
Transferencia de medidas de energía eólica socialmente inclusivas

FACTSHEET #3

WinWind ha demostrado que existen 
muchas medidas efectivas para lograr un 
desarrollo de energía eólica socialmente 
inclusivo. En consecuencia, otras regiones 
pueden aprender de estos enfoques.

Dada la diversidad de contextos en toda 
Europa, la transferencia de medidas 
innovadoras y efectivas, en su totalidad, 
de un área a otra es una tarea difícil. Las 
medidas identificadas deben ser capaces 
de responder a las condiciones marco en las 
áreas que desean aprender de sus socios. 

Debido a esto, el proyecto WinWind 
considera que el proceso de transferencia 
es un catalizador para la acción futura, así 
como la generación de ideas; un proceso 
que analiza las partes de una medida 
innovadora y efectiva son las que se 
ajustan a otro contexto. 

La transferencia busca proporcionar 
aprendizajes sobre métodos y medidas 
específicos, que permitan proyectos de 
energía eólica socialmente inclusivos. El 

proceso ofrece conocimiento práctico, 
fomenta el intercambio de experiencia y 
estimula la acción en la región de aprendizaje 
basada en una visión a largo plazo. 

Los procesos de transferencia dentro de 
WinWind se organizaron a través de visitas 
y talleres de transferencia. Se invitó a los 
socios involucrados en estas actividades 
a considerar cómo la implementación 
efectiva de (partes de) las medidas de 
transferencia afectaría el marco general 
de políticas a largo plazo. Para hacerlo, 
las partes interesadas partieron de una 
suposición compartida:
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"Estamos en 2030, gracias a 
la adopción de esta medida 
de transferencia, el nivel de 
aceptabilidad social hacia 
la energía eólica ha crecido. 
Logramos este éxito gracias 
a las estrategias y medidas 
implementadas.”

Esto dio como resultado ideas para pasos 
concretos para lograr la visión anterior.

¿Qué es la transferibilidad?

La transferencia es un concepto atractivo, 
ya que implica que una determinada 
medida o enfoque puede tomarse de un 
contexto particular y puede reproducirse, 
o al menos influir en la implementación 
de un proyecto en otro contexto. Esto 
es especialmente válido si la medida en 
cuestión ha demostrado tener un cierto 
grado de aplicación universal y, por lo 
tanto, un alto potencial de transferencia. 

a  La transferibilidad considera en qué 
medida y bajo qué condiciones una 
medida puede transferirse en su 
totalidad, o en parte, a otras condiciones. 

La determinación de qué tipo de medida 
podría transferirse más efectivamente a un 
área objetivo necesita considerar los factores 
contextuales presentes en la ubicación del 
receptor, ya sea nacional, regional o local. 



Con una excepción, el enfoque WinWind 
empareja regiones, que poseen muchas 
condiciones de inicio similares (marcos de 
políticas). Parecía que hacerlo aumentaría 
la probabilidad, aunque no garantiza, 
el éxito de una medida para impulsar la 
aceptación social. Específicamente, las 
medidas de las "regiones modelo" sirvieron 
como ejemplos para que las "regiones de 
aprendizaje" se inspiraran en.

Lo que hace que un proyecto de energía 
eólica sea socialmente inclusivo depende en 
gran medida del contexto y cada proyecto 
enfrenta su propio conjunto de desafíos, 
que deben cumplirse con soluciones 
específicas del contexto. Sin embargo, 
hay algunos impulsores universales que 
pueden explicar en gran medida el éxito de 
un proyecto en particular. 

Estos impulsores también son la razón 
principal por la que tiene sentido 
transferir ciertos enfoques innovadores 
de un contexto a otro. Actúan como 
denominadores comunes al "emparejar" 
áreas con diferentes antecedentes en los 
que los éxitos y fracasos de los proyectos 

de energía eólica están sujetos a su propio 
conjunto de factores contextuales. 

¿Cómo evaluar la transferibilidad 
de una medida?

Para hacer cualquier reclamo sobre la 
transferibilidad general de una medida 
en particular, se recomienda evaluar las 
medidas sobre la base de las siguientes 
consideraciones:

• ¿La medida contribuye efectivamente 
a mejorar la aceptación social? 
 
Establecer la efectividad de una 
determinada medida para superar las 
barreras de aceptación social puede ser 
una tarea subjetiva ya que los criterios 
pueden diferir entre contextos y la 
percepción sobre lo que se considera 
"efectivo" puede desviarse.

• ¿La medida es innovadora o 
desencadena prácticas innovadoras? 
 
Lo que hace que una medida sea 
innovadora en un contexto no 

necesariamente tiene que ser 
innovadora en otro entorno. Aún así, 
se recomienda tener una característica 
distintiva que distinga la medida 
de otras y, por lo tanto, resalte su 
transferibilidad.

• ¿Se puede implementar la medida de 
manera fluida y rentable? 
 
Una medida efectiva e innovadora 
a menudo se beneficia de un marco 
regulatorio que permite y favorece 
su implementación sin problemas, 
al eliminar o reducir las cargas 
administrativas, regulatorias o 
financieras. Además, la medida podría 
representar un beneficio mutuo tanto 
para la economía local como para la 
implementación de políticas locales 
como los planes de energía y clima sin 
agregar una carga económica adicional 
para la comunidad. Esto podría ir 
de la mano con el gobierno local en 
funciones.
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IMPULSORES UNIVERSALES
(identificados por WinWind)

Enfoque efectivo / inovador

Información acerca de barreras / 
comentarios acerca de transferabilidad

ÁREA 
MODELO 

(mejores prácticas)

ÁREA DE  
APRENDIZAJE

TALLER DE TRANSFERENCIA

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 
(incluye ideas sobre cómo la mejor práctica 

afectará positivamente el marco de políticas en el 
área de aprendizaje)

https://winwind-project.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Factsheets/WinWind-factsheet-2-ES-www.pdf


¿Cómo realizar una transferencia? 

Construyendo equipos de transferencia 

Para facilitar un proceso de transferencia 
bien planificado, se recomienda establecer 
equipos de transferencia, compuestos 
por al menos 3-4 personas, que deben 
involucrar tanto a las partes interesadas 
del área de "tutoría" como del área de 
"aprendizaje". Las partes interesadas 
involucradas deben comprometerse a 
adoptar / implementar partes de la medida 
de transferencia. Dependiendo de las 
características de la medida, estos podrían 
incluir desarrolladores / inversionistas 
de proyectos, gobiernos municipales / 
regionales, agencias de energía, así como 
autoridades de planificación territorial. 
La selección también debe considerar 
representantes de la sociedad civil y 
las comunidades locales (por ejemplo, 
iniciativas de energía ciudadana / 
comunitaria, ONG, organizaciones 
empresariales locales, cámaras de comercio 
y minorías étnicas). 

Fomentar la cooperación a largo plazo 

Para dar al proceso de transferencia 
un carácter más formal y garantizar la 
cooperación a largo plazo, se recomienda 
elaborar un Memorando de Entendimiento 
(MoU) o una Carta de Intención entre los 
representantes de la región de "tutoría" y la 
region "aprendizaje". 

Estos son acuerdos compartidos entre los 
participantes del proceso de transferencia 
y describen las medidas a intercambiar 
y las acciones a realizar para continuar la 
transferencia a largo plazo. 

a  Para facilitar un intercambio 
a largo plazo entre socios de 
hermanamiento, se debe firmar un 
memorando de entendimiento o una 
carta de intención para capturar el 
compromiso y definir funciones y 
responsabilidades claras. 

La prensa también puede acompañar la 
firma del documento. 

WinWind Factsheet #3: Transferencia de medidas de energía eólica socialmente inclusivas

 3

Nr. Región de aprendizaje Medida de transferencia 

1. Abruzos, 
Italia 

Cooperativa Som Energia, 
España 

2. Letonia Parques eólicos comunitarios, 
Schleswig-Holstein, Alemania 

3. Polonia Parques eólicos comunitarios, 
Schleswig-Holstein, Alemania 

4. Islas Baleares, 
España

Regeneración de parques eólicos, 
Los Abruzos, Italia 

5. Cerdeña, 
Italia

Reducciones de impuestos y 
compromisos paisajísticos, Cerdeña, 
Italia (transferencia interna de la región)

Figura 1: Lista de medidas de transferencia elegidas dentro del proyecto WinWind. 
La asignación de qué mejores prácticas serían adecuadas para cada región de 
aprendizaje se realizó con el apoyo de mentores y fue parte de las discusiones 
durante los escritorios de las partes interesadas nacionales.

Establecer un plan de gestión de 
transferencias 

Para garantizar que se brinde un marco sólido 
para el proceso de transferencia, las personas 
de la región de aprendizaje y los expertos en 
mentoría deben ser responsables de elaborar 
un plan de gestión de transferencias, que 
establezca lo siguiente: 

• Las principales barreras existentes en el 
"área de aprendizaje"

• Una descripción general de la medida de 
transferencia y los factores que la rigen, 
así como el factor clave de habilitación

• El propósito y los objetivos del proceso 
de transferencia.

• Actividades concretas y pasos del 
proceso de transferencia (incluidas 
visitas de transferencia y talleres)

• Un horario provisional
• (Al final) los resultados y resultados del 

proceso de transferencia 

El plan de gestión de transferencias debe 
ser un documento vivo, que puede revisarse 
y ampliarse con información adicional. 

Establecer conceptos de transferencia 

Todo buen proceso de transferencia debe 
incluir reuniones presenciales y comentarios 
mutuos para permitir una comprensión real 
de la medida, así como su contexto. Se dedica 
un tiempo considerable a debatir cómo las 
mejores prácticas, o partes innovadoras de 
las mismas, pueden contribuir a cambios 
favorables en el marco habilitador regional. 
Dentro del alcance de WinWind, se llevaron 
a cabo talleres para llegar a conceptos de 
transferencia dedicados, que incluyen las 
medidas propuestas para ser implementadas 
en la región de aprendizaje. Cualquier 
concepto de transferencia debe considerar:

• ¿Qué se debe implementar?
• ¿Cómo debe implementarse?
• ¿Quién es responsable de la implementación?

a  El resultado es un acuerdo 
compartido de todos los participantes 
sobre las acciones / medidas 
concretas consideradas y las más 
relevantes y urgentes que se 
implementarán en el futuro cercano. 
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Conceptos de transferencia 
establecidos 

Basado en el "emparejamiento" de 
regiones, y después de los talleres de 
transferencia, el proyecto WinWind ha 
establecido conceptos de transferencia, 
que establecen las ideas generadas en el 
proceso de transferencia. 

Transferencia de cooperativas de energía 
renovable de Cataluña (España) a Abruzos 
(Italia)

El paisaje, la naturaleza y el turismo de 
la región de Abruzzo son algunos de los 
principales problemas críticos relacionados 
con la aceptación social de la energía eólica. 

a  Al iniciar una transferencia de 
enfoques adoptados por la 
Cooperativa Española Som Energia, se 
propusieron soluciones para optimizar 
la relación entre la generación de 
valor local y la cultura. Esto incluyó 
recomendaciones para que los 
municipios establecieran criterios para 
los desarrolladores eólicos dispuestos 
a permitir la participación de los 
ciudadanos. La región de Abruzos 
también podría establecer pautas para 
facilitar el proceso para los ciudadanos 
dispuestos a invertir en energía eólica.

 
Transferencia de parques eólicos 
comunitarios desde Schleswig-Holstein 
(Alemania) a Letonia y Polonia 

Se ha iniciado un proceso para transferir el 
concepto de parques eólicos comunitarios 
desde Schleswig-Holstein en Alemania 

a Polonia y Letonia y para alentar la 
aceptación de una participación financiera 
directa e indirecta similar de los ciudadanos, 
incluida la equidad, modelos de grupos de 
arrendamiento de tierras para propietarios 
de tierras, comunidad beneficios a través de 
donaciones pagadas a asociaciones cívicas, 
fundaciones comunitarias o ingresos para 
los municipios anfitriones de los impuestos 
comerciales locales. 

a  Si bien el marco legal para formatos 
similares de distribución de beneficios 
no es tan avanzado en Polonia, las 
visitas de transferencia han revelado 
una serie de elementos que pueden 
inspirar acciones similares. Basándose 
en el formato existente de los grupos de 
energía, las campañas de información 
local deben llevarse a cabo para 
enfatizar el beneficio de modelos de 
negocios similares a los experimentados 
en Schleswig-Holstein y debe enfocarse 
en proyectos más pequeños, que 
involucren a partes interesadas similares, 
incluido un líder de confianza.

a  En Letonia, que no tiene parques 
eólicos comunitarios existentes, el 
marco legal es igualmente adverso, 
pero el proceso de transferencia ha 
creado un debate sobre la necesidad 
de crear un marco habilitante a nivel 
nacional para apoyar a las comunidades 
de energía renovable. Esto debe incluir 
instrumentos de apoyo financiero para 
establecer proyectos de energía eólica 
basados en la comunidad, condiciones 
favorables de préstamo, así como una 
"ventanilla única" para servicios de 
consulta.

Regeneración de parques eólicos desde 
la región de Abruzzo (Italia) hasta las Islas 
Baleares (España)

El gobierno regional de las Islas Baleares está 
investigando activamente la repotenciación 
del antiguo parque eólico en Menorca, pero 
se enfrenta a una mayor normativa ambiental 
nacional. Un proceso de transferencia ha 
facilitado el intercambio de experiencias de 
las actividades de repoblación en Abruzzo 
específicamente con respecto a la creación 
de empleos locales y un impacto reducido 
en el medio ambiente. 

a  Durante la visita de transferencia, se 
sugirió que, de manera similar a Abruzzo, 
las tarifas de las plantas de energía eólica 
renovadas pagadas a los gobiernos 
locales podrían invertirse en gran medida 
en medidas para combatir el cambio 
climático y registrarse en acuerdos marco 
entre la región, los gobiernos locales y los 
desarrolladores eólicos.

Recortes de impuestos y compromisos 
paisajísticos en la región de Cerdeña 
(Italia) 

No es necesario que la transferencia tenga 
lugar internacionalmente. El ejemplo del 
parque eólico Sa Turrina Manna en Tula 
(Italia) fue elegido como la mejor práctica 
con alto potencial de transferibilidad 
dentro de la misma región. El proceso 
de transferencia ha revelado que ciertos 
elementos individuales parecen ser 
transferibles. Estos son la distribución 
de los beneficios financieros locales del 
parque eólico, los recortes de impuestos, 
así como la participación activa de la 

Imagen: Unsplash / Annie Spratt
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comunidad local en las primeras etapas del 
proceso de toma de decisiones. 

Para seguir adecuadamente el ejemplo de 
Tula, ocurrió que sería necesario armonizar 
y simplificar la legislación, así como 
aumentar la conciencia general de los 
beneficios (comunitarios) asociados con los 
parques eólicos. 

Lecciones de transferibilidad 

Los procesos de transferencia realizados 
por el proyecto WinWind han demostrado 
que la transferencia de mejores prácticas 
puede inspirar cambios en las políticas y 
una adaptación de medidas a diferentes 
contextos. Sin embargo, debe reiterarse 
que esa "transferencia" no equivale 
a "replicación". Si bien el proyecto ha 
analizado diez mejores prácticas como 
un todo coherente, no se deduce que 

no puedan copiarse uno a uno debido a 
diferencias en los contextos.

a  Como alternativa, es más efectivo 
considerar las mejores prácticas por 
su alto potencial de transferibilidad 
general y luego asociarlas con regiones 
que enfrentan "condiciones de 
arranque" y factores similares.”

a  A pesar del hecho de que en su 
mayoría no es posible transferir 
completamente una mejor práctica, 
a menudo es posible encontrar 
aspectos específicos, que pueden 
implementarse a corto, mediano o 
largo plazo.

a  En muchos casos, la transferencia de 
ciertos aspectos innovadores requiere 
un cambio en los marcos habilitadores 
nacionales, regionales o locales. En estos 

casos, el proceso de transferencia, y 
especialmente los intercambios durante 
las visitas, sirven como oportunidades 
perfectas para generar ideas sobre lo 
que debe hacerse, cómo debe hacerse y 
quién debe hacerlo.

a  Las transferencias pueden ser 
alentadas por la legislación nacional y 
europea. La Directiva revisada sobre 
energías renovables (2001/2018 
/ UE), por ejemplo, exige que los 
Estados miembros desarrollen marcos 
propicios para las comunidades de 
energías renovables. Esto podría 
estimular el aprendizaje de políticas y 
los procesos de transferencia y también 
proporcionar un mayor impulso a las 
actividades de transferencia iniciadas 
en el marco de WinWind que están 
relacionadas con la energía comunitaria 
(es decir, en Letonia, Polonia e Italia).

Imagen: Unsplash / Thomas Richter
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