
Conseguir la aceptación social de la energía eólica 
en regiones con escaso desarrollo en energía eólica

El presente proyecto ha recibido financiación del Programa
de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del Acuerdo de subvención nº 764717.
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Mejores prácticas y medidas de 
transferencia que fortalecen la 
aceptación social de la energía eólica

IDENTIFICAR Y TRANSFERIR LAS MEJORES PRÁCTICAS
El proyecto ha desarrollado un conjunto de 30 casos prácticos ejemplares de los seis países participantes en el proyecto 
(Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Polonia y España).
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de la energía eólica, incluyendo los nuevos modelos y 
mecanismos participativos para:
• planear y permitir procedimientos,
• permitir la participación financiera activa y pasiva de los 

ciudadanos y comunidades,
• promocionar co-beneficios regionales,
• reducir el impacto medioambiental, y
• desarrollar estrategias de comunicación efectivas.

Los 10 mejores casos prácticos fueron seleccionados en 
base a su transferibilidad a diferentes contextos y entornos.

WinWind inicia la transferencia de buenas/mejores 
prácticas dentro y entre los países del proyecto, usando un 
enfoque de learning laboratories (laboratorios de aprendizaje).
Esto finalmente resulta en la producción de una guía de 
transferencia con alta usabilidad dentro y más allá del 
alcance geográfico del proyecto.

Consulta el portfolio completo de buenas/mejores 
prácticas y más información en la sección “Recursos” 
en la web de WinWind: www.winwind-project.eu

Maria Rosaria Di Nucci & Michael Krug
Freie Universität Berlin I Environmental Policy Research Centre
email: info-winwind@PolSoz.FU-Berlin.de 

Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Suscríbase a la newsletter de WinWind en

www.winwind-project.eu

http://www.winwind-project.eu


Unidad de Servicio de Energía Eólica y 
Etiqueta de Calidad, Turingia (Alemania): 

Servicios de asistencia neutrales y 
gratuitos para los ciudadanos, municipios 
e inversores; expide una etiqueta de 
“socio justo” (fair partner) para los 
inversores.

10 MEJORES CASOS PRÁCTICOS

Parques eólicos comunitarios, 
Schleswig- Holstein (Alemania): 

Iniciativas de granjeros locales y 
terratenientes, con ciudadanos y 
municipios como accionistas. Parte 
de los ingresos va directamente a las 
comunidades.

Repotenciación de los parques eólicos, 
Abruzos (Italia): 

Centrada en la renovación de los parques 
eólicos ya existentes, altos índices 
de recuperación y reutilización de la 
infraestructura, y en la disminución del 
impacto visual de los parques eólicos.

Reducción de impuestos y compromiso 
con el paisaje, Cerdeña (Italia): 

Reducción de impuestos e incentivos 
económicos y sociales para 1.600 
hogares en Tula, municipio que hospeda 
uno de los parques eólicos más grandes 
de Italia.

Planificación proactiva, Reserva de la 
Biosfera de Vidzeme del Norte (Letonia): 

Acuerdo de todas las partes interesadas 
en los criterios para determinar las 
áreas donde desplegar energía eólica, 
previniendo desarrollos dañinos o 
descoordinados.

Casa de Innovación Local, 
Birkenes (Noruega): 

Espacio de encuentro financiado por el 
inversor para educar al público y ofrecer 
acceso abierto al local.

Municipios energéticamente 
autosuficientes, Kisielice (Polonia): 

Iniciativa a largo plazo que explora la 
viabilidad económica de la energía eólica 
para el municipio, resultando en una 
percepción más positiva por parte del 
público.

Mancomunidad del Sureste, 
Gran Canaria (España): 

Proyecto a largo plazo que combina 
la energía eólica y el suministro de 
agua de tres municipios, beneficiando 
notoriamente a las comunidades.

Diálogo continuo entre el inversor y la 
comunidad, Fosen (Noruega): 

Diálogo que tiene en cuenta las 
preocupaciones locales para reducir 
el impacto negativo percibido en el 
desarrollo de la energía eólica, dando 
como resultado cambios reales en los 
proyectos.

Som Energia, 
Cataluña (España): 

Primera Cooperativa de Energía en 
España, sin ánimo de lucro y financiada 
por sus miembros, proveyendo energía 
100 % renovable.

Las Regiones con Escaso Desarrollo
Eólico (WESR, por sus siglas en inglés) han sido 
seleccionadas en seis países europeos: Turingia y Sajonia en
Alemania; Lacio y Abruzos en Italia; Centro de Noruega; Varmia y Masuria, 
Voivodato de Opolskie y Condado de Kościerski en Polonia; las Islas Baleares 
en España; y Letonia en su conjunto.


