Conseguir la aceptación social de la energía eólica en regiones
con escaso desarrollo en energía eólica
La energía eólica juega un papel importante a la hora de controlar la transición energética. Aparte de
factores de mercado, políticos, técnicos y geográficos, la falta de aceptación social también ha empezado
a ralentizar el desarrollo de la energía eólica.

AU ME NTO DE
LA ACE P TAC I ÓN
SO C IAL
El objetivo de WinWind
es impulsar la aceptación
socialmente inclusiva y
ecológica en el mercado de
la energía eólica mediante
la mejora de su aceptación
social en regiones con
escaso desarrollo en energía
eólica.

E N FO Q U ES
E S P ECÍ F I CO S
PA R A CADA
R EG I Ó N
Empleando un enfoque
socialmente inclusivo,
WinWind analiza las
características socioeconómicas, espaciales y
medioambientales de las
regiones y comunidades
desde una perspectiva a
varios niveles. El objetivo es
desarrollar soluciones que
aceleren el despliegue del
mercado e identificar
factores que impulsen la
aceptación social.

S O LU CI O NES
A M ED I DA

MÁS ALLÁ
D E WI NWI ND

WinWind construirá un
sistema para identificar
diferencias y similitudes
entre regiones y desarrollará
un dosier con las mejores
prácticas transferibles a
contextos locales, regionales
y nacionales específicos.
WinWind proveerá
soluciones hechas a medida
que puedan compartirse por
toda Europa.

Los resultados estarán
disponibles mediante una
herramienta interactiva
de soporte en línea y
en una guía sobre cómo
estas medidas pueden
inspirar soluciones locales.
El proyecto trazará un
conjunto de criterios
y principios clave para
generar energía eólica
justa e informar la toma
de decisiones a todos los
niveles gubernamentales.
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Las regiones con escaso desarrollo en energía eólica (WESR, por sus siglas en inglés)
han sido seleccionadas en seis países de Europa: Turingia y Sajonia en Alemania, Lacio
y Abruzzo en Italia, Noruega Central, Varmia y Masuria en Polonia, las Islas Baleares en
España, y toda Letonia.
Cada país alberga un centro nacional de actores interesados que asume las tareas
operacionales del proyecto. Estos centros están formados por los socios locales del
proyecto y una selección de partes interesadas y actores de mercado (por ejemplo,
promotores, inversores, grupos energéticos locales, asociaciones, autoridades
locales/regionales, legisladores y ONG).
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