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EL EFECTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL 
PAISAJE VITIVINÍCOLA DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN DE CIGALES

Julio Fernández Portela
jfportela@geo.uva.es

Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid

Resumen La implantación de las energías renovables acaecida en los últimos 
años en el territorio de la Denominación de Origen (D.O.) de Cigales ha producido 
una serie de cambios en su paisaje vitivinícola. Los aerogeneradores y sobre todo 
los huertos solares salpican los pagos de diversos municipios alterando el paisaje 
tradicional formado hasta la fecha por las viñas y los campos de cereales. El 
objetivo del estudio es analizar las transformaciones que las energías renovables 
han supuesto en el paisaje agrario tradicional, pero sobre todo en el vitivinícola, 
teniendo en cuenta el número, la potencia y la dispersión en el territorio de las 
energías renovables, así como la estructura de la industria vitivinícola en la D.O. 
Cigales.

Palabra clave: Energías renovables; Campos solares; Viñedo; Denominación 
de Origen Cigales; Paisaje.

THE EFFECT OF RENEWABLE ENERGIES IN THE WINE LANDSCAPE 
OF D.O. CIGALES

Abstract: The implantation of renewable energies taken place in the last few 
years in the territory of D.O. Cigales has produced a series of changes in its wine 
landscape. The wind generators and especially the solar gardens splash the fields 
of diverse municipalities altering the traditional landscape formed up to date by 
vineyards and cereal fields. The aim of the study is to analyze the transformations 
that the renewable energies have meant in the traditional farming landscape, but 
especially in the wine one, bearing in mind the number, the power and the dis-
persion in the territory of renewable energies, as well as the structure of the wine 
industry in the D.O. Cigales.

Key word: Renewable energies; Solar gardens; Vineyard; D.O. Cigales (ori-
gen denomination labels); Landscape.
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1. INTRODUCCIÓN

La tradición vitivinícola en Castilla y León se remonta a la época de los 
vacceos, como demuestran los restos arqueológicos encontrados en diferentes 
yacimientos de la región como el de Pintia, en la provincia de Valladolid, loca-
lizado en el corazón de la Ribera del Duero (SANZ MÍNGUEZ et al., 2009). 
Las referencias existentes a la cultura del vino a lo largo de más de tres mil años 
son muy numerosas y constituyen unos indicadores de la impronta que tuvo esta 
actividad desde su aparición en la región hasta la actualidad. 

Desde entonces, ha formado parte de la actividad económica de un conjunto 
muy numeroso de habitantes de los diferentes núcleos en los que se asentaba. En 
un principio constituyó un alimento de supervivencia hasta ir convirtiéndose en 
un verdadero elemento vertebrador del tejido económico de muchas áreas rurales 
del centro de la cuenca del Duero. 

Desde los años 80 del siglo XX se han ido produciendo una serie de transfor-
maciones orientadas hacia la elaboración de un producto de mayor calidad, que 
exige una serie de cambios e innovaciones en el proceso de organización, gestión, 
comercialización, etc. (ALONSO SANTOS et al., 2003), originando una serie de 
espacios vitivinícolas que han ido adquiriendo mayor importancia hasta lograr 
alguna figura de calidad. 

En la actualidad, existen nueve Denominaciones de Origen, tres espacios con 
la mención de vinos de calidad, otras dos denominadas Zonas de Vinos, los Vinos 
de la Tierra de Castilla y León, además de una serie de comarcas y territorios que 
no cuentan con ninguna de estas figuras pero que elaboran vinos. 

Sin duda alguna, una de las D.O. que ha experimentado un gran crecimiento 
ha sido la D.O. Cigales como consecuencia de la elaboración de caldos de gran 
calidad, pero sobre todo por su posición estratégica en uno de los corredores 
más dinámicos de Castilla y León (Valladolid-Palencia). En un radio de apenas 
40 Km se concentran casi 500.000 habitantes, lo que supone un mercado de gran 
envergadura para la comercialización de sus caldos rosados, pero cada vez con 
más presencia de sus tintos. 

El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de las energías renova-
bles en el paisaje vitivinícola de la D.O. Cigales. En este área, el paisaje del viñedo 
posee un valor cultural y económico muy arraigado en los diferentes municipios 
que conforman la D.O., pero sobre todo en los de la margen derecha del río Pisuer-
ga (FERNÁNDEZ PORTELA, 2010). Es por este motivo por el que se ha realizado 
este estudio con el fin de ver si las diversas instalaciones de aerogeneradores, así 
como de parques fotovoltaicos, han incidido en la organización, disposición y es-
tructura económica de los viñedos de estos municipios, o simplemente constituyen 
un elemento más en la conformación de los nuevos espacios rurales que se están 
generando en la región, con la aparición de nuevas actividades económicas y socia-
les que pretenden revitalizar el tejido económico de estas áreas rurales, y sacarlas 
de la marginalidad en la que se encuentran desde hace décadas. 
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2. LAS ALINEACIONES DE AEROGENERADORES, LOS HUERTOS 
SOLARES Y LOS VIÑEDOS EN CASTILLA Y LEÓN

La presencia de las energías renovables en Castilla y León se ha ido incremen-
tando con el paso de los años de forma considerable, pasando de los apenas 29 
MW producidos por los aerogeneradores en el año 1998 (ESPEJO, 2004), a los 
4.804 MW instalados en 2010, colocándose como la Comunidad Autónoma líder 
en este tipo de energía según la Asociación de Promotores de Energía Eólica de 
Castilla y León (APECYL). El crecimiento de la energía solar ha seguido el mis-
mo camino incrementando la potencia de 1 MW en el año 2002 (ESPEJO, 2004), 
a los más de 50 MW a finales de 2007 (ANUARIO ENERGÉTICO CYL 2007).

A lo largo de la última década se ha producido un aumento muy considera-
ble de las instalaciones solares y eólicas por todo el territorio regional que han 
contribuido a la dinamización económica y social de la región. Este crecimiento 
ocasionó la creación del Ente Region al de la Energía (EREN) bajo la Ley 7/1996 
como un Organismo en el que se integran las diversas políticas en materia ener-
gética de la Comunidad Autónoma.

Las diferentes Políticas y Planes que se han ido estableciendo con el paso de 
los años, como el Plan de Fomento de las Energías renovables (2000-2010) y el 
posterior Plan de Energías Renovables (2005-2010), garantizaban las inversiones 
y unas primas muy sugerentes que dieron lugar al desarrollo de este sector. A 
pesar de las políticas y los Planes que se han puesto en marcha para fomentar 
la implantación de estas energías, la distribución en el territorio regional no se 
ha producido de forma homogénea, apareciendo ciertos espacios en los que la 
presencia de esta actividad es inexistente. 

Los criterios de localización que siguen los diferentes parques eólicos y sola-
res son distintos a los de los viñedos, pero en muchas ocasiones, principalmente 
en sectores centrales de la Cuenca del Duero, se alternan las viñas con los huertos 
solares y en menor medida con los aerogeneradores. 

La expansión de los dos tipos de energía renovable de los que se habla sigue 
pautas de localización diversa. Por un lado estarían las instalaciones de aeroge-
neradores, emplazadas principalmente en las alineaciones del cíngulo montañoso 
que rodea a la región, pero sobre todo en el Norte de la provincia de Burgos y en 
diversos sectores del Sistema Ibérico en la provincia de Soria, siendo la primera 
y segunda provincia con 892MW y 665MW, respectivamente, con mayor poten-
cia eólica instalada en la región, seguida de lejos por la provincia de Zamora de 
343MW (Ver cuadro 1). 

Su distribución en el territorio sigue un trazado lineal a lo largo de las crestas, 
maximizando el rendimiento y la rentabilidad (BARAJA & HERRERO, 2010). 
Aunque generalmente esta ha sido su localización predilecta para su instalación, 
también han ido apareciendo en algunos sectores del centro de la Cuenca sedi-
mentaria del Duero en las culminaciones de los páramos, adquiriendo en estos 
sectores una disposición diversa a los anteriores en forma de parques eólicos y 
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Cuadro 1. Distribución provincial de la potencia y los Megavatios producidos de la 
energía fotovoltaica y eólica a diciembre de 2007

Fuente: Anuario Energético de XII-2007 de Castilla y León. Elaboración propia.

con mayor consumo de suelo, beneficiándose de los menores costes gracias a la 
accesibilidad que presentan estos sectores frente a las zonas montañosas. Algunos 
de los ejemplos más significativos son los localizados en el SE de la provincia 
de Palencia, o más recientemente en la culminación de Torozos en el municipio 
palentino de Ampudia, en las inmediaciones de la D.O. Cigales.

Por el contrario, los campos fotovoltaicos han aprovechado las vastas llanuras 
castellanas para su emplazamiento. La mayor parte de estas instalaciones se lo-
calizan en el centro de la Cuenca del Duero, sobre las superficies de los páramos 
que presentan unas condiciones óptimas para su ubicación. Estas instalaciones 
son conocidas también como «huertos solares» al combinarse con usos agrarios 
tradicionales como los cereales y los viñedos, dando lugar a una transformación 
del paisaje agrario tradicional. Su expansión por el territorio ha sido más amplia 
que en el caso de los aerogeneradores debido al menor coste en su instalación fa-
cilitando su dispersión por el territorio, así como la necesidad de mayor superficie 
de suelo para su implantación. La provincia de la región con mayor potencia ins-
talada en Diciembre de 2007 era Salamanca con 12.995 Kw, seguida de Zamora 
con 12.449, y Valladolid con 9.048 Kw (ver cuadro 1).

Analizadas las pautas de localización de los emplazamientos de energías reno-
vables se observa que se rigen por unos criterios diferentes a los utilizados por los 
viñedos. Si estas energías, generalmente, aprovechan las crestas de los sistemas 
montañosos y las culminaciones de los páramos, los viñedos se localizan en las 
inmediaciones del río Duero y de sus principales afluentes como el Pisuerga, el 
Esla o el Arlanza aprovechando el sistema de terrazas existente y las laderas de 
los páramos calcáreos y de rañas de la región. El 71% de las 76.382 Ha de viñedo 
de toda la región (adscritas y no adscritas a D.O.) se sitúan entre los 700-900 
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Figuras 1 y 2. Distribución de la potencia eólica y solar en Castilla y León (Diciembre 
de 2007), y Distribución del Viñedo en Castilla y León (2008)

Fuente: Anuario Energético de XII-2007 de Castilla y León y Documentos 1T de la Junta de 
Castilla y León (JCyL) de 2008. Elaboración propia.
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metros de altitud, con pendientes inferiores a los 10º, y mayoritariamente con 
orientación Sur.

El desarrollo que han experimentado los huertos solares y los campos de 
aerogeneradores ha sido tan intenso que han ido localizándose en todo tipo de 
superficies formando un elemento cotidiano en el paisaje rural de Castilla y 
León. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de Cigales, región vitivinícola por 
excelencia, que hoy día encuentra una nueva actividad económica en el campo 
de la energía renovable, y sus viñedos centenarios comparten tierra y cantos con 
estos gigantes energéticos. 

3. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE CIGALES

La D.O. Cigales está formada por doce municipios con un total de 574 Km2 
de los cuales once pertenecen a la provincia de Valladolid y uno a la de Palen-
cia. La constitución como D.O se produjo a través de una Orden del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación el 9 de marzo de 1991 uniéndose a 
las otras cuatro existentes hasta la fecha en Castilla y León: Rueda, Ribera del 
Duero, Toro y El Bierzo. 

Con apenas treinta años que acaba de cumplir se ha consolidado como una 
de las D.O. más dinámicas de la región. Pero la tradición vínica en Cigales se 
remonta al siglo IX y X en el entorno de los principales monasterios, conventos 
y castillos de los diferentes municipios que conforman la D.O. exportando estos 
caldos a la capital vallisoletana, así como al Noroeste peninsular (FERNÁNDEZ 
PORTELA, 2011). La mala calidad de los vinos que se producían en el interior 
de la propia ciudad, obligaban a importar vino de las comarcas limítrofes como 
los blancos de la Tierra de Medina y los claretes de Cigales. Estos últimos eran 
muy apreciados en la Corte de Felipe II (1601-1606), y lejos de constituir un 
orgullo y un privilegio para los ciudadanos del Bajo Valle del Pisuerga, originó 
disputas y conflictos, ya que al enviar el vino a la ciudad ellos mismos quedaban 
desabastecidos (HUETZ DE LEMPS, 2005). 

La historia confirma a este territorio como un espacio de gran dinamismo 
en el que se combinan actividades agrarias, industriales y de servicios, gracias 
a la buena red de infraestructuras que van desde el Canal de Castilla, elemento 
clave en el siglo XIX para transportar el trigo de las llanuras centrales hacia 
las costas, hasta la autovía y ferrocarril que conectan rápidamente Valladolid 
y Palencia. Pero sin duda alguna la tradición vitivinícola de Cigales sigue te-
niendo un fuerte peso en la economía, y dentro del sector agrario alcanza cifras 
muy elevadas en municipios como Cubillas de Santa Marta (30,39%) y Cigales 
(21,61%) respecto al resto de cultivos. A pesar de estas datos, el desarrollo del 
medio rural no se puede lograr únicamente con esta actividad, por lo que a lo 
largo de la última década han ido apareciendo actividades alternativas a estos 
cultivos que, en ocasiones, están íntimamente relacionadas con la industria del 
vino como son todas aquellas derivadas del enoturismo, y en gran medida del 
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turismo rural, generando una red muy densa de alojamientos y establecimientos 
rurales que han proporcionado actividad económica y social a muchos muni-
cipios de esta D.O. 

Además de estas actividades ha ido apareciendo sobre el territorio, intercalán-
dose con los tradicionales majuelos, un nuevo uso del suelo desconocido hasta la 
fecha en estos municipios destinado a la implantación de energías renovables, y 
que ha contribuido a la revitalización de estas áreas rurales, aunque ha provocado 
cambios paisajísticos muy considerables en un paisaje tan clásico y característico 
en este sector como es el del viñedo. 

4. EL NUEVO PAISAJE EN LA D.O. CIGALES: LA ALTERNANCIA DE 
LOS VIÑEDOS CON LOS HUERTOS SOLARES

Como ya se ha comentado el territorio de Cigales se caracteriza por la impor-
tancia que el paisaje vitivinícola posee en su territorio. La cercanía a la capital 
vallisoletana constituye una ventaja en algunos aspectos como su buena accesibi-
lidad, pero en otros casos esto supone un inconveniente. El paisaje rural tradicio-
nal de estos municipios se ha visto fácilmente alterado por el enorme desarrollo 
urbanístico que se ha producido en algunos de los núcleos del área metropolitana 
de Valladolid como Cigales, Fuensaldaña y Mucientes, tres municipios con un 
testimonio vitivinícola muy representativo. Además de estos cambios originados 
por las nuevas construcciones, la instalación de huertos solares y de parques 
eólicos, han supuesto un cambio muy importante en los viñedos y campos del 
Bajo Valle del Pisuerga. 

La instalación de espacios destinados a albergar estas energías no es muy sig-
nificativa en el conjunto de la D.O., pero sí es cierto que su aparición ha supuesto 
un impacto muy trascendental en el territorio. Hasta el momento, los viñedos 
se alternaban con los campos de cereales propios de este sector, y a día de hoy, 
también se combinan con placas fotovoltaicas y aerogeneradores.

En total, seis de los doce municipios albergan alguna de estas nuevas instala-
ciones. Todos ellos poseen algún huerto solar, pero sólo dos de ellos superan los 
100 Kw de potencia instalada: Valoria la Buena y Dueñas. En el resto la potencia 
es menor, pero no por ello quiere decir que el impacto que se ha generado sea 
menos importante.

Respecto a los parques eólicos, sólo Dueñas posee uno con una potencia de 
3.400 Kw, frente a los 432 Kw de potencia de energía fotovoltaica entre los seis 
municipios. A pesar de la menor potencia de los huertos solares (ver cuadro 2), 
su distribución en horizontal sobre el territorio genera un consumo mayor de 
superficie que los eólicos.

La aparición de esta nueva actividad se ha hecho a costa de las tierras 
de baldío, o de parcelas que se destinaban al cereal aprovechando sectores 
marginales que habían sido abandonados pero en ningún caso han sustituido 
a los viñedos. 
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Cuadro 2. Distribución de la energía fotovoltaica y eólica en los municipios de la D.O. 
Cigales (diciembre de 2007)

Fuente: Anuario Energético de XII-2007 de Castilla y León. Elaboración propia.

Esta reciente actividad dista mucho de la industria vitivinícola que ha ge-
nerado a lo largo de los años un entramado económico muy importante en el 
desarrollo rural de estos municipios. En total se encuentran adscritas a la D.O. 
Cigales un total de 2.280 ha, a las que hay que sumar otras 1.157 ha que no 
pertenecen a la D.O. pero sí forman parte del paisaje vitivinícola. El número de 
bodegas adscritas a la D.O. es de 35, y un total de 512 viticultores (CONSEJO 
REGULADOR, 2010), lo que indica la magnitud de la actividad teniendo en 
cuenta que en el conjunto de los doce municipios había, según el Padrón del INE 
de 2010, un total de 17.540 habitantes, de los cuales hay que descartar 6.561 que 
pertenecen a los municipios de Cabezón y Santovenia de Pisuerga en los que la 
actividad vínica es prácticamente inexistente. Estas cifras revelan que un grupo 
muy significativo de la población mantiene algún vínculo con la industria vínica, 
una pequeña parte como actividad principal, y la mayor parte a tiempo parcial 
como un complemento económico a su principal actividad profesional.

En este último aspecto aparece una característica común de los viñedos y 
las instalaciones de energías renovables. En ambos casos suponen un aporte 
a la economía de las áreas rurales. Por un lado a los propios ayuntamientos al 
conceder las licencias de obras para la instalación de aerogeneradores y placas 
fotovoltaicas, para los propietarios de las tierras en las que se instalan, ya que en 
el caso de los aerogeneradores reciben una renta anual por cada uno de ellos, o 
por la venta de la parcela en el caso de los huertos solares, así como el uso de 
mano de obra local para la creación de estos parques, y en ocasiones para vigi-
lancia y mantenimiento.

En la figura 4 se pude observar la convivencia de los viñedos, las tierras 
de cereal y un huerto solar en la localidad de Trigueros del Valle. Este hecho, 
constituye un ejemplo muy representativo de la situación actual que están 
atravesando algunos sectores de la D.O. Cigales al combinar los usos agrícolas 
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Fuente: Anuario Energético de XII-2007 de Castilla y León y Documentos 1T de la Junta de 
Castilla y León (JCyL) de 2008. Elaboración propia.

tradicionales con estas nuevas actividades económicas. Esta idea se refleja en la 
figura 5, en la que se muestra la convivencia de lo tradicional con lo moderno. 
Los viñedos se localizan justo delante del huerto solar, estampa que poco a 
poco se va repitiendo no solo en la D.O. Cigales, sino también en otros espa-
cios de la región como en los Arribes del Duero, el Bierzo, Rueda y en algún 
sector de la Ribera del Duero, aunque todavía prefieren las parcelas de regadío 
más intensivo resultantes del proceso de concentración parcelaria sufrido en 
la región desde los años 60 (BARAJA & HERRERO, 2010), a la vez que van 
colmatando vacíos existentes en el medio rural generados por los fenómenos 
de abandono de los años 50-70.

Pero este paisaje tan característico de Cigales, no solo se ha visto alterado 
por la localización de las energías renovables en sus términos municipales, sino 
que el impacto llega más allá debido a los parques eólicos existentes en otros 
municipios, como en el caso de Ampudia en la provincia de Palencia. Su locali-
zación en la superficie del Páramo de Torozos constituye un enclave visible desde 
municipios como Quintanilla de Trigueros, Cubillas de Santa Marta, Trigueros 

Figura 3. Distribución del viñedo y la potencia eólica y solar en la Denominación de 
Origen de Cigales
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Fuente: J. Fdez Portela.

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

Figura 5. Huerto solar y viñedos en Trigueros del Valle

Figura 4. Viñedos, cereales y huerto solar en Trigueros del Valle
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del Valle, Corcos del Valle, e incluso desde Cigales, situados a más de 10 Km de 
dichas instalaciones. 

En total, la potencia eólica instalada en Ampudia es de 94.000 Kw, lo equi-
valente a 94 MW repartidos en 62 aerogeneradores con una potencia de 1,5 
MW para 60 de ellos, y 2 MW para los otros dos restantes. Constituye el cuarto 
parque eólico más grande de Castilla y León por detrás de Lubián, Poza de la 
Sal y Valdelucio.

5. CONCLUSIÓN

El efecto que han provocado las energías renovables en el paisaje vitivínicola 
de la D.O. Cigales no ha tenido un impacto muy significativo sobre la superficie 
cultivada. La proliferación de estas nuevas instalaciones se ha llevado a cabo en 
tierras de baldío, de cereal y regadíos, pero en ningún caso sobre las vides. La 
importancia que posee el viñedo en este sector ha adquirido tal envergadura a lo 
largo de los años, que a día de hoy constituye uno de los principales motores de 
la economía rural.

Sin embargo, sí se ha producido una transformación del paisaje agrario tra-
dicional de muchos de estos municipios al combinarse los pagos de vid con las 
instalaciones de energías renovables, pero sobre todo con los huertos solares. La 
combinación de estas dos actividades va constituyendo poco a poco un elemento 
común en diversos sectores de la D.O. así como del territorio regional, ayudando 
a la revitalización y diversificación del tejido económico de muchos municipios 
que carecen de otras actividades, constituyendo un soplo de vida para intentar 
salir de la marginalidad que atraviesan algunos pueblos de la D.O. así como del 
resto del territorio regional.

Figura 6.Viñedos en Cubillas de Santa Marta y campo de aerogeneradores en Ampudia

Fuente: J. Fdez Portela.
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