
Impulsores para el despliegue socialmente inclusivo de la energía eólica

FACTSHEET #2

Las estrategias exitosas para aumentar 
la aceptación social de la energía eólica 
en la comunidad están profundamente 
conectadas con el contexto local y las 
condiciones bajo las cuales surge la 
oposición a los proyectos de energía 
eólica. Estas condiciones pueden diferir 
significativamente. Si bien las medidas 
para superar las barreras al despliegue 
de energía eólica socialmente inclusivo 
adoptan formas diferentes en toda 
Europa, algunos factores clave son 
fundamentales para la "conducción" de la 
aceptación, en todos los ámbitos.

El proyecto WinWind ha llevado a cabo 
un análisis comparativo de 10 estudios en 
toda Europa y ha investigado el nivel de 
impacto y la importancia de una variedad 
de factores específicos encontrados para 
superar las barreras a la aceptación social. 

 1

Julio 2019

Imagen: Unsplash/ taz-b-k

WinWind considera que un 
"impulsor" es un factor, aplicable 
y/o presente en múltiples contextos, 
que influye positivamente en la 
aceptación social o comunitaria de 
proyectos de energía eólica.

A través del análisis de las mejores prácticas 
seleccionadas, WinWind ha identificado 14 
impulsores para la aceptación social/local 
de la energía eólica (consulte la tabla). Los 
impulsores más impactantes identificados 
giran en torno a tres elementos centrales: 
procedimiento de participación, 
participación financiera y confianza.

Los proyectos de energía eólica a menudo 
tienen que enfrentar desafíos sociales, 
económicos y medioambientales que 
dificultan su despliegue. Al mismo tiempo, 
estas barreras pueden convertirse 
rápidamente en oportunidades cuando se 
puede encontrar una solución de acuerdo 
con las necesidades locales y el contexto 
de la comunidad. 

Categoría Categoría Número

Características técnicas Innovación tecnológica 4

Medioambiente Paisaje 9

Medioambiente Biodiversidad 8

Medioambiente Emisiones de gases de efecto invernadero 4

Participación financiera Efecto en la economía local 18

Participación financiera Participación financiera activa 8

Participación financiera Participación financiera pasiva 17

Características individuales Identificación y titularidad 7

Procedimiento de participación Comunicación transparente 20

Procedimiento de participación Procedimiento formal de participación 14

Procedimiento de participación Procedimiento informal de participación 17

Mercado Suministro de seguridad 7

Gobierno Liderazgo politico 14

Confianza Credibilidad/Confianza 13

Mesa: Analizadas en las mejores prácticas de WinWind los más frecuentes impulsores 
de aceptación encontrados. La mesa muestra las principales categorías de los 
impulsores, identificadas por el proyecto, así como las características generales de 
ciertos impulsores en los diferentes casos de mejores prácticas. La importancia de 
los impulsores individuales se clasifica en la columna "número". Cuanto mayor sea 
el número, mayor será la importancia del impulsor en una variedad de casos y su 
contribución potencial para aumentar la aceptación social. Se puede encontrar más 
información sobre la metodología en Meta 4.3 del proyecto WinWind.



Impulsores económicos 

Impacto positivo en la economía local 

Los proyectos de energía eólica 
socialmente inclusivos pueden generar 
un importante valor agregado regional 
o local: desde los ingresos fiscales para 
los municipios hasta el aumento de la 
actividad para las empresas locales y el 
crecimiento del empleo local. 

a Los ciudadanos y las comunidades 
pueden participar directamente y ejercer 
su derecho a elegir qué tipo de energía 
consumen y compran y favorecen su 
producción local sostenible.

a  Los ciudadanos también pueden 
beneficiarse indirectamente del 
establecimiento de proyectos de 
energía eólica, por ejemplo, a través 
de pagos de arrendamiento de tierras 
para residentes locales, o a través de 
tarifas eléctricas especiales. 

Las fundaciones comunitarias y los 
fideicomisos locales son una solución 
eficiente para permitir que los ingresos se 
canalicen a la comunidad local.

a Los marcos regulatorios favorables y los 
incentivos financieros que facilitan la 
participación directa de los ciudadanos en 
la producción, el consumo y la distribución 
de energía son fundamentales para 
fomentar la aceptación.

a  Los gobiernos locales actúan como 
informadores, mediadores y partes 
interesadas financieras, pero deben 
estar habilitados para asumir este rol.
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Los impuestos de Cerdeña y los 
compromisos del paisaje

En un enfoque altamente participativo, 
el desarrollador, la autoridad local y 
la comunidad local se han unido para 
garantizar que el 2% de los ingresos 
brutos anuales por cada kilovatio-
hora alimentado a la red se entregue 
al municipio local. Esto ha permitido 
más de 20 tipos de intervenciones 
sociales locales. Los ciudadanos 
pudieron decidir directamente sobre 
la asignación de fondos.

Parques eólicos comunitarios 
en Schleswig-Holstein

En el caso de tres parques eólicos 
comunitarios en Schleswig-Holstein, 
que son principalmente propiedad de 
agricultores locales, propietarios de 
tierras y ciudadanos, se desarrollaron 
modelos de agrupación de 
arrendamiento de tierras permitiendo 
también a los propietarios de 
terrenos cuyos terrenos no fueron 
identificados para las instalaciones 
de turbinas, se beneficien de los 
pagos de arrendamiento de dichos 
terrenos. En un caso, se estableció 
un sistema para alimentar el 1% 
de la remuneración anual a una 
organización local sin fines de lucro. 
En los otros casos, se desarrolló una 
fundación comunitaria para apoyar las 
medidas de ahorro de energía para la 
comunidad local y otras medidas.

Imagen: ENEA

Imagen: Bürgerwindpark NeuenkirchenCooperativa 
Som Energia

Con más de 50.000 miembros, Som 
Energia es la primera y ahora la mayor 
cooperativa de energía en España. La 
clave del éxito es que Som Energia 
ofrece una garantía del 100% de que 
la energía que compran los miembros 
proviene de las instalaciones de 
producción de energía renovable.

Imagen: Som Energia

Unidad de Servicio de Energía 
Eólica de Turingia

La Unidad apoya a los propietarios 
de las tierras y a las municipalidades 
afectadas lo antes posible en el 
proceso, brindando servicios de 
asesoría sin cargo. La Unidad de 
facto facilita la aceptación de la 
energía eólica asegurando un 
acceso generalizado a la información 
y alentando el desarrollo de 
mecanismos de distribución de 
beneficios. En Turingia, se han 
creado aproximadamente 3000 
nuevos empleos en el sector eólico 
entre 2014 y 2018. Si bien el 
crecimiento del empleo se puede 
explicar más a la planificación estatal 
efectiva, se considera que la Unidad 
de Servicio tiene un efecto indirecto 
en la creación de empleo.

Imagen: Servicestelle Windenergie Thüringen

a  La creación de empleo local es una 
de las formas más efectivas (antes 
de las mejoras a la infraestructura 
local) para aumentar rápidamente la 
aceptación social, y se debe exigir a 
los desarrolladores que demuestren el 
beneficio local máximo del proyecto 
para la comunidad.

a  La perspectiva de financiar proyectos 
comunitarios de interés local con un 
porcentaje de los ingresos generados 
por un proyecto de energía eólica es 
muy atractiva para la comunidad local.

Participación ciudadana

El compromiso activo de los ciudadanos 
tanto en propiedad como en la financiación 
de la energía eólica puede ser clave para 
obtener la aceptación necesaria. Esta 
participación se puede habilitar a través de 
diversas formas legales de participación 
ciudadana.



Impulsores sociales/de la sociedad

Liderazgo político y compromiso 

Los líderes locales, así como los 
compromisos políticos locales y las 
motivaciones para lograr la aceptación 
social son esenciales.

Los alcaldes y los "campeones locales" 
actúan como agentes de cambio, 
mediadores y visionarios para el despliegue 
de energía eólica con inclusión social. 
Tienen un papel importante en la reunión 
de los opositores y defensores de la 
energía eólica para participar en un diálogo 
constructivo. Tener un líder local que 
presiona para un proyecto ha demostrado 
ser un instrumento para superar posibles 
contratiempos y asegurar la inversión.

a  El compromiso de los líderes locales 
y la aceptación de la oposición puede 
garantizar que los proyectos de energía 
eólica se conviertan en parte de 
una estrategia global de la autoridad 
local hacia un futuro de energía más 
sostenible. Esto garantiza no solo 
una mejor integración de políticas y 
medidas, sino también la posibilidad de 
trabajar con la comunidad en general 
hacia un objetivo común.
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Municipio de 
Kisielice

En la ciudad polaca de Kisielice, el 
alcalde tuvo una visión clara de un 
futuro mejor para la economía local 
y los residentes. El alcalde actuó no 
solo como líder local, sino también 
como mediador entre desarrolladores 
y residentes, y se convirtió en un 
instrumento para encontrar formas 
de financiar, implementar y promover 
internacionalmente los proyectos 
eólicos locales.

Imagen: Municipality of Kisielice

Confianza y credibilidad

Un alto grado de confianza entre todas 
las partes interesadas involucradas es 
una base esencial. La eficacia de las 
medidas que aumentan la credibilidad de 
los desarrolladores, pero también de los 
gobiernos locales no debe subestimarse.

a  Los compromisos voluntarios, los 
códigos de conducta y las iniciativas de 
etiquetado contribuyen en gran medida 
a apoyar una buena cooperación e 
intercambio entre la comunidad local y 
los desarrolladores de proyectos. 

a  Los municipios locales deben 
comprometerse de manera proactiva 
e invertir algunos de sus propios 
recursos en desarrollos de energía 
eólica como una forma de liderar con 
el ejemplo y demostrar confianza en 
un proyecto en particular.

Repotenciación 
de Abruzos

En la región italiana de Abruzos, 
un código de conducta voluntario 
acordado entre los desarrolladores, 
establece consideraciones y principios 
clave que deben respetarse para el 
desarrollo de proyectos eólicos locales. 
Esto sirvió como una garantía para 
la comunidad local de que muchos 
de sus intereses no serían ignorados. 
El proceso de repotenciación se 
pudo llevar a cabo sin problemas 
y dio lugar a que los antiguos 
aerogeneradores, cada uno entre 0,6-
0,7 MW, se reemplazaran por nuevos 
aerogeneradores con una capacidad 
de entre 2 y 4 MW cada uno.

Imagen: Crinali

Comunicación transparente 

La comunicación transparente entre 
los desarrolladores del proyecto, la 
autoridad local y otras partes interesadas 
es una condición previa clave para un 
proyecto exitoso. Debería basarse en 
la provisión de información fácilmente 
disponible, objetiva y confiable sobre las 
implicaciones, beneficios y costos de un 
proyecto de energía eólica. 

Gran Canaria 
viento y agua 

En Gran Canaria, donde la 
electricidad de un parque eólico 
alimenta una planta desaladora, los 
desarrolladores y las autoridades 
locales utilizaron las instituciones 
educativas existentes para 
comprender y explicar la necesidad 
del parque eólico. A las escuelas se 
les proporcionó una multitud de 
materiales, como carteles y tareas, 
para permitir que los niños pequeños 
investiguen y se involucren más con 
los parques eólicos.

Imagen: Unsplash / Sweet ice cream photography

a  Desde el principio de un proyecto, 
la información debe ser difundida de 
manera transparente y objetiva. Es 
probable que el entusiasmo de los 
ciudadanos bien informados tenga 
un efecto altamente positivo en el 
desarrollo del proyecto. 

a  Los desarrolladores de proyectos 
deben proporcionar información 
clara y sin jerga. Dicha información y 
difusión deben ser requeridas por los 
desarrolladores como condición para 
obtener permisos para el desarrollo.



Participación efectiva: maneras formales 
e informales de participación

Brindar la oportunidad a los ciudadanos 
y partes interesadas relevantes para 
comprometerse es esencial. A menudo, 
esto está prescrito por regulaciones legales, 
pero también es una gran oportunidad para 
aumentar la participación de la sociedad y 
garantizar un proceso de planificación y 
desarrollo de parques eólicos sin problemas. 
 

Los ciudadanos deben ser informados 
a tiempo sobre el procedimiento de 
ubicación y sus oportunidades para 
expresar cualquier inquietud. Es 
imperativo promover la participación 
"genuina" y "sistemática". En la práctica, 
esto significa que los ciudadanos deben 
sentir que tienen la oportunidad de influir 
en la formulación de políticas reales. 
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Fosen 
Diálogo Comunitario II

Además de varias rondas de 
audiencias públicas, la autoridad 
nacional de permisos NVE organizó 
alrededor de 30 reuniones públicas, y 
se llevaron a cabo aproximadamente 
35 reuniones con autoridades 
locales y regionales. El propósito 
de esas reuniones era brindar al 
público un espacio para expresar 
sus opiniones y abordar qué áreas 
deberían investigarse para decidir si 
un proyecto es factible.

Fosen 
Diálogo Comunitario I

Fosen Diálogo Comunitario I
En la ciudad noruega de Fosen, el 
regulador fusionó efectivamente 
el proceso de consulta para cuatro 
proyectos eólicos y consideró sus 
ventajas y desventajas entre sí. El 
proceso de concesión ha incluido 
varias oportunidades para que las 
partes afectadas proporcionen 
retroalimentación a través de 
audiencias públicas, que han sido 
anunciadas en varios periódicos y 
municipalidades regionales, grupos 
de interés locales y regionales 
afectados, así como ministerios y 
direcciones a nivel nacional.

Imagen: CICERO

Imagen: CICERO

La participación que va más allá de los 
requisitos formales de la participación 
estatutaria para incluir también procesos 
voluntarios puede ser una herramienta 
eficaz para aumentar la aceptación.

a  La forma más adecuada de permitir 
la participación informal de los 
ciudadanos depende de los contextos 
locales y, específicamente, de la 
disponibilidad de recursos financieros 
y humanos para llevar a cabo diálogos 
adicionales. 

a  Dado que los diálogos informales 
brindan la oportunidad de un diálogo 
continuo entre los ciudadanos 
interesados, las autoridades públicas y 
los promotores, deben llevarse a cabo 
con la mayor frecuencia posible. 

Imagen: Unsplash / Luo Lei



Impulsores medioambientales 

Impacto neutro o positivo en el paisaje 

Proteger el paisaje local, tanto su valor 
físico como socio-cultural, de los impactos 
negativos causados por el desarrollo de 
parques eólicos es esencial. Ya sea que 
estos impactos sean reales o percibidos, 
pueden generar una vasta oposición 
a la energía eólica y, como tal, deben 
abordarse a fondo.

a  Las medidas que minimizan los 
impactos de los parques eólicos en el 
paisaje son más exitosas para impulsar 
la aceptación social que aquellas que 
compensan el impacto negativo. 

a  La política debe establecer marcos, 
que fomenten o favorezcan a los 
desarrolladores, que minimicen los 
impactos en el paisaje, a diferencia de 
aquellos que proponen llevar a cabo 
actividades compensatorias alternativas 
en el panorama más amplio.
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Planificación proactiva 
del paisaje I

En la reserva de biosfera de Vidzeme 
del Norte en Letonia, la comunidad 
local pudo objetar el desarrollo de la 
energía eólica en áreas específicas 
al ser incluida en consultas públicas 
y participar en una encuesta 
pública (entre los habitantes que 
residen en el área) sobre lo que 
debería ser Considerado como 
un paisaje característico "letón". 
Esto ha resultado en un proceso 
de planificación efectivo en el que 
los valores socioculturales se han 
integrado de manera efectiva.

Para mitigar el riesgo potencial 
creado por plantas eólicas a pájaros 
y murciélagos en la reserva de la 
biosfera del Norte de Vidzeme 
en Letonia, un instrumento de 
evalucación para cartografiar los 
riesgos e identificar los territorios 
a riesgo fue desarrollado. Esto es 
una medida eficaz para proveer 
una información imparcial y 
adecuada, que resulta en menos 
conflicto entre desarrolladores de 
parques eólicos, la gente y/o ONGs 
medioambientales.

Impacto positivo o neutral en la 
biodiversidad / vida silvestre

Actividades emprendidas para proteger 
la vida silvestre local y la biodiversidad, 
tanto su valor físico como sociocultural, 
de un impacto negativo potencial.

a  Requerimientos más severos relativos 
a las condiciones específicas del sitio 
más allá de regulaciones existentes 
deberían estar en lugar para la 
Evalucación de Impacto Ambiental. 

a  Instrumentos de evaluación deberían 
usarse para cartografiar riesgos 
locales y especificar los territorios 
menos dañados en la región para el 
desarrollo de energía eólica. 

Imagen: Unsplash / Anastasia Palagutina

Planificación proactiva 
del paisaje II

Imagen: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Imagen: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad



Muchos impulsores – un objetivo 

Impulsores de aceptación social tienen 
una cierta aplicación universal, a pesar 
de que su significado e impacto difiere 
en relación al contexto específico. Es 
importante tener en cuenta que no todas 
las mejores prácticas miden trabajos 
como resultado de un impulsar aislado. 
Al final, es la combinación de impulsores, 
muy relevantes en un contexto y una 
comunidad, que hacen los proyectos de 
energía eólica socialmente aceptables. 

• Sentirse parte del proceso: Si bien 
la combinación de impulsores es 
clave, los impulsores relacionados a 
los efectos positivos en la economía 
local, así como los procedimientos 
y la activa o pasiva participación 
financiera parecen ser los más 
significativos para aumentar la 
aceptación social. Particularmente, 
este último a menudo se correlaciona 
con un mayor grado de propiedad 
personal, otro factor importante para 
la aceptación social.
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación y desarrollo ‘Horizonte 2020’ de la Unión Europea bajo el acuerdo 
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Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Flickr: WinWind Project
Suscríbase a la WinWind Newsletter en

www.winwind-project.eu

Socios del proyecto

• Mezclar y combinar: La relación entre 
los impulsores individuales no siempre 
es clara y depende en gran medida del 
contexto local. En particular, la confianza 
parece no depender específicamente 
de la participación (financiera) y también 
puede ser facilitada por otros impulsores, 
como la participación efectiva formal e 
informal y un liderazgo fuerte. 

• Impulsado por el contexto: mientras 
que los impulsores presentados han 
demostrado ser efectivos en todos 
los ámbitos, se pueden incluir más 
impulsores en las mejores prácticas 
analizadas. Estos impulsores, aunque 
son extremadamente impactantes, solo 
pueden relacionarse con un pequeño 
número de casos con contextos 
específicos. Por ejemplo, en situaciones 
en las que la energía eólica puede 
contribuir significativamente a asegurar 
el suministro de un recurso importante 
como agua limpia o energía (por 
ejemplo, en islas), el principal impulsor 
parece ser la necesidad de acceder a 
energía más barata y eficiente.
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