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Acerca del proyecto:  El objetivo general de WinWind es mejorar la inclusión de la energía eólica en el mercado desde el punto de vista social y medioambiental al aumentar su 

 aceptación social en las “regiones con escasez de energía eólica” (WESR). Los objetivos específicos son: poner en proyección, analizar, debatir, replicar, probar  
 y difundir soluciones viables para aumentar la aceptación social y, por lo tanto, la inclusión de energía eólica. El proyecto considera casos de WESR en 
 Alemania, España, Italia, Letonia, Noruega y Polonia desde perspectivas multidisciplinarias.

Todas las imágenes de esta publicación son propiedad de la organización o de las personas acreditadas.
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Este manual, “Un WinWin (d) para todos”, proporciona 
orientación sobre cómo abordar la participación pública 
para proyectos de energía eólica socialmente inclusivos. 
Debe considerarse como una instantánea de los resultados 
producidos por un consorcio diverso que abarca seis países 
como parte del proyecto WinWind, financiado por la UE. 
Al establecer escritorios de partes interesadas activos en 
seis países, el proyecto ha revisado los factores críticos 
que frenan la aceptación social y ha completado un análisis 
exhaustivo de las barreras y los impulsores para lograr 
proyectos de energía eólica socialmente inclusivos desde 
una perspectiva económica, social y ambiental. 

Invito a los lectores, especialmente a los encargados 
de formular políticas, a los desarrolladores de energía 
eólica y a los ciudadanos interesados a inspirarse con las 
soluciones presentadas aquí y a considerar que la energía 
eólica puede convertirse en sinónimo de creación de 
valor local y puede hacerse de una manera que mejore los 
procedimientos de planificación de toma de decisiones 
participativos e inclusivos.

INTRODUCCIÓN

La energía eólica juega un papel importante en la transición 
energética. Sin embargo, si bien la implementación inicial 
de los proyectos de energía eólica ha sido considerable, 
recientemente se ha comenzado a perder el impulso. 
Además de los factores de mercado, políticos, técnicos 
y geográficos, la falta de aceptación social tiene un 
impacto negativo considerable en la implementación de 
proyectos de energía eólica. Con demasiada frecuencia, 
los inversores externos perciben que los beneficios 
se obtienen con poco o ningún impacto positivo en 
las comunidades locales. Además, hay una creciente 
preocupación por las consecuencias ambientales de los 
parques eólicos. Para que el desarrollo de la energía eólica 
continúe liderando la transición energética, se requiere 
un cambio de pensamiento y los beneficios para todas las 
partes interesadas afectadas deben convertirse en una 
parte esencial de cada proyecto. Los debates actuales 
sobre proyectos de energía eólica demuestran que la 
participación de los interesados es esencial para impulsar 
la agenda de energía limpia. El compromiso activo de las 
partes interesadas y los procedimientos de participación 
justa son los ingredientes más importantes para elaborar 
una estrategia exitosa para superar las barreras a la 
aceptación de la energía eólica.

No hay necesidad de comenzar desde cero. Ya existe 
un número significativo de proyectos de energía eólica 
socialmente inclusivos, a menudo facilitados por 
políticas prospectivas en diferentes niveles de gobierno. 
El Paquete de Energía Limpia de la Unión Europea 
contiene reglas ambiciosas sobre cómo los ciudadanos 
deben poder participar en la transición energética. Esto 
abre nuevas ventanas de oportunidad: los gobiernos 
ahora tienen la oportunidad de establecer marcos 
propicios apropiados y ampliar los proyectos de energía 
eólica socialmente inclusivos.

Maria-Rosaria Di Nucci
Coordinador del proyecto WinWind
Freie Universtät Berlin 
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¿POR QUÉ LA ENERGÍA EÓLICA SOCIALMENTE INCLUSIVA? 

La oposición a las turbinas eólicas se lleva a cabo a nivel 
local y el debate sobre la energía eólica puede escalar muy 
rápidamente y conducir a un estancamiento o incluso al 
fracaso de los proyectos.

Esto a menudo da como resultado una situación en la que 
no se puede aprovechar al máximo el beneficio de la energía 
eólica para la comunidad local y para todos los interesados 
involucrados. ¡Estos beneficios son considerables!

El proyecto WinWind se centra principalmente en analizar 
la aceptación de la comunidad de proyectos específicos 
de energía eólica, y reduce el concepto general de 
“aceptación social”. Esto se refiere principalmente a la 
aceptación de decisiones de emplazamiento y proyectos 
de energía eólica por parte de los interesados locales, en 
particular los residentes y las autoridades locales.

WinWind considera que los proyectos de energía eólica 
son socialmente inclusivos si hacen un uso efectivo de la 
participación pública para garantizar un buen desempeño 
en los tres frentes principales de sostenibilidad: economía, 
sociedad y medio ambiente. Dichos proyectos crean un 
impacto positivo en la economía local al canalizar flujos 
de ingresos hacia la comunidad local y (o) permitir que 
los ciudadanos se beneficien directamente del proyecto. 
A lo largo de su fase de planificación, estos proyectos 
son transparentes y comunicativos en su comunicación 
y, por lo tanto, hacen posible la participación y consulta 
ciudadana efectiva. A través de esto, muestran respeto 
por las necesidades locales y el patrimonio (natural), y 
apuntan efectivamente a mitigar el impacto en el medio 
ambiente y la vida silvestre tanto como sea posible.

Por supuesto, la medida en que los proyectos de energía 
eólica abarcan estos factores depende en gran medida 

del contexto. Esto se debe a que cada proyecto es único, 
enfrenta desafíos y oportunidades únicos, arraigados en 
el contexto local.

WinWind ha identificado una serie de impulsores 
universalmente aplicables, que ayudan a explicar por 
qué los proyectos se consideran socialmente inclusivos. 
Los esfuerzos para fortalecer los impulsores existentes 
y reducir las barreras existentes deben tener en cuenta 
los factores specíficos de la ubicación que finalmente 
determinan la aceptación de la comunidad de proyectos 
específicos de energía eólica.

Entendiendo que el grado de aceptación de un proyecto 
particular de energía eólica depende de la interacción 
de muchos factores, este manual está estructurado de 
acuerdo con tres preguntas simplificadas: Si bien los proyectos de energía eólica socialmente 

inclusivos son exitosos debido a una combinación de 
factores, la creación de efectos positivos tangibles en la 
economía local, así como permitir que los ciudadanos 
se sientan fuertemente parte del proceso de 
planificación, son clave para aumentar la aceptación 
social.
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¿Cómo se puede hacer que la 
planificación de la energía eólica 

sea más inclusiva? 

¿Cómo se pueden compartir los 
beneficios económicos de la energía 

eólica con la sociedad?

¿Cómo puede la energía eólica 
socialmente inclusiva convertirse en 

la nueva normalidad?
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Los procedimientos que rigen la ubicación y el  
funcionamiento de los parques eólicos difieren entre los 
estados miembros de la UE. Lo que generalmente se 
puede observar es que si las leyes y los procedimientos  
institucionales excluyen a las comunidades locales, la aceptación 
local de los proyectos de energía eólica tiende a cero.

A menudo, wlas plantas de energía eólica se perciben 
más como una amenaza que como una oportunidad para 
la creación de valor local. 

Los proyectos de energía eólica que cuentan con una 
participación más intensiva de la comunidad local en la 
fase de planificación y autorización tienden a tener una 
mayor probabilidad de éxito y son menos propensos a ser 
percibidos como proyectos “externos”.

La oposición a los parques eólicos a menudo genera 
conflictos y genera sospechas de los ciudadanos si la 
planificación inclusiva no se considera desde el principio. 
La consulta con las partes interesadas y el compromiso 
directo son los elementos más importantes necesarios 
para fundamentar una estrategia exitosa.

Dichos procesos participativos no solo pueden centrarse 
en los aspectos técnicos del proyecto, sino que deben 
tener en cuenta la relación entre las personas y los 
lugares en los que viven. Esto también debería considerar 
cómo un nuevo parque eólico impactaría la identidad, el 
sentido del lugar y el patrimonio de una comunidad.

Por lo tanto, las estrategias para superar las barreras a la 
aceptación de la energía eólica requieren una participación 

pública sustancial, con partidarios y opositores reunidos 
en un espacio común de consulta y debate.

Por lo tanto, es esencial el compromiso de las múltiples 
partes interesadas en una etapa temprana de la fase de 
planificación de un proyecto.

La política debe facilitar la provisión y difusión temprana 
de información transparente y objetiva presentada en un 
lenguaje fácilmente comprensible. Esto debería ocurrir 
desde el comienzo del proyecto. Dicha información y difusión 
deben ser necesarias como condición para obtener permisos.

¿CÓMO SE PUEDE HACER MÁS INCLUSIVA LA PLANIFICACIÓN DE
 LA ENERGÍA EÓLICA?

1

DESTACAR:

En la isla de Gran Canaria, las campañas de 
información fueron particularmente exitosas. Antes 
de que comenzaran los trabajos concretos en el 
parque eólico, se hicieron videos promocionales, 
en cooperación con los municipios locales, y se 
difundieron a través de canales locales de televisión 
y radio. Se diseñaron y exhibieron grandes carteles 
educativos en numerosos espacios públicos, como 
paradas de autobús, calles, escuelas y edificios 
administrativos. Se distribuyeron folletos y libros, 
particularmente dentro de las escuelas y se llevaron a 
cabo grandes campañas educativas (y continúan hoy).
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Los diálogos son claramente una importante medida 
informativa y consultiva. Aumentan la comprensión del 
proyecto particular entre la población, mientras que 
los comentarios de la población deben aconsejar a las 
autoridades y desarrolladores sobre qué aspectos locales 
deben considerarse en las evaluaciones de impacto. 

Los gobiernos locales y los líderes locales, como 
los alcaldes, dada su estrecha conexión con los 
ciudadanos, están especialmente bien posicionados 
para alentar a los desarrolladores a comprometerse 
con la comunidad local. 

Es crucial que los desarrolladores se involucren de 
manera proactiva y significativa con la comunidad 
local en todos los pasos del proceso participativo. Esto 
significa ser receptivo a las preocupaciones locales desde 
el principio, y ser flexible con los pasos planificados para 
abordar estas preocupaciones. El desarrollador debe 
trabajar estrechamente con la autoridad relevante para 
descubrir y llevar a cabo los medios más efectivos de 
participación informal de los ciudadanos. Al hacerlo, 
también deben mostrar disposición a escuchar, ajustar y 
hacer compromisos claros y realistas.

El análisis de WinWind ha demostrado que los proyectos 
con una mayor participación del municipio, ya sea 
directamente como parte de la entidad legal del parque 
eólico, o por medios indirectos, se perciben como más 
inclusivos y confiables. 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EFICIENTES

El público necesita estar bien informado sobre los 
beneficios del parque eólico, pero también sobre los 
pasos para mitigar los impactos negativos.

DIÁLOGOS EFECTIVOS 

El debate sobre el clima está entrando cada vez más en 
el discurso público; Las partes interesadas del mercado 
energético, los responsables políticos y el público en 
general perciben cada vez más la energía eólica como 
clave para la transición energética.

Con demasiada frecuencia, la oposición a los parques 
eólicos se descarta porque los residentes simplemente 
carecen de conocimiento o están mal informados.

Para ser efectivos, los diálogos deben tener en 
cuenta que los objetores a menudo tienen mucho 
conocimiento, están enraizados en el contexto local 
y, por lo tanto, pueden contribuir enormemente a la 
calidad de la discusión.

Si bien se debe evitar una situación en la que unos pocos 
oponentes activos dominen los eventos locales, tampoco 
se debe suponer que los objetores de la energía eólica 
siempre están equivocados. 

Por lo tanto, es aconsejable contratar mediadores 
profesionales y utilizar una variedad de formatos de 
diálogo apropiados. Estas técnicas pueden recorrer un 
largo camino para facilitar un intercambio más fructífero.

Las organizaciones intermedias y neutrales también 
pueden ayudar a crear una cultura de comunicación 
abierta y constructiva. Si se financian adecuadamente, 
también pueden actuar como iniciadores de procesos de 
diálogo informal. 

DESTACAR:

En el distrito noruego de Fosen, la autoridad nacional 
de permisos NVE organizó alrededor de 30 reuniones 
públicas, y se celebraron aproximadamente 35 
reuniones con autoridades locales y regionales. El gran 
número de reuniones, aunque requiere mucho tiempo 
y recursos, dio al público un espacio para expresar sus 
puntos de vista e identificar aspectos que deberían 
investigarse antes de decidir si un proyecto es factible.
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¿CÓMO SE PUEDEN COMPARTIR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 
DE LA ENERGÍA EÓLICA CON LA SOCIEDAD?

2

Los beneficios financieros de los parques eólicos no tienen 
que fluir fuera de la comunidad local. De hecho, retener 
el valor económico y mantenerlo circulando dentro de la 
comunidad local es uno de los argumentos más atractivos 
para mayor compromiso de los interesados. 

Los ingresos fiscales de los municipios, así como el 
aumento de la actividad de las empresas locales y 
el empleo local, son motores muy fuertes para la 
aceptación social. 

Las medidas para maximizar el valor económico para la 
comunidad local pueden ser “directas” o “indirectas”.

El beneficio económico se genera a través de la 
participación activa de los ciudadanos / comunidades 
como accionistas directos de un proyecto de energía 
eólica, o generando una participación “indirecta” como 
los beneficios de los impuestos y pagos de arrendamiento 
de tierras. 

Los mecanismos de distribución de beneficios son más 
efectivos en los países en los que dichas medidas se 
activan activamente mediante marcos normativos y 
regulatorios de apoyo.

PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN 
FINANCIERA 

Establecer una barra financiera baja para la participación 
hará que sea más atractivo para los ciudadanos participar 
en el proyecto y aumentará el grado en que un proyecto 
de energía eólica se perciba como inclusivo. 

Existe una variedad de estructuras organizativas o 
entidades legales, que pueden ser un conducto para 
la participación financiera “justa” de los ciudadanos en 
proyectos de energía eólica. Generalmente es importante 
considerar quién es el principal iniciador de un proyecto 
es, y el grado de control democrático (por los residentes 
locales) del proyecto, tanto en la planificación como en 
la operación. 

Los proyectos de energía eólica deben establecerse de tal 
manera que los ciudadanos y los gobiernos locales puedan 
formar parte del cuerpo legal que opera el parque eólico. 
Si bien la forma legal exacta puede diferir entre contextos, 
esto crea efectivamente comunidades energéticas en las 
que los ciudadanos pueden convertirse en accionistas 
del parque eólico y recibir un cierto porcentaje de su 
inversión como remuneración cada año.

Esto sigue una tendencia más general en el panorama 
del mercado energético en el que los consumidores 
están cada vez más en el centro de la producción de 
energía renovable. Básicamente, se están convirtiendo 
en “prosumidores” - aprovechando y contribuyendo a la 
transición energética (local).

Los desarrolladores deben mejorar la participación 
financiera de los ciudadanos en los proyectos poniendo 
a disposición acciones que sean más asequibles. También 
se recomienda cooperar activamente con el gobierno 
local para establecer e informar a los ciudadanos sobre 
formatos de participación financiera. Los gobiernos 
locales deberían estimular de manera proactiva a las 
comunidades energéticas e invertir algunos de sus 
propios recursos en proyectos de energía eólica como una 
forma de liderar con el ejemplo y demostrar confianza 
en un proyecto en particular. Ellos deberían alentar 
activamente a los desarrolladores a comprometerse con 
la comunidad local. 
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DESTACAR:

La cooperativa energética española Som Energia 
permite activamente la participación financiera de 
los locales. Los ciudadanos tienen la oportunidad de 
convertirse en miembros de la cooperativa y, entre otras 
opciones, convertirse en copropietarios de un parque 
eólico. A través de la asamblea anual democrática de 
Som Energia, los miembros pueden contribuir a los 
procesos y estrategias de la cooperativa energética.

DESTACAR:

En el estado alemán de Schleswig-Holstein, los parques 
eólicos han sido iniciados por agricultores locales y 
propietarios de tierras. Los iniciadores, el alcalde y 
los planificadores tuvieron mucho cuidado de que 
las oportunidades de beneficios estuvieran abiertas 
a todos los ciudadanos locales, en lugar de solo a los 
pocos iniciadores iniciales.

INICIADO POR INVERSIONISTAS 
EXTERNOS

• Por lo general, proyectos más grandes donde 
el desarrollador ofrece voluntariamente 
oportunidades para una participación 
financiera activa. 

• La “equidad” en términos de derechos de voto 
es relativa a la cantidad de la inversión.

• Por lo general, esto favorece a los inversores o 
ciudadanos con más dinero para gastar. 

• Proporciona un buen grado de seguridad de 
planificación, ya que aquellos que emprenden 
la planificación del desarrollo generalmente 
se arreglan desde el principio, seguridad 
financiera a largo plazo.

INICIADA POR LA COMUNIDAD

• Por lo general, proyectos de menor escala 
con una barra financiera más baja para la 
participación.

• La “equidad” en términos de derechos de 
voto en relación con el principio de una 
persona, un voto. 

• Por lo general, los miembros del proyecto 
pueden retirarse del proyecto con un año 
de aviso. 

• A menudo (no siempre) los proyectos 
dependen del compromiso voluntario, como 
suele ser el caso con las cooperativas. 

IDEALES TIPOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA

En realidad, las líneas entre estas dos categorías pueden ser borrosas. Las formas híbridas, 
 dependiendo de los iniciadores y la forma legal exacta elegida, a menudo ocurren

translation missing
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Por supuesto, la participación financiera activa de los 
ciudadanos en la entidad jurídica del parque eólico no es 
la única forma de compartir los beneficios económicos 
con la sociedad. 

Los propietarios de la tierra en la que se están 
construyendo las turbinas generalmente reciben 
pagos de arrendamiento de tierras. Para aumentar la 
aceptación, estos pagos deben extenderse a un grupo de 
propietarios, incluidos los propietarios en cuyas tierras no 
se instalaron turbinas, pero quienes fueron afectados por 
los proyectos.

En general, los operadores de parques eólicos pagan 
impuestos comerciales locales y, si la empresa operadora 
está registrada donde se encuentra el proyecto, el municipio 
anfitrión debe recibir el 100% de los ingresos fiscales.

Un aspecto central de tales enfoques es que una gama 
muy amplia de individuos y familias se benefician de los 
ingresos generados. 

DESTACAR:

En la ciudad polaca de Kisielice, a los agricultores 
en cuyas tierras se han construido las turbinas se 
les paga un promedio de 5.000 euros en tarifas de 
arrendamiento de tierras por año por cada turbina. 
Se pagan tarifas adicionales de servidumbre a los 
propietarios de tierras por proporcionar acceso para 
construir líneas eléctricas que conectan las turbinas 
a la red. 

DESTACAR:

En el municipio alemán de Neuenkirchen, el 1% de la 
remuneración anual de la electricidad eólica se destinó 
a una asociación cívica local sin fines de lucro, para 
garantizar que todos los miembros de la comunidad 
local se beneficiarían de alguna manera. En otros 
casos, se eligieron beneficios en especie y la creación 
de una fundación comunitaria para apoyar propósitos 
sociales y medidas de ahorro de energía.

DESTACAR:

En el municipio italiano de Tula, el 2% de los ingresos 
brutos logrados anualmente por cada kWh producido y 
alimentado a la red se entrega al municipio local. Esto 
ha llevado a una inversión total de 400,000 EUR, que 
se ha utilizado para apoyar la educación ambiental 
de los estudiantes, el establecimiento de nuevas vías 
públicas, la renovación de instalaciones deportivas, 
así como la reducción de los impuestos sobre la 
vivienda y los residuos. En particular, la asignación 
de estos ingresos se realizó con la participación de la 
comunidad local.

Tal enfoque es particularmente relevante para las zonas 
rurales donde los agricultores son partes interesadas muy 
importantes en los procesos locales de toma de decisiones. 

En los casos en que la disposición anticipada de 
participar financieramente podría no ser muy alta (este 
interés puede estimarse durante las rondas de consulta 
ciudadana durante la fase de planificación), debería 
haber posibilidades para la distribución indirecta de 
beneficios financieros.

CONVERTIR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS INDIRECTOS EN 
BENEFICIOS SOCIALES DIRECTOS
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Si la decisión sobre cómo hacer uso de los ingresos 
fiscales municipales se toma de manera participativa, esto 
se vuelve aún más eficaz. 

CREANDO OPORTUNIDADES LOCALES DE 
EMPLEO 

Si se realiza correctamente, el desarrollo de parques 
eólicos puede tener un efecto positivo significativo en 
el empleo local, particularmente si las empresas locales 
son contratadas para llevar a cabo la mayor parte del 
trabajo de infraestructura. Esto se aplica a la fase de 
construcción y procesos de repotenciación, cuando se 
prevé la restauración de la red vial y la conexión a la red.

DESTACAR:

En Noruega, el desarrollador de parques eólicos 
Statkraft ha empleado trabajadores locales durante 
la construcción de los parques. Se han fortalecido 
las líneas eléctricas y se han realizado mejoras viales. 
De hecho, se estima que 600 personas han estado 
empleadas durante el período con la actividad de 
construcción más agitada que Fosen Vind DA proyecta 
en Fosen. 

El capital recaudado puede contribuir significativamente 
al presupuesto municipal general, y puede utilizarse 
e invertirse en fondos ad hoc o fondos rotativos para 
financiar proyectos de interés comunitario. Cuando sea 
posible, los inversores de parques eólicos podrían cubrir 
el costo de la modernización de las carreteras municipales 
conectadas al proyecto y la instalación de líneas eléctricas, 
apoyando así el presupuesto municipal. 

Para que las comunidades locales se den cuenta de la forma 
en que se benefician pasivamente de los parques eólicos, 
los desarrolladores, que tienen la mejor comprensión 
técnica y financiera de sus proyectos, debendifundir 
información sobre los beneficios específicos a la autoridad 
pertinente y la comunidad local.
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¿CÓMO PUEDE LA ENERGÍA EÓLICA SOCIALMENTE
INCLUSIVA CONVERTIRSE EN LA NUEVA NORMALIDAD?

Los proyectos de energía eólica socialmente inclusivos 
pueden y deben ser el futuro. En lugar de considerar 
proyectos inclusivos como la excepción, tales enfoques 
deberían ser la nueva normalidad. 

Las condiciones que enfrentan los proyectos de energía 
eólica pueden diferir significativamente entre países. 
WinWind ha identificado una amplia gama de impulsores 
universalmente aplicables, que contribuyen a aumentar 
la aceptación de la comunidad en una amplia gama de 
contextos diferentes. Esto asegura que la transferencia 
de mejores prácticas, aunque ligeramente adaptada 
para diferentes contextos, sea factible. El intercambio 
continuo de experiencias y mejores prácticas es clave 
para hacer que la energía eólica socialmente inclusiva sea 
una normalidad. Un proceso de transferencia efectivo no 
solo puede tener un impacto inmediato en el desarrollo 
de un proyecto, sino que también puede resaltar qué 
cambios estratégicos deben realizarse en el marco 
general de políticas habilitantes. Dentro de WinWind, el 
intercambio de conocimiento y experiencia ha tenido lugar 
entre diferentes regiones de Europa. Esto actúa como un 
catalizador importante para la acción futura y las ideas 
sobre cómo se pueden implementar medidas efectivas 
en diferentes contextos. Al aumentar tales intercambios, 
se generará una mayor conciencia sobre el valor de los 
proyectos de energía eólica socialmente inclusivos junto 
con una mayor capacidad de todos los interesados para 
facilitar la participación pública adecuada.

Como línea de base general, y para acelerar la adopción 
de las mejores prácticas, es aconsejable evaluar los 
proyectos de energía eólica en función de un conjunto de 
principios y criterios.

Estos han sido desarrollados por el proyecto WinWind, 
basado en las “Directrices para la energía eólica justa” en 
el estado alemán de Turingia, luego de una considerable 
referencia cruzada de “lo que funciona” con respecto a 
la energía eólica socialmente inclusiva. Para que estos 
proyectos de energía eólica se incorporen, deben cumplir 
y demostrar los siguientes principios.

1. Demostrar un impacto positivo en la economía local 
a través de contratos locales, financiamiento local y 
cooperación con empresas de servicios públicos de 
energía regionales / municipales.

2. Brindar oportunidades para la participación 
financiera activa y pasiva de los ciudadanos.

3. Asegurar el proceso de participación de los 
ciudadanos a través de una comunicación temprana 
y transparente, así como una participación informal 
efectiva.

4. Minimizar el impacto en el paisaje, la vida silvestre y 
la biodiversidad.

5. Garantizar la credibilidad y la confiabilidad de los 
desarrolladores demostrando una orientación hacia el 
bien común y otras medidas voluntarias.

3
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Estos principios básicos forman la base de cualquier 
proyecto de energía eólica socialmente inclusivo. Se 
subdividen en un amplio catálogo de criterios, que se 
pueden aplicar en una base de “elegir y elegir” en orden 
para reflejar adecuadamente diferentes contextos 
nacionales / regionales / locales y marcos propicios.

Dependiendo del contexto aplicable, hay muchas opciones 
sobre cómo los principios y criterios pueden aplicarse o 
integrarse en los marcos existentes. Esto puede hacerse, 
por ejemplo, a través de su integración en esquemas de 
etiquetado para energía eólica o electricidad ecológica.

Alternativamente, pueden integrarse en esquemas de 
apoyo de RES, específicamente como criterios para 
subastas de energía eólica, así como en programas de 
apoyo para desarrollo rural, fondos estructurales y de 
cohesión. Los municipios y las autoridades de planificación 
regional pueden considerar la integración de estos 
criterios al poner a disposición terrenos para proyectos 
de energía eólica. También se alienta a la industria eólica 
a asumir esto y considerarlos como autocompromisos 
voluntarios y códigos de conducta.
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EL VIENTO SOPLA PARA TODOS;  
¿POR QUÉ NO COMPARTIR SUS BENEFICIOS? 

La aceptación social de la energía eólica en las 
comunidades de toda Europa solo se puede lograr si los 
proyectos consideran ambos: cómo las comunidades 
locales pueden participar en el proceso de planificación 
y cómo los beneficios financieros se pueden compartir 
más ampliamente. Las posibilidades ofrecidas por y para 
la participación pública que se presentan en este informe 
tienen como objetivo proporcionar a los responsables 
políticos, desarrolladores y ciudadanos una imagen más 
clara de las oportunidades disponibles. Para llegar a un 
enfoque más institucionalizado de la participación pública, 
se presentan principios y criterios que podrían formar la 
base de cualquier proyecto de energía eólica. 

El proyecto WinWind ha proporcionado un análisis 
consistente de las barreras y los impulsores para aumentar 
la aceptación de la comunidad. Se ha demostrado que las 
soluciones específicas siempre están hechas a medida, 
pero comparten ciertos dispositivos universalmente 
aplicables. Por lo tanto, los proyectos que pretenden ser 
socialmente inclusivos pueden confiar en experiencia 
existente, como la analizada a lo largo de este proyecto. En 
respuesta a los cambios en la legislación europea, ahora 
se espera que los estados miembros de la UE establezcan 
políticas más favorables que fomenten una transición 
energética más inclusiva en la que los ciudadanos sean 
cada vez más importantes. A su vez, los gobiernos 
locales y regionales son los más efectivos para fomentar 
la aceptación, especialmente porque los encargados de 
tomar decisiones municipales son los más cercanos a los 
ciudadanos. Un marco regulatorio más estable, favorable 
y claro concerniente por ejemplo la energía comunitaria, 
por lo tanto, permitiría a los gobiernos locales “liderar con 
el ejemplo” e invertir en parques eólicos comunitarios. 

Este manual alienta a los ciudadanos (preocupados) a 
pedir más inclusión social en los proyectos locales de 
energía eólica, para que los proyectos se puedan llevar 
a cabo respetando las necesidades y preocupaciones de 
la población local, asegurando el mayor beneficio posible 
para la comunidad. 

Un instrumento complementario de este manual es la 
herramienta interactiva en línea “Pocket WinWind”. 
Proporciona información adicional que responde 
directamente a las necesidades informativas específicas de 
los desarrolladores, los tomadores de decisiones públicas 
y ciudadanos. La herramienta brinda apoyo sobre cómo 
abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades para 
lograr proyectos de energía eólica socialmente inclusivos.
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