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LA PROBLEMÁTICA DE LOS PARQUES EÓLICOS 
EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LIMÍTROFES: 

BENEFICIO ECONÓMICO FRENTE A DEGRADACIÓN 
PAISAJÍSTICA

Paloma Ibarra
pibarra@unizar.es (1)

Daniel Ballarín
dballarin@mastergeo.es (2)

Daniel Mora (2); Fernando Pérez-Cabello (1); María Zúñiga (1,2); 
Mª Teresa Echeverría (1); Mª José Albero (1); Sonia Santed (1)

(1) Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza 
(2) MASTERGEO, S.L.

Resumen: El desarrollo en los últimos años de fuentes de energías renovables 
(eólica y solar sobre todo) ha supuesto un incremento considerable de la superficie 
afectada por el impacto visual de estas infraestructuras suponiendo una merma 
en la calidad del paisaje afectado. Una problemática añadida a la degradación 
paisajística surge cuando los parques eólicos se localizan en las cercanías de los 
límites administrativos, pues el beneficio económico lo recibe el propietario del 
terreno de un municipio, comarca o comunidad autónoma, pero el impacto visual 
se extiende normalmente mucho más y afecta a otros propietarios y entidades 
administrativas. La legislación vigente en temas de impacto ambiental se centra 
en aspectos de flora y fauna protegida, así como en el ruido de los aerogenera-
dores, pero no contempla el impacto paisajístico. Pese a que España suscribió el 
Convenio Europeo del Paisaje en 2000, las diferentes legislaciones autonómicas 
no incluyen por igual los compromisos aceptados en ese documento. El primer 
objetivo de esta comunicación es exponer dos ejemplos significativos de esta pro-
blemática: un caso de parques eólicos localizados en el límite entre la Comunidad 
Valenciana y Aragón y un segundo caso en una misma provincia (Teruel) pero en 
dos comarcas diferentes (Bajo Aragón y Matarraña) con estrategias territoriales 
marcadamente diferentes. El conflicto de intereses es evidente y se considera 
necesario avanzar hacia el desarrollo de una normativa que regule estas situacio-
nes. Para ello se presenta una primera versión de un índice de Impacto Visual de 
Parques Eólicos en el Paisaje (IVIPAEP). Se aplica este índice a los dos casos de 
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estudio aplicando metodologías de análisis de paisaje en un entorno SIG haciendo 
una primera evaluación crítica de sus resultados para colaborar en la búsqueda de 
soluciones a este tipo de conflicto territorial.

Palabras clave: Parques eólicos; impacto visual, calidad del paisaje, áreas 
limítrofes, beneficios.

THE PROBLEMATICS OF WIND FARMS IN THE BORDERING 
ADMINISTRATIVE AREAS: ECONOMIC PROFITS VERSUS LANDSCAPE 

DEGRADATION

Abstract: The development in the last years of renewable energy sources 
(mainly wind and sunlight) has meant the substantial increase of the area 
affected by the visual impact of these infrastructures, decreasing the quality of 
the landscape involved. An added problem to the landscape degradation comes 
when the wind parks are located near the administrative boundaries, because the 
economic profit goes to the land owner of a municipality, region or autonomous 
region, but the visual impact goes much further affecting to owners from other 
administrative entities. The current legislation on environmental impact focuses 
on protected flora and fauna and on the noise of wind-driven generators but it does 
not take into account the landscape impact. Although Spain signed the European 
Landscape Convenion in 2000, the different autonomous regional legislations do 
not include the accepted commitments of this convenion in the same way. The first 
objective of this document is to state two significant examples of this problem: a 
wind park placed in the boundary between the autonomous regions of Comunidad 
Valenciana and Aragón and a second case within the Teruel province but in two 
different regions (Bajo Aragón and Matarraña) with strongly different territorial 
strategies. The conflict of interest is clear and it is needed to make progress with 
the development of a regulation that rules these situations. For that, it is shown 
a first version of an index of Visual Impact of the Wind Parks on the Landscape 
(IVIPEP). This index is applied to two study cases developing landscape analysis 
methodologies in a SIG environment. It is made a first critical evaluation of its 
results to contribute in the search of solutions for this kind of territorial conflict.

Key words: wind park, visual impact, landscape quality, boundary areas, 
profits.

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo creciente de las energías renovables en las últimas décadas es 
una realidad al igual que sus perspectivas de futuro. El Protocolo de Kyoto y la 
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo marcan como objetivos incre-
mentar el consumo con energías no contaminantes. En España el apoyo a las 
energías renovables se plasma ya en el Plan de Fomento de las Energías Reno-
vables (2000-2010) revisado en el Plan de Energías Renovables (2005-2010) para 
cumplir con la normativa europea. A su vez, existen diversos planes autonómicos. 
En el caso de la energía eólica, esto se ha traducido en que la evolución de la 
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potencia acumulada instalada ha aumentado pasando de 723 Mw en 1998 a más 
de 20.000 Mw en 2010 (Asociación Empresarial Eólica, 2011). Según esta misma 
fuente en 2010 había 889 parques eólicos siendo Castilla y León la comunidad 
que agrupa un porcentaje mayor (23%) con 204 parques eólicos y donde hay 
estudios específicos sobre el impacto en el paisaje (Baraja y Herrero, 2010). 
Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía superan también el 15% mientras que 
Aragón se sitúa en un 8,5% con 76 parques eólicos y 1764 MW. Además, las 
perspectivas de crecimiento son grandes en muchas comunidades. La transforma-
ción de la energía eólica en energía eléctrica se realiza mediante aerogeneradores 
agrupados formando parques eólicos. Estos parques aportan a particulares y 
ayuntamientos dueños de las tierras un beneficio económico inicial por la propia 
ocupación de terreno. Además, se suman ingresos por servidumbres de paso o 
tendidos eléctricos, por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que ges-
tiona la Administración correspondiente y después reparte entre los municipios 
y también por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que cobra la administra-
ción local. Por otro lado, normalmente cada ayuntamiento tiene firmado con la 
empresa de energía eólica una cantidad en función de la producción de energía 
anual. Aunque no hay un precio fijo establecido y son diversas las empresas y las 
condiciones concretas, el importe pagado es cuantioso oscilando por ejemplo en 
la provincia de Burgos entre 2.000 y 6.000 e al año por aerogenerador (Diario de 
Burgos, 2011) a repartir entre ayuntamientos y propietarios. De esta forma, los 
parques eólicos en general suponen unos ingresos que constituyen una inyección 
económica considerable para las entidades locales y los dueños de las tierras. En 
el contexto económico actual en el que la construcción y consiguientes licencias 
urbanísticas no generan ingresos, los aerogeneradores se ven como una solución 
para mejorar la situación económica más allá de la apuesta por energía «limpia» 
que pueda suponer. En general, los aerogeneradores tienen gran envergadura y 
se localizan en las zonas donde el registro de velocidad, dirección y frecuencia 
de vientos haga rentable su instalación. En el caso España, caracterizada por un 
relieve muy quebrado, son muy frecuentes los parques eólicos lineales instalados 
en las cimas de los relieves al ser las zonas más expuestas a los vientos. Ello 
supone un impacto visual considerable en los territorios de alrededor, siendo una 
afección que no se limita a la propiedad en donde se sitúa físicamente el parque 
eólico ni al término municipal que lo acoge. La selección de la ubicación de un 
parque eólico se rige por la normativa vigente, por el estudio de rentabilidad y 
por los criterios técnicos que requieren los aerogeneradores. Es preceptivo un 
estudio de impacto ambiental pero el impacto visual y la pérdida de calidad pai-
sajística no suele ser considerado. Pero la legislación estatal vigente se centra en 
aspectos de flora y fauna protegida, así como en el ruido de los aerogeneradores, 
pero no contempla el impacto paisajístico de manera que no hay cobertura legal 
que permita considere. Sin embargo, en la sociedad desarrollada en la que vivi-
mos, el paisaje es cada vez más un elemento esencial en la calidad de vida de la 
población porque deseamos el disfrute de paisajes de calidad. Pero además, los 
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paisajes de calidad son un patrimonio no sólo ambiental y/o cultural sino también 
un recurso socioeconómico ligado estrechamente al desarrollo rural de muchos 
territorios que tienen un potencial valioso aún sin poner en valor en todas sus 
posibilidades. Reconociendo este hecho, España firmó el Convenio Europeo del 
Paisaje en 2000 (ratificado en 2008) y son muchas las iniciativas que se han lle-
vado a cabo tanto a nivel estatal como en casi todas las Comunidades Autónomas 
en los últimos años (Frovola, 2009, 2010). La consideración del paisaje en la ges-
tión del territorio es ya una realidad en algunas comunidades autónomas pioneras 
en este sentido (Cataluña y Andalucía por ejemplo) pero son muchas más las que 
están avanzando con firmeza en esta línea. También es cierto que en relación a 
los parques eólicos, en los últimos años se han ido redactando documentos más 
precisos y técnicos que comienzan a tener en cuenta el impacto no solo sobre la 
flora y fauna protegida, sino también sobre la calidad paisajística de los entornos 
circundantes. Un ejemplo de ello son las Directrices de Ordenación del Territorio 
de la Comarca aragonesa del Matarraña/Matarranya (BOA, 2008), en las que se 
apuesta por el paisaje como motor de desarrollo de la comarca apostando por la 
no instalación de parques eólicos en su territorio con objeto de no perder la cali-
dad de sus paisajes. Sin embargo, es una realidad que las diferentes legislaciones 
autonómicas no incluyen por igual los compromisos aceptados en ese documento 
(Convenio Europeo del Paisaje, 2000) y que no hay una normativa estatal que 
pueda aplicarse con unos mismos criterios a todo el territorio del estado español. 
Este hecho agrava la problemática de una realidad que se da con frecuencia: la 
localización de parques eólicos en áreas administrativas limítrofes. En estos ca-
sos el beneficio económico lo recibe el propietario del terreno y la administración 
correspondiente al municipio, comarca o comunidad autónoma al que pertenece, 
pero el impacto visual no solo les afecta a los beneficiarios de dichos ingresos 
sino que afecta a otros territorios y entidades administrativas que únicamente 
ven degradarse su paisaje y sin recibir beneficio económico alguno. Esta proble-
mática afecta incluso a espacios fronterizos estatales (Afonso y Mendes, 2010). 
Los conflictos de intereses son evidentes y se considera necesario avanzar hacia 
el desarrollo de una normativa que regule estas situaciones, al margen de otras 
interesantes propuestas (como el Manejo Adaptativo y Colaborativo de Horst y 
Lozada, 2010) para abordar en general estas situaciones de conflicto y siempre en 
el necesario marco de un modelo sostenible (Piñeiro y Romero, 2010).

2. OBJETIVOS

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es realizar una peque-
ña aportación en el camino hacia una nueva política Estatal y Autonómica de 
ordenación del territorio que tenga en cuenta criterios paisajísticos y sea social-
mente más justa. Los criterios exclusivamente medioambientales aplicados para 
localizar con impactos asumibles este tipo de infraestructuras energéticas no son 
suficientes. Por tanto, deben ser revisados y completados con otros criterios que 
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incorporen el impacto paisajístico que suponen y que están regulados por nor-
mativas diferentes al depender de administraciones distintas al menos en parte. 
En primer lugar se plantea la necesidad de diseñar y aplicar un protocolo para 
acordar zonas de exclusión de aerogeneradores en función de criterios de calidad 
paisajística con una propuesta de compensación económica por esa exclusión 
que revertiera en esas zonas parte del beneficio económico procedente del pago 
de las empresas eléctricas. Una cartografía de la calidad del paisaje resulta un 
instrumento imprescindible para evitar la instalación de parques eólicos en áreas 
de elevada calidad paisajística o en su cuenca visual más próxima. En segundo 
lugar, el objetivo concreto de este trabajo es el diseño y ensayo de un índice 
experimental que evalúe el Impacto Visual de Parques Eólicos en el Paisaje 
(IVIPEP) y facilite la toma de decisiones más respetuosas con el paisaje, más 
justas socialmente y más coherentes desde el punto de vista administrativo. Este 
índice, una vez contrastado, completado y verificado, podría ser útil para abordar 
un reparto proporcional de parte de los beneficios económicos procedentes de la 
instalación y explotación de los aerogeneradores entre el territorio que resulta 
directamente afectado por una degradación de la calidad de su paisaje. Un tercer 
objetivo es aplicar este índice (IVIPAEP) en dos ejemplos significativos de esta 
problemática para evaluar sus resultados y hacer una primera valoración crítica 
de su aplicación para poder mejorarlo. Un caso de parques eólicos localizado en 
el límite entre la Comunidad Valenciana y Aragón y un segundo caso se refiere a 
un proyecto de parque eólico que afecta a dos comarcas diferentes (Bajo Aragón 
y Matarraña) de una misma provincia con estrategias territoriales marcadamente 
diferentes en cuanto al paisaje.

3. METODOLOGÍA

En relación con el primer objetivo, cabe preguntarse cómo valorar la calidad 
de un paisaje. Contestar a esta pregunta podría dar lugar a un extenso discurso 
metodológico que no es el objeto de esta comunicación, pero es importante se-
ñalar que hay dos caminos para ello, que son complementarios y que deben estar 
bien coordinados; no solo para alcanzar un buen diagnóstico de la calidad de un 
paisaje sino para lograr su gestión adecuada. Un camino es el de la participación 
social, es fundamental conocer y tener en cuenta lo que la población aprecia. El 
Convenio Europeo de Paisaje marca este camino mediante los objetivos de cali-
dad paisajística. Estos objetivos persiguen incrementar la sensibilidad, el aprecio 
y la responsabilidad de los ciudadanos respecto a los paisajes en los que viven o a 
los que acuden temporalmente. El otro camino es el diagnóstico técnico utilizan-
do criterios de calidad visual paisajística aplicados a los diferentes componentes 
del paisaje de forma individual y combinada. Es decir, para cada unidad de pai-
saje se valora principalmente su componente de relieve junto con la vegetación 
y usos del suelo a la que se asocia y la diversidad cromática conjunta. También 
es importante la valoración global de todas las unidades de paisaje localizadas 
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en una misma cuenca visual pues el observador así las percibe. En esas cuencas 
visuales los impactos negativos (escombreras, líneas de alta tensión…) restan 
calidad y los elementos puntuales de interés paisajístico (naturales o culturales) 
incrementan dicha calidad. Otro criterio de peso que interviene es la singularidad 
de un paisaje pues partiendo de una calidad notoria, su escasez incrementa su 
valor e interés. En estas líneas, existen múltiples métodos de diagnóstico de la 
calidad del paisaje con los que se están elaborando en los últimos años cartogra-
fías y estudios en diferentes territorios del estado español y a diferentes escalas. 
Sin entrar en un análisis crítico de la bondad y adecuación de cada uno de ellos, 
puede aceptarse su utilidad general y su eficacia como instrumento de ordenación 
territorial en cada uno de los espacios a los que se refieren. No obstante, no hay 
un consenso metodológico aceptado y un producto a escala estatal que permita 
apoyar la toma de decisiones sobre todo en las áreas administrativas limítrofes. 
Sea cual sea el método adoptado el resultado sería una clasificación de los paisa-
jes según su calidad en varias categorías como las que se recogen en el cuadro 1.

La otra variable imprescindible en el protocolo a seguir ante la decisión de 
localización de un nuevo parque eólico ha de ser el análisis de la visibilidad de 
los aerogeneradores de dicho parque en las posibles ubicaciones. Un análisis de 
las cuencas visuales del conjunto de los aerogeneradores resulta imprescindible 
para minimizar los impactos derivados de su instalación puesto que no solo resul-
ta afectada la propiedad en la que se ubican o las zonas de servidumbre de paso, 
sino todas aquéllas zonas desde las que se visualizan con nitidez los aerogenera-
dores aumentando el grado de artificialidad de forma importante.

Cuadro 1. Adecuación paisajística para la ubicación de parques eólicos

CALIDAD
DEL

PAISAJE

VISIBILIDAD

Alta Media Baja Muy baja

Muy alta No + No + No + Si

Alta No + No + Si + Si

Media No + Si + Si + Si

Baja Si Si Si Si

Fuente: Elaboración propia. + Indica la necesidad de una compensación económica.

En el cuadro 1 se presenta una tabla de doble entrada en la que se consideran 
las dos variables que deberían habrían considerarse a la hora de decidir la ubica-
ción de un nuevo parque eólico: la calidad de paisaje y el grado de visibilidad. 
Las zonas excluidas de ser áreas susceptibles de acoger nuevos parques eólicos 
a causa de la elevada calidad paisajística y/o en combinación con una visibili-
dad considerable, habrían de ser compensadas económicamente con un «canon 
eólico». Otras zonas en las que se podrían instalar parques eólicos por tener una 
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visibilidad y calidad menores pero superiores a la media, también deberían ser 
compensadas económicamente porque la degradación de su paisaje restaría valor 
a su territorio. En otras zonas de baja calidad paisajística o visibilidad muy baja 
no se plantearía exclusión ni compensación económica. En una aproximación 
metodológica como la que se presenta se aplica un índice sencillo de calidad 
del paisaje con posibilidades de ser aplicado a todo el territorio español a partir 
de capas de información disponibles de los principales componentes del paisaje 
(grandes conjuntos de paisaje geomorfológicos1 y la componente de vegetación y 
usos del suelo2 a una escala más detallada). Obviamente, sería preciso establecer 
un índice de calidad «oficial» aplicable a todo el Estado, pero ello queda fuera de 
los objetivos de esta comunicación. Índice estatal calidad del paisaje = calidad 
de grandes unidades de paisaje geomorfológico3*calidad de la componente de 
vegetación/usos del suelo4 El índice tiene un rango de 1 a 10 y para su inclusión 
en el IVIPEP es preciso calcularlo de forma ponderada. De este modo se multipli-
ca la superficie por cada categoría de calidad del paisaje a la que aplica a su vez 
un factor que incremente el valor del índice de forma proporcional al incremento 
de valor de calidad del paisaje.

Índice calidad paisaje ponderado = C<5*0+C5-5.9*1+C6-6.9*1.01+C7-
7.9*1.02+C8-8.9*1.02+C9-9.9*1.03+ C10-*1.04

En segundo lugar se plantea un análisis de visibilidad desde los aerogenera-
dores en el área de impacto visual más severo teniendo en cuenta cuatro grados:

0=Visibilidad nula: no se observan aerogeneradores del parque eólico
1=Visibilidad baja: se observan el 30 % de los aerogeneradores del parque 

eólico
2=Visibilidad media: se observan entre el 30 y 60 % de los aerogeneradores 

del parque
3=Visibilidad alta: se observan más del 60 % de los aerogeneradores del 

parque eólico
En esta primera versión del índice se propone aplicar el análisis de visibilidad en 

un radio de 10 km por ser una distancia en la que el impacto visual es muy severo. 
Pero ello no ha de considerarse como algo definitivo; los aerogeneradores son visi-
bles a una distancia mucho mayor aunque la nitidez se va diluyendo con la distancia.

Índice visibilidad de parques eólicos (PAE) = (0*km2+1*km2+2* km2+3*km2)
Por último y a partir de la combinación de los índices anteriores, se podría 

utilizar la tabla de doble entrada (cuadro 1) para seleccionar las zonas más ade-
cuadas y de menor impacto paisajístico para la instalación de un nuevo parque 
eólico. En el caso de los ya existentes y/o de los nuevos que afectan a diferentes 

1 A partir del Atlas Nacional de los Paisajes de España (2003).
2 A partir del CORINE Land Cover.
3 Valoración realizada mediante panel de expertos en la Oficina del Paisaje de la Univ. de Zara-
goza.
4 Valoración mediante promedio de encuestas a una muestra de 60 personas realizadas en mayo 
de 2011.
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territorios se propone el índice de Impacto Visual de Parques Eólicos en el Pai-
saje (IVIPAEP) para caminar hacia una compensación económica por la degra-
dación paisajística causada.

IVIPAEP = Índice visibilidad PAE * Índice calidad paisaje ponderado
Este índice se calcula en valores absolutos con objeto de poder ser aplicado y 

comparado en todo el territorio español. No obstante, debe calcularse en porcen-
taje en cada zona de influencia de un parque eólico para facilitar el reparto de la 
compensación económica en función del impacto visual en paisajes de calidad. A 
continuación se presenta la aplicación de estos índices experimentales a dos zo-
nas de estudio para observar sus resultados, ilustrar la problemática de las zonas 
limítrofes y apoyar la necesidad de mecanismos de compensación.

4. RESULTADOS

4.1. Parques eólicos en el límite entre Castellón y Teruel

Los parques eólicos de Manzanera, Muela de Todolella y Refoyas agrupan 77 
aerogeneradores instalados en una divisoria de aguas en la provincia de Castellón 
Cuadro 2. Datos del área con impacto visual de los parques eólicos de Olocau del Rey, 

Forcal y Todolella, limítrofes entre la Comunidad Valenciana y Aragón

Municipio
 Km2

Radio 10 
km

Km2

Calidad
> media

Índice
Visibilidad

PAE

Promedio 
calidad 

afectado PE

Índice
IVIPAEP

%
Índice 

IVIPAEP

Beneficio
económico

Prov

Morella 48,80 63,09 54,64 7,07 337,58 16,20 no CS

Castellote 82,60 14,11 62,68 6,33 245,64 11,79 no TE

Todolella 33,94 91,39 38,36 7,28 245,07 11,76 sí CS

Forcall 39,26 41,65 41,80 7,05 234,59 11,26 sí CS

Bordón 29,35 6,11 46,26 6,11 152,97 7,34 no TE

Mirambel 31,17 35,79 22,96 6,87 143,69 6,90 no TE

Olocau Rey 43,79 27,85 27,88 6,41 134,27 6,44 sí CS

Portell Morella 10,30 84,10 13,57 7,60 105,18 5,05 no CS

Tronchón 36,85 42,27 19,52 6,90 94,28 4,52 no TE

Zorita 47,61 49,13 17,16 6,92 86,81 4,17 no CS

P. Castellote 27,11 24,71 11,93 6,54 75,22 3,61 no TE

Villarluengo 17,96 20,54 12,99 6,35 71,20 3,42 no TE

Cinctorres 8,24 27,26 6,52 7,03 47,61 2,28 no CS

M. Morella 15,00 49,15 9,54 7,50 46,34 2,22 no CS

Palanques 14,29 56,28 8,79 7,00 35,33 1,70 no CS

Cuba, La 6,36 34,60 3,95 7,35 15,27 0,73 no TE

Villores 5,18 77,11 3,44 7,07 12,48 0,60 no CS

Cantavieja 0,14 13,89 0,05 7,78 0,43 0,02 no TE

Total 497,97 759,02 402,06 6,95 2083,95 100,00
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justo en el límite con la provincia de Teruel con la comarca del Maestrazgo. En el 
cuadro 2 y figura 2 se presentan los datos resultantes sintetizados por municipios 
de las variables integrantes del Índice.

En la figura 1 se presentan los grados de visibilidad de los parques eólicos 
analizados con buffer de radios a 3, 6 y 10 km así como la representación por 
municipios del IVIPAEP en porcentajes. La interpretación de estos resultados 
evidencia que los tres municipios valencianos que se benefician económicamen-
te suman únicamente un 29,46% del impacto paisajístico mientras que más del 
70% del impacto recae en otros municipios con el agravante de que el 38,33 % 
recae en Aragón, en la comarca turolense del Maestrazgo que está haciendo una 
apuesta decidida por impulsar la calidad de su paisaje para potenciar la economía 
de su territorio. Este hecho explica la polémica y descontento en el territorio pues 
no perciben compensación económica alguna, al tiempo que han visto degradada 
la calidad de su paisaje con las perspectivas alarmantes de que se siga incremen-
tando esta dinámica.

Figura 1. Visibilidad del parque eólico (izda) e IVIPAEP (dcha) de los parques eólicos 
limítrofes entre Teruel y Castellón

Fuente. Elaboración propia.
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Fuente. Elaboración propia a partir del proyecto de parque eólico de Maella.

Figura 2. Variables del IVIPAEP por municipios afectados por los parques eólicos 
limítrofes entre Teruel y Castellón

Fuente. Elaboración propia.

Figura 3. Visibilidad (izda) e Índice de Impacto visual (dcha) del proyecto de parque 
eólico de Maella, limítrofe entre comarcas

4.2. Proyecto de parque eólico del municipio de Maella

El parque eólico que está proyectado instalar en el municipio de Maella consta 
de 25 aerogeneradores que se localizarán previsiblemente en la sierra que hace 
frontera entre dicho municipio, dentro de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe y el 
de Mazaleón, en la Comarca del Matarraña/Matarranya. Como puede observarse 
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en el cuadro 3 y figuras 3 y 4, la comarca del Bajo Aragón-Caspe en la que se 
localizaría el futuro parque eólico acoge un 46,53% del IVIPAEP, la del Mata-
rraña un 32,49% y la del Bajo Aragón un 20,99%. El beneficio económico, sin 
embargo se concentraría exclusivamente en el municipio de Maella perteneciente 
al Bajo Aragón-Caspe.

Cuadro 3. Datos del área con impacto visual del proyecto de parque eólico de Maella, 
limítrofe entre comarcas

Municipio
Km2

Radio 10 
km

Km2

Calidad
> media

Índice
visibili-

dad

Promedio 
calidad 
afectado 

PE

Índice
IVIPAEP

%
Índice

IVIPAEP

Benef
Econ.

Comarca

Maella 165,33 59,40 127,61 6,98 308,22 43,48 si B.A-Caspe

Mazaleón 83,16 18,32 85,40 6,83 169,26 23,88 no Matarraña

Alcañiz 66,48 42,95 34,68 6,95 148,78 20,99 no B- Aragón

Calaceite 16,85 4,31 21,66 6,71 35,76 5,04 no Matarraña

Caspe 32,78 1,79 39,43 6,53 17,29 2,44 no B.A-Caspe

Valdealgorfa 39,11 1,80 21,72 6,80 10,78 1,52 no Matarraña

Valdeltormo 12,48 4,28 1,27 7,04 7,24 1,02 no Matarraña

Valjunquera 23,83 1,69 21,56 7,00 4,32 0,61 no Matarraña

Fabara 8,50 0,89 3,12 6,87 4,29 0,60 no B.A-Caspe

Fresneda, La 1,20 1,20 0,46 6,79 2,88 0,41 no Matarraña

Cretas 0,26 0,26 0,00 6,72 0,02 0,00 no Matarraña

Total 449,98 136,89 356,92 6,84 708,85 100,00

Fuente. Elaboración propia.

Este hecho es especialmente polémico puesto que la comarca de Matarraña/
Matarranya ha apostado con fuerza y desde hace tiempo por el paisaje como 
motor de desarrollo y así lo ha recogido en las Directrices territoriales aprobadas 
en 2008 y en la Carta de paisaje realizada con procesos de participación social. 
No parece justo que renuncien al beneficio económico por preservar la calidad 
de sus paisajes pero puedan recibir el impacto de parques eólicos instalados en 
comarcas vecinas y sin recibir compensación alguna.

Como conclusión puede señalarse que esta primera versión del IVIPEP pone 
de manifiesto la magnitud del desajuste entre la degradación de calidad del paisa-
je por el impacto visual de los parques eólicos y el beneficio económico recibido 
por los municipios afectados. Al mismo tiempo posibilita el cálculo de un posible 
reparto territorial del beneficio económico teniendo en cuenta la degradación del 
paisaje. Se considera de interés avanzar en la calibración de este índice para lle-
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Figura 4. Variables del IVIPAEP por municipios afectados por el proyecto de parque 
eólico limítrofe entre comarcas

gar a una valoración más precisa y rigurosa de las consecuencias del impacto de 
los parques eólicos en el paisaje y especialmente en las áreas limítrofes.
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