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RELATORÍA I

ENERGÍA Y TERRITORIO: DINÁMICAS Y PROCESOS

Marina Frolova
Universidad de Granada

mfrolova@ugr.es

1. INTRODUCCIÓN

Durante la última década el interés de la comunidad científica por la relación 
entre la energía y el territorio se ha manifestado con gran fuerza. Tanto varios nú-
meros monográficos de revistas nacionales1 e internacionales2, sobre las «Nuevas 
geografías de la energía» o sobre los paisajes de las energías renovables, como las 
sesiones especiales sobre este tema organizadas en casi una decena de recientes 
congresos nacionales e internacionales, atestiguan la preocupación del mundo 
académico acerca de los impactos territoriales de las energías. Como destaca 
el geógrafo americano Karl S. Zimmerer (2011) en la introducción al número 
monográfico de la revista americana Annals of the Association of American Geo-
graphers «New Geographies of Energy», las cuestiones de energía avivan tanto 
las crecientes diferencias políticas, como algunos conflictos políticos, económi-
cos y territoriales y una crisis socioeconómica general cada vez más profunda. 
«En todo el mundo las sociedades se enfrentan a los problemas relacionados 
con los mercados volátiles de energía, a unas incertidumbres substanciales en el 
aprovisionamiento en productos y servicios básicos, a los impactos de injusticia 
social, al riesgo económico, a la reducción de las posibilidades del suministro 
de petróleo «barato», al cambio climático y a la inseguridad geopolítica asocia-
da a la problemática energética» (ZIMMERER, 2011: 705)3. En este contexto 

1 Nimbus 25-26, 2010.
2 Landscape Research 35 (2), 2010; Land Use Policy 26(3), 2010; Annals of the Association of 
American Geographers 101 (4), 2011.
3 Traducción propia.
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cada vez más preocupante, la Geografía tiene un papel central en comprensión 
y análisis de los problemas territoriales relacionados con los dilemas energéticos 
contemporáneos.

El objetivo de la Ponencia «Energía y territorio: dinámicas y procesos» es 
contribuir a la investigación sobre la problemática energética como mayor reto 
ambiental y geopolítico del mundo actual, ya que la energía condiciona el fun-
cionamiento del sistema económico actual y muchas de las transformaciones 
territoriales de las sociedades humanas y, al mismo tiempo, sus impactos am-
bientales amenazan a la propia supervivencia de estas sociedades y del planeta 
en su conjunto.

Para esta ponencia se han aceptado treinta y siete comunicaciones, de temas, 
escalas y enfoques muy diversos. La agrupación temática de las comunicaciones 
corresponde, con algunos ajustes, a la establecida en el Descriptor de esta po-
nencia, aunque muchos de los temas tratados están interrelacionados. Así, se han 
identificado doce grupos temáticos.

2. TEMÁTICAS ABORDADAS

Dentro del Grupo 1 «El consumo de energía: su virtualidad como indicador 
de desarrollo económico» solo se enmarca la comunicación de Ernesto Cutillas 
Orgilés Relaciones entre el consumo energético y el desarrollo social y econó-
mico de la población en los países del G-20, que analiza los procesos globales 
relacionados con la problemática energética. Su autor defiende la idea que la 
actual demanda y dependencia energética a nivel mundial obedece a un nuevo 
reparto del poder internacional, emergiendo países cuyo crecimiento económico 
se manifiesta con un elevado consumo de energía primaria, mientras que los 
países desarrollados van registrando menores incrementos del consumo energé-
tico. El autor demuestra, mediante un análisis comparado de los indicadores de 
desarrollo de la ONU y los datos sobre el consumo energético, que esta situación, 
caracterizada por la competencia desigual en el acceso y consumo de energía, 
no es ajena a las grandes diferencias en el reparto del desarrollo humano y a las 
desigualdades socioeconómicas que afectan a gran parte de la población de los 
países del G-20.

Las tres aportaciones que se han incluido en el Grupo 2 «Geopolíticas de 
las energías» se centran sobre contextos geopolíticos muy distintos. La comu-
nicación de Alfredo Pérez Morales El Arco Mediterráneo Español, geopolíticas 
energéticas 1950-2010 pone de manifiesto que el desarrollo socioeconómico de 
este ámbito regional, y su prolongación por el Arco Latino francés e italiano, 
pasa por una mayor integración energética que asegure un suministro continuo 
a los numerosos centros de producción industrial allí instalados. Las otras dos 
comunicaciones de este grupo analizan las geopolíticas de las energías renova-
bles en Cataluña y Asturias. Sergi Saladié Gil en su comunicación Geopolítica 
de la implantación eólica en Catalunya realiza un análisis crítico del desarrollo 
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de la energía eólica, sus impactos territoriales y los conflictos sociales que apa-
recen, como su consecuencia, en diferentes comarcas catalanas. Manuel Maurín 
Álvarez en su trabajo Asturias en el sistema energético: del nacionalismo a la 
globalización aborda un proceso de desarrollo energético específico que se ma-
nifiesta en esta región, con una demanda energética estancada y al mismo tiempo 
en que se clausuran las últimas explotaciones mineras, principales proveedo-
ras de materias primas energéticas autóctonas. En este contexto, en Asturias se 
construyen infraestructuras de generación y transporte que permitirían duplicar 
en los próximos años una producción eléctrica que ya es excedentaria, convir-
tiéndose esta región, según la expresión del autor, en una especie de «vientre de 
alquiler» energético, especializada en generar, con materias primas importadas, 
electricidad para la exportación. El autor detecta tres fases energético-industriales 
sucesivas, características al desarrollo de Asturias, a lo largo de las cuales, desde 
una posición destacada y protegida (aunque también dependiente) en el plano 
nacional, tanto energética como industrialmente, Asturias ha ido derivando hacia 
otro estado de mayor fragilidad y subordinación exterior, arrastrada por el pro-
ceso de la globalización.

Las dos aportaciones que componen el Grupo 3 «La dependencia energética 
en el escenario geopolítico actual» analizan la interdependencia hispano-argelina 
en cuestiones energéticas que se manifiesta desde los años 1980. La comunica-
ción La interdependencia hispano-argelina en cuestiones energéticas de Juan 
David Sempere Souvannavong estudia la creciente complejidad del mercado de 
los hidrocarburos, los esfuerzos españoles por diversificar sus fuentes de abaste-
cimiento y las apuestas de Argelia por continuar suministrando energía primaria. 
La segunda aportación titulada 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, de Darío Salinas Palacios, 
presenta esta interdependencia energética como elemento clave para la integra-
ción mediterránea.

El Grupo 4 «Energía y cambio climático» también está formado por dos 
trabajos. Natalia Bouso en su aportación La cooperación internacional como 
estrategia contra el cambio climático, de enfoque descriptivo y divulgativo, 
presenta el Programa internacional «Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation» (REDD+) como ejemplo de la integración de la coopera-
ción internacional en las políticas de lucha contra el calentamiento global. Este 
Programa atribuye a los bosques un valor monetario -basado en su capacidad de 
almacenar carbono- con la finalidad de conseguir que los países en desarrollo 
reduzcan el porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero a causa 
de la deforestación.

La segunda comunicación de este grupo que lleva como título Aportación de 
las dehesas a la mitigación del cambio climático, de F. Leco Berrocal, B. Mateos 
Rodríguez y A. Pérez Díaz, se centra sobre el ámbito regional, Extremadura, y 
analiza la contribución de los bosques adehesados extremeños a la mitigación 
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del cambio climático mediante la absorción de CO2, así como el papel que deben 
jugar los bosques en la ordenación del territorio y en las políticas de desarrollo 
rural.

En el Grupo 5 «Energía y carbón: pasado y futuro» se incluyen dos comunica-
ciones que exploran las nuevas funciones de los espacios de tradición energética, 
basada en carbón. A escala nacional, María Carmen Hidalgo Giralt y Antonio 
J. Palacios García en su trabajo El futuro de la minería del carbón en España. 
La valorización turística de territorios en declive, estudian las experiencias de 
valorización turística del patrimonio minero en diferentes montañas españolas y 
analizan los principales agentes involucrados, evaluándose los efectos que dicha 
dinamización tiene sobre la población local.

A escala local, el trabajo de Paz Benito del Pozo y César Luna Rabanal titu-
lado Nuevas funciones para espacios de tradición energética: el núcleo de Santa 
Lucía de Gordón (León), se centra en la identificación y análisis de los recursos 
patrimoniales de Santa Lucía de Gordón, un núcleo de tradición minera, en la 
Montaña Occidental Leonesa, que precisa acciones de dinamización territorial 
para superar la crisis provocada por el cambio de modelo energético. Los auto-
res presentan las actividades generadas en torno al patrimonio industrial minero 
como factor de reactivación de la economía y la demografía local y una alterna-
tiva a las actividades tradicionales.

La característica común de las dos aportaciones del Grupo 6 «Urbanización 
difusa, transporte y energía» es su preocupación por el crecimiento insostenible 
de las ciudades y el planteamiento de nuevos modelos de desarrollo y movi-
lidad urbana. En el primer trabajo Ciudad, transporte y energía: una nueva 
propuesta desde la problemática de la movilidad metropolitana, de carácter 
teórico, Antònia Casellas y Corrado Poli, a partir del análisis del problema de 
la movilidad y la creciente dependencia de las energías fósiles en un periodo de 
expansión de la demanda por parte de países emergentes, cuestionan el modelo 
existente de las áreas metropolitanas considerado como ejemplar hasta muy re-
cientemente. Los autores argumentan que se debe actuar a escala metropolitana 
para reducir la movilidad en lugar de incentivarla, cambiándose el paradigma 
existente y planteándose la necesaria segmentación del espacio metropolitano, 
que podría ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones de localización más 
acordes con la voluntad de reducir la dependencia de energías fósiles y los 
problemas de contaminación.

En cuanto a los ejemplos de estudios en ámbito urbanos específicos, la apor-
tación de Alfonso Daniel Martínez Casal Patrones de movilidad y consumo ener-
gético en la ciudad difusa: el caso del municipio de Lliçà D’amunt en el área 
metropolitana de Barcelona se centra en el estudio de la problemática territorial 
que implica un modelo de movilidad actual en urbanizaciones difusas en el mu-
nicipio de Lliçà d’Amunt en el área metropolitana de Barcelona. El autor analiza 
algunas iniciativas territoriales implementadas en los últimos años que intentan 
extender una movilidad más eficaz desde el punto de vista de la sostenibilidad y 
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la eficiencia energética, destacándose que la problemática territorial de la movi-
lidad se debe gestionar con perspectiva y desde el ámbito regional hasta el local, 
con un amplio consenso entre los diferentes agentes sociales.

Las tres comunicaciones incluidas en el Grupo 7 «Dimensión económica, so-
cial y ambiental de las energías renovables» analizan las diferentes dimensiones 
de las energías renovables, aunque en su mayoría se centran sobre la económica 
y la ambiental, quedándose reducida la dimensión social solo a la problemática 
de empleo que genera este tipo de energía. En la primera aportación, Burbu-
ja inmobiliaria versus expansión fotovoltaica. Análisis comparado en España, 
2002-2009, Vicent Ortells Chabrera y Antonio Querol Gómez establecen una 
relación entre la masiva construcción de viviendas y la aparición de huertas so-
lares fotovoltáicas en el medio rural, con objetivo de mostrar las perspectivas que 
supondría en la producción eléctrica española, la utilización de techo construido 
en este periodo con cobertura de paneles solares fotovoltaicos. El trabajo subra-
ya que sería positivo acercar el sector inmobiliario al fotovoltaico en búsqueda 
de una mayor eficiencia energética de los edificios, dotándolos de instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a red y gestionadas por los vecinos.

En la segunda comunicación de este grupo Dimensión socioeconómica de 
las energías renovables en Extremadura, de enfoque descriptivo, A. Pérez Díaz, 
F. Leco Berrocal y B. Mateos Rodríguez se centran sobre el ámbito regional y 
estudian la producción eléctrica, la relación entre energías renovables y empleo, 
valorándose igualmente la producción de residuos de biomasa y sus perspectivas 
como fuente energética renovable en Extremadura.

El último trabajo de este grupo La gestión de los recursos naturales, la ener-
gía y el medio ambiente en la «Revalorización integral de la Platja de Palma» 
de Mateu Picornell Cladera, Catalina Ramis Cirer y Joana Maria Arrom Munar, 
de carácter descriptivo y divulgativo, analiza las estrategias de la planificación 
de la Reconversión Integral de la Platja de Palma, «Carga ecológica global y 
local», que tienen como objetivo obtener, para el año 2020, una Platja de Palma 
sostenible en energía, agua, residuos, contaminación acústica y movilidad. Entre 
otras, se mencionan las estrategias para un uso más eficiente de la energía, con-
sumo sostenible, uso de energías renovables y reducciones de las emisiones CO2 
a través de mecanismos como huertos solares, paneles fotovoltaicos integrados 
en el mobiliario urbano, mini-aerogeneradores y otras producciones eléctricas 
renovables o alternativas limpias.

Lamentablemente, dentro de este grupo no se encuentra ningún trabajo que 
explore las tensiones y conflictos sociales que se producen como consecuencia 
del continuo crecimiento del sector de la energía renovable en España y el incre-
mento en escala de las aplicaciones industriales de sus tecnologías.

El Grupo 8 «Evaluación de los recursos locales asociados a las energías reno-
vables», está constituido por seis comunicaciones. Mención específica merece, 
dentro de este grupo, un subgrupo que incluye las propuestas enfocadas en la 
evaluación de los recursos energéticos mediante los Sistemas de Información 
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Geográfica. Así, Irene Pinedo-Pascua y Javier Domínguez en su aportación IN-
TIGIS: Evaluación de alternativas de electrificación rural basada en Sistemas 
de Información Geográfica muestran que los SIG son una herramienta adecuada 
para la valoración de aspectos geográficos, sociales y económicos en los proyec-
tos de planificación energética y presentan un modelo de evaluación de alterna-
tivas de electrificación rural, IntiGIS, construido en torno al cálculo del Coste de 
Electrificación Equivalente (LEC).

En la segunda comunicación de este grupo, titulada Evaluación de recursos 
eólicos: fuentes de información y SIG disponibles para la elaboración de atlas 
de viento, Carles de Andrés Ruíz y Jorge Hermosilla Pla realizan una síntesis de 
las diferentes fuentes de información sobre los recursos eólicos y los SIG que 
han sido utilizados en Alemania, Francia y España para la planificación territorial 
del desarrollo de la energía eólica. La tercera comunicación de este subgrupo, 
de María Rodríguez, Javier Domínguez, María José Prados y Antonio Vázquez 
Estudio de potencial energético renovable en la Isla de Cuba expone un modelo 
de potencialidad para la toma de decisiones en la implementación de las energías 
renovables.

El siguiente trabajo titulado La producción de energía hidroeléctrica en Extre-
madura, de B. Mateos Rodríguez y F. Leco Berrocal, tiene enfoque descriptivo 
y se dedica a la producción de energía hidroeléctrica en Extremadura, en el con-
texto europeo y español, describiéndose su volumen y distribución. 

Los dos siguientes trabajos que completan este grupo se refieren a las poten-
cialidades que presenta la producción de la energía a partir de biomasa, que aún 
tiene un escaso éxito en España. Ángel Miramontes Carballada y María Pilar 
Alonso Logroño en su aportación Las potencialidades de la biomasa forestal. 
Galicia el almacén forestal de España, muestran que la biomasa forestal en 
Galicia como un recurso, presenta, según los autores, una importante alternativa 
para la producción energética. Del mismo modo, Iñaki Moro Deordal, en su 
aportación Valorización energética de la biomasa forestal en Euskadi, analiza 
algunos de los porqués del escaso éxito de esta fuente de energía en España y 
en Euskadi, un territorio con amplias potencialidades para el desarrollo de este 
sector, y esboza sus principales retos. El autor destaca los siguientes problemas 
esenciales para su desarrollo: una estructura de la propiedad existente basada en 
pequeñas explotaciones, con una orografía que dificulta y encarece los costes de 
producción; la existencia de una industria de transformación de la madera que 
entra en competencia directa con la de destino energético y los insuficientes in-
centivos para la generación de energía renovable de origen forestal.

Aunque el tema de los biocombustibles se aborde directa e indirectamente 
en varias comunicaciones ya citadas, el Grupo 9, «Repercusiones de los bio-
combustibles sobre el espacio agrario», está formado solo por el trabajo Las 
transformaciones del territorio derivadas de la producción de cultivos para bio-
combustibles, de Samuel Ortiz Pérez. Esta aportación demuestra que el aumento 
de la plantación de diversos cultivos empleados para la producción de biocom-



117

bustibles en los territorios destinados a la agricultura y a la ganadería, conlleva 
consigo unos conflictos importantes. Se identifican cuatro tipos de estos conflic-
tos interrelacionados entre sí: los territoriales, los económicos, los sociales y los 
ambientales, demostrándose que la producción de biocombustibles responde a la 
lógica de producción capitalista y a la búsqueda de acumulación de capital a nivel 
global por parte de la agroindustria.

Las dos comunicaciones que conforman el Grupo 10 estudian las «Potenciali-
dades territoriales para la producción de energías renovables». María del Carmen 
Cañizares Ruíz presenta el trabajo Potencialidades territoriales de las energías 
renovables en Puertollano (Castilla-La Mancha). En él se destaca que el futuro 
de la ciudad de Puertollano está marcado por la convivencia de dos modelos 
productivos sensiblemente diferentes: la generación de electricidad a partir de 
fuentes fósiles con tecnologías tradicionales y tecnologías innovadoras como el 
ciclo combinado, y la generación a partir de fuentes renovables, como la energía 
solar que ya ha convertido a esta ciudad en un lugar de referencia nacional.

El trabajo de Pilar Díaz Cuevas, María Fernanda Pita López y Florencio Zoido 
Naranjo titulado El papel de la Red Eléctrica en la definición de las potenciali-
dades territoriales para la implantación de la energía eólica en Andalucía, muy 
en la línea con los trabajos enfocados en la evaluación de los recursos energéti-
cos mediante los Sistemas de Información Geográfica del Grupo 8, presenta un 
modelo locacional, elaborado con el empleo de un SIG, para la implantación de 
energía eólica en Andalucía. Esta comunicación evalúa la importancia de la red 
eléctrica como uno de los factores de la potencialidad territorial para la implan-
tación de parques eólicos en Andalucía.

El Grupo 11 «Repercusiones territoriales y paisajísticas de las energías renova-
bles» reúne nueve comunicaciones. Pese a su heterogeneidad, tanto desde el punto 
de vista de los tipos de energías renovables considerados, como de sus enfoques y 
escalas de estudio, en todos estos trabajos se indica la necesidad de cambios en las 
prácticas de planificación territorial de la energía y de ordenación del territorio que 
ha de conllevar la transición al nuevo modelo energético en España.

Marian García Martínez en su aportación La energía como reto para la orde-
nación del territorio en el siglo XXI, se centra sobre el análisis de la producción 
eléctrica mediante energía renovable en la Comunidad Foral de Navarra, pionera 
en su producción, y el análisis territorial prospectivo de los distintos tipos de 
energías renovables de Navarra, en concreto la eólica, la solar, la hidroeléctrica 
y la de biomasa, y sus impactos socioeconómicos.

En el foco de las dos siguientes comunicaciones de este grupo se encuentra 
el Plan Eólico Valenciano, en particular el de la Zona 14. Blai Agulló Carbonell 
y Joaquín Palací Soler nos recuerdan en su comunicación Energía, territorio y 
sociedad: zona XIV del Plan Eólico Valenciano, que no todos los lugares son 
adecuados para la explotación de este tipo de energía técnica y económicamente. 
Por otra parte evalúan el coste de oportunidad que generaría la estalación de un 
parque eólico en la zona XIV y analizan los conflictos sociales que surgieron con 
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la presentación de este plan. Enrique Moltó Mantero en su trabajo 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, estudia el impacto paisajístico de dicho Plan eólico en los munici-
pios ubicados en uno de los sectores rurales más peculiares de la Comunidad 
Valenciana con interesantes paisajes agroforestales, fruto de la interacción entre 
el bosque mediterráneo y el trabajo secular de los habitantes de estas tierras.

La cuarta aportación de este grupo, de Daniel Herrero Luque, titulada La 
difusión de la función energética en Castilla y León: Fuerte presencia de fuen-
tes clásicas y apuesta por las nuevas energías, explora el complejo proceso 
de convivencia entre las formas de producción eléctrica a partir de las fuentes 
convencionales y de las renovables, que tiene lugar en Castilla y León, región 
emblemática en la producción energética a escala nacional. En esta comunicación 
se apunta que el fenómeno de difusión de las nuevas tecnologías lleva consigo 
cuestiones difíciles de asimilar que derivan en conflictos a diferentes escalas y 
entre diversos agentes sociales.

En el siguiente trabajo del Grupo 11, titulado El desarrollo de la energía 
termosolar en La Mancha: Innovación territorial, diversificación económica, 
gestión del agua y sostenibilidad, Julio Plaza Tabasco, muestra que el desarrollo 
de la industria solar termoeléctrica en La Mancha está vinculado a la innovación 
territorial, la diversificación económica y la sostenibilidad en la gestión de los 
recursos naturales. El autor defiende la hipótesis que la introducción de estas 
plantas en el paisaje del municipio de Alcázar de San Juan, fundamentalmente 
agrario, puede aportar enseñanzas positivas y mejorables al proceso generalizado 
de fomento de las energías renovables en regiones semiáridas y rurales.

Aunque las repercusiones paisajísticas de las energías renovables se evocan en 
todos los trabajos anteriores de este grupo, mención específica merecen las comu-
nicaciones dedicadas a los nuevos paisajes que emergen de las nuevas energías. 
Como destacan Carles de Andrés Ruíz y Emilio Iranzo García en su aportación 
titulada Desarrollo de las energías renovables y cambios paisajísticos: propuesta 
de tipología y localización geográfica de los paisajes energéticos de España, «la 
“nueva revolución energética”, relacionada con el espectacular desarrollo de las 
energías renovables, ha originado al mismo tiempo una “revolución paisajística” 
en ciertas zonas rurales de la Península Ibérica». El interés principal de este 
trabajo es el ensayo de localización, cartografía a escala nacional y tipología de 
algunos nuevos paisajes energéticos españoles que sus autores llaman «Eolopai-
sajes» y «Heliopaisajes», centrándose sobre las energías eólica y termosolar. La 
tipología propuesta por los autores de este trabajo se combina con la establecida 
por Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz Herráiz en su Atlas de los paisajes 
de España (2004).

En la misma perspectiva, pero a mayor escala y centrándose sobre la energía 
solar fotovoltáica, el trabajo de Matías Mérida Rodríguez, Rafael Lobón Martín, 
María Jesús Perles Roselló y Sergio Reyes Corredera El emplazamiento de las 
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plantas fotovoltaicas y sus repercusiones paisajísticas, caracteriza, desde el pun-
to de vista tipológico y paisajístico, las plantas fotovoltáicas existentes en Anda-
lucía, sus principales consecuencias sobre el paisaje, estableciéndose propuestas 
de su integración paisajística.

La tercera comunicación de este subgrupo, de Paloma Ibarra, Daniel Ballarín, 
Daniel Mora et al., La problemática de los parques eólicos en las áreas adminis-
trativas limítrofes: beneficio económico frente a degradación paisajística, se en-
foca en los conflictos territoriales relacionados con el impacto visual de la energía 
eólica, agravados por unas situaciones cuando los parques eólicos se localizan 
en las cercanías de los límites administrativos, ya que el beneficio económico lo 
recibe el propietario del terreno y de ayuntamientos de un municipio, comarca 
o comunidad autónoma, pero el impacto visual afecta a otros propietarios y en-
tidades administrativas. En este trabajo se apuntan las deficiencias que tiene la 
legislación vigente sobre la evaluación del impacto ambiental que no contempla 
con suficiente fuerza el impacto paisajístico de los aerogeneradores; asimismo 
se presentan dos ejemplos de conflictos territoriales «transfrontalizos» ligados 
a proyectos eólicos: uno en el límite entre la Comunidad Valenciana y Aragón, 
y el otro en el límite de dos comarcas de la provincia de Teruel con estrategias 
territoriales marcadamente diferentes. A conclusión, se propone un índice expe-
rimental que evalúe el Impacto Visual de Parques Eólicos en el Paisaje, basado 
en los SIG, y facilite la toma de decisiones más respetuosas con el paisaje, más 
justas socialmente y más coherentes desde el punto de vista administrativo, apli-
cándose este índice a ambos casos de estudio.

La última aportación de este grupo, de Julio Fernández Portela que lleva como 
título El efecto de las energías renovables en el paisaje vitivinícola de la Deno-
minación de origen de Cigales, explora las transformaciones que está experimen-
tando el paisaje tradicional de esta localidad, formado por las viñas y los campos 
de cereales, como consecuencia de la implantación de las energías renovables. 
Este análisis se realiza a partir del estudio del número, potencia y dispersión en 
el territorio de las energías renovables, teniendo en cuenta la estructura de la 
industria vitivinícola en la Denominación de Origen de Cigales.

En el Grupo 12 de esta ponencia, muy heterogéneo, se recogen las cuatro 
comunicaciones que no corresponden a ningún eje temático propuesto en el 
Descriptor. Mientras la primera comunicación se articula entorno a la relación 
entre las dinámicas energéticas y las dinámicas turísticas, la segunda estudia la 
repercusión del cambio del precio del gasoil en el sector pesquero, la tercera 
indaga en la problemática de ecoeficiencia de transporte y la cuarta, de carácter 
descriptivo y divulgativo, realiza un análisis crítico del sistema eléctrico español.

El trabajo de Francisco Fernández Latorre titulado Dinámicas energéticas 
y turísticas. Relaciones y reacciones en Canarias, estudia las relaciones entre 
el consumo energético y parámetros de naturaleza turística, a partir de los da-
tos económicos y demográficos, analizándose dos respuestas sectoriales a estas 
dinámicas: las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y el Plan 
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Energético de Canarias. Esta aportación demuestra que la demanda creciente de 
electricidad, relacionada en parte con la actividad turística, genera problemas en 
la capacidad de carga de las infraestructuras energéticas del destino, que pueden 
tener consecuencias en la sostenibilidad turística y la población local.

 María de los Ángeles Piñeiro Antelo, en su comunicación titulada Evolu-
ción del precio del gasoil y del precio del pescado en los últimos 10 años. Una 
aproximación desde la geografía, estudia la relación entre el precio del gasoil y el 
precio del pescado, destacándose que el precio del pescado ha sido muy variable, 
con fuertes caídas propiciadas en muchos casos por el descenso del consumo y 
la entrada de grandes cantidades de pescado de importación, y no solamente por 
oscilaciones en el precio de gasoil. En esta comunicación se mencionan igual-
mente algunos proyectos de investigación para reducir los costes derivados del 
combustible a corto plazo, y conseguir diseños de embarcaciones más eficientes 
a medio plazo, como por ejemplo el proyecto Peixe Verde.

Jesús Gabriel Moreno Navarro, en su trabajo Autopistas del mar y ferroutage. 
Alternativas de ecoeficiencia intermodal, explica los conceptos de «ferroutage» 
y «autopistas del mar», presentándolos como modelos prioritarios de corredor en 
las políticas de ordenación del territorio de la Unión Europea, una importante al-
ternativa para aliviar el tráfico rodado usando ferry y/o ferrocarril, y para reducir 
la emisión de CO2. En este trabajo se proponen algunas bases para la inserción 
del Estrecho de Gibraltar en los corredores de transporte intermodal, en particular 
del Arco Mediterráneo.

La última comunicación de esta Ponencia, titulada Análisis crítico del sistema 
eléctrico español. Propuesta de alternativas, de Sergi Saladié Gil, presenta el 
sistema eléctrico español como ineficiente, derrochador, excedentario, e inseguro, 
planteándose una serie de medidas como por ejemplo la generación distribuida, 
que permitirían alcanzar un sistema eléctrico alternativo más eficiente, seguro y 
equitativo.

3. VALORACIÓN FINAL

A modo de conclusión cabe destacar que los trabajos presentados y admitidos 
a esta Ponencia «Energía y territorio: dinámicas y procesos», publicados en 2011 
es un volumen monográfico con el título de la Ponencia (Alicante, Asociación de 
Geógrafos Españoles, Colegio de Geógrafos de España y Universidad de Alican-
te, 461 p.), muestran el gran interés que despierta en el colectivo de geógrafos 
españoles la problemática energética. Las comunicaciones presentadas abordan 
diferentes niveles de estudio de esta cuestión, ya que los sistemas de producción, 
distribución y consumo energético están íntimamente ligados por unos procesos 
que se manifiestan a diferentes escalas. En cuanto al análisis de muchos de los 
sistemas energéticos existentes, los niveles nacionales y globales son las escalas 
de estudio más adecuadas, lo que demuestran los trabajos que conforman los 
Grupos 1, 2, 3, 4 y 12 sobre las geopolíticas de energía, su producción y consumo 
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en el mundo y el cambio climático. Al mismo tiempo, las aportaciones incluidas 
en los restantes grupos ponen de manifiesto que muchas políticas y prácticas 
territoriales ligadas a los asuntos energéticos se desarrollan a nivel regional, 
subregional y local, en particular cuando se trata de la urbanización difusa y de 
los recursos locales asociados a las energías renovables, asimismo que de las re-
percusiones territoriales y paisajísticas de las energías renovables. Precisamente 
es a esta escala de análisis que se dedica la mayor parte de los trabajos aceptados 
(más de un 80 %).

Cabe subrayar que la preeminencia anterior en las investigaciones de geógra-
fos españoles sobre las cuestiones energéticas de los temas relacionados con la 
producción y el consumo de la energía en sus distintas modalidades, ha dado paso 
al interés generalizado hacia las interrelaciones entre los procesos energéticos 
y los territoriales. Así, los grupos temáticos que cuentan con el mayor número 
de comunicaciones es el de «Evaluación de los recursos locales asociados a las 
energías renovables» (Grupo 8) y «Repercusiones territoriales y paisajísticas de 
las energías renovables» (Grupo 11).

Por otra parte, la cuestión de los paisajes emergentes de las energías renova-
bles, que se manifestó muy tímidamente en el anterior Congreso de Geógrafos 
Españoles «Geografía, Territorio y Paisaje» ha cobrado protagonismo en el actual 
Congreso, lo que refleja la preocupación generalizada por la escala de transfor-
maciones territoriales y paisajísticas derivadas del desarrollo de estas fuentes de 
energía que está experimentando España en esta última década.

En cuanto a los tipos de energía, casi un 60% de las comunicaciones se centran 
sobre las energías renovables en distintas modalidades (eólica, solar fotovoltáica, 
termosolar, biocombustibles, hidroeléctrica), mientras que las energías conven-
cionales, que dominaban en las consideraciones de los geógrafos españoles hasta 
hace algunos años, tienen menor importancia. Por otra parte, la energía hidroeléc-
trica, siempre muy presente en las aportaciones de los geógrafos españoles sobre 
temática energética, ha perdido peso en las aportaciones a este Congreso, ya que 
solo dos de ellas están dedicadas entera o parcialmente a este tema.

Para terminar, el amplio abanico de temas de investigación y aproximaciones 
metodológicas cubierto por las comunicaciones de esta ponencia, no agota todas 
las facetas del tema energético, y un gran reto para el futuro es integrar métodos 
de otras ciencias sociales y políticas en los estudios geográficos sobre la proble-
mática energética, y lograr crear una base teórica y metodológica sólida para los 
estudios geográficos de este sector.


