbines apparently damages the resources that sustain 

them: Landscape in the sense of a scene or setting in which wind-turbines are alien elements that 

disrupt the harmony of the composition.  

                                                                    

 

 

9

 A good example is Resolution 140/2011 issued by the Court of Administrative Law (JCA) in Lleida in rela-

tion to a wind-park in the municipal area of Vallbona de les Monges, which described the installation of the 

park as an “… unacceptable situation of faits accomplis in which, without any legislative backing whatsoever 

and supported solely by administrative licences and authorizations, general systems are implemented, similar 

to the case in hand, with the impact, at the very least on the landscape, inherent in said systems”. The judg-

ment ended by ordering the demolition of the installations (…) and the return of the land to its original state. 
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Conflicts also arise between adjacent territories or different government bodies. This is a typi-

cal feature of the “frontier” effect. The location and visibility of the turbines mean that their im-

pact is shared, but the benefits, when they exist, only accrue to one of the parties. Due to their im-

portance for the local economy, the most frequent form of confrontation is between neighbouring 

town councils or residents’ associations, who fight over the land that is to “benefit” from being 

chosen as the site for a wind-energy project. At times however, these disputes transcend the local 

level and regions with different approaches to territorial planning become embroiled in conflict. 

There have even been examples of tensions between neighbouring countries, as has happened in 

certain areas on the border between Spain and Portugal.  

 

3.3. Case study: a new vision of the landscape and the territory in view of the 

development of wind energy in mountain, coastal and inland plain areas 

 
The image of a very high concentration of wind-turbines in very specific types of landscape cap-

tures the reality of a Spain of windmills very well, which on occasions goes far beyond the some-

what imprecise “saturation level”. Natural, technical and construction factors have produced dif-

ferent types of installation which are inserted into different geographical situations. The cases se-

lected for this study illustrate the various forms taken by wind-energy development and the con-

flicts arising from its deployment in Spain, and also explore the questions of landscape awareness 

and territorial planning.  

 

 
 

 

3.3.1. The Cantabrian Cordillera: the blurred line between environmental 

protection and wind-energy expansion  

The Cantabrian mountain-range runs across the North of the Iberian Peninsula and acts as a natural 

frontier between Atlantic and Mediterranean Spain. It is one of the areas of the country with great-

est natural wealth and biodiversity, and the ridge that separates the bioclimatic zones also serves as 
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an administrative division between various different Spanish regions. This mountain-range con-

tains an area of special interest that serves as an example to help us understand the impact of what 

we call the “frontier effect”: the area that acts as a dividing-line between Cantabria, to the north, 

and Castilla y León, to the south. Although there is no fence or other physical barrier between the 

two regions, the border between them can be clearly distinguished by the line of wind-turbines in-

stalled on the Castilla y León side. 

At the end of the 20th Century the regional government of Castilla y León opted decisively to 

develop wind energy, and now leads the sector at a national level. The legislative stability in the 

energy field, linked to the continued hegemony of the same political party in the regional govern-

ment was an important factor in this rapid, sustained growth. Energy planning in Cantabria by con-

trast has changed on numerous occasions due to constant changes in government. In 2001 and only 

10 months after procedures for the authorization of wind-parks had been introduced, the Govern-

ment of Cantabria suspended the acceptance of new applications, so becoming the first Spanish 

region to declare a “wind-power moratorium”. The aim of the regional government was to analyse 

the compatibility of wind-energy development with environmental conservation. The authorities 

then decided to protect and defend the regional landscape and heritage. However when the gov-

ernment’s main rivals ousted them from power in 2009, land-use planning policy was reversed, 

permitting the installation of wind-parks. Their deployment continues to be plagued with uncer-

tainty as a result of the constant modifications in the forecasts for installable capacity. There were 

various reasons for this volte-face: the inability of the government to agree on official mechanisms 

to protect landscape and heritage, the fact that it was impossible to halt the “invasion” from wind-

turbines installed on the Castilla y León border, and the pressure exerted by companies and banks 

that considered the energy business an attractive investment. 

Today two clearly different situations can be identified in this part of the Cantabrian mountain-

range where the frontier between the two regions is clearly marked out by lines of wind-turbines. 

Over 300 wind-turbines installed on the Castilla y León side occupy the highest mountain areas 

and structural platforms, and prove that wind-energy is compatible with protected natural spaces, 

such as Hoces del Ebro y Rudrón, in which over 40 turbines were installed in an area later declared 

a Natural Park. 

The clear, highly visible contrast between the two situations makes this area unique in Spain. 

This dichotomy between modern and traditional values has made territory and landscape the cen-

tral features of the conflicts that have broken out. 

An initial analysis suggests that the conflict first exploded on the Cantabria side, given the con-

siderable visual impact its landscapes suffered for no economic benefit whatsoever. The combat-

ants in this duel on the “frontier” were the two regional administrations and the cause was contra-

dictory, disconnected territorial policies. As a result the border between the two regions became a 

battle-line, in which the long lines of wind-turbines seem to have won the day over the defence of 

the landscape. During the course of this battle, each regional government changed the image of its 

territory in order to defend its particular cause. Cantabria, eager to preserve its landscape and her-

itage, and use them as a means of attracting tourists, created a new image under the slogan “Can-

tabria, Gran Reserva” (In Spanish this offers a play on words as “Gran Reserva” could refer both 

to high quality and to a large nature reserve). Castilla y León by contrast projected the image of a 

modern, sustainable region on the basis that it was top of the national ranking in installed wind-

energy capacity. Two opposing, contrasting policies therefore resulted in different interpretations 

of land use that today coexist side-by-side in the Cantabrian mountains. 

 

 

At a local level the regional frontier and the conflict arising around it seem to be more easily re-

solved. However other conflicts centring around the landscape and its economic significance can 

be observed. The dominant initial reaction amongst the people of Castilla y León was one of scep-

ticism about a wind-energy expansion that transformed the landscape of their mountains and val-
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leys, but they were prepared to accept this impact in return for economic benefits. Indeed in many 

cases proposals to install wind turbines were greeted enthusiastically by individuals, town councils 

and communities, as they provided much-needed revenues to bolster meagre municipal budgets 

and for the local people that owned the land.  

However the ill-judged use of these benefits led to protests about the way the question was han-

dled by the local government, given that the land is municipal-owned. In this case as in many oth-

ers the complete lack of public participation in local decision-making, a problem that crops up 

again and again across rural Spain, led to conflict and protests further down the line. The upside is 

that this experience has produced very active local movements, who keep the public informed and 

try to involve it in decision-making on future projects. 

 

3.3.2. The plains: an area with a large capacity to house energy infrastruc-

tures  

In view of increasing public opposition to further developments in the mountains and the declara-

tion of new protected areas in which deployment was impossible, wind-power developers turned 

their attention towards the inland plains where a second phase of expansion took place. The re-

duced environmental impact, in the sense that there are many fewer protected areas, greatly simpli-

fies the bureaucratic formalities required for installation, and although there is a higher population 

density than in mountain areas, there has been less local opposition. These circumstances have 

made the plains that are most exposed to strong, frequent winds into landscapes that are “suscepti-

ble” to be transformed based on the argument that they have a high capacity to house wind-power 

projects and infrastructures. 

A special case in Spain is that of the Ebro Valley and in particular two horizontal platforms that 

stand over 300 metres above the bed of the valley. The high plains of La Muela and La Plana are 

about 20 kilometres away from Zaragoza, one of Spain’s most important inland cities, in one of its 

most dynamic economic corridors. One of the first wind-parks in Spain was built here at La 

Muela, and during the last decade of the 20
th

 Century the installed capacity increased rapidly to 

over 100MW. Technological advances have enabled the power produced by each turbine to be in-

creased, so improving their performance. In this way in 2004 the installed wind-energy capacity in 

the two platforms (with an area of barely 100 km
2
) totalled 400MW, a similar amount to that in the 

whole of France at that time. 

The La Muela-La Plana development has a number of distinguishing features that set it apart 

from other wind-parks: it developed earlier than in other places, its current high concentration of 

turbines and the swift urban development in the area. The lack of opposition to the visual impact 

of over 500 wind-turbines was due to two key factors: the mundaneness of the landscapes of La 

Muela-La Plana, bereft of any special natural and historical values and the absence of any public 

participation in the administrative process in which these projects were given the go-ahead. During 

the process of administrative authorization of the wind-parks in La Muela the possibility of public 

consultation was not considered and no links were established between developers, Council and 

local citizens. The lack of information and the non-existent participation of local people led to the 

sidelining of “everyday landscapes”, the landscapes that are really experienced by local inhabitants 

in their daily lives (Nadaï et al. 2010). As in most Spanish regions, there is no landscape culture or 

government, there is still very little opposition to its transformation, and only from very specific 

areas such as conservationist associations critical of the way wind-plants have saturated the area, 

so highlighting something that is very common in Spain’s inland plains: the expansion of wind en-

ergy has been facilitated by the lack of socio-economic dynamism bordering on a state of lethargy 
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and the general view of the relevant authorities and the local population that the landscape is of lit-

tle or no value.  

At the same time the fact that La Muela-La Plana is so near to the city of Zaragoza led to spec-

tacular urban development in this area. La Muela Town Council made a huge leap from having a 

“budget of 1.1 million euros in 1997 to 33 million twelve years later” (Faci, 2009) and during the 

same period it tripled the amount of land on which building was permitted, which rose to 425,068 

m
2
. This urban growth combined with the huge expansion in wind energy has brought about a pro-

found transformation of the landscape, without there being any national or regional legislation that 

regulates the way it is managed.  

In any case the fact that wind energy developed so early in this area enabled developers and 

government bodies to generalize the model of deployment to other flat areas in inland Spain, most 

of which meet the requirements for efficient development of wind energy free of conflict, namely 

installations that are economically viable in the short term, in areas of little environmental value, 

which do not put other resources at risk. These criteria are not shared by coastal areas. 

3.3.3. The Cádiz coastline 

The province of Cádiz is in the south of the Iberian Peninsula in the south-west corner of Andalu-

sia. This province has a huge coastline on two seas, the Mediterranean and Atlantic Ocean, and is 

also characterised by: (i) a large area of well-preserved natural spaces (especially in the la Janda 

and Tarifa areas); (ii) A broad biodiversity (favoured by the migration of birds across the Straits of 

Gibraltar); (iii) a huge variety of marine species and (iv) an important underwater archaeological 

heritage. All of these values together with a socio-economic structure based mainly on the primary 

sector (agriculture, livestock and fisheries) and the limitations on development in zones reserved 

for military use have led to the high sustainability of this area. 

 

In any analysis of renewable energies, and of wind energy in particular the case of the Province 

of Cádiz, and in particular its coastline, deserves special mention as a place in which wind re-

sources are considered exceptional in terms of their abundance and quality. So much so that Tarifa 

was one of the sites chosen for the first trials of wind turbines, which at that time were supported 

on a lattice structure, similar to that of electricity pylons. It was also the site of the first wind-park 

(Monteahumada, with an installed capacity of 2.95 MW). By the year 2000 there were 11 wind 

parks in this town. In 2010, the Province of Cádiz was the leader in wind energy production in 

Andalusia with a total of 63 wind parks in operation and an installed capacity of 1,237.58 MW, 

which represented 44% of the total installed capacity in Andalusia (2,863.71 MW) (Agencia An-

daluza de la Energía, 2012) 

The best sites in Andalusia for wind turbines are on the coast, and in particular on the coast of 

Cádiz (Tarifa and la Janda) and in Cabo de Gata on the East Coast of Almería (although there are 

no wind turbines in this area because the Plan for the Management and Use (PRUG) of the Natural 

Park forbids such installations). The availability of a plentiful supply of wind and the lack of spe-

cific prohibitions combined with the high-speed shift towards renewable energy over the last dec-

ade and the resulting technological improvements have led to the rapid proliferation of these ma-

chines along the coast between Tarifa and la Janda, turning these areas into what have been 

dubbed “wind-landscapes” (de Andrés, Iranzo, 2011).  

Onshore wind energy has had some detractors due to the high density of wind turbines in some 

areas (Frolova, Pérez, 2011), but today it is generally accepted by the local population. However 

the possibility that offshore wind energy deployment could threaten some of the business activities 

sustaining the local population, such as tourism, fishing and shipping traffic through the Strait of 
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Gibraltar, led to large anti-wind energy groups being set up, who for many years, argued that de-

velopment should be suspended in this area. Pro-wind energy lobbies also appeared in defence of 

their economic and research interests backed by the energy companies and certain public institu-

tions. The swift development of wind energy along the Cádiz coastline led to a heated debate 

which among other things, gave rise in the la Janda area and others to the drawing-up of a Wind 

Resource Organisation Plan, in which the territory was divided into areas that were considered 

compatible with the deployment of wind turbines, areas that were compatible in certain conditions, 

and areas considered incompatible. The plan also obliged developers to reach agreement amongst 

themselves regarding the territorial planning of wind-parks in the programming sectors into which 

these Plans were divided, and to share the electricity substations and transmission lines until a joint 

installed capacity of 50MW was reached. The original intention was to include in these Plans the 

landscape criteria established by the team of experts and the different public bodies. However they 

came up against two fundamental problems: the fact that technological advances meant that 50 

MW could be produced by a single plant in a short time and the fact that the plans were drawn up 

with almost no consultation of the local population due to the absence of participation processes. 

3D models were used to analyse the impact of the wind turbines on the most significant land-

scapes, but the most representative local stakeholders were not informed systematically about 

these models, which were only used in the meetings between the different government bodies that 

were implementing this process. 

In the interviews and questionnaires conducted amongst the local population, it was observed 

that different groups of local stakeholders accept renewable energy sources as part of their territo-

ry, thereby demonstrating that these machines are now part of the landscape of these coastal areas 

and part of the local identity. Nonetheless, we also encountered some hostile opinions (which giv-

en the first results seem to be in the minority) against further deployment above all from groups 

who consider that their area has already reached saturation point and that these renewable sources 

do not bring benefits to the local community, and from other groups whose business interests clash 

or compete with those of wind energy. Local people are probably already accustomed to the pres-

ence of wind power infrastructures in their everyday landscape (the first wind parks were installed 

20 years ago) and for tourists too they form part of the local scenery. The economic crisis in recent 

years and the resulting halt to renewable energy development has altered the concerns of the popu-

lation, who are now highly receptive to any means of creating wealth and employment. There is 

also wide opposition to green movements, who in defence of what they claim to be more global in-

terests are trying to put a stop to almost the only business or development projects in the area. 

 

Conclusions 
 

Environmental concerns aroused by CO2 emissions and global warming have not been the main 

factor driving the development of wind energy in Spain and its impact on the landscape has not 

hindered its progress either. The spectacular growth in this sector is the product of other interests 

that have manifested the excellent capacity of Spain’s economic agents to respond when provided 

with a stable and financially stimulating framework in which to operate.  

The moratorium introduced by Royal Decree 1/2012 brought a halt to this somewhat disorderly 

frenzied development, but there is still some way to go to meet the commitments acquired by the 

government under the EU 2020 renewable energy directive, which sets a target for renewable en-

ergies (and wind energy in particular) of 20% of the total consumption of primary energy in the 

European Union. The great saturation of onshore installations and the awakening of a territorial 

awareness means that the future of wind energy in Spain lies with the repowering (replacing old 

machines with more efficient new ones) of existing wind-parks and the development of offshore 

wind energy, which has great potential in certain areas.  

In any case the result is that windmills are now part of the landscape in numerous Spanish re-

gions. Their deployment has produced new discourses, new social practices and relations many of 
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which are clearly in their favour. In rural areas with impoverished economies, windmills are often 

viewed as a source of income for institutions and for local people; as a way of moving the area in-

to the modern economy, presenting an image of clean energy and sustainability to such an extent 

that in the pioneering areas in which windmills have now been installed for some years, they have 

become symbols of the local identity. 

Nonetheless, the moratorium may lead to a change in the model, as during this time many 

weaknesses and mistakes in the management of spaces that do not enjoy specific protection have 

come to light, and public opposition has emerged in certain processes which have had a dramatic 

impact on the territory (Tarroja i Coscuela, 2009). This new questioning of projects that impact 

upon the landscape is due to the gradual, uneven and varying penetration and assimilation of land-

scape values and landscape culture in society. These changes also spring from the ratification and 

entry into force in Spain of the European Landscape Convention, and the progressive transfer of its 

ideas into territorial and sector-based regulations. The ELC with its open, very broad definition of 

landscape is vital to understanding the need to manage and plan unprotected spaces. In addition its 

emphasis on the commitment to establish procedures for public participation and the formulation 

and application of landscape policies may enable us to overcome the inertia of a modus operandi 

that excluded directly affected stakeholders from decision-making. The process is still in its infan-

cy. Nonetheless in its different forms and from different perspectives the deployment of wind 

power has helped to create a much needed, perhaps overdue debate about land use and landscape 

in Spain.  
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Abstract   We explore the processes through which small hydropower and later on wind-power 

landscapes emerged in the Sierra Nevada mountain range in Andalusia (Southern Spain), and the 

evolution of landscape practices and landscape values related with these energies. Throughout the 

history of small hydro development in our study area the attitudes to it have varied between rejec-

tion and acceptance. At the same time, the landscape features inherent to them were sometimes 

perceived as negative impacts and sometimes assimilated positively as new landscape values, de-
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pending on the historical and social context. The analysis of the evolution of hydropower in moun-

tain landscapes and the related practices provides useful lessons for understanding the influence of 

new forms of renewable energy, not only in terms of their landscape impact, but also in terms of 

the role of landscape values in determining their acceptance or rejection by different stakeholders. 

7.1. Introduction 

Mediterranean mountain landscapes can be defined as a collage of clearly distinguishable fea-

tures and processes, both natural and cultural, as spaces containing a wide variety of resources and 

as a concept of great symbolic importance. In fact the Mediterranean mountain systems have al-

ways been highly valued as spaces for the establishment and production of tangible and intangible 

assets, which have bequeathed us countless heritage values, as well as offering shelter (within a 

more or less confined space) to autochthonous flora and fauna. All of this has to some extent been 

preserved by the relative isolation of the high and mid-mountain regions and because, since the 

end of the nineteenth century, they were assigned various environmental, forestry and recreational 

functions. This led to many Mediterranean mountain landscapes being declared protected areas. 

At the same time these regions were an important resource for different uses linked with soil, 

water, energy and a multitude of varied tourism activities, many of which have been on offer for 

generations. In recent decades the Mediterranean mountain landscape, historically shaped by agri-

culture and an extensive grazing system, has suffered the abandonment of terrace cultivations, the 

gradual tertiarization of its economies, the continued afforestation of agricultural land, the decline 

in the rural population, the effects of the Common Agricultural Policy, the gradual environmental-

ization of rural policy (López-i-Gelats et al 2011, Tzanopoulos et al 2011) and the development of 

renewable energy infrastructures. Mountain landscapes, traditionally indisposed to abrupt change, 

as a result of their fragile ecosystems, low population density, local idiosyncrasies, remoteness and 

inaccessibility, and lack of infrastructures have been affected by a rapid process of change and ap-

pear to many as symbolically industrialised (Szerszynski 2005) by afforestation on an industrial 

scale, renewable development, etc. The uncertain future of mountain agriculture and the shift in 

the geographical imagination of rurality towards consumption and leisure (Hadjimichalis 2003) 

has also created a new context for rural and economic development in the Mediterranean moun-

tains (Tzanopoulos et al 2011). There has also been a significant process of industrialization of 

mountain landscapes in recent decades through the development of small hydropower plants and 

wind and solar farms, which has raised issues regarding landscape practices and different tensions 

and conflicts. A striking example of this industrialization are wind turbines and their related arte-

facts, which have been the most direct and visible consequence of renewable power development 

in the Spanish mountains over the last ten years. Interestingly this industrialization is neither new, 

nor more impacting on mountain landscape than earlier industrial developments given that by the 

end of the first half of the 20th century a large number of European mountains had already become 

hydroelectricity-producing areas.  

What is the landscape significance of renewable energy developments in the Mediterranean 

mountain areas? Is their impact on the landscape an important factor in their acceptance or rejec-

tion by the local population? What is the relation between energy production and other mountain 

landscape practices, like tourism, water management, agriculture, nature protection, etc? 

Although the social tensions surrounding the development of hydropower have been analysed 

in previous social and geographical studies of the acceptability of renewable energy (McCully 

1996, Abbasi and Abbasi 2011, Diduck et al 2013, Hang Bui et al. 2013, Bracken et al 2014), the 

question of the changing landscape values caused by hydropower development has been a margin-

al aspect of both landscape study (Frolova 2010) and the analysis of hydropower development. In 
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most cases the relation between hydropower and landscape was treated in terms of “impact”, with-

out considering any other dimensions of this relation. 

This chapter explores the processes through which hydropower and then wind power land-

scapes have emerged in the Sierra Nevada mountain range in Andalusia (Southern Spain), and the 

evolution of landscape practices and landscape values related with these energies. We focus on 

small hydropower development, based on a model of electricity production known as “small-scale 

electrification” (Núñez 1998:268), which has been the dominant form of hydropower in the Sierra 

Nevada due to several limiting factors. Firstly, the local rivers have a relatively low flow rate due 

to annual summer droughts. Secondly the huge inherent technical problems made the construction 

of large dams economically unviable and thirdly, the demand for electricity in an area of small 

towns and villages with little or no industry was relatively low, rendering large installations un-

necessary. 

Our pilot study is based on our analysis of both previous research and direct documentary infor-

mation on hydropower, wind and solar power in Sierra Nevada, policy documents, fieldwork and 

in-depth qualitative interviews with the different stakeholders involved in the development of re-

newable energy projects. 

 

7.2. The changing image of hydropower and its impacts 

Until the 1970s, hydropower was considered to be one of the cleanest, most versatile sources of 

energy. Water as a fuel for hydropower energy is a renewable source which remains practically in-

tact and reusable. Electricity generation based on hydropower has much lower CO2 emissions than 

oil or coal-fired power plants. In addition, the decommissioning of hydropower plants is relatively 

simple and no hazardous waste is generated. Many hydropower schemes are used not only for 

power generation but also for flood management, irrigation, or drinking water supply (Bratrich et 

al. 2004). In addition, the visual impact of hydropower infrastructures tends to be lower than that 

of other energy infrastructures, and reservoirs can also be used for recreation and fishing. All these 

perceived virtues of hydropower led the governments of different countries to develop large hy-

dropower projects until the 1970s, when the very positive attitude towards hydropower projects 

began to be questioned (Abassi and Abassi 2011). 

In the mid-1970s many reports appeared on the adverse impacts of implementing hydropower pro-

jects intensively and repeatedly across large areas, and experts began to realize that these energy 

infrastructures could have serious negative ecological and social impacts. In general terms, the im-

pacts of hydropower plants on fluvial landscapes are difficult to measure, because different geo-

graphical scales are involved and diverse landscape elements are affected (Frolova 2010). Hydro-

power dams modify flow regimes, act as barriers to fish migration, trap nutrients or sediments, dry 

up floodplains, and divide habitats (for a review, see Bratrich et al. 2004, Abassi and Abassi 

2011). Dramatic changes occur in the downstream ecosystems, reservoir catchments, artificially 

created lakes and sometimes in the landscapes of entire river basins. The most common landscape 

impacts of dams include the inundation of areas traditionally used for agriculture, the massive dis-

placement of people and the loss of valuable cultural landscape features. Hydropower therefore af-

fects much larger tracts of land than most other types of energy and causes much more profound 

changes to the landscape than other renewables. 

In Spain, a country with one of the largest numbers of hydropower plants in the world, warnings as 

to the negative impact of hydropower projects had appeared by 1980 (Frolova 2010). The Europe-

an Commission White Paper on Renewable Energy of 1997 was implemented in Spain the follow-

ing year, (Royal Decree 2818/1998), and as a result only hydropower based on small and mini 

plants is perceived as “clean energy” (Royal Decree 2818/1998) because it is considered to have a 
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relatively modest, localized impact on the environment. Even so, small-scale hydropower systems 

(SHS) also have adverse effects on biodiversity and on the transfer of sediments, increase flood 

risk (Bracken et al 2014), and may have negative impacts on the landscape (as suitable sites for 

small hydro schemes may be in environmentally sensitive areas perceived as pristine and natural), 

on recreational activities, etc. In addition, if the environmental problems caused by small hydro are 

analyzed on the scale of impact per kilowatt of power generated it becomes evident that the prob-

lems that would be caused due to widespread use of SHS would be no less numerous, and no less 

serious than those caused by large hydropower projects (Abbasi and Abbasi 2011). That is why in 

Galicia, one of the autonomous regions with the most extensive development of small hydro in 

Spain, a special River Law passed in 2006 put many of these projects on hold, presenting negative 

landscape and ecological impact as an important argument against the construction or the restora-

tion of small hydropower plants (Frolova 2010). 

Concerns for river landscapes have found a place in both water and energy policies in Spain as a 

result of developments at the European level. For instance, the application of the 2000 European 

Landscape Convention (ELC) encouraged several autonomous regions to incorporate landscape as 

an important issue in land use regulation (Frolova 2010, Frolova and Pérez 2011). In the same 

way, the Water Framework Directive (WFD) adopted in 2000 by the European Parliament set up a 

framework for action in the field of water policy. 

Pedro Arrojo, one of the founders of the Foundation for a New Culture of Water (1998) (see: 

www.unizar.es/fnca) defined landscape as “an essential component of people’s surroundings, an 

expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation of their 

identity” and considered its recognition in the ELC (Chapter II, Art. 5) as an important institution-

al base for the new paradigm of water management (Arrojo Agudo 2004: 30): 
“The idea that landscape is an essential part of individual and social wellbeing; the reference to the natural 

and historic causality of landscape urges us to reject treatments that seek only to paper over the cracks, 

acknowledging the factors that have made certain forms of the territory possible, and the application of the 

provisions on landscape protection, management and planning of the ELC to water landscapes, one of the 

most vulnerable and endangered areas given the aspirations of the people affected, all confirm the ideas that 

we defend”. 

We cannot however limit the analysis of the relationship between hydropower infrastructures and 

mountain landscape only to their negative impacts. The analysis of the relationship between land-

scape and renewable power should take into account the implications and superposition of differ-

ent types of practices and attitudes towards energy, environment, tourism and land use (Frolova 

2010). 

Attitudes to renewable energy infrastructures in Spain have often been ambiguous and have fluc-

tuated between acceptance and rejection throughout the 20th and 21st centuries. In some cases 

these infrastructures were perceived only as negative impacts on the landscape, in others new land-

scape values and practices have emerged in relation to them. This occurred for instance when en-

ergy installations such as dams, reservoirs, old hydropower plants, etc., became part of the indus-

trial heritage and rather than harming tourism became tourist attractions in themselves. In some 

cases, energy production developed out of a need to supply electricity to power the infrastructures 

required for the development of tourism in mountain areas (although renewable energies were not 

always the main source). While some of the hydropower infrastructures became an important part 

of the local landscape and of established tourism practices, it is still not clear what new values if 

any have emerged from wind power landscapes.  

Our analysis of the evolution of the relationship between hydropower and mountain landscapes 

and the practices related with them could provide useful lessons for understanding the influence of 

new forms of renewable energy, not only in terms of their landscape impact, but also in terms of 

understanding landscape values and practices. 

We begin by presenting our case study. We then go on to reconstruct the process of development 

of renewable energies in Sierra Nevada and its links with the mountain landscape, paying particu-
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lar attention to the evolution of small hydropower and its relationship with tourism. Finally, we 

analyse hydro and wind power infrastructures as elements of Sierra Nevada landscapes. 

 

 

 

 

7.3. Case study 

Our study area encompassed nine municipalities to the East and South-East of Granada in the 

foothills of Western and Southern Sierra Nevada (Fig. 7.1). Seven of these municipalities have 

their own small hydropower plants, three have photovoltaic solar farms and one has a wind-farm. 

Small hydro forms quite an important part of the landscapes of the study area (Fig. 7.2). Hydro-

power was developed most intensely in the River Monachil and the Lecrín Valley, and in the 

Poqueira Valley, where the infrastructures (water-tanks, headraces, buildings, etc.) have adapted to 

the topography, and in the valleys of the Rivers Genil and Maitena where the only large reservoir 

(Canales) is located. 
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The Sierra Nevada mountain range is located in the South-East of the Iberian Peninsular (37ºN-

3ºW) and forms the highest part of the Betic Cordillera. Its large surface area (2000 km
2
), its steep 

slopes (rising 3100 m from the base to the peaks), the strong asymmetry between its north and 

south faces and the differences between the rainfall in the valleys situated on the windward side 

and the semi-arid valleys at its eastern end all contribute to the landscape diversity of the Sierra. 

This mountain range is divided into a large number of valleys formed by a river network that flows 

into the Mediterranean on its southern side and the Atlantic on its northern and western side. The 

heads of most of these valleys are situated at over 2500 m. The hydroelectric plants are mainly lo-

cated in the mid-mountain area of the valleys, where there are forest landscapes combined with 

some agricultural and grazing land prevail (Jiménez, 1991). The relatively abundant water re-

sources of Sierra Nevada made water a key factor in the process of its settlement and occupation 

over the centuries. In the mid-mountain areas, the agricultural and livestock sectors have always 
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benefited from the rational use of water based on an extensive, complex network of channels and a 

well-organized water allocation system. 

Ever since the Nasrid period (13th – 15th Century) each valley formed its own administrative unit, 

a fact that was highly beneficial when it came to sharing out the water as the valleys were also the 

units for water management (Trillo 2004). In order to control the local hydrological cycle and so 

guarantee sufficient flow levels in the spring and summer, a complex system of water channels 

(acequias), transfers and artificial refilling was required. Even today the different elements of tra-

ditional hydraulic engineering, the dry stone terraces and a strict organization of the use of water 

are considered the best means of maintaining the fragile equilibriums of these mountain valleys 

and their valuable, eco-cultural landscapes. Irrigation, the division of land ownership into small-

holdings and the diversification of production into a wide range of crops are but three common 

practices inherited from the ancient organization of agricultural land bequeathed by the Nasrids. 

This is a case of one of the best-known cultural landscapes of Sierra Nevada, that of the Alpujarra 

which forms part of our study area. Water management benefited from the natural regulation pro-

duced by snowfalls and also by the infiltration of streams created by melted snow, which feed nat-

ural springs and other water sources lower down (Castillo Martín 2010).The important landscape 

values of Sierra Nevada have led to the emergence of conservationist policies and to the granting 

of protected heritage status to many of the landscapes in the study area, via various different decla-

rations protecting natural10 and cultural11 heritage. 

The part of study area is also strongly influenced by its proximity to the city of Granada, the capi-

tal of the province, and some of the towns and villages we studied fall within its metropolitan area 

and are affected by the dynamics of the city, but other one, as the villages in the Poqueira Valley 

(Capileira, Bubión and Pampaneira) and Güejar Sierra, are sufficiently distant from the provincial 

capital to operate under their own dynamic of low energy consumption more typical of high moun-

tain villages. 

In spite of the fact that in our area the demand for energy is in general relatively limited with the 

exception of Monachil12 and that various other uses of water (domestic supply, crop irrigation, ag-

riculture and tourism requirements) take priority over its use in energy production, there has been 

considerable development of renewable energy systems, and in particular of small hydro. Since the 

application of the Water Act of Andalusia, approved by the Regional Government in 2010, which 

established minimum water levels or “ecological flow” in Andalusian rivers, the already fierce 

competition for water in the study area has intensified. This is due to the fact that most of the crops 

require irrigation and that the Sierra Nevada ski resort puts considerable pressure on the water lev-

                                                                    

 

 

10
 Most of our study area forms part of the Sierra Nevada Natural Space, which itself belongs to the Red Natura 

2000 – Nature Network 2000 (ZEC Special Conservation Area and ZEPA Special Protection Areas for Birds). Sier-

ra Nevada was declares “Biosphere Reserve” by UNESCO, “National Park” by the Spanish Government and “Natu-

ral Park” by the Regional Government of Andalusia. There are also a number of smaller sites protected under differ-

ent status concepts such as the Nigüelas Fault Natural Monument, the Ramsar Site in Padúl and the glacial lakes 

near the mountain peaks (both part of the IHA Inventory of Wetlands of Andalusia). 
11

 The “Alpujarra Media y Tahá” was declared a Historical Site by the Regional Government of Andalusia. 
12

 Its boundaries encompass Pradollano, the Sierra Nevada Ski Resort, which has around 1 million visitors each win-

ter (Cetursa, http://cetursa.es/, 2012). As a result this village has a much higher demand for energy than the others 

we studied. In 2010, for example, the demand for electricity per capita in Monachil was 8.08 MW compared to 2 - 4 

MW per capita in the other villages in the study area (based on the data of Sistema de Información Multiterritorial 

de Andalucía, 2010, http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/). 
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els in the rivers Monachil and Dilar by storing large quantities of water for producing artificial 

snow. This makes it difficult to maintain the ecological flow levels and ecosystems of these two 

rivers, both of which belong to the Sierra Nevada natural space, and goes against the grain of the 

conservationist policy applied in this area since the 1980s. 

Fig. 7.3. Infrastructures of the hydroelectric plant in Pampaneira situated on the edge of the Poqueira Valley Histor-

ic Site (M. Frolova 2013). 

All of these factors make it enormously difficult to increase the hydropower capacity and in some 

cases have caused it to fall with the only real potential lying  in restoring or renovating existing 

plants (normally very old) and putting those dams currently not used for electricity production into 

service. In this context and within the framework provided by the European Union for the imple-

mentation of alternative energies in different European regions, wind and solar farms had been in-

stalled in our study area since the beginning of the 21st century. 

Wind-farms installed in some of the municipalities of our study area since 2004 (see Table 7.1), 

have had a considerable impact on the landscape of the mid and low-mountains, so raising new is-

sues regarding landscape practices and values. While the installation of wind power is difficult in 

the Alpujarra due to the Sierra Nevada National Park protection measures, two wind-farms have 

been developed in the neighbouring Lecrin Valley since 2004 (inside the study area) with an in-

stalled capacity of 16 MW. 

Table 7.1. Renewable energy systems in the study area (sources: Agencia Andaluza de Energía 2012, in-depth in-

terviews) 

Municipality Solar PV 

power in-

stalled ca-

pacity 

Wind farm/ in-

stalled capacity 

Hydropower plant/ in-

stalled capacity 

Güejar Sierra 79.8 KW  Maitena/ 1.92 MW 

Nuevo Castillo 4.36 MW 

Rosario/ 0 MW 

Pinos Genil   Canales/ 8.8 MW 

La Vega/ 2.4 MW 

Eléctrica de Blanqueo/ 

0.019 MW 

Monachil   Diéchar/ 0.8 MW 

Tranvías/ 1.9 MW 

Dílar   Dílar/ 3.36 MW 

Nigüelas 20 KW  Nigüelas/ 2.98 MW 

Lecrín 15.9 KW Lomas de Mante-

ca/ 4 MW 

Lecrín/ 12 MW 

 

Capileira   Poqueira/ 10.4 MW 

Bubión   Duque/ 12.8 MW 

Pampaneira   Pampaneira/ 12.8 MW 

Total 115.7 KW 16 MW 62.54 MW 

 

 

7.4. The development of renewable energy in Sierra Nevada and emerging 

landscapes: from small hydropower to new renewable sources 
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In Sierra Nevada the emergence of the small hydropower mountain landscape was a gradual pro-

cess which started at the end of the 19th century with the construction of the first energy infra-

structures necessary for the industrial development of the province of Granada. Some of the own-

ers of waterfalls and watermills converted their existing infrastructures into hydropower plants that 

were known as “factories of light”, or combined the two uses (Núñez 1994). This resulted in a pro-

liferation of small hydropower plants that supplied on the one hand all the street-lighting for the 

small, neighboring villages and indeed for the city of Granada, and also for the small-scale indus-

trial activities that were often housed within the plant itself. 

The origin and development of hydropower in Sierra Nevada took place within the context of the 

emergence in Spain, in the late 19th century, of a current of thought, known as Regenerationism, 

which manifested itself in terms of water policy under the general guidelines of the “paradigma 

hidráulico” or “water management paradigm” (Naredo 1997; Frolova 2010). The ultimate objec-

tive of this state-based water regulation system, which dominated Spanish water policy in the 20th 

century, was to ensure the availability of cheap water to permit economic growth (Saurí and del 

Moral, 2001). This form of water management was provided by a system made up of large, mod-

ern infrastructures based on water reservoirs, dams for generating hydroelectricity and networks of 

irrigation channels. The paradigma hidraulico embodied an instrumental attitude to water and had 

a direct effect on the perception of hydropower landscapes (Frolova 2010). This paradigm was 

closely related to the prevailing perception in Spain of the river as a hostile, uncertain and threat-

ening force, an idea which arose as a consequence of the uneven distribution of water resources 

and their relative shortage in Spain (del Moral 2000). Mediterranean rivers have a specific hydrol-

ogy regime, characterized by extremely low flows during long dry seasons and severe torrential 

floods. Therefore “tamed” or trapped water has a very positive image, as a base for the develop-

ment of “green” landscapes, irrigated fields, orchards and picturesque artificial “lakes” formed by 

water reservoirs (Frolova 2010). 

The hydroelectric plants and installations left their mark on the mid-mountain areas of Sierra Ne-

vada producing relatively small, albeit significant, energy landscapes. Despite being small in size, 

these electricity production plants abound throughout the Sierra and are particularly frequent in the 

western valleys, almost all of which have been developed to some degree. 

Attitudes to these infrastructures have varied over the years. Until the late 1980s hydropower land-

scapes in Sierra Nevada were viewed positively as in other Spanish mountain ranges. After various 

parts of Sierra Nevada were declared protected areas, some hydropower infrastructures came to be 

viewed as negative features in the landscape, others meanwhile have become an important part of 

the industrial heritage and of the local landscape, and even have been used for tourism purposes. 

 

7.4.1. Evolution of hydropower landscape and its tourism value 

The relationship between the hydropower mountain landscapes and tourism is manifested in vari-

ous forms in Sierra Nevada. These include the link between the exploitation of energy resources 

and tourism development in some valleys and the “new” heritage and tourist value of the material 

remains of the hydroelectric plants built since the end of the 19th century. 

Hydropower was developed most intensely in the River Monachil and the Lecrín Valley, and in 

the Poqueira Valley, where the infrastructures (water-tanks, headraces, buildings, etc.) have 

adapted to the topography, and in the valleys of the Rivers Genil and Maitena where the only large 

reservoir (Canales) is located. 

We can distinguish three periods in evolution of the hydropower/tourism relationship: the first 

which ran from the end of the 19th century to the 1930s, the second, from the 1940s to the 1970s, 

and the third, from the 1980s onwards. During the first stage there was a close link between in-
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vestment in electrically-powered transport for tourist development and hydropower deployment. 

An archetype of this tourist landscape based on energy production is that of the Genil river valley. 

Some new hydropower plants were built over the River Maitena (a subsidiary of the River Genil) 

in the 1920s to provide power for the ambitious Sierra Nevada Tram Railway (Tranvía de Sierra 

Nevada) project (1925-1974). This project was based on similar systems in the Alps, which sought 

to improve access to the most interesting mountain landscapes for tourists and sports enthusiasts 

(skiers, mountaineers, hikers). 

The Genil Valley played a historical role as a base for the tourist “conquest” of Sierra Nevada. For 

many years it was the only option for travellers and tourists wishing to visit the high mountain are-

as, and it was also the most visited valley. The tram railway was part of an ambitious tourism pro-

ject that sought to transport visitors from Granada to the Hotel del Duque (situated at the top of the 

Genil Valley at an altitude of 1500 m), from which they would be able to ride on horseback to a 

cable car that took them up to the summit of Veleta (the range’s second highest peak at 3396 m). 

This project clearly depended on the development of hydropower in this area. In the end however 

the planned cable car was never constructed due to technical difficulties and the train was not prof-

itable, due to the insufficient demand from tourists wishing to visit the high mountain areas, alt-

hough it remained in operation for several decades13.  

The decline of tourism in the Genil valley, between the 1940s and 1970s, coincided with the rise in 

hydropower and tourism in the other valley in our study area, the Poqueira (Barranco del Poquei-

ra). A number of installations had already appeared in this valley, during the first stage of hydro-

power development but the most important were constructed between 1956 and 1981: “Poqueira”, 

“Pampaneira” and “Duque”, which have created their own genuine hydropower landscapes (Fig. 

7.3). 

During the 1970s the relationship between the energy system and the territorial system changed. 

Following the death of Franco, Spain opened up to the rest of the world and mass tourism took off 

in Andalusia, especially in the coastal area. Water resources were now required in large quantities 

for new needs. The population of Sierra Nevada fell sharply, leading to the abandonment of a wide 

array of traditional uses and the deterioration of productive systems, internal communications and 

water control and distribution systems. However, the dramatic socioeconomic transformations 

brought about by the new territoriality imposed by urban systems on the mountains, as a result of 

recolonization and tertiarization processes produced by pressure from the tourism and construction 

sectors (Montiel Molina 2003) themselves favoured to a large extent by improvements in access to 

the Poqueira Valley, have enabled this area to overcome its long-standing problems of poor com-

munications and relative isolation. 

One of the most evident of these changes has been the explosion of tourism-related activities, 

which have led to new models of territorial development of local mountain society, based on the 

socioeconomic reactivation of the Poqueira Valley and the conquest of the high mountain land-

scape by the tourism industry. Tourism has become an important source of revenue for the econo-

my of the study area, with a range of attractive activities and in particular downhill skiing. The ex-

pansion of tourism on the Spanish costas also required improved and increased water supply and 

many mountain rivers in the Mediterranean basin became important water sources for coastal tour-

                                                                    

 

 

13
 The tram link closed in early 1974, not only because it was losing money but also because construction of the 

Canales reservoir was about to begin, and five kilometres of the track were due to be flooded. 
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ism and urban development. One example was the Guadalfeo river with its large dams and reser-

voirs, which from the 1980s onwards were constructed (the Rules dam) or reconstructed (the Bez-

nar dam) close to our study area. 

Hydropower also played a part in the territorial evolution of the region. In the neighbouring Genil 

Valley, this new wave of hydropower and large-scale use of water resources was manifested in the 

construction of the Canales reservoir in the municipal area of Güéjar-Sierra (1975-1988). At the 

foot of the dam there is a hydroelectric plant, the only one of its kind in our study area, in which 

the other rivers are free-flowing. The reservoir soon became one of the most important tourist at-

tractions in the Genil Valley, as did the Beznar reservoir in the Lecrín Valley. 

Concurrently, a period of “heritagization” began in the mid and high mountains. In 1982 three vil-

lages in the Poqueira Valley were declared as a Conjunto Histórico-Artístico (Group or Area of 

Historic/Artistic Importance) at a regional level, while Sierra Nevada was declared a Biosphere 

Reserve (1986), a Natural Park (1989) and finally a National Park (1999). And recently there have 

been calls for an application to be made for the Alpujarra villages to be included on the list of 

UNESCO World Heritage Sites. The Alpujarras have made the most of their traditional forms of 

settlement and the tourist resources of the mountainside. This emblematic tourist landscape has 

been coexisting without any problems or conflicts with hydropower infrastructures sited nearby 

prior to its “heritagization”, in spite of their significant landscape impact (Fig. 7.3). 

Once part of the study area was declared a protected space, the process of installation of hydro-

power plants came to an almost complete standstill, as industrial uses of the Sierra’s resources 

were considered incompatible with its conservation. Many projects have been rejected for breach-

ing the regulations protecting the Sierra Nevada National Park, although there have been some ex-

ceptions such as the council-owned hydroelectric plant set up the hydroelectric station in Lancha 

de Cenes, built in 1995 as part of a larger drinking water treatment plant, and as another plant in 

Nigüelas, built in 1996 on the River Torrente. 

Various tensions and conflicts arose at the same time in relation to projects for setting up mini-

hydroelectric plants. The Guadalquivir River Management Board for example rejected an applica-

tion to build a small plant on the river Dilar on the basis of the objections put forward in a concert-

ed campaign by various green organizations and anglers’ associations. Ecologists also protested on 

various occasions about the damage caused during the construction in 2012 of a hydroelectric 

plant in Nigüelas, a village with about 1200 inhabitants, although this plant has popular local sup-

port (as does the Tranvías plant in the Monachil river) because it is run by the Council and the 

profits remain in the village. During in-depth interviews different local stakeholders told us that 

for him “hydropower” was “synonym” of Niguëlas, because the plant “provided jobs for almost 

half of the village population” and income to fund its economic development. 

 

7.4.2. Emerging energy landscapes 

The decline in hydropower production in the study area has been offset to some extent since the 

beginning of the 21st century by the development of new renewable energy systems such as wind 

power. This shift in the form of energy production caused changes in some landscapes and new 

conflicts and tensions, although some of them were similar to those caused previously by hydro-

power. 

During our interviews with local stakeholders we discovered that most of them considered wind 

power generation as a reasonable, valued alternative for the economic development of the area, 

and that they did not see their landscape impact as negative. 

In general, we found no evidence of an organized opposition to the wind farms installed so far in 
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this area, although some local tensions exist and there are certain doubts amongst local dwellers as 

to how long the traditional landscape qualities that rural tourists come to the area to enjoy will last. 

A range of factors determine the acceptance of wind power projects by the local population. First 

of all windmills provide substantial income for some rural land owners and town councils. Sec-

ondly, they are compatible with traditional rural activities such as agriculture and livestock-

grazing, and with most other local business activities.  

Interestingly most of the local stakeholders we interviewed accepted windmills, and anti-wind 

power initiatives come mainly from external social actors like nature protection organizations, 

landscape management experts, urban dwellers who enjoy escaping to the countryside, and in 

some cases from people that run rural tourism businesses. So far the only anti-wind power initia-

tive was launched at the beginning of the 2000s by a British company that wanted to build a rural 

hotel complex in the Lecrín Valley. Although they failed to prevent wind power deployment in 

this area, thanks to their initiative a detailed study on landscape impact was carried out and its 

conclusions helped to reduce the number of wind power projects for which permission was grant-

ed. 

Sometimes opposition to wind power arises out of the differences between the territorial develop-

ment models chosen by neighbouring municipalities. For example  Nigüelas Town Council com-

plained that the landscape of their municipality had been spoilt by the wind farm installed in a 

neighbouring village, and that this village had received all the economic benefits brought by pro-

jects of this kind, while their village was left with all the disadvantages. In fact landscape values 

are often connected with the economic benefits of renewable projects for local residents. Our in-

terviews revealed a strong connection between the public acceptance of landscape changes brought 

by renewables development and the economic gains this development brings. Thus the local resi-

dents are more prepared to accept landscape changes if they participate in renewable power devel-

opment in terms of the economic benefits to be reaped from it. 

Today, these new landscapes are evolving within a new economic context of crisis and uncertainty 

in Spain as regards energy regulation and the feed-in-tariff system, as a result of which the fore-

casts for the development of renewables and their influence on the local landscape have been dras-

tically reduced in the last three or four years. 

 

7.5. Renewables: a blot on the landscape or a specific landscape feature? 

What do renewables mean in the landscapes of our study area? Is their landscape impact negative? 

Can they be considered as specific elements of the Sierra Nevada that have been adapting simulta-

neously to other features of mountain landscapes and in some cases have acquired significant his-

torical value? The transformations in the mountain landscape wrought by the appearance and de-

velopment of renewables have affected landscape forms and values but have not contributed much 

to a reformulation of landscape and nature protection practices in Sierra Nevada. Most hydropower 

infrastructures were built before the various declarations protecting natural and cultural landscapes 

in the area. Some of these hydroelectric plants continued to operate after these declarations and in 

the 2000s new renewable infrastructures were built close to the protected areas and are not per-

ceived negatively by many local stakeholders. 

In addition, most of the hydropower plants in the study area are small due to the region’s particular 

geographical characteristics and this reduced their landscape impact. Most of the old “factories of 

light” in the study area were built of masonry and had tiled roofs and in general maintained a level 

of design and execution that mitigated their visual impact on the landscape, despite being located 

in landscapes of exceptional beauty. In addition, they are normally located in secluded areas of the 
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valleys and are visually fairly discreet, with certain exceptions, such as the Pampaneira or El Du-

que plants.  

The other infrastructures associated with hydro power plants in general blend in well with the 

landscape, except perhaps for the discharge pipes that cover the waterfall. Some of these, such as 

those at the Poqueira plant, are completely uncovered, and are very clear to see as they run down 

hills with sharp inclines. 

The importance for tourism and in terms of landscape of some hydropower landscape features 

should also be noted. These include for example, the Canales reservoir with its picturesque walk 

for tourists, a true landscape milestone in the Genil Valley, and a large number of pipelines of con-

siderable length and made with different construction techniques (excavated in the rock, built from 

natural stone, concrete, metal pipes etc) that supplied and indeed continue to supply the hydroelec-

tric plants situated in the different valleys of the Sierra. 

Another feature of the hydropower system is the water diversion channels that take water from the 

river to the plants. These channels normally start from small semi-dams next to the river and ap-

pear to be either excavated out of the rock or hanging from it. Their visual impact is quite low, as 

they follow the natural contours and in their open-air stages they look very similar to irrigation 

channels. Large sections pass through tunnels bored through the rock or underground and dotted 

along their path are a whole series of associated features such as the caretaker’s house, loading 

chambers and pumping chambers, all built in a similar style to that of the plants themselves. Some 

of these channels, such as the Espartera on the River Dílar have become very popular routes for 

hikers along which the different elements associated with the hydroelectric plant have become im-

portant milestones. 

As a result some of the hydropower installations in the study area today form part of the cultural 

heritage and have acquired a certain symbolic value, to the extent that they need to be managed as 

an integral part of any landscape restoration program. Some of the oldest power plants have been 

restored and are now in service again, while others lie derelict in a severe state of ruin.  

The landscape impacts of wind power in Sierra Nevada were quite different from those of hydro-

power. Although the environmental impacts of wind power infrastructures are far less dramatic 

than those produced by other power infrastructures and are mostly limited to the perceived impact 

on the landscape (Pasqualetti et al., 2002; Burrall, 2004), land use conflicts and problems with 

noise pollution and hazards to birds (Wolsink, 2000), their visual impact is very strong. However, 

as our in-depth interviews with different stakeholders demonstrated, this impact does not always 

result in a negative perception of these infrastructures and sometimes is totally ignored. 

Could these emerging energy landscapes become an important part of the local scenery, a future 

“historical” landscape accepted by the most of the population as were most of the hydropower 

plants in the last century? The role of landscape values in determining the acceptance or rejection 

of wind farms by different stakeholders is not always clear-cut. Negative views are often the result 

of territorial conflicts or the fear of losing established local images, such as a traditional landscape, 

which attract tourists. In spite of this, windmills have already appeared on some representations of 

local landscape (information panels) for tourists. In the interviews we conducted with tourists, we 

also discovered that some foreign tourists had come to take pictures of wind-farms, attracted by 

their “powerful image”. 

 

7.6. Conclusions 

Our case study is an example of how the development of renewables changes mountain landscapes 

and landscape values. Throughout the history of hydropower development in our study area it has 

been received with contrasting attitudes varying from rejection to acceptance. At the same time, 
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the landscape elements that emerged with it were perceived as negative impacts or alternatively as 

new landscape values, depending on the historical and socio-economic context. The analysis of the 

evolution of hydropower in mountain landscapes and the practices related with it have provided us 

with useful lessons for understanding the influence of new forms of renewable energy, not only in 

terms of their landscape impact, but also in terms of the role of landscape values in determining 

their acceptance or rejection by different stakeholders.  

Our case study also shows that there is a strong historical link between hydropower development 

and tourism. Although the most common perception of the relationship between tourism and re-

newables is that the building of energy infrastructures in a particular area could cause it to loose its 

attractiveness for tourists, this link is far more complex and some energy infrastructures have in 

fact contributed to the development of tourism in Sierra Nevada. In the same way as many indus-

trial landscapes related with hydroelectricity have now become historical landscapes with a signif-

icant heritage and tourism value, the emerging renewable power landscapes could themselves be-

come an important part of the local scenery, forming a future “historic” landscape. 
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ANEXO II: Impacto de las 
publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

183 

Presentamos esta tesis bajo la modalidad de Agrupación de Publicaciones. Esta agrupación es-

tá formada por cinco artículos y/o capítulos de libro que se referencian a continuación, expo-

niendo además el impacto y relevancia de cada uno de ellos. Por orden cronológico de elabo-

ración, los artículos son: 

[1] Frolova, M. y Pérez Pérez, B. (2008): El desarrollo de las energías renovables y el paisaje: al-

gunas bases para la implementación de la Convención Europea del Paisaje en la política ener-

gética española 

Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 

43 

ISSN: 0210-5462 

pp. 289-309 

Indicios de calidad 

A. Según SJR SCImago, Scopus, categoría “Geography, Planning and Development”, su índice 

de impacto en 2008, fecha de publicación de la aportación, fue de 0.100, incluyéndose en el Q4. 

En el año 2008 la revista ocupa el puesto 5 de un total de 9 revistas españoles indexadas, y el 

388 de un total de 468 revistas internacionales indexadas. Según Publish or Perish, el H Index 

para esta revista en 2008 fue 4 y de 5 para el período acumulado de cinco años  2008-2012. 

B. Su índice de impacto, según In-Recs del 2008 es 0.071, ocupa puesto 19 de 34 revistas es-

pañolas indexadas, su índice de impacto acumulativo 2005-2009: 0.136 citas por artículo. 

C. Según Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) 2011/2012, esta revista perte-

nece al grupo B2. 

D. Las bases de datos bibliográficos que incluyen esta revista: SCOPUS, LATINDEX, GEOREF, 

DICE, PIO, REDALYC, ICSU para Geodok scientific publications, DOAJ, URBADOC, ISOC. 

E. Ocupa el puesto 55 de un total de 486 Revistas internacionales de Geografía en el MIAR (un 

sistema para medir cuantitativamente la presencia de las revistas en ciencias sociales en distin-

tos tipos de bases de datos), con el índice compuesto de difusión secundaria de 9.977 sobre 

9.977.  

F. Según la plataforma de valoración DICE: 

 Criterios Latindex cumplidos 33 (sobre 34)     

 Evaluadores externos Sí   
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 Apertura exterior de los autores Sí   

 Valoración de la difusión internacional  20.25  

 Internacionalidad de las contribuciones 61.29   

 Categoría CARHUS B  

G. Según “Harzing’s Publish or Parish” este artículo recibe 1,6 citas al año.  

H. Respecto a las citas recibidas, hemos constatado 21 citas: 

  2 citas en las revistas indexadas en SCOPUS y JCR: Cowell, R., Owens, S. (2010): 

“Revisiting Governing space: Planning reform and the politics of sustainability”, Envi-

ronment and Planning C: Government and Policy 28 (6), pp. 952-957, ISSN 1472-

3425. ISI WOK Impact Factor 2011: 1.161, ISI Journal Citation Reports Ranking: 9/45, 

SCImago Journal Ranking: 5/47; y Marín, C.E., Marín, R.G. (2012): “La energía eólica 

en la producción de electricidad en España”, Revista de Geografía Norte Grande 

(51), pp. 115-136, 0379-8682, ISI WOK Impact Factor 0.195. 

  3 citas en revistas indexadas en otras bases de datos, una de ellas auto-cita: Baraja 

Rodríguez, E. y Herrero Luque, D. (2010): “Energías renovables y paisaje en Castilla 

León: Estudio de caso”, Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje, 25-

26, ISSN 1139-7136, pp. 21-42, p. 32; Espejo Marín, C. (2010): “Los nuevos paisajes 

de la energía solar: Las centrales termosolares”, Nimbus: Revista de climatología, 

meteorología y paisaje, 25-26, ISSN 1139-7136, pp. 65-92, p. 66; y Frolova, M. 

(2010): “Los paisajes de la energía eólica: su percepción social y gestión en Espa-

ña”, Nimbus, nº25-26, ISSN 1139-7136, pp. 93-110, p. 94, 100, 105. 

 4 citas en revistas indexadas, dos de ellas auto-cita:  

  Mérida, M.F., Lobón, R.L. y Perles, M.J. (2010): “Las plantas fotovoltaicas en el 

paisaje. Tipificación de impactos y directrices de integración paisajística”, Nim-

bus: Revista de climatología, meteorología y paisaje, 25-26, ISSN 1139-7136, pp. 

129-154, p. 154;  

  Pérez, B. (2010): “Perspectivas de desarrollo y ordenación territorial y paisajística 

de la energía eólica offshore en España”, Nimbus: Revista de climatología, me-

teorología y paisaje, 25-26, ISSN 1139-7136, pp. 175-186, p. 177;  

  Frolova, M. (2009): “La evolución reciente de las políticas de paisaje en España y 

el Convenio Europeo del paisaje”, Proyección de la Universidad de Cuyo, vol.6, 

ISSN 1852-0006, p. 21;  

  Prados, M.J., Baraja, E., Frolova, M. y Espejo, C. (2012): “Integración paisajística 

y territorial de las energías renovables”, Ciudad y Territorio, XLIV (171), 131-147, 
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ISSN: 1133-4762, p. 135.; Ballesteros Zapata, E.E. (2014): “Crisis energética. En 

busca de edificaciones eficientes y amigables”, Ed. Cap&Cua, ISSN-e 2145-5643, 

Vol. 11, Nº. 1, 2014, 8 págs. 

 5 citas en capítulos de libros internacionales (dos de ellas auto-cita):  

  Mérida-Rodríguez et al. (2015): “Solar Photovltaic Power in Spain...” en Frolova 

M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, 

pp. 63-80, p. 64, 66, 75; Perrotti, D. (2015): “Of Other (Energy) Spaces…” en Fro-

lova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Land-

scapes, pp. 193-215, p. 196;  

  Desaies M. and Herrero-Luque, D. (2015): “Wind Energy and Natural Parks in Eu-

ropean Countries (Spain, France and Germany”) en Frolova M., Prados M.J., 

Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, pp. 217-233, p. 

220;  

  Díaz-Cuevas and Domínguez-Pérez, J. (2015): GIS, Territory, and Landscape in 

Renewable Energy Management in Spain” en Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. 

(Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, pp. 279-294, p. 280, 

285;Baraja-Rodríguez, E., Herrero-Luque, D., Pérez Pérez, B. (2015): “A Country 

of Windmills. Wind Energy Development and Landscape in Spain”, en: Frolova M., 

Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, 

Springer, pp. 43-61, p. 48. 

  Frolova, M. y Pérez Pérez, B. (2011): “New Landscape Concerns in the Develop-

ment of Renewable Energy Projects in South-West Spain”, en Roca, Z., Agnew, J. 

y Claval, P. Landscapes, identities, and development, Ashgate Publishing Limited, 

ISBN 978- 1-4094-0554-2, pp. 389-401, p. 393. 

 4 citas en capítulos de libros nacionales (1 auto-cita):  

   Mérida Rodríguez M., Pérez Pérez B., Lobón Martin R., Frolova M. (2009): “Hacia 

la caracterización del paisaje de energías renovables”, Geografía, territorio y pai-

saje: el estado de la cuestión. Actas del XXI Congreso de Geógrafos Españoles 

(Ciudad Real: 27-29 de octubre de 2009), Pillet Capdepón F., Cañizares Ruiz M., 

Ruiz Pulpón A. (eds.) Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 1193-1210. 

   Herrero Luque, D. (2011): “La difusión de la función energética en Castilla y León: 

Fuerte presencia de fuentes clásicas y apuesta por las nuevas energías”, en 

AA.VV. Energía y territorio: dinámicas y procesos, Alicante, Asociación de Geó-

grafos Españoles, Colegio de Geógrafos de España y Universidad de Alicante, 

ISBN 978-84-938551-1-6, p. 153-163, p. 162; Pérez Díaz, A., Leco Berrocal, F. y 

Mateos Rodríguez, B. (2011): “Dimensión socioeconómica de las energías reno-

vables en Extremadura”, en AA.VV. Energía y territorio: dinámicas y procesos, 

Alicante, Asociación de Geógrafos Españoles, Colegio de Geógrafos de España 

y Universidad de Alicante, p. 323-334, ISBN 978-84-938551-1-6, p. 334; Díaz 

Cuevas, P., Pita López, M.F. y Zoido Naranjo, F. (2011): “El papel de la Red 

Eléctrica en la definición de las potencialidades territoriales para la implantación 
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de la energía eólica en Andalucía”, en AA.VV. Energía y territorio: dinámicas y 

procesos, Alicante, Asociación de Geógrafos Españoles, Colegio de Geógrafos 

de España y Universidad de Alicante, p. 109-118. 

[2] Pérez Pérez, B. (2010): Perspectivas de desarrollo y ordenación territorial y paisajística de la 

energía eólica offshore en España.  

NIMBUS. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje.  

25/26 

ISSN 1139-7136 

pp. 175-185 

Criterios de calidad 

A. La revista Nimbus Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje (2010) presenta como in-

dicio de calidad su inclusión en In-Recs. Su factor de impacto para el año de publicación de mi 

aportación, 2010, es de 0,094, ocupando la revista el puesto 18 (3º cuartil) de 51 revistas inde-

xadas. 

B. La revista Nimbus Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje está incluida en CNEAI 12, 

en ANECA 15, Latindex 32, y tiene una Categoría CARHUS C. La valoración de su difusión inter-

nacional es de 2,25 y la Internacionalidad de los autores es 20. 

C. Aparece en dos bases de datos ISOC y en URBADOC.  

D. Según Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) del 2011/12 esta revista perte-

nece al Grupo B. 

E. Su ICDS es de 3,73 

F. Respecto a las citas recibidas hemos constatado 4: 

1 Cita en revistas internacionales indexadas en JCR y en In-Recs: 

  Cayetano Espejo Marín y Ramón García Marín (2012) “La energía eólica en la pro-

ducción de electricidad en España” Revista de Geografía Norte Grande, 51: 115-136, 

p. 116. 
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2 Cita en revistas nacionales indexadas en In-Recs: 

 

  Espejo Marín, C. (2012). Energía y territorio: dinámicas y procesos. Ed. Asociación de 

Geógrafos Españoles (AGE) | Universidad de Alicante | Colegio de Geógrafos de 

España. ISBN: 978-84-938551-8-5. Pp. 69-109. 

  Prados M.J., Baraja E., Frolova M., Espejo C. (2014): “Integración paisajística y terri-

torial de las energías renovables” Proyecto Isla Renovable ITER CyTET XLIV (171) 

2012, Ministerio de Fomento. 

1  cita en capítulos de libro internacionales: 

  Cuevas P., Domínguez Bravo J. (2015): “GIS, Territory, and Landscape in Renewable 

Energy Management in Spain” Renewable Energies and European Landscapes 2015, 

pp 279-294. Ed. Springer. 

1 cita en un capítulo de libro nacional:  

  Suarez de Vivero, J. L., Rodríguez Mateos, J. C. (2010): "Política marítima, planifica-

ción espacial marina y energía offshore. El caso de Alborán y Golfo de Cádiz", en 

AA.VV. Energías renovables: paisaje y territorio, Grupo de Estudios Avanzados Sobre 

Territorio y Medio Ambiente-Textura. ISBN 978-84-693-6367-6, pp. 119-138. 

[3] Frolova, M. y Pérez, B. (2011):   New landscape concerns in development of renewable ener-

gy projects in South-West Spain. En: Roca, Z., Claval, P. y Agnew, J. (Ed.) Landscapes, Identi-

ties and Development, pp. 389-401, Ashgate Publishing LTD, ISBN: 978-1-4094-0554-2, Farn-

ham, UK.      

Indicadores de calidad: 

A. El primer indicio de calidad de esta aportación es el editorial en donde se ha publicado, 

Ashgate Publishing LTD, de reconocido prestigio internacional. Forma parte de las editoriales 

incluidas en Book Citation List de Web of Knowledge. La editorial se basa en la evaluación por 

pares para la selección de originales. 

B. De este libro se han publicado 3 reseñas en las revistas científicas especializadas interna-

cionales: 

 Bruno Zanon (2012) en Impact Assessment and Project Appraisal, 

DOI:10.1080/14615517.2012.669531, ISSN 1471-5465, 1-2. 

 Jeff McNeill (2012) en Australian Planner, Volume 49, Issue 4, ISSN 0729-3682, pp. 369-

371. 

 Slavuj, Lana (2011) en Prikazi, Migracijske i etničke teme, vol. 27, 2: 299–304. 
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C. Respeto a las citas recibidas, hemos constatado 12, de las que tres son auto-cita: 

3 citas en revistas internacionales indexadas en JCR:  

  Upham, P., García Pérez, J. (2015): “A cognitive mapping approach to understanding 

public objection to energy infrastructure: The case of wind power in Galicia, Spain”, 

Renovable Energy, 83, pp. 587-596;  

  Frolova Ignatieva, M., Espejo Marín, C., Baraja Rodríguez, E., Prados Velasco, M.J. 

(2014): “Paisajes emergentes de las energías renovables en España”, Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, 66, pp. 223-252, p. 225, 228, 230, 231.  

  Lombard, A. (2013):” Wind energy landscapes, place attachment and tourism in the 

route 27/west coast region of South Africa”.. Thesis (MA)--Stellenbosch University, 

2013. 

4 citas en las revistas nacionales indexadas en In-recs, de las que una es auto-cita: 

   Baraja Rodríguez, E. y Herrero Luque, D. (2010): “Energías renovables y paisaje en Cas-

tilla León: Estudio de caso”, Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje, 

25-26, ISSN 1139-7136, pp. 21-42. 

   Pérez, B. (2010): “Perspectivas de desarrollo y ordenación territorial y paisajística de la 

energía eólica offshore en España”, Nimbus: Revista de climatología, meteorología y 

paisaje, 25-26, ISSN 1139-7136, pp. 175-186. 

   Frolova, M. (2010): “Los paisajes de la energía eólica: su percepción social y gestión en 

España, Nimbus, nº25-26, ISSN 1139-7136, pp. 93-110. 

  Prados Velasco, M.J., Frolova Ignatieva, M., Baraja Rodríguez, E. y Espejo Marín, C. 

(2014). Paisajes emergentes de las energías renovables en España. Boletín de la Aso-

ciación de Geógrafos Españoles, 66, pp. 223-252. ISBN: 0212-9426. 

6 citas en los capítulos de libros internacionales, recogidos en Book citation index de las que 2 

son auto-citas: 

    de Andrés-Ruiz, C., Iranzo-García, E., Espejo-Marín, C. (2015): “Solar Thermoelectric 

Power Landscapes in Spain en: Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable 

Energies and European Landscapes, Springer, pp.237-254, p. 239;  

    Mérida-Rodríguez, M., Lobón-Martín, R., Perles-Roselló, M.J. (2015): “The Produc-

tion of Solar Photovoltaic Power and Its Landscape Dimension en: Frolova M., Pra-

dos M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, Springer, 

pp. 255-277, p. 257;  



 

 

 

 

 

189 

    Frolova M., Jiménez-Olivencia Y., Sánchez del Árbol M.A., Requena Galipienso A., 

Pérez Pérez B. (2015):”The Evolution of Renewable Lanscapes in Sierra Nevada 

(Southern Spain). From Small Hydro- to a Wind-Power Landscape en: Frolova M., 

Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, 

Springer, pp. 117-134, p.120;  

    Frolova, M., Prados M.J., Nadaï, A. (2015): “Emerging Renewable Energy Land-

scape in Southern European Countries” en: Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) 

Renovable Energies and European Landscapes, Springer, pp.. 3-24, p. 7;  

    Baraja-Rodríguez, E., Herrero-Luque, D., Pérez Pérez, B. (2015): “A Country of 

Windmills. Wind Energy Development and Landscape in Spain en: Frolova M., Pra-

dos M.J., Nadaï, A. (Ed.) Renovable Energies and European Landscapes, Springer, 

pp.. 43-61, p. 258;  

    Díaz-Cuevas and Domínguez-Pérez, J. (2015): GIS, Territory, and Landscape in Re-

newable Energy Management in Spain” en Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) 

Renovable Energies and European Landscapes, pp. 279-294, p. 285. 

E. Según WorldCat este libro se encuentra en 149 bibliotecas internacionales (Harvard Universi-

ty, University of Oxford y University of Cambridge, entre otras). 

F. Por lo que a los editores de la obra respecta, destacar su importancia en el campo académi-

co. En el caso de Paul Claval (catedrático de la Universidad de París I-Sorbonne, Francia, desde 

1973) es un prominente geógrafo francés que en los años 1960 contribuyó a la renovación con-

ceptual de la geografía, y uno de los principales especialistas mundialmente reconocidos de la 

geografía cultural, todo un referente en temas del paisaje e identidad cultural. En el caso de 

John Agnew (catedrático de en la Universidad de California, en Los Ángeles) es un prominente 

geógrafo político británico-norteamericano. Es mayormente conocido por su gran labor en re-

conceptualizar la “geopolítica” como campo de estudio, que igualmente aplicó al campo de es-

tudios paisajísticos. Durante el 2008 y parte del 2009 Agnew fue el presidente de la Asociación 

de Geógrafos Norteamericanos, la principal organización profesional de estudios académicos 

en geografía de los Estados Unidos. 

[4] Baraja-Rodríguez, E., Herrero-Luque, D., Pérez Pérez, B. (2015): A Country of Windmills. 

Wind Energy Development and Landscape in Spain. En: Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Ed.) 

Renovable Energies and European Landscapes, pp. 43-61, Springer, ISBN: 9789401798433 – 

9789401798426. Londres-Nueva York. 

Indicadores de calidad: 

A. El primer indicio de calidad es que la editorial Springer está incluida en el BOOK Citation In-

dex (Web of Science), Web of Knowledge de Thomson Reuters. 

Según el ranking general SPI (Scholary Publisher Indicators), Books in Humanities and Social 

Sciences, la editorial Springer ocupa la 4ª posición de editoriales extranjeras de un total de 208 y 

solo precedida por Oxford University Press, Cambridge University Press y Routledge, en 1ª, 2ª y 
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3ª posición respectivamente. El Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) 

de la editorial Springer en el rankig general es de 241.53. 

Según el ranking por especialidades (Geografía) SPI, la editorial Springer ocupa la 6ª posición 

de editorial extranjeras de un total de 68 y sólo precedida por Blackwell, Routledge, Elsevier, 

John Wiley and Sons, Oxford University Press. El ICEE de la editorial Springer en el ranking por 

especialidades (Geografía) es de 7.80, siendo de 16.88 para Blackwell, situada en primera posi-

ción. 

La editorial Springer cumple sobradamente con los criterios exigidos en un medio de difusión 

para que sea reconocida como “de impacto”, según se establece en el Apéndice I de Resolu-

ción de 29 de Noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, tanto respecto a la calidad informativa de la editorial como medio de 

comunicación científica como sobre la calidad del proceso editorial. Este hecho queda consta-

tado, entre otros, por el anonimato en la revisión de los manuscritos al basarse en la evaluación 

por pares ciegos para la selección de originales, y por la comunicación motivada de la decisión 

editorial que incluye las razones para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como 

los dictámenes emitidos por los expertos externos, y la existencia de un consejo asesor, forma-

do por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con 

la editorial, y orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoria.  

(http://www.springer.com/authors?SGWID=0-111-0-0-0) 

Los libros publicados en Springer, así como los capítulos de libro incluidos en ellos, son someti-

dos a una evaluación inicial externa para la aceptación o rechazo del plan de trabajo, y a una 

evaluación final para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito o de cada una de las par-

tes (capítulos de libro). Además, el libro del que forma parte la Aportación 4 fue sometido a una 

evaluación interna para la aceptación, revisión o rechazo de cada una de las partes (capítulos 

de libro). Las tres evaluaciones se basan en la evaluación por pares ciegos. 

B. De este libro se ha publicado 1 reseña en la revista científica especializada nacional: 

 Serrano Montes, J.L. (2015). Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada. Vol 

54, No (2015), pp. 345-349. ISSN 0210-5462. 

C. Respeto a las citas recibidas, hemos constatado 1 en una revista nacional:  

  FROLOVA, M., ESPEJO MARÍN, C., BARAJA RODRÍGUEZ, E., PRADOS VELASCO, 

M.J.(2014) Paisajes emergentes de las energías renovables en España. Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles 66. 

D. Por lo que a los editores de la obra respecta, destacar su importancia en el campo académi-

co. En el caso de Marina Frolova (Profesora de la Universidad de Granada e Investigadora en el 

Instituto de Desarrollo Regional) es una especialista internacionalmente reconocida de la geo-

grafía del paisaje y en concreto de los paisajes energéticos participando como investigadora en 

varios proyectos internacionales sobre este temática. En el caso de María José Prados (Profeso-

ra de la Universidad de Sevillaes una especialista internaciolmente reconocida de la geografía 

del paisaje y en concreto de los paisajes energéticos participando como investigadora en varios 

proyectos internacionales sobre este temática. Por último, Alain NadaÏ es Ingeniero Agrónomo y 

Economista del Medio Ambiente además de ser el Director del CNRS (Paris, Francia), habiendo 

http://www.springer.com/authors?SGWID=0-111-0-0-0
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llevado a cabo multitud de proyectos de planificación de los paisajes energéticos. Es una espe-

cialista internaciolmente reconocido de la geografía del paisaje y en concreto de los paisajes 

energéticos participando como investigadora en varios proyectos internacionales sobre este te-

mática. 

[5] Frolova M., Jiménez-Olivencia Y., Sánchez-del Árbol M.A., Requena-Galipienso A., Pérez-

Pérez B. (2015): The Evolution of Renewable Lanscapes in Sierra Nevada (Southern Spain). 

From Small Hydro- to a Wind-Power Landscape. En: Frolova M., Prados M.J., Nadaï, A. (Eds.) 

Renovable Energies and European Landscapes, pp. 117-134, Springer Dordrecht Heidelberg 

New York London, ISBN: 9789401798433 – 9789401798426. . 

Indicadores de calidad: 

A.   El primer indicio de calidad es que la editorial Springer está incluida en el BOOK Citation 

Index (Web of Science), Web of Knowledge de Thomson Reuters. 

Según el ranking general SPI (Scholary Publisher Indicators), Books in Humanities and Social 

Sciences, la editorial Springer ocupa la 4ª posición de editoriales extranjeras de un total de 208 y 

solo precedida por Oxford University Press, Cambridge University Press y Routledge, en 1ª, 2ª y 

3ª posición respectivamente. El Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) 

de la editorial Springer en el rankig general es de 241.53. 

Según el ranking por especialidades (Geografía) SPI, la editorial Springer ocupa la 6ª posición 

de editorial extranjeras de un total de 68 y sólo precedida por Blackwell, Routledge, Elsevier, 

John Wiley and Sons, Oxford University Press. El ICEE de la editorial Springer en el ranking por 

especialidades (Geografía) es de 7.80, siendo de 16.88 para Blackwell, situada en primera posi-

ción. 

La editorial Springer cumple sobradamente con los criterios exigidos en un medio de difusión 

para que sea reconocida como “de impacto”, según se establece en el Apéndice I de Resolu-

ción de 29 de Noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, tanto respecto a la calidad informativa de la editorial como medio de 

comunicación científica como sobre la calidad del proceso editorial. Este hecho queda consta-

tado, entre otros, por el anonimato en la revisión de los manuscritos al basarse en la evaluación 

por pares ciegos para la selección de originales, y por la comunicación motivada de la decisión 

editorial que incluye las razones para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como 

los dictámenes emitidos por los expertos externos, y la existencia de un consejo asesor, forma-

do por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con 

la editorial, y orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoria. 

(http://www.springer.com/authors?SGWID=0-111-0-0-0) 

Los libros publicados en Springer, así como los capítulos de libro incluidos en ellos, son someti-

dos a una evaluación inicial externa para la aceptación o rechazo del plan de trabajo, y a una 

evaluación final para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito o de cada una de las par-

tes (capítulos de libro). Además, el libro del que forma parte la Aportación 4 fue sometido a una 

evaluación interna para la aceptación, revisión o rechazo de cada una de las partes (capítulos 

de libro). Las tres evaluaciones se basan en la evaluación por pares ciegos. 

B.  De este libro se ha publicado 1 reseña en la revista científica especializada nacional: 

http://www.springer.com/authors?SGWID=0-111-0-0-0
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 Serrano Montes, J.L. (2015). Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada. Vol 

54, No (2015), pp. 345-349. ISSN 0210-5462. 

C.    Por lo que a los editores de la obra respecta, destacar su importancia en el campo 

académico. En el caso de Marina Frolova (Profesora de la Universidad de Granada e 

Investi-gadora en el Instituto de Desarrollo Regional) es una prominente geógrafa rusa y 

una es una especialista de las principales especialistas mundialmente internaciolmente 

reconocidas de la geografía del paisaje y en concreto de los paisajes energéticos parti-

cipando como investigadora en varios proyectos internacionales de esta índolesobre 

este temática. En el caso de María José Prados (Profesora de la Universidad de Sevi-

llaes una especialista internaciolmente reconocida de la geografía del paisaje y en con-

creto de los paisajes energéticos participando como investigadora en varios proyectos 

internacionales sobre este temática), también se trata de una geógrafa de prestigio y 

de reconocido valor como investigadora perteneciente al Grupo de Investigación: HUM-

738 Taller de Investigaciones Territoriales y Ambientales. Por último, Alain NadaÏ es In-

geniero Agrónomo y Economista del Medio Ambiente además de ser el Director del 

CNRS (Paris, Francia), habiendo llevado a cabo multitud de proyectos de planificación 

de los paisajes energéticos. Es una especialista internaciolmente reconocido de la 

geografía del paisaje y en concreto de los paisajes energéticos participando como in-

vestigadora en varios proyectos internacionales sobre este temática. 
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Anexo III: Otros méritos de 
investigación 
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Participación en Proyectos de investigación  

Título del proyecto: proyecto  “Ressources paysagères et ressources énergétiques 

dans les montagnes sud-européennes: Histoire, comparaison, expérimentation”. 

Entidad financiadora: Ministère de la Culture et de la Communication de France, Di-

rection générale des patrimoines de France, Bureau de la recherche architecturale, 

urbaine et paysagère de France, Ministère de l’Écologie, du Développement du-

rable, des Transports et du Logement de France, Direction de la recherche et de 

l’innovation de France y Atelier international du Grand Paris (AIGP). 

Entidades participantes: Université de Bordeaux, Ecole nationale supérieure 

d’architecture et de paysage de Bordeaux, Universidad de Granada, Università 

IUAV di Venezia, Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) de 

Genève. 

Duración: desde 15 de noviembre de 2011 hasta 14 de noviembre de 

2014. Cuantía de la subvención: 100.000€. 

Investigador responsable: Serge Briffaud. 

Número de investigadores participantes: 19. 

 

 

Título del proyecto: Consolidación de la Red Española sobre las Energías renova-

bles y Paisaje (RESERP), CSO2010-09939-E. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Entidades participantes: Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Universi-

dad de Murcia, Universidad de Valladolid y CIRED-París (Francia). 

Duración: desde  1 de febrero de 2011 hasta 1 de febrero de 2012. 

Cuantía de la subvención: 6.000€. 

Investigador responsable: Marina Frolova Ignatieva. 

Número de investigadores participantes: 5. 

 

 

Título del proyecto: Red Española sobre las Energías renovables y Paisaje. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Entidades participantes: Universidad de Sevilla,  Universidad de Granada, Univer-

sidad de Murcia, Universidad de Valladolid y CIRED-París (Francia). 

Duración: desde  19 de septiembre de 2009 hasta 19 de septiembre de 2010. 

Cuantía de la subvención: 8.000€. 

Investigador responsable: María José Prados Velasco. 

Número de investigadores participantes: 5. 

 

 

Título del proyecto: Energía eólica y paisaje: Evaluación del paisaje terrestre y marí-

timo para una ordenación sostenible, CSO2011-23670. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Entidades participantes: Universidad de Granada, Universidad de Málaga; 

Departamento KSO (Dimensiones humanas de Estudios de las zonas costeras) del 

Institute for Coastal Research, Centro de investigación HZG (Alemania); 

Departamento de Arquitectura y Paisaje de Swedish University of Agricultural 

Sciences (SLU-Alnarp), Suecia. 

Duración: desde 1 de enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2014. 

Cuantía de la subvención: 60.016€. 

Investigador responsable: Marina Frolova Ignatieva. 

Número de investigadores participantes: 8. 

Otras publicaciones no incluidas en esta tesis 

Capítulos de Libro 

 

Autores: VV.AA.- Sevilla: Frolova M., Bejarano J.F., Torres A., Lucena González M., 

Pérez Pérez B. 

Título de capítulos de libros: IV Valoración Social 

Título del Libro: Guía de integración paisajística de parques eólicos en Andalucía 

Edita: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalu-

cía. 2014. 291 p._ 

ISBN: 978-84-92807-90-1  

D. L. SE 960-2014 

 

Autor: Mérida Rodríguez, M., Pérez Pérez, B., Lobón Martín, R. y Frolova, M. 

Título de capítulos de libros: Hacia la caracterización del paisaje de energías reno-

vables. En: Pillet Capdepon, F.; Cañizares Ruiz, M. C.; Ruiz Pulpón (coords.): Geo-

grafía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión. 

Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Publicación: Octubre 2009. Pág. 1193-1194. 

ISBN: 978-84-8427-721-7 

Depósito Legal: CU-386-2009 

 

Artículos 

Autores: Pérez Pérez, B., Requejo Liberal, J., Ballesteros Llorente C. 

Título: Energías renovables y paisaje: Incidencia en el paisaje de parques eólicos y 

plantas fotovoltaicas. Escalas de Análisis. 

Edita: FUNDICOT (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio). 

Publicación: Febrero 2009. Pág. 1191-1204. 

ISBN: 978-84-691-9144-6 

Depósito Legal: M-9090-2009 

 

Autor: Belén Pérez Pérez. 

Título: Paisaje eólico-marino ¿vientos de cambio? 
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Lugar y fecha: Rivas Vaciamadrid (España), 11-12 de Marzo de 2010. 

Edita: Revista Ambientalia. 

Publicación: Marzo de 2010. Pág. 173-174. 

ISBN: 978-84-693-0362-7 

 

Revistas de divulgación 

Autor: Pérez Pérez B., Frolova M. 

Título del artículo: La energía eólico marina y el paisaje: Un futuro incierto 

Nombre de la revista: ENOVA. Energías limpias de Andalucía. Nº 2 

Datos de publicación: Julio 2009. (Pág. 25-26) 

Depósito legal SE 1870-2009 

 

Contribuciones a congresos 

Autores: Marina Frolova, Belén Pérez Pérez. 

Título: Wind power planning and landscape perception in Spain (Alpujarra and Valle 

de Lecrín, Andalusia) 

Nombre del Congreso: International Geographical Conference 2012. 

Topics: Transition of energy systems and green industry development 

Lugar: University of Cologne, Alemania. Fecha: 26-30 August 2012. 

 

Autores: Frolova, M., Baraja, E., Herrero, D. y Pérez, 

Título: The development of wind power and emerging landscapes in Central and 

Southern Spain (Castilla and Leon Autonomous Region and Andalusia Autonomous 

Region). 

Congreso: Energy & Society Conference. 

Lugar: Lisboa, Portugal. Fecha: 22-24 Marzo 2012. 

Responsable del Congreso: Ana Horta. 

 

Autores: Belén Pérez Pérez, Marina Frolova, Adolfo Torres 

Título: La percepción de los paisajes eólicos en el Valle de Lecrín y la Alpujarra.  

Tipo de participación: comunicación. 

Nombre del Congreso: Seminario de la Red Española de Energías renovables y 

Paisaje (RESERP).  

Lugar: Alicante (España). Fecha: 25-26 de Octubre de 2011. 

Autores: Frolova, M., Pérez, B., Herrero, D. y Díaz P. 

Título: The Spanish example: Comunidad Autónoma de Andalucía - Alpujarra et Va-

lle de Lecrín; Comunidad Autónoma de Castilla y León - Comarca de “La Mudarra” 

Nombre del Congreso: SCIENCE FOR THE ENVIRONMENT International Confe-

rence. 

Lugar: Aarhus (Dinamarca).  Fecha: 5-6 October 2011. 
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Autores: Frolova, M. y Pérez Pérez, B. 

Título: Paisaje, energías renovables y participación social: Desarrollo de la energía 

eólica en Cádiz. 

Nombre del Congreso: Paysages de la Vie Quotidienne. Regards Croises entre la 

Recherche et L´Action 

Tipo de participación: comunicación 

Congreso: Colloque Internationale “Paysage de la vie quotidienne. Régards croisés 

entre la recherche et l’action 

Lugar: Perpignan-Girona. Fecha: 16-18 Marzo de 2011. 

 

Autores: Mérida Rodríguez, M., Pérez Pérez, B., Lobón Martin, R. y  Frolova, M.  

Título: Hacia la caracterización del paisaje de energías renovables.  

Tipo de participación: comunicación 

Congreso: XXI Congreso de Geógrafos Españoles “Geografía, Territorio y Paisaje: 

el estado de la cuestión” 

Publicación: En: Pillet Capdepón, F., Cañizares Ruiz, Ma. C. y Ruiz Pulpón, A.R. 

(Coord.) (2009). Geografía, Territorio y Paisaje: el estado de la cuestión. Actas del 

XXI Congreso de Geógrafos Españoles, Ediciones de la universidad de Castilla-La 

Mancha, Cuenca  

Lugar: Ciudad Real. Fecha:   27-29 de octubre de 2009  

 

Autores: Frolova, M., Pérez Pérez, B., Requejo Liberal, J.  

Título: New landscape concerns in renewable energy development in Spain   

Tipo de participación: comunicación     

Congreso: 23rd Session of PECSRL - The Permanent European Conference for the 

Study of the Rural Landscape “landscapes, identities and development”     

 

Autor: Belén Pérez Pérez. 

Título: Paisaje eólico-marino ¿vientos de cambio? 

Tipo de Contribución: Comunicación. 

Nombre del Congreso: I Congreso Estatal de Sostenibilidad.  

Edita: Revista Ambientalia. 

Publicación: Marzo de 2010. Pág. 173-174. 

ISBN: 978-84-693-0362-7 

Lugar: Rivas Vaciamadrid (España). Fecha: 11-12 de Marzo de 2010. 

 

Autores: Frolova, M. Pérez Pérez, B. 

Título: Paisaje, Medio Rural y Energías renovables. 

Tipo de Contribución: Taller. 

Nombre del Congreso: IV Congreso Andaluz de desarrollo sostenible “Medio rural 

y sostenibilidad”. VIII Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales      

Publicación: AA.VV (2009): IV Congreso Andaluz de desarrollo sostenible “Medio 

rural y sostenibilidad”. VIII Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, Jaén, FAC-

CAA, p. 108.     
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Lugar: Jaén (España). Fecha: 16-18 Abril 2009. 

 

Autores: Pérez Pérez, B., Requejo Liberal, J. 

Título: La Construcción de Escenarios Tendenciales como Metodología de Control 

Ambiental de los Procesos Territoriales Incipientes. 

Tipo de Contribución: Comunicación. 

Nombre del Congreso: III Congreso de Desarrollo Sostenible. Ambientalia: Cambio 

Climático. 

Lugar: Huelva (España). Fecha: 17-19 Abril 2008.Autores: Pérez Pérez, B., Requejo 

Liberal, J., Ballesteros Llorente C. 

Título: Energías renovables y paisaje: Incidencia en el paisaje de parques eólicos y 

plantas fotovoltaicas. Escalas de Análisis. 

Tipo de Contribución: Comunicación. 

Nombre del Congreso: V Congreso Internacional de Ordenación del Territorio: Te-

rritorio, agua y paisaje. De los Instrumentos Programados a la Planificación Aplica-

da. 

Edita: FUNDICOT (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio). 

Publicación: Febrero 2009. Pág. 1191-1204. 

ISBN: 978-84-691-9144-6     Depósito Legal: M-9090-2009 

Lugar: Málaga (España). Fecha: 22-24 noviembre 2007. 
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Anexo IV: Encuesta Inicial Cádiz 
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ENCUESTA INICIAL CÁDIZ 

I. SU PUEBLO (MUNICIPIO/COMARCA) 

 ¿Cómo describirías tu municipio/comarca?  

 ¿Aquí de qué se vive? ¿A qué se dedica la gente? 

 ¿Cuáles son los principales elementos culturales, tradiciones? 

 ¿Cuáles son los principales valores ambientales? (fauna, vegetación, es-

pacios naturales…) 

II. LA ENERGÍA 

 ¿Qué opina de las Energías renovables?  

 ¿Y de la energía eólica? 

 ¿Cree que pueden ser una solución al problema de la energía? ¿Y a la 

economía del pueblo (si dará empleo a la gente del pueblo, si les apor-

tará alguna compensación…)? 

III. PARQUES EÓLICOS 

 ¿Qué opina de los proyectos eólicos que hay en su municipio/comarca? 

Ventajas e inconvenientes 

 ¿Cuál es la opinión general del municipio? ¿Aceptación o rechazo? 

 ¿Cuándo se crearon estos proyectos?  

 ¿A quién pertenecen? 

 ¿Cree que se podrían gestionar a través de cooperativas de agricultores o 

población local? 

IV. RELACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES CON OTRAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 ¿Los agricultores (ganaderos, pescadores, empresarios turísticos, turis-

tas) están conformes con los parques/generadores eólicos o fotovoltai-

cos existentes y en proyecto? 

 ¿Qué problemas les plantean estas instalaciones? 

V. PAISAJE EÓLICO 

 ¿Qué valora más de este lugar la gente? (para ver si dicen algo del paisa-

je, tranquilidad, campo…) 

 ¿Les parece acertado llamar los entornos con generadores “paisajes eóli-

cos”? 
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 ¿Qué opinión le merecen los paisajes eólicos?  

 ¿Cómo afectan a su comarca? 

 ¿Los identificaría con el pasado de su comarca, con el presente o con el 

futuro? 

 ¿A quién benefician los parques eólicos?  

 ¿Pueden convertirse estos paisajes en los “típicos” (tradicionales, identita-

rios) de su comarca? 

 ¿Es mejor introducir nuevos elementos en el paisaje o mantener los tradi-

cionales, o ambas cosas son compatibles? 

 ¿Cree que se podrían poner más) molinos en su territorio? Si no  

 ¿Cuándo tendría que haber frenado el desarrollo de la eólica en su co-

marca? 

 ¿Quién decide que se pongan esos parques eólicos? ¿les preguntaron a 

ustedes/a la gente antes de ponerlos? En caso afirmativo ¿se tuvo en 

cuenta la opinión de la gente? ¿Toda la gente estaba de acuerdo? Si no 

¿Cuántos estaban en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Había algunos conflic-

tos? 

 ¿Hace cuánto hay molinos en su territorio? (estaría bien poner alguna 

comparativa con otros elementos que lleven muchos más años y la gen-

te ya los asuma como parte del paisaje). 

 

Opinión sobre la encuesta:……. 

 

¿A qué otras personas podríamos entrevistar?:…. 
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ANEXO V Casillero tipológico 
energía eólica 
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CASILLERO TIPOLÓGICO AGENTES SOCIALES CÁDIZ 

GRUPOS DE AGENTES SOCIALES 

CÁDIZ 

GRUPO SUBGRUPO 

1 Asociación Ecologista Local  

2 Actividades tradicionales Agricultura 

Pesca almadrabas 

Ganadería 

3 Poderes públicos Ayuntamientos 

Diputación 

Administración Autonómica 

Administración Central 

4 Promotores de Proyectos   

5 Grupos de Desarrollo Rural   

6 Otras asociaciones locales  Asociación tarifeña de defensa de 

patrimonio cultural mellaria 

Asociaciones de mayores 

Asociaciones de vecinos 

Asociaciones de mujeres 

7 Expertos  Paisaje 

Avifauna 

Espacio litoral 

Aguas 
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Sostenibilidad 

Energías renovables 

Riesgos naturales 

Ordenación del litoral 

8 Empresarios turísticos Alojamientos turísticos 

Empresas turismo activo 

APYMETA (Asociación de peque-

ñas y medianas empresas de Tari-

fa) 

Asociación empresarios turísticos 

9 Otros colectivos Plataforma salvemos el mar de tra-

falgar 

Parques naturales  

Asociación de compradores de 

pescado lonja Barbate 

Organización de productos de 

pesca artesanal y litoral golfo de 

Cádiz 

Unión de empresarios de Barbate 

10 Ciudadanos Turistas vinculados al viento kite-

surf 

Turistas otros deportes escalada 

Turistas culturales 
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ANEXO VI Guión entrevista en 
profundidad energía eólica 
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Guion de entrevista en profundidad para los ámbitos de Cádiz en el marco del Pro-

yecto I+d Energía eólica y paisaje: Evaluación del paisaje terrestre y marítimo para 

una ordenación sostenible, CSO2011-23670. 

Informarse sobre si vive aquí o tiene segunda residencia, desde cuando vive aquí, 

formación, edad del entrevistado (si proviene del otro municipio, región, país pre-

guntar si tenían allí las instalaciones eólicas) 

I. Relaciones con el lugar 

 ¿Qué es La Janda/Tarifa para Ud.? 

 ¿Podría hablar de la vida aquí? ¿De qué se vive aquí? ¿Hay mucha gente 

que vive del mar?  

 ¿Viene en este lugar por primera vez? Si no ¿Cuántas veces ha venido 

aquí? 

 ¿Por qué ha venido aquí? (lugar de paso objetivo de visita) (Tarifa-La Jan-

da: el viento como recurso) 

 ¿Cómo le ha surgido el interés por visitar este sitio? 

II. Paisaje 

 ¿Si quisiera describir este lugar a alguien que no lo conoce, qué le diría y 

qué elementos destacaría? ¿Cuál es el atractivo especial de este lugar? 

 ¿Qué considera lo más importante en este entorno/paisaje, sin lo que este 

lugar no sería el mismo?  

III. La energía 

 ¿Qué opina de las energías renovables? 

 ¿Y de la energía eólica? 

 ¿Cree que pueda ser una solución al problema del cambio climático o es-

casez de fuentes de energía convencional en España? 

IV. Parques eólicos 

 ¿Qué opina de los parques eólicos que hay aquí?  

 ¿La gente de su pueblo que piensa de estos aerogeneradores? ¿Y de los 

que quieren poner en el mar? 

 ¿Quién decide que se pongan esos parques eólicos? 

 ¿Sabe a quién pertenecen? 

 ¿Aportan algo a la economía del pueblo? 

 ¿Cambiaría su opinión de este parque eólico si pudiera gestionarse a tra-

vés de cooperativas de población local? 
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 ¿La energía que se produce aquí queda en la comarca/municipio o va a 

otros sitios? ¿Qué le parece esto? 

V. Paisaje eólico 

 ¿Cree que se podrían poner más aerogeneradores en este territorio?  

 ¿Puede acostumbrarse a ver estos aerogeneradores o tenerlos al lado de 

su pueblo? 

 ¿Les parece acertado llamar a los lugares con aerogeneradores “paisajes 

eólicos”? 
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ANEXO VII Casillero tipológico 
energía hidroeléctrica.  

Proyecto:  “Ressources paysagères et ressources énergétiques dans les montagnes sud-

européennes, Histoire, comparaison, expérimentation” 
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GRUPOS DE AGENTES SOCIALES ORGANIZACIÓN/AGENTES SOCIA-

LES 

ENTREVISTA/FECHA S/N TRANSCRI-

TA S/N 

1 CENTRALES 

HIDROELÉC-

TRICAS 

(TÉCNICOS, 

INGENIEROS 

U OPERA-

RIOS) 

 CH Tranvías Monachil 

 

    

CH Diéchar Monachil     

CH La Vega (Monachil)    

CH Maitena 

 

   

CH Canales  

 

   

CH Pampaneira, CH Duque y CH 

Poqueira  

ENTREVISTA HECHA INGE-

NIERO TÉCNICO (RESPON-

SABLE DE LAS CENTRALES Y 

OPERARIO DE MANTENI-

MIENTO 

  

OPERARIO MANTENIMIENTO   

CH Nigüelas OPERARIO  

  

  

2 COMUNIDA-

DES DE RE-

GANTES  

 Comunidad Regantes  Presidente    

 Secretario    

3 ASOCIACIO-

NES DE AC-

TIVIDADES 

TRADICIONA-

LES 

AGRICULTURA Ecovalle Dúrcal     

Cooperativa agroecológica hortigas  

 

   

Flor de la Alpujarra (Almazara eco-

lógica muy importante) 

 

   

Agrupa El Valle (cooperativa cítri-

cos) 

   

Agricultores veteranos    

Asociación Comete el valle (Nigüe-

las, Restabal, Melegís) 

  

   

Agricultor y frutero de Güejar Sierra    

APICULTURA Asociación de Mujeres Apicultoras 

(Güejar Sierra) Apisulayr  

   

Asociación de Mujeres Alhucema 

de Sierra Nevada  

 

   

GANADERÍA Monachil, , Alpujarra 

Güéjar Sierra: Vicente Miralles (co-

nocedor de la historia de tranvía) 

   

Asociación de Ganaderos    
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Ganadero  Nigüelas    

ARTESANIA Asociación de Tradiciones Cultura-

les Abuxarra 

   

  OTRAS ACTIVI-

DADES CULTU-

RALES 

Escuela de Música del Valle (Nigüe-

las) 

   

4 PODERES 

PÚBLICOS 

AYUNTAMIENTO Ayuntamiento de Capileira ALCALDE   

Ayuntamiento de Güejar Sierra CONCEJALA CULTURA   

Ayuntamiento de Pinos Genil Alcalde   

Concejal de Obras y Servicios   

Ayuntamiento de Nigüelas Alcaldesa  

 

  

CONCEJALA DE TURISMO   

Ayuntamiento de Monachil 

 

ALCALDE   

Técnico de Educación, Juven-

tud, Empleo y Cultura 

  

Concejala de Turismo   

 Ayuntamiento de Pampaneira Alcaldesa   

Teniente alcalde   

DIPUTACIÓN Diputación     

 Agencia Provincial de la Energía    

ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Agencia Andaluza de la Energía    

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir  

 

   

Confederación Hidrográfica del Sur    

5 TURISMO ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS 

RESTAURACIÓN 

Camping Las Lomas Güejar Sierra 

 

RECEPCIONISTA   

ENCARGADO   

Hotel Rural Huerta del Laurel (Mon-

achil) 

 

DIRECTOR 

 

  

Hotel Bodegas Señorío de Nevada 

 

   

Hotel Rural Alquería de los Lentos 

Niguelas 
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Hospedería La Casa del Lino 

Nigüelas 

   

Hotel Rural Keta. Niguelas 

 

   

Villa Turística de Bubión 

 

   

 HOTEL POQUEIRA    

Asociación Promo-

tores Turismo Sos-

tenible Valle de 

Lecrin 

Asociación Promotores Turismo 

Sostenible Valle de Lecrin 

   

EMPRESAS DE 

TURISMO ACTIVO 

Integral Services 2012 

 

   

Spin Sierra Nevada Procenter 

 

   

Nevadensis  

 

   

CETURSA SIERRA 

NEVADA 

DIRECTORA    

6 RESPONSA-

BLES ESPA-

CIO NATURAL 

PROTEGIDO 

PARQUE NACIO-

NAL Y NATURAL 

DE SIERRA NE-

VADA 

GUARDA DEL PARQUE NACIONAL 

 

   

DIRECTOR DE CONSERVACIÓN    

Servicio de Interpretación de Altas 

Cumbres 

   

GUÍA DEL PARQUE DE SIERRA 

NEVADA 

   

AGENTES MEDIO AMBIENTE    

RESERVA NATU-

RAL HUMEDALES 

DEL PADUL 

DIRECTOR    

7 GUIAS DE 

MONTAÑA 

GUÍAS DE MON-

TAÑA 

GUÍA DE ALTA MONTAÑA    

GUÍA DE MONTAÑA     

ALUMNOS TÉCNICO DEPORTIVO 

DE MONTAÑA 

   

8 EMPRESAS 

DE AGUAS 

EMASAGRA ETAP Lancha de Cenes    

9 GRUPOS DE 

DESARRO-

LLO RURAL, 

UTEs DLTs, 

Mancomuni-

dades 

 GDR Alpujarra-Sierra Nevada 

  

   

GDR Valle de Lecrín-Temple-Costa 

de Granada 

 

   

  

  

GDR del Arco Noroeste de la Vega 

de Granada  

 

   

UTE Dilar, Gójar, Monachil, La Zu-

bia, Guejar Sierra. 

   

Mancomunidad de Municipios Rio 

Monachil (La Zubia, Huetor Vega, 
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Monachil, Cájar) 

Mancomunidad de Municipios Río 

Dílar (Ogíjares, Gójar, Dílar, Otura). 

   

Mancomunidad de Municipios del 

Valle de Lecrín 

   

Mancomunidad de Municipios de la 

Alpujarra Granadina 

   

 Guadalinfo Nigüelas  

 

   

1

0 

ASOCIACIÓN 

ECOLOGISTA 

LOCAL  

 Club Unesco de la Alpujarra 

Facultad de Ciencias de la Educa-

ción. 

Edificio Aulario, local 122. 

Campus Universitario La Cartuja 

18071 Granada - ESPAÑA - 

Tel/Fax: +(34) 958 16 16 22 

unescoandalu-

cia@unescoandalucia.org 

   

Sierra Nevada Natural (Pinos Genil)     

Cortijo Balderas (Guejar Sierra) 

 

   

1

1 

EXPERTOS  Técnico en Proyecto Órgiva Munici-

pio Sostenible, experto en materia 

de participación social y paisaje 

   

Experto historia de la energía hidro-

eléctrica, prof. Universidad de Gra-

nada) 

   

Guardas de Presa y Guardas Fores-

tales (Güejar Sierra) 

   

Ex Alcalde de Nigüelas que promo-

vió la CH 

 

   

Ex Alcalde de Monachil que promo-

vió la CH 

 

   

Experto historia del Valle del Mona-

chil 

   

Catedrático de Análisis Geográfico 

Regional 

   

1

2 

OTROS ASOCIACIÓN 

GRANADINA DE 

FERROCARRIL Y 

TRANVÍA 

Presidente 

 

   

PROPIETARIO 

DEL MUSEO ET-

NOLÓGICO de 

Guejar Sierra 

 

RESPONSABLE    

 HABITANTE po-

blado de La Ce-

badilla de la Cen-

tral de Poqueira 

    

1

4 

HABITANTES 

(POBLACIÓN 

LOCAL) 

ZONA POQUEIRA JUBILADO Y EX AGRICULTOR EN 

EL BARRANCO DEL POQUEIRA 
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Anexo VIII Guión entrevista 
semiestructurada energía 
hidroeléctrica
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Guía de entrevista semiestructurada en el marco del Proyecto proyecto  “Res-

sources paysagères et ressources énergétiques dans les montagnes sud-

européennes: Histoire, comparaison, expérimentation”, 

Objetivos y metodología 

Se propone llevar a cabo entrevistas semiestructuradas con los agentes sociales 

del valle del río Poqueira (o Barranco de Poqueira) identificados previamente, 

teniendo como soporte para debate con ellos un mapa IGN 1:25.000. Estos 

agentes se entrevistarán tanto a título profesional, como personal, como un 

miembro de una institución y también como un habitante. Su objetivo es el de 

recoger la información precisa sobre los recursos paisajísticos y energéticos del 

territorio. Se trata de informarse sobre las iniciativas locales y los proyectos de 

valorización de estos recursos. Por último, es importante conocer el punto de vista 

de los agentes sociales sobre las dinámicas paisajísticas en relación con los 

diferentes recursos y su futuro. 

Presentación sumaria del contenido de la entrevista (por los que van a entrevistar) 

1. Presentación general de la persona entrevistada 

Objetivo: Se trata de hacer presentarse a la persona, en primer lugar como habi-

tante del valle, y en segundo lugar como representante del poder local. 

Por medio de cuestiones generales a las cuales volverán a lo largo de le entre-

vista. Se trata de delimitar el diagnóstico general que la persona tiene del territo-

rio. 

1.1. Puede hablar de su vida en el valle del río (Poqueira, Torrente, Monachil, 

Genil)? Lugar de residencia ¿Desde cuándo vive aquí (fecha)? ¿Por qué vino 

aquí? ¿Qué elementos o aspectos aprecia de la vida aquí? ¿Su familia vive 

aquí? ¿Desde cuándo? 

1.2. ¿Podría hablar de su posición como representante del poder local? Fecha 

de elecciones, contratación. ¿Qué puesto ocupa? ¿En qué consiste su traba-

jo? 

A partir de la respuesta introducir cuestiones sobre los recursos locales, el terri-

torio, los retos, sus intenciones, etc. 

1.3. -  ¿Cuáles son, según Ud., los principales problemas/retos  para vuestro 

municipio hoy en día (frente a tal o cual problema), las prioridades del mo-

mento y para los años próximos? Incidir en la respuesta: ¿Por qué? ¿Con qué 

objetivo? Etc. 

1.4. -  ¿Cuáles son las últimas iniciativas que ha llevado a cabo en su munici-

pio? ¿En colaboración con quien (qué socios)? 

 

2. Las dinámicas. Para entender la evolución del territorio y los principales recur-

sos del municipio 
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Objetivo: Indagar en la percepción de cambios que han tenido lugar en el 

paisaje y las prioridades del municipio. ¿Están estos cambios en relación con 

los recursos paisajísticos y energéticos? 

2.1 - ¿Puede hablarnos de los cambios más significativos en su comuni-

dad y, de modo más general, en el valle? ¿Cuándo y dónde han tenido lu-

gar? (fecha, localizar en el mapa). 

2.2. – ¿Cómo puede explicarlos y como se traducen en el paisaje? Enten-

der si se trata de una voluntad política o de algo “inevitable”. ¡Ojo! La res-

puesta posiblemente no será explícita proviniendo de un político. Hay que 

estar atento e indagar. 

2.3. – ¿Cuál es la evolución de la actividad agrícola/pastoral durante estos 

últimos años? Preguntar sobre diferentes recursos comunales (pastos, 

bosque, agua, sol, etc.). Preguntar si hoy se trata de esta actividad como 

de un recurso (elemento explotado) o no. 

2.4. ¿Cuáles son los principales recursos explotados? ¿Con qué porcenta-

je? ¿De qué vive la gente aquí (economía, empleo, etc… en qué orden)? 

2.5. ¿Cómo mejoraría Ud. su municipio? Preguntarle a título profesional y 

personal. ¿Cuáles son los elementos sin los que no podría existir? 

2.6. ¿Según Ud. que recursos existentes en su municipio podrían ser valori-

zados?  ¿habéis oído hablar del proyecto de estación de esquí en la zona 

de Nigüelas? ¿Con qué medios? ¿Existen algunos proyectos en ejecución 

o concebidos? 

2.7. ¿Existen igualmente proyectos (prioridades) para mejorar el marco de 

vida de los habitantes? ¿Cuáles son las principales expectativas de la po-

blación? ¿Qué le gustaría mejorar a Ud.? Si la persona encuestada em-

pieza hablar de prácticas de ocio, preguntarle sobre lo que se practica en 

el pueblo y lo que practica él, etc. 

2.8. ¿Cuáles son las ventajas de su municipio? ¿Qué elementos habría que 

valorizar tanto para los habitantes como para los visitantes? Localízalos 

sobre el mapa. 

3. La relación con el paisaje. (Caracterizar las formas paisajísticas) 

Objetivo: Llevar al encuestado a esbozar un retrato de su municipio en térmi-

nos de paisaje.  

3.1. Si tuviera que describir su comunidad a alguien que no la conoce ¿qué 

le diría? Pedirle que haga una descripción desde el punto de vista profe-

sional y personal, es posible que las respuestas sean diferentes. 

3.2. ¿De qué lugares de su comunidad/pueblo/ciudad tomaría una foto pa-

ra retratar bien su municipio? localizar en el mapa estos lugares emblemáti-

cos. ¿Y para representar todo el valle (Barranco del Poqueira/Torrente, Mo-

nachil, Genil) en general? 

3.3      ¿Cuál es su relación con esta comunidad? ¿Está aquí a menudo 

(para disfrutar de la naturaleza, sus riquezas culturales, etc.) o se va a otro 

lugar? Si este es el caso, ¿a dónde va? 



 

 

 

 

 

217 

4. ¿Cuáles son los paisajes del futuro? 

Objetivo: conocer la evolución de los paisajes del municipio en relación con 

las iniciativas locales implantadas. 

4.1. En relación a las iniciativas de las que nos ha hablado ¿cuáles cree 

que van a continuar? 

4.2. ¿Cómo imagina su valle dentro de veinte años? ¿Qué evolución desea-

ría para su valle? (visión positiva, negativa, optimista…). Pedirle si podría 

“espacializar” esta evolución (indicar sobre el mapa sus diferentes ele-

mentos). 

4.3     ¿Cuáles serán los sectores con problemas y cuáles serán los retos? 

5. Entrevista estructurada sobre la cuestión de la energía 

Objetivo: Saber las potencialidades del territorio en términos de energía y de 

recursos desde el punto de vista de los actores locales. 

5.1. ¿Cuáles son los recursos energéticos explotables? (incidir en la energía 

solar, eólica,  bosque, agua… si es necesario) 

5.2. ¿A qué escala emergen y resulta pertinente su aprovechamiento? ¿Co-

noce iniciativas locales en este sentido que ya están en marcha? 

5.3. ¿Se articulan estos recursos con otros proyectos locales relacionados 

con el turismo, la agricultura, o el medioambiente? ¿Existe algún proyecto 

global para este territorio? 

5.4. ¿Cómo se articula localmente la explotación de los recursos energéti-

cos para el consumo local o están destinados prioritariamente para pro-

ducir una energía exportable? 

5.5. ¿Cómo le suena la idea de transición energética? ¿Qué significa transi-

ción energética para usted? 

5.6. ¿Qué significa para este territorio? ¿Piensa que su territorio tiene las 

potencialidades para responder a esta transición energética? 

5.7. ¿Cuáles son los factores que han propiciado que emerjan estos pro-

yectos y cuáles son los obstáculos para su puesta en marcha? 

6. Redes y grupos sociales 

6.1. ¿A qué otras personas recomendaría usted que hiciéramos la entrevista?  

(esta pregunta se refiere a toda la entrevista en su conjunto)  

 

Final de entrevista (no apagar la grabadora) 

   

      Hay que compartir tus hipótesis e intentar a tener respuestas relacionadas con 

estas. Por ejemplo “Tengo la impresión de que …” o introducir algo que has 
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aprendido de alguna otra persona (o noticias locales…) “Hemos oído hablar de 

que…”. Intentar hacer reaccionar la persona sin crear ningún conflicto. 

¿Hay algo más que le gustaría decirnos, sobre su profesión, su papel, su valle? 

      Explicar con más profundidad el objetivo de nuestra visita, nuestro trabajo. Es-

perar su reacción y las informaciones suplementarias. 

Tomar una foto con el entrevistado. 
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ANEXO IX Preguntas encuesta 
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ANEXO X Dinámica participativa 
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DINÁMICA PARTICIPATIVA 

 

Energía y Territorio 

¿Cuáles son los recursos energéticos explotables? ¿Qué se debería hacer para ar-

ticular la explotación de estos recursos con el desarrollo local? 

¿Se puede plantear el desarrollo en este territorio de las EERR en el marco de  al-

gún proyecto territorial global? ¿Cuáles serían las pautas que habría que seguir pa-

ra su desarrollo? 

Economía 

¿Es compatible el desarrollo de las Energías renovables con el desarrollo de otras 

actividades económicas en este territorio? ¿Con qué actividades económicas? 

¿Por qué? En este caso ¿Qué zonas serían más compatibles y cuáles deberían de 

quedar “libres de aerogeneradores? 

¿De qué forma deberían llevarse a cabo? 

¿Sería posible aunar fuerzas de ayuntamientos, empresas locales y población lo-

cal? 

Paisaje 

¿Qué potencial paisajístico tiene este entorno? ¿Es compatible con el desarrollo 

energético? ¿Qué tipo de energías renovables pueden afectarlo especialmente? 

¿Qué elementos/características se afectarían más? 

¿Se han convertido los parques eólicos en un elemento de identidad para la gente 

de aquí? 

Participación Social 

¿Cómo se podría mejorar la participación social en la planificación de las Energías 

renovables? 
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ANEXO XI Fotografías de los 
ámbitos de estudio 
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