
ENERGÍA Y TERRITORIO
dinámicas y procesos

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011





ENERGÍA Y TERRITORIO
dinámicas y procesos

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011

Editores
Vicente Gozálvez Pérez

Juan Antonio Marco Molina



Javier Martín Vide, Presidente de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles.
Antonio Prieto Cerdán, Presidente del Cole-
gio de Geógrafos.
Rafael Mata olMo, Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional, Universidad Autónoma 
de Madrid.
Lluïsa dubón Pretus. Geógrafa. Instituto Ba-
lear de Estadística de les Illes Balears.
Cayetano esPejo Marín, Profesor Titular de 
Geografía Humana, Universidad de Murcia.
Marina FroloVa, Investigadora Ramón y Ca-
jal, Universidad de Granada.
José Manuel Moreira Madueño, Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Juan M. albertos Puebla, Presidente Grupo 
de Geografía Económica, Universidad de Va-
lencia.
Francisco J. antón burgos, Presidente Grupo 
Geografía de los Servicios, Universidad Com-
plutense.
José arnáez Vadillo, Presidente Grupo Geo-
grafía Física, Universidad de La Rioja.
Mª Asunción roMero díaz, Presidenta Grupo 
Geografía Física, Universidad de Murcia.
José CarPio Martín, Presidente Grupo Geo-
grafía de América Latina, Universidad Com-
plutense.
Rosa jordá borrell, Presidenta Grupo Estu-
dios Regionales, Universidad de Sevilla.
María Luisa de lázaro y torres, Presidenta 
Grupo de Didáctica de la Geografía, Universi-
dad Complutense.
Diego lóPez oliVares, Presidente Grupo Geo-
grafía del Turismo, Ocio y Recreación, Univer-
sidad Jaume I de Castellón.

Los estudios publicados en este libro han sido evaluados, de forma anónima, por dos miembros del 
COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR:

Francisco J. Martínez Vega, Presidente Gru-
po Tecnologías de la Información Geográfica, 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid.
Nicolás ortega Cantero, Presidente Grupo 
del Pensamiento Geográfico, Universidad Au-
tónoma de Madrid.
Juan Ignacio Plaza, Presidente Grupo de Geo-
grafía Rural, Universidad de Salamanca.
Domingo F. rasilla álVarez, Presidente Gru-
po de Climatología, Universidad de Cantabria.
Francisco rodríguez Martínez, Presidente 
Grupo de Desarrollo Local, Universidad de 
Granada.
Vicente rodríguez rodríguez, Presidente Gru-
po de Población, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Madrid.
Onofre rullán salaManCa, Presidente Grupo 
de Geografía Urbana, Universitat de les Illes 
Balears.
Juan Antonio MarCo Molina, Director Depar-
tamento Análisis Geográfico Regional y Geo-
grafía Física, Universidad de Alicante.
Vicente gozálVez Pérez, Director Departa-
mento Geografía Humana, Universidad de 
Alicante.
Antonio Martínez PuChe, Universidad de Ali-
cante.
Rosario naValón garCía, Universidad de Ali-
cante.
Jorge olCina Cantos, Universidad de Alicante.
Salvador Palazón Ferrando, Universidad de 
Alicante.
Gabino PonCe herrero, Universidad de Ali-
cante.

COMITÉ ORGANIZADOR
José Antonio larrosa roCaMora

Antonio Martínez PuChe

Rosario naValón garCía

Jorge olCina Cantos

Ascensión Padilla blanCo

Salvador Palazón Ferrando

Antonio Prieto Cerdán

Vicente gozálVez Pérez

Juan Antonio MarCo Molina

© Los autores de las comunicaciones

ISBN: 978-84-938551-1-6

Depósito legal: MU 1235-2011

Diseño portada: Miriam Ponce Pérez

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L.



ÍNDICE

Presentación ........................................................................................................  11

Energía, territorio y sociedad: zona XIV del Plan Eólico Valenciano ................  13
 Agulló Carbonell, B. y Palací Soler, J.

Nuevas funciones para espacios de tradición energética: el núcleo de Santa 
Lucía de Gordón (León) ......................................................................................  23
 Benito del Pozo, P. y Luna Rabanal, C.
 
La cooperación internacional como estrategia contra el cambio climático ........  35
 Bouso, N.
 
Potencialidades territoriales de las energías renovables en Puertollano 
(Castilla-La Mancha) ..........................................................................................  49
 Cañizares Ruiz, M.C.
 
Ciudad, transporte y energía: una nueva propuesta desde la problemática de 
la movilidad metropolitana .................................................................................  61
 Casellas, A. y Poli, C.
 
Relaciones entre el consumo energético y el desarrollo social y económico de 
la población en los países del G-20 .....................................................................  73
 Cutillas Orgilés, E.
 
Evaluación de recursos eólicos: fuentes de información y SIG disponibles para 
la elaboración de atlas de viento .........................................................................  85
 De Andrés Ruiz, C. y Hermosilla Pla, J.
 
Desarrollo de las energías renovables y cambios paisajísticos: propuesta de 
tipología y localización geográfica de los paisajes energéticos de España .........  97
 De Andrés Ruiz, C. e Iranzo García, E.
 



8

El papel de la red eléctrica en la definición de las potencialidades territoriales 
para la implantación de la energía eólica en Andalucía ......................................  109
 Díaz Cuevas, M.P.; Pita López, M.F. y Zoido Naranjo, F.

Dinámicas energéticas y turísticas. Relaciones y reacciones en Canarias ..........  119
 Fernández Latorre, F.
 
El efecto de las energías renovables en el paisaje vitivinícola de la denomina-
ción de origen de Cigales ....................................................................................  129
 Fernández Portela, J.
 
La energía como reto para la ordenación del territorio en el siglo XXI .............  141
 García Martínez, M.
 
La difusión de la función energética en Castilla y León: fuerte presencia de 
fuentes clásicas y apuesta por las nuevas energías .............................................  153
 Herrero Luque, D.
 
El futuro de la minería del carbón en España. La valorización turística de terri-
torios en declive ..................................................................................................  165
 Hidalgo Giralt, C. y Palacios García, A. J.
 
La problemática de los parques eólicos en las áreas administrativas limítrofes: 
beneficio económico frente a degradación paisajística .......................................  177
 Ibarra, P.; Ballarín, D.; Mora, D.; Pérez-Cabello, F.; Zúñiga, M.; 
 Echeverría, M. T.; Albero, M. J. y Santed, S.
 
Aportación de las dehesas a la mitigación del cambio climático ........................  191
 Leco Berrocal, F.; Mateos Rodríguez, B. y Pérez Díaz, A.
 
Patrones de movilidad y consumo energético en la ciudad difusa: el caso del 
municipio de Lliçà d’Amunt en el área metropolitana de Barcelona .................  203
 Martínez Casal, A. D.
 
La producción de energía hidroeléctrica en Extremadura ..................................  215
 Mateos Rodríguez B. y Leco Berrocal, F.
 
Asturias en el sistema energético: del nacionalismo a la globalización .............  227
 Maurín Álvarez, M.
 
El emplazamiento de las plantas fotovoltaicas y sus repercusiones paisajísticas 239
 Mérida Rodríguez, M.; Lobón Martín, R.; Perles Roselló, M. J. 
 y Reyes Corredera, S.
 



9

Las potencialidades de la biomasa forestal. Galicia, el almacén forestal de 
España .................................................................................................................  251
 Miramontes Carballada, Á. y Alonso Logroño, M. P.
 
Informe de las características del viento en la zona 14 y limítrofes para la 
instalación de aerogeneradores y acerca de los impactos paisajísticos y 
económicos de dicha instalación .........................................................................  265
 Moltó Mantero, E.
 
Autopistas del mar y ferroutage. Alternativas de ecoeficiencia intermodal ........  277
 Moreno Navarro, J. G.
 
Valorización energética de la biomasa forestal en Euskadi ................................  289
 Moro Deordal, I.
 
Burbuja inmobiliaria versus expansión fotovoltaica. Análisis comparado en 
España, 2002-2009 ..............................................................................................  301
 Ortells Chabrera, V. y Querol Gómez, A.
 
Las transformaciones del territorio derivadas de la producción de cultivos 
para biocombustibles ..........................................................................................  311
 Ortiz Pérez, S.
 
Dimensión socioeconómica de las energías renovables en Extremadura ...........  323
 Pérez Díaz, A.; Leco Berrocal, F. y Mateos Rodríguez, B.
 
El arco mediterráneo español, geopolíticas energéticas 1950-2010 ...................  335
 Pérez Morales, A.
 
La gestión de los recursos naturales, la energía y el medio ambiente en la 
«revalorización integral de la platja de Palma» ..................................................  347
 Picornell Cladera, M.; Ramis Cirer, C. I. y Arrom Munar, J. M.
 
INTIGIS: evaluación de alternativas de electrificación rural basada en Siste-
mas de Información Geográfica ..........................................................................  361
 Pinedo-Pascua, I. y Domínguez, J.
 
Evolución del precio del gasoil y del precio del pescado fresco en los últimos 
diez años. Una aproximación desde la Geografía ...............................................  373
 Piñeiro Antelo, M. A.
 
El desarrollo de la energía termosolar en La Mancha: innovación territorial, 
diversificación económica, gestión del agua y sostenibilidad ............................  387
 Plaza Tabasco, J.
 



10

Estudio de potencial energético renovable en la isla de Cuba ............................  399
 Rodríguez, M.; Domínguez, J.; Prados, M. J. y Vázquez, A.
 
Análisis crítico del sistema eléctrico español. Propuesta de alternativas ...........  411
 Saladié Gil, S.
 
Geopolítica de la implantación eólica en Catalunya ...........................................  425
 Saladié Gil, S.
 
La seguridad del suministro energético en el sur de Europa occidental: el gas 
argelino como posible factor geopolítico en la integración regional del espacio 
euromediterráneo ................................................................................................  437
 Salinas Palacios, D.
 
La interdependencia hispano-argelina en cuestiones energéticas .......................  449
 Sempere Souvannavong, J. D.



265

INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
VIENTO EN LA ZONA 14 Y LIMÍTROFES PARA LA 

INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES Y ACERCA 
DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y ECONÓMICOS 

DE DICHA INSTALACIÓN

Enrique Moltó Mantero
enrique.molto@ua.es

Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Univ. de Alicante

Resumen: El plan eólico de la Zona 14 afecta a municipios ubicados en uno 
de los sectores rurales más peculiares de la Comunidad Valenciana con interesan-
tes paisajes agroforestales, fruto de la interacción entre el bosque mediterráneo 
y el trabajo secular de los habitantes de estas tierras. La presente comunicación 
pretende hacer una valoración técnica de los datos aportados por la Memoria en 
lo que se refiere a los dos aspectos que pueden ser abordados desde la Geografía: 
el análisis climatológico de los vientos y el impacto paisajístico de la instalación 
de los aerogeneradores.

Palabras clave: aerogeneradores, paisaje agroforestal, impacto, viento.

REPORT OF THE CHARACTERISTICS OF WIND IN THE ZONE 14 AND 
FOR THE INSTALLATION OF WIND TURBINES AND ABOUT THE 
ECONOMIC AND LANDSCAPE IMPACT OF THIS INSTALLATION

Abstract: Report of the characteristics of wind in the boundary Zone 14 and 
for the installation of wind turbines and on the landscape and economic impacts of 
such installation. The wind farm plan affecting Zone 14 municipalities located in 
one of the most unique rural sectors of the Comunidad Valenciana with interesting 
agroforestry landscapes, the result of the interaction between the Mediterranean 
forest and secular work of the inhabitants of these lands. This communication is 
to make a technical assessment of the data provided by the report in regard to two 
aspects that can be addressed from the Geography: climatological analysis of the 
wind and the landscape impact of the installation of wind turbines.

Key words: wind turbine, landscape forestry, impact, wind.
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1. INTRODUCCIÓN

Resulta llamativo que el Plan Eólico Valenciano decidiera instalar todos los 
parques eólicos en las comarcas de interior. Aunque las razones que se daban 
tenían que ver con una mayor disponibilidad de viento en esta zona y con un de-
seo de complementar las débiles economías rurales privadas y públicas de estos 
entornos, la verdadera razón era que en estas zonas poco pobladas, a diferencia 
de las del litoral, no esperaban ninguna contestación ciudadana. Pero la cuestión 
es que en algunos casos, como en la zona 14, no contaron con la población 
flotante y de retorno, que no reside en los núcleos rurales de forma permanente 
pero que mantiene casas y fuertes vínculos con estos espacios, y que cuenta con 
una gran capacidad para organizarse y para alegar diversas cuestiones legales y 
técnicas en torno a esta instalación que, de momento han detenido, aunque no 
está oficialmente desestimada.

La Coordinadora de Estudios Eólicos del Condado (www.zona14.org) está 
formada por ciudadanos y ciudadanas de las comarcas del Comtat, l’Alcoià y 
la Marina Alta preocupadas por los impactos que tendría la instalación de tres 
centrales eólicas en las sierras de Almudaina y de Alfaro, dentro de la denomi-
nada Zona 14 del Plan Eólico Valenciano. Nació en mayo del 2004 a raíz de la 
publicación al DOGV de los anteproyectos y el estudio de impacto ambiental, 
con el objetivo de informar a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados y a 
sus ayuntamientos, de este macroproyecto. En los siguientes párrafos se ofrecen 
algunos de sus principales argumentos para oponerse al Plan Eólico Valenciano 
en la zona 14.

En opinión de la Coordinadora, el Plan Eólico previsto no está enmarcado 
dentro de un plan energético valenciano que establezca objetivos generales ener-
géticos, que estimule medidas de ahorro, eficiencia y sostenibilidad energética, 
y que trabaje en que se cumplan los protocolos de Kioto de reducción de CO2.

En su opinión no está fundamentado en un mapa eólico valenciano, con 
mediciones objetivas y científicas de la velocidad del viento. Este mapa es una 
exigencia indiscutible para una ubicación racional de las centrales eólicas con 
criterios objetivos. Por este motivo solicitaron un informe independiente sobre el 
viento en la zona que fue previo al Atlas Eólico Español (http://atlaseolico.idae.
es/) y que como se verá viene a coincidir con él a grandes rasgos. 

No se han considerado adecuadamente los impactos socioeconómicos sobre 
la economía de la zona. En opinión de la Coordinadora desaparecerá por siempre 
jamás cualquier posibilidad para el turismo rural, las rutas por las montañas, los 
deportes de montaña, etc. porque el impacto visual será brutal en las comarcas 
de l’Alcoià, el Comtat y la Marina Alta, rompiendo el paisaje para siempre. Otro 
impacto económico que se podría dar es el de la bajada de hasta un 50% del valor 
de casas y tierras.

La misma empresa promotora (Viento, Sol y Energía S.A.) reconoce en sus 
informes que cada uno de los molinos puede llegar a hacer un ruido máximo de 
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103 decibelios. Y además, es un sonido continuo, de baja intensidad, que atravie-
sa los vidrios de las casas. De hecho, en muchos lugares, ya hay denuncias ante 
la administración por el grave estrés y molestias que produce sobre personas y 
animales.

La erosión del terreno, sobre todo por la instalación en las cumbres, compor-
tará una importantísima pérdida de suelo, vegetación, espacios repoblados y de 
masas botánicas singulares. El paisaje, como indicador del estado de salud de los 
ecosistemas, debe ser preservado como un recurso natural cada día más escaso y 
valioso, capaz de generar a la población beneficios socioeconómicos inmediatos. 
También destacan el impacto de estas instalaciones sobre el patrimonio cultural, 
histórico y arqueológico. No sólo se afectan sus unidades paisajísticas, también 
se afectan yacimientos en su integridad.

Las sierras pasarían de estar protegidas, a ser suelo industrial, dónde en un 
futuro cabría todo (plantas de pesticidas, vertederos, etc.) Una central eólica de 
bajo rendimiento y su aportación al medio ambiente es insignificante en compa-
ración al destrozo que comporta su instalación. 

Desde la Coordinadora aseguran no estar en contra de la energía eólica, sino 
de esta central eólica en concreto, que consideran irracional, con unos impactos 
ambientales y socioeconómicos enormes y totalmente inaceptables, que hipote-
carían el futuro de estas comarcas para siempre. Los grupos ecologistas se en-
cuentran muchas veces divididos entre su apuesta por estas energías renovables 
y teóricamente «limpias» y el impacto en el paisaje y la fauna que llegan a oca-
sionar. En el mismo sentido, la población local residente e incluso los dirigentes 
municipales, que en un principio veían mayoritariamente con buenos ojos esta 
instalación, tienen ahora más dudas al respecto, entre el interés a corto plazo y la 
posible hipoteca de desarrollo futuro. En la siguiente comunicación se realizan 
argumentaciones de viabilidad climática por un lado y de impacto paisajístico por 
otro. El de la zona 14 es un ejemplo puntual pero las dudas planteadas ante estas 
instalaciones no son en ningún caso un hecho aislado. 

2. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO DEL VIENTO

2.1. Insuficiencia de datos

Desde el punto de vista de la Climatología es necesario señalar que para ins-
talar un parque eólico el principal elemento atmosférico a tener en cuenta es el 
viento, tanto su intensidad como su regularidad y su distribución cronológica, tal 
y como se reconoce en el primer párrafo del punto 2.1.4. del propio Plan Especial 
de la zona 14: «Debido a la gran inversión que supone la instalación de un parque 
eólico, es necesario para su justificación y viabilidad económica la existencia de 
recurso eólico suficiente y una potencia mínima a instalar». Partiendo de este 
hecho, aparentemente indiscutible, resulta conveniente señalar una diferencia 
esencial entre el viento desde el punto de vista meteorológico y desde el punto 
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de vista climatológico. En el primer caso la información que nos proporciona un 
anemómetro nos interesa como valor de intensidad puntual, por sus efectos con-
cretos, por ejemplo, para la valoración de un daño determinado por parte de una 
aseguradora, del que no cabe suponer comportamiento general. En el segundo 
caso, la Organización Meteorológica Mundial fijó en 1935 un periodo mínimo 
de 30 años para marcar los comportamientos medios de los distintos elementos 
climáticos (GIL OLCINA, 1999) que configuran debidamente integrados el clima 
de un territorio, y el viento no debe ser una excepción. Los datos aportados por 
el análisis del recurso eólico de la Memoria del Plan Especial de la Zona 14, no 
cumplen en ningún caso con estos plazos. En el mejor de los casos, en el observa-
torio oficial del Instituto Nacional de Meteorología (ahora AEMET) más cercano 
(Cocentaina) sólo se tienen en cuenta dos años y medio y ello no se acerca ni en 
lo más remoto al número de años aconsejable. 

Para suplir la falta de datos oficiales y para acercarse más al lugar exacto 
donde se van a instalar las torres se toma la decisión de instalar unas torres de 
medición. Los datos tomados en las mismas aún son más breves en su análisis y 
por tanto menos válidos desde el punto de vista climático. Esa insuficiencia de 
series largas, que no es que no lleguen a los aconsejables treinta años, es que ni 
siquiera llega a cinco, es aparentemente solucionada con una modelización infor-
mática (programas WASP y WINDFARMER) que tiene en cuenta los pocos datos 
aportados, las pendientes, la altitud de las torres y la rugosidad del relieve para 
calcular unas velocidades medias mensuales, unas direcciones predominantes y 
un número de horas, de los que se podrá desprender la aptitud de los futuros em-
plazamientos de los aerogeneradores y la potencia mínima a instalar. En definiti-
va, los escasos datos disponibles, tanto los de la estación de Cocentaina como los 
de los lugares de instalación de los aerogeneradores, que describen una situación 
meteorológica concreta, una información del tiempo de esos lugares en unos días 
determinados, se convierten mediante esos modelos en información climática.

Sin ser nueva la utilización de esos modelos, en parámetros tales como la pre-
cipitación se ha probado sobradamente su escasa validez, ya que son demasiados 
los factores que intervienen en el clima. No pueden ser calculados, por ejemplo, 
periodos de retorno para precipitaciones muy intensas a partir de unos pocos da-
tos porque el problema radica precisamente en su elevada irregularidad, que sin 
duda también está presente en el comportamiento del viento. Aunque el ejemplo 
resulte aparentemente exagerado, para la instalación de una pista de esquí no 
basta con que, de forma irregular, en algunos años se produzcan nevadas copio-
sas, de tal modo que un modelo informático certifique, a partir de esos pocos 
datos, que se puede haber encontrado una ubicación idónea. Con toda seguridad, 
se buscarían largas series de años, no menos de 30, que aseguraran casi todos 
los inviernos un número de días mínimo con nieve suficiente para las pistas o, 
al menos con las condiciones térmicas necesarias para fabricarla artificialmente. 

Todas las dudas planteadas sobre la idoneidad de estos modelos para fijar con-
diciones climáticas con «años medios de viento» a partir de observaciones muy 
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parciales y breves son corroboradas de forma inapelable por el propio Análisis 
del recurso eólico, en el punto de conclusiones 2.1.4.8., en la página 47 de la 
Memoria del Plan Especial de la Zona 14. En él se dice literalmente: «A partir de 
los datos analizados en este estudio, se ha realizado el modelo de viento mediante 
la aplicación WASP. No obstante, se continúa con la instalación de nuevas torres 
de medida, que permitirán mejorar el actual modelo, en el que se admite un cier-
to grado de incertidumbre debido a la extrapolación horizontal y vertical de las 
medidas de viento… El ajuste de la curva de potencia y la mejora del modelo de 
viento con los datos de las nuevas estaciones, contribuirán a validar los resultados 
de la producción.» Según estas dudas razonables que se plantea el propio informe 
cabe plantearse cuánto hay que esperar para disponer de datos suficientes que 
confirmen la validez de los disponibles y si se tendrán estas «certezas» cuando 
los aerogeneradores ya estén instalados y los resultados no sirvan ya para nada.

2.2. La intensidad y la calidad del viento en la Zona 14 y la propuesta de 
emplazamientos alternativos

Contra todas las objeciones anteriores se podrían plantear argumentos tales 
como la imposibilidad de disponer en toda la montaña alicantina de datos sufi-
cientes desde el punto de vista estrictamente climático para la instalación de los 
aerogeneradores y la necesidad de extrapolar los pocos datos disponibles desde 
una estación cercana (Cocentaina), combinados con las torres en los tres empla-
zamientos definitivos, para modelizar un comportamiento medio. Es en ese punto 
cuando parecen oportunas otras consideraciones, unas estrictamente climáticas, y 
otras vinculadas con el impacto paisajístico, social e incluso económico.

Hay llanos litorales y sierras prelitorales con el mismo viento predominante 
NE-SO en el norte de la provincia de Alicante y sur de la de Valencia, incluso con 
una mayor presencia y regularidad del régimen de brisas, especialmente idóneo 
para el funcionamiento de los aerogeneradores, demostrado por observatorios li-
torales con mayor trayectoria en la observación de este parámetro. Cuando, tanto 
los vientos ocasionales como las brisas, avanzan hacia el interior y van salvando 
obstáculos montañosos de la envergadura de las sierras de la Safor, Aitana, Puig 
Campana o Serrella, por encima de los 1.000 e incluso de los 1.500 m de alti-
tud van perdiendo fuerza y regularidad. Aunque los emplazamientos elegidos se 
encuentren a algo más de 1.000 m de altitud, aún más contando con la enorme 
envergadura de los aerogeneradores, y en ellos quepa suponer una mayor inten-
sidad y regularidad del viento que la registrada en la única estación observada en 
el estudio, situada en Cocentaina, en un valle interior más occidental, no queda 
claro que el tipo de viento sea el más adecuado por estacionalidad, regularidad 
y distribución horaria para la producción de electricidad. El Atlas Eólico de Es-
paña, elaborado por Meteosim y publicado por el IDAE en julio de 2009 (http://
atlaseolico.idae.es/index.php?pag=descarga_mapas) llega curiosamente después 
de que muchos parques eólicos españoles, entre ellos los valencianos, ya estén 



270

consolidados sin haber venido previamente respaldados, como parecería lógico, 
por la existencia de viento suficiente. Este Atlas deja demostrado que la Comuni-
dad Valenciana es una de las de menor recurso eólico, que la mayoría de parques 
eólicos valencianos no cuentan con viento suficiente y que las zonas de mayor 
potencial no siempre son las elegidas.

Por otra parte, lo que sí resulta indiscutible es que la ubicación próxima más 
idónea para sacar un máximo partido de la fuerza del viento estaría en los llanos 
y sierras litorales del sur del golfo de Valencia y aún más dentro del mar, a poca 
distancia de la costa, donde se evita al máximo la pérdida de fuerza y regulari-
dad del viento por el rozamiento del relieve. Ello quedaría demostrado por las 
largas series de los observatorios litorales sin necesidad de aplicar modelizacio-
nes a partir de unos pocos datos, y además es conocido desde un punto de vista 
teórico por cualquier climatólogo. La principal razón para no elegir entonces 
estos otros emplazamientos, mucho más seguros desde un punto de vista técnico 
para la obtención de electricidad a partir de los aerogeneradores puede tener que 
ver con el rechazo seguro al impacto paisajístico, territorial y ambiental de los 
aerogeneradores en un sector litoral donde la presión urbanística, económica y 
demográfica es mucho mayor.

Incluso descontando la insuficiencia de datos disponibles, principal argumen-
to de este informe, en los distintos emplazamientos, según los discutido modelos, 
son muy pocos los meses con velocidades medias suficientes para garantizar una 
producción suficiente, tal y como cita la propia Memoria del Plan Eólico Valen-
ciano: «Así, en las llanuras costeras y en los espacios prelitorales el viento no es, 
en general, susceptible de aprovechamiento significativo como fuente de energía 
alternativa, teniendo velocidades medias que, en general oscilan entre 3 y 4 m/s, 
sin embargo en las alineaciones montañosas del interior estas velocidades medias 
aumentan considerablemente, dando lugar a la existencia de amplias zonas en las 
cuales se alcanzan velocidades próximas a 7 m/s -superiores en algunos emplaza-
mientos- y se hace viable la instalación de parques eólicos.», (Memoria del Plan 
Eólico Valenciano, punto 6.1. Distribución territorial de las áreas de potencial 
aprovechamiento eólico en la Comunidad Valenciana, página 43). Esta informa-
ción no coincide en absoluto con la cartografía del Atlas Eólico del IDAE para 
la Comunidad Valenciana (http://atlaseolico.idae.es/), que sí reconoce estrechas 
alineaciones montañosas con bastante viento en algunas culminaciones interiores 
pero que destaca algunas más extensas y regulares en el litoral y prelitoral de la 
provincia de Alicante y, especialmente, en las alineaciones litorales o en el mar. 
Por su parte, la exigencia de velocidad mínima del propio plan no se cumple ya 
que, concretamente, sólo en diciembre se alcanza en el Tossal del Rey (7,48), y 
en marzo (7,5), abril (7,8), noviembre (7,5) y diciembre (8,5) en Alfaro y Loma 
Redonda, incomprensiblemente con periodicidad y valores idénticos. Según esos 
supuestos teóricos el número de horas de producción de electricidad sería 1.950 
horas en Tossal del Rey, 2.114 en Alfaro y 2.083 en Loma Redonda. Aunque ni 
siquiera con esos supuestos teóricos de los modelos se alcanza una rentabilidad 
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económica clara, la misma viene dada por las elevadas subvenciones proporcio-
nadas para la instalación de los aerogeneradores. 

3. IMPACTO PAISAJÍSTICO

A todas las dudas expresadas sobre la escasez de datos disponibles y la es-
casa rentabilidad económica si no se tienen en cuenta las subvenciones, ha de 
sumarse el impacto paisajístico e incluso socioeconómico de la instalación de los 
aerogeneradores. No se trata de ubicar un equipamiento de escasa envergadura 
y de impacto y amortización fácilmente reversible que se pudiese eliminar si 
no cumpliera con las expectativas energéticas creadas, tal y como expresan las 
objeciones descritas. Tampoco de una solución energética relevante para la pro-
vincia de Alicante o la Comunidad Valenciana, ya que en el mejor de los casos 
no llegaría al 0,23% del total de la energía consumida en el territorio valenciano. 
Todos estos factores no llegan a compensar en ningún caso el impacto generado 
en el territorio elegido.

Es fundamental conservar los paisajes agroforestales de la Zona 14, por su 
valor ambiental y por ser potencial recurso de desarrollo económico, evitando 
actuaciones que signifiquen una pérdida de calidad visual (HERNÁNDEZ HER-
NÁNDEZ, M. y MOLTÓ MANTERO, E, 2000). La instalación de aerogenera-
dores, auspiciada por la administración autonómica y aceptada por alguna de las 
municipales, dados los ingresos que estas empresas aportan a los municipios, 
implica una notable pérdida de calidad paisajística y, consiguientemente, reduce 
las posibilidades del turismo rural. Es necesario que las autoridades definan el 
modelo de desarrollo que desean para sus territorios, evitando la adopción de 
políticas que, por sus repercusiones, hipotequen desarrollos futuros.

3.1. El valor simbólico del paisaje

La agricultura en los aterrazamientos, en perfecta coexistencia con los espacios 
naturales de bosque y monte bajo mediterráneo, no sólo se convierte en la única 
actividad económica posible en muchos casos, sino que cumple una función que 
va mucho más allá de la meramente productiva, y que se percibe sobre todo cuan-
do se extiende su abandono. Hay que resaltar la función de la agricultura en el 
medio rural. Lo que sucede es que ahora no sólo hay que resaltar su función más 
clásica y reconocida, la productiva, sino funciones también tradicionales, porque 
siempre habían estado ahí, pero que han sido valoradas como tales sólo desde 
los años ochenta. Funciones tales como la paisajística, la patrimonial, el control 
de la escorrentía o de los incendios forestales no son nuevas pero muchas veces 
sólo han empezado a ser percibidas cuando el abandono creciente de las explota-
ciones agrarias ha demostrado como el paisaje se degradaba, la pérdida de suelo 
fértil aumentaba, las avenidas fluviales adquirían mayor virulencia o aumentaban 
los incendios. Es decir, su función se percibe más por su ausencia que por su 
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presencia. Los abancalamientos, con graves problemas de abandono y prácticas 
de cultivo tradicionales de difícil modernización, se convierten, desde un punto 
de vista paisajístico, en uno de los principales recursos turísticos de estos mu-
nicipios, como auténtico patrimonio «arquitectónico» (MOLTÓ MANTERO, E. 
2003). Es el momento de buscar figuras de protección efectivas que conserven 
estos paisajes agroforestales y no de facilitar agresiones contra los mismos.

3.2. El valor cuantitativo del paisaje 

Resulta frecuente la cita al valor ambiental y simbólico de un paisaje para 
potenciarlo como recurso y para oponerse a todo aquello que pueda mermar su 
calidad. Lo que resulta más difícil, y, por tanto, más infrecuente, es el estableci-
miento de parámetros que permitan cuantificar ese teórico y presunto valor de un 
paisaje. Se trata de enfrentarse una vez más a la clásica y difícil tarea de poner 
precio a algo que tiene valor, de internalizar una externalidad. No faltan prece-
dentes en esa intención de cuantificar el valor teórico de un paisaje. Un modelo 
de referencia en este intento es el llevado a cabo por Sayadi, González y Cala-
trava en «Estimating relative value of agrarian landscape by conjoint analysis: 
the case of the Alpujarras (Southeastern Spain)» Congreso Mundial de Economía 
Ambiental, Oslo, 1999. 

Adaptar algunos de los métodos cuantitativos de ese análisis del paisaje agra-
rio de las Alpujarras a la Geografía y al territorio de La Montaña de Alicante es 
la pretensión de la encuesta de paisajes llevada a cabo en la comunicación «El 
paisaje y las iniciativas de desarrollo rural: luces y sombras» en el Congreso de 
Geografía Rural celebrado en Extremadura, en abril de 2010 (MOLTÓ, 2010), 
de la que se extraen algunas conclusiones válidas para esta comunicación. No 
obstante, esta encuesta sólo cuantifica valores cualitativos, poner precio a esos 
valores es tarea aún más difícil, y eso sólo se puede hacer si se liga ese paisaje 
a una actividad económica pujante como nueva función del medio rural, el turis-
mo. Por este motivo, en la encuesta se relaciona la valoración del paisaje con los 
atractivos para hacer turismo rural. 

En la encuesta se seleccionan 30 diapositivas que muestran una realidad lo 
más amplia posible de la comarca, en una combinación de azar y búsqueda que 
mostrara tanto lo considerado a priori como atractivo como lo repulsivo, lo rural 
y lo más urbano, lo más natural y lo más humanizado. Sólo un paisaje no perte-
nece a la comarca o a sus alrededores, aquel que muestra una cumbre típicamente 
mediterránea en el interior de Tarragona llena de molinos aerogeneradores. Lo 
que se pretende al mostrar este paisaje es hacer una simulación real de cómo 
quedarían algunas de las sierras de esta comarca, en concreto las de Alfaro y 
Almudaina, donde se proyecta la ubicación de estos molinos dentro de la zona 
14 del Plan Eólico Valenciano.

Una vez seleccionadas las 30 diapositivas, son expuestas con orden aleatorio 
para que sean puntuadas del 1 al 10 por 210 individuos, alumnos de la asignatura 
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Geografía de Europa de la Universidad Permanente para adultos, de la asignatura 
Recursos Turísticos de la diplomatura de Turismo y de la asignatura Geografía 
de España de Magisterio, de la Universidad de Alicante. Antes de analizar cómo 
había sido puntuado cada fotograma han sido elegidos siete parámetros más o 
menos presentes en los paisajes y de interés para el estudio: cobertura vegetal, 
presencia de cultivo, terrazas abandonadas, proporción de mezcla de cultivo y 
vegetación natural, pendiente, agua y densidad de edificación. A cada uno de esos 
parámetros se le asignan valores del 0 al 3 según su presencia sea nula o alta. Los 
valores asignados a cada parámetro sirven como baremos para, al relacionarlos 
con la nota media obtenida por cada paisaje y aplicar coeficientes de correlación, 
obtener conclusiones válidas acerca de la distinta importancia de cada elemento 
en la apreciación positiva o negativa de cada fotografía. Las valoraciones pon-
deradas de 0 a 10 de cada parámetro dan una idea de cómo se aprecia cada uno 
en un paisaje, pero sin acabar de distinguirlos del conjunto. Por el contrario, las 
correlaciones sí establecen una relación más individualizada entre el valor de 
0 a 3 asignado a cada elemento y la nota de cada diapositiva. A partir de esos 
baremos se puede definir también un paisaje tipo que resuma las 30 diapositivas 
y, lo que es más interesante, un paisaje tipo de las más valoradas y uno de las 
más rechazadas. 

3.3. El paisaje y el turismo rural

Como nunca es suficiente un análisis puramente global y cuantitativo, poste-
riormente se estudian mediante fichas todas y cada una de las 30 proyecciones. 
El análisis combinado de las tablas y las fichas permite llegar a unas conclusiones 
globales de los valores paisajísticos de este territorio y, junto al estudio de los 
alojamientos rurales, puede demostrar que el paisaje no sólo es un activo social, 
patrimonial y ambiental, sino también económico.

Si se analizan algunas variables de los encuestados por lo que tiene que ver 
estrictamente con su apreciación de los paisajes, lo primero que hay que destacar 
es que todos ellos sitúan este atractivo entre sus cinco primeras razones sobre 
un total de diez propuestas para hacer turismo rural. Pero aún resulta más rele-
vante que el 25% elijan el paisaje como primer atractivo y el 34% lo pongan en 
segundo lugar, resultando ser, en conjunto, el principal estímulo para hacer este 
tipo de turismo. Esta encuesta permite concluir que el patrimonio paisajístico 
resulta crucial en el futuro de esta actividad turística que sólo hace pocos años ha 
empezado a desarrollarse en La Montaña de Alicante. Por ello, la cuantificación 
de lo que es más valorado en los distintos paisajes cobra especial interés en todo 
aquello que el hombre puede hacer para conservar lo positivo y cambiar lo nega-
tivo, y, en igual o mayor medida, para que sepa qué debe ofertar y cuándo, y a 
qué no debe aspirar. En este sentido se puede comentar la Diapositiva tomada en 
el interior de Tarragona con predominio de la vegetación forestal de monte bajo 
y pinar en regeneración en pendientes medias. Los tonos verdes mediterráneos 
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dominan el paisaje, pero lo que verdaderamente lo marca son los aerogeneradores 
situados en toda la línea de cumbres. Es la única diapositiva tomada fuera de la 
comarca, pero el paisaje es similar al de algunas de las sierras de La Montaña, 
que se encuentran señaladas como futuros emplazamientos de aerogeneradores, 
por lo que pretende figurar como un modelo de futuro. La valoración es aún más 
mala de lo esperado a pesar del predominio del verde, siempre bien considerado. 
La nota media alcanzada es de 4,05, con una desviación estándar de 1,69 y una 
moda de 5. Sin duda, lo más interesante, por lo que afecta a este informe sobre 
el impacto paisajístico de los aerogeneradores, es que entre las 30 diapositivas 
figura con el número 27 en la clasificación, es decir, sólo 3 son peor valoradas, a 
pesar de contar como se ha venido reiterando con parámetros bien valorados en 
otras, por lo que resulta indiscutible que la única responsable de la mala puntua-
ción es la percepción de los molinos en la línea de cumbres.

El número de alojamientos y plazas de la Montaña de Alicante ha crecido es-
pecialmente entre 1996 y 2002, con un claro estancamiento e incluso retroceso en 
los últimos años. Este crecimiento tiene una importancia indiscutible, sobre todo 
para los que apostaron por el turismo como alternativa económica panacea y de 
primer orden en el medio rural de la Montaña de Alicante, pero cabe reconocer 
que buena parte de lo espectacular de ese aumento se debe a que se partía de 
cifras muy bajas e incluso de cero. Con todo lo afirmado queda clara la creciente 
importancia del turismo rural en el espacio geográfico denominado Montaña de 
Alicante. Otra cuestión es ver si esa actividad tiene un impacto real en la mayor 
parte de la población residente y si guarda algún tipo de relación con la práctica 
de la agricultura y con el paisaje, lo que se puede conseguir a partir del análisis 
de la oferta de la página web de los alojamientos de la Montaña de Alicante y de 
la entrevista con el presidente de esta agrupación. 

Un 30% de los alojamientos hacen alguna referencia al paisaje, al entorno, 
pero poco tienen que ver las referencias del tipo «buenas vistas», con las porme-
norizadas descripciones del paisaje, acompañadas muchas veces de fotografías 
alusivas. Se puede detectar como el paisaje es un recurso subempleado en la pu-
blicidad ya que se echan de menos un mayor número de fotografías de exteriores 
que sean incluso capaces de mostrar los cambios estacionales más atractivos. Por 
otra parte, en muy pocos casos se pone un precio distinto a la habitación del alo-
jamiento según tenga o no vistas al paisaje rural. Se trata de un recurso de gran 
valor pero mal comercializado. El paisaje agrario no intensivo es un componente 
fundamental en el turismo rural y uno de los principales motivos de afluencia de 
la demanda que singulariza este destino.

Por otra parte al paisaje ya se le está poniendo precio de alguna forma con 
la amenaza de desarrollo urbanístico en el interior y ante este precio, ninguna 
alternativa basada en el turismo rural podrá competir. Sólo concienciando a la po-
blación local para que varíen su mentalidad desarrollista, fomentar la agricultura 
ecológica donde sí que se podría obtener cierta rentabilidad económica a los cul-
tivos, la adquisición de tierras por parte de compradores o colectivos interesados 
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en mantener el paisaje agrario, la mancomunidad de los pequeños ayuntamien-
tos y su financiación por otros cauces que no sean las licencias de obra, mayor 
agilidad por parte de la Consellería de Urbanismo para conceder declaraciones 
de interés comunitario y poder desarrollar en suelo agrícola negocios de turismo 
rural y la mayor integración de la agricultura en el producto turismo rural como 
actividad complementaria. En muchos casos, al valorar el paisaje se destacan más 
las amenazas (parques eólicos, urbanización abusiva, abandono bancales, etc.) 
de que ese paisaje se trunque que sus virtudes como producto turístico presente.

4. CONCLUSIONES

No existen datos suficientes desde un punto de vista estrictamente climático 
como para probar la existencia de viento suficiente en los emplazamientos elegi-
dos en la Zona 14 para la ubicación de aerogeneradores. En caso de que fueran 
aceptadas las modelizaciones informáticas establecidas a partir de los pocos datos 
disponibles, las velocidades de viento expuestas en la memoria no cumplen du-
rante la mayor parte del año (sólo un mes en un parque y no más de cuatro en los 
otros dos) desde un punto de vista estrictamente técnico las necesidades mínimas 
de viento (7 m/s) expuestas en la propia memoria del Plan Eólico Valenciano para 
que los aerogeneradores sean realmente rentables. No está debidamente justifica-
da desde un punto de vista técnico la exclusión de los llanos litorales y las sierras 
prelitorales de la Comunidad Valenciana para la ubicación de aerogeneradores y 
cabe la sospecha de que la misma se deba más a razones económicas y demo-
gráficas. Sólo las subvenciones compensarían la ruina económica que supondría 
desde un punto de vista técnico la instalación de los parques eólicos.

Las dudas planteadas sobre la viabilidad técnica de los parques y sobre la 
escasa producción eléctrica obtenida agravan los impactos paisajísticos ya que 
se trataría de instalaciones no reversibles caso de mal funcionamiento a medio 
plazo. El paisaje agroforestal propio de toda la Zona 14 y de los emplazamientos 
concretos previstos por el Plan Eólico tiene un valor ambiental y patrimonial 
indiscutible y sufriría el impacto visual de los aerogeneradores. Al valor simbó-
lico citado cabe añadir la mala valoración de los aerogeneradores por parte de 
la creciente demanda de turismo rural e incluso del residencial, lo que convierte 
al paisaje, principal motivo citado en la elección de este destino turístico, en un 
recurso económico indiscutible amenazado por esta posible instalación.

Sólo una garantía de excepcional producción eléctrica que compensara todos 
los perjuicios ocasionados justificaría esta instalación, pero el ridículo potencial 
planteado en las mejores expectativas de la propia memoria, según unos datos de 
viento muy discutibles, no aconseja en ningún caso el sacrificio de este territorio 
y esta población en beneficio de un supuesto bien común.
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