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Wind energy and land in Andalusia: the design and application
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
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El trabajo analiza la potencialidad del territorio
para la implantación de parques eólicos en la ComuM.Amparo.Soler@uv.es

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos
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comunidad científica. Versiones anteriores de los distintos trabajos fueron presentadas en el
Congreso Internacional de Atenuación Lingüística: perspectivas semánticas y pragmáticas,
1. Introducción
celebrado en la Universitat de València en el mes de junio de 2016.
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto
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Presentación

La publicación comprende tres bloques, en los que se abordan diferentes objetivos de
investigación planteados en Es.Var.Atenuación y Es.Vag.Atenuación. El primer bloque,
“Mecanismos de atenuación en el discurso: descripción y funcionamiento”, reúne cuatro
trabajos que responden a los propósitos fijados en el proyecto Es.Var.Atenuación: analizar y
describir el fenómeno de la atenuación a través de estudios de corpus, con el fin de mejorar
la definición de esta categoría pragmática y la de los parámetros necesarios para su estudio
metodológico. En estos artículos se aborda la descripción del funcionamiento de algunos
recursos atenuantes específicos, como patrones y partículas discursivas (Lo Baido, Pardo,
Salameh) o estructuras prosódicas (Pascual). Este bloque pone de manifiesto que la atenuación constituye un fenómeno de delimitación compleja, no adscribible unívocamente a la
aparición de unas formas lingüísticas concretas.
Los trabajos incluidos en el segundo bloque, titulado “La atenuación a través de los géneros”, se enmarcan dentro de los objetivos del segundo proyecto: Es.Vag.Atenuación. En
este bloque se incide en la importancia del contexto y la variación, no solo diatópica sino
también y, sobre todo, intergenérica, en el surgimiento de la atenuación. Los seis artículos
que aquí se presentan analizan las estrategias atenuantes que aparecen en diferentes tipos
de discursos, como las transaccionales del ámbito comercial (Alonso), los artículos de investigación científica (Kotwica, Chao), los diálogos literarios, que suponen una mímesis del
lenguaje coloquial prototípico (Amigo, Gancedo), o los textos de carácter científico-médico
(Ierardi y Stancampiano).
Por último, el tercer bloque, “La atenuación en los procesos de enseñanza-aprendizaje”,
aúna siete investigaciones que se relacionan con un objetivo compartido por ambos proyectos: la transferencia de resultados de la investigación sobre la categoría pragmática de
la atenuación, no solo en el ámbito de la lingüística teórica, sino más allá de esta. Se trata
de una sección que acoge trabajos aplicados, que indagan en la presencia de la atenuación
en materiales didácticos (Alves de Oliveira, Martí y Pulido, Negre), y en las diferencias de
producción lingüística de las estrategias de atenuación que se observan en hablantes nativos
y no nativos (Caggiano, Marsily, Secchi, Valdez y Flores).
Transmitimos a la revista Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA)
nuestra gratitud por su ayuda en el proceso de edición; asimismo, agradecemos a todos los
revisores anónimos su colaboración desinteresada.

