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Un estudio universitario indaga sobre el
impacto de la eólica en el sector turístico
Enmarcado en un proyecto que busca establecer modelos de desarrollo para comarcas de interior
M. S. T.
Alcañiz

La carrera por las energías reno-
vables y la presentación de pro-
yectos de generación eólica en
buena parte de las comarcas de
Teruel, donde el sector turístico
está considerado un factor de
desarrollo sostenible con futuro,
ha generado un debate público
que ha captado la atención de
quienes estudian los retos a los
que se enfrenta el sector y bus-
can nuevos modelos de desarro-
llo sostenible.

Profesores de varias universi-
dades españolas, entre ellas la
doctora Paloma Ibarra, del depar-
tamento de Geografía de la Uni-
versidad de Zaragoza, participan
en el proyecto Tierve -financiado
por el Gobierno de España-, que
indaga sobre los retos y posibili-
dades de revalorización del pro-
ducto turístico en destinos no
masivos de nuestro país.

La doctora Ibarra ha elabora-
do y difundido una encuesta en
la que sondea a la opinión públi-
ca sobre su percepción del paisa-
je como elemento de desarrollo
turístico y sobre la influencia e
impactos que pueden tener los
parques eólicos proyectados en
territorios de interior sobre este
sector.

El proyecto Tierve arrancó ha-
ce tres años. La iniciativa se cen-
tra en el turismo de interior en
nuestro país, y pretende conocer
cuáles son sus retos, sus posibili-
dades y las estrategias que se
pueden adoptar ante situaciones
cambiantes o de crisis.

La encuesta ha sido fruto de
dos acontecimientos recientes:
los proyectos eólicos, contra los
que se han posicionado en contra
las asociaciones de empresarios
turísticos del Matarraña y Maes-
trazgo, y el Covid-19, que ha de-
jado a la industria turística tem-
blando.

En este sentido, la oferta turís-
tica de interior que se estudia en
el proyecto Tierve, esa que se
proyecta al mundo como la del
vivir lento, sin masificaciones,
con alimentos de calidad y apo-
yada en el paisaje, tiene ahora la
oportunidad para saber captar al
turista que busca huir de grandes
aglomeraciones.

EEll  eesscceennaarriioo  ppllaanntteeaaddoo
“Imagínese en un escenario del
interior, de la España vaciada pe-
ro con vida y recursos que ofre-
cer. Allí se apuesta por una mar-
ca de calidad que incluye la ofer-
ta turística basada en el rico pa-
trimonio de sus pequeños núcle-
os rodeados de paisajes agrarios-
culturales y naturales muy singu-
lares y en la riqueza gastronómi-
ca basada en la producción pro-
pia. Observe ahora la imagen de
un paisaje que representa ese es-
cenario, pero podrían ser otras
muchas que usted conozca o
imagine”. Así arranca la encues-

ta, que va ilustrada con dos imá-
genes, una con un paisaje típico
de un pueblo turolense y otra la
del mismo pueblo, pero rodeado
de tres enormes postes de gene-
ración eólica.

La encuesta empieza con pre-
guntas sobre lo que evoca perso-

nalmente el paisaje agrario y ru-
ral libre de aerogeneradores.

La siguiente parte, con la ima-
gen rodeada de postes de genera-
ción eólica pide al encuestado
que “observe el mismo escenario
con grandes aerogeneradores de
200 metros de altura (equivalen-
tes a un edificio de unos 60 pi-
sos). ¿Cambia su percepción del
paisaje en ese escenario de futu-
ro?”, interroga. 

A continuación, se cuestiona
al encuestado sobre si cambiaría
de destino turístico si éste estu-
viera rodeado de aerogenerado-
res eólicos, si energía eólica y tu-
rismo son contradictorias, si las
grandes centrales eólicas pueden
afectar a la calidad de vida y cuá-

les son los impactos socioeconó-
micos que, en opinión del en-
cuestado, se generan.

Según explicó la profesora
Ibarra, el proyecto surgió hace
tres años, pero el cuestionario ha
sido una adaptación a dos acon-
tecimientos recientes: la crisis
por Covid-19 y los proyectos eóli-
cos. “El objetivo es conocer la
percepción de la gente, ahora que
el turismo  de interior se ve como
una ventana de oportunidades
para el territorio, gracias a que se
ha planteado como un modelo
sostenible con poca gente”, enfa-
tizó la profesora. En este sentido,
comentó que “la llegada de los
proyectos eólicos nos hizo plan-
tearnos sobre qué decisión toma-
ría la gente ante un paisaje lleno
de aerogeneradores, la de acudir
o no a hacer turismo”.

CCoollooqquuiioo  iinntteerrnnaacciioonnaall
El próximo otoño se celebrará un
coloquio internacional en Barce-
lona sobre turismo sostenible.
“Teníamos ya una comunicación
aceptada sobre el modelo turísti-
co del Matarraña, que apuesta
por la calidad territorial y por esa
estrategia circular que se apoya
en un territorio vivo que auna
agricultura y turismo”, explicó la
profesora. Así que “cuando sur-
gió lo del parque eólico en este
territorio, que afecta a esta estra-
tegia territorial de la comarca,
planteamos esta encuesta”. No
obstante, Ibarra puntualizó que
aunque se ha focalizado el estu-
dio en el Matarraña, los resulta-
dos de la encuesta son aplicables
a cualquier comarca que se vea

afectada por la instalación de
grandes centrales eólicas. 

LLooss  tteerrrriittoorriiooss  eenn  eessttuuddiioo
Los territorios que se analizan en
el proyecto se encuentran en Ca-
taluña (festivales de música de
l'Empordà); Galicia (el turismo
termal y el turismo fluvial); Ara-
gón (comarca del Matarraña);
Canarias (el turismo de naturale-
za) y Mallorca (el cicloturismo).
“Son unos clústeres con distinto
grado de desarrollo, dinámicas
turísticas diferentes, desigual re-
siliencia territorial, recursos na-
turales y patrimoniales específi-
cos y características locales parti-
culares”, puntualizó la coordina-
dora del proyecto e investigadora
principal de Tierve, Asunción
Blanco, que trabaja de la mano
con la profesora Gemma Cano-
ves. 

Presentado en 2016, debería
haberse terminado en 2019, pero
finalmente se ha prolongado has-
ta finales de 2020. 

Según la profesora Asunción
Blanco, partimos de la hipótesis
de que los espacios de interior
“están revalorizando su oferta tu-
rística. Mayoritariamente, a par-
tir de recursos de patrimonio y
naturaleza”.

EEnn  bbuussccaa  ddee  mmooddeellooss
El proyecto universitario aspira a
diseñar y aplicar un modelo de
productos turísticos para territo-
rios de interior. Para conseguirlo,
se analizan factores tanto  tecno-
lógicos y económicos, como so-
cioculturales, medioambientales
y humanos que pueden influir
en su sostenibilidad y competiti-
vidad. Así las cosas, los resulta-
dos de este estudio deberían ser-
vir para poner “estrategias de fu-
turo diferenciadas para cada ti-
pología de turismo y territorio
analizado”, manifestó la investi-
gadora.

Así las cosas, el proyecto se
estructura en tres partes: crea-
ción de un modelo de turismo de
interior, análisis de diferentes ti-
pos de turismo y la formulación
de estrategias de reconversión y
reinvención de los productos tu-
rísticos, revalorizando la marca
y, por último, una tercera parte
en la que se proponen mejoras de
ocupación laboral de colectivos
en riesgo de marginación social. 

Paisaje de interior de la Comarca del Matarraña. Grupo Tudistar

Paisaje de interior en Galicia. Grupo Tudistar

La encuesta intenta
conocer si el encuestado

cambiaría de destino 
si estuviera rodeado 
de aerogeneradores

EL APUNTE

Ponencia sobre el
Matarraña en un coloquio
el próximo otoño 
El próximo otoño se presentará
una ponencia sobre el modelo
turístico de la Comarca del Ma-
tarraña en un coloquio interna-
cional que se celebrará en Bar-
celona. La investigadora que
estudia esta comarca es la doc-
tora en Geografía Paloma Iba-
rra


