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UNIVERSIDAD - ESTUDIO

La sensibilidad hacia los
paisajes, el mayor obstáculo de
las nuevas energías

Granada, 18 may (EFECOM).- Un estudio realizado por
la Universidad de Granada (UGR) ha concluido que la
sensibilidad que existe actualmente hacia los paisajes
se está convirtiendo en "el mayor obstáculo" para el
desarrollo de las energías renovables.

La investigación desarrollada por Marina Frolova y
Belén Pérez ha consistido en el análisis del desarrollo
de las políticas de energías renovables en Europa y
España, así como el examen de las nuevas formas
democráticas de gestión del territorio que plantea la
Convención Europea del Paisaje, ha informado la UGR
en un comunicado.

Tras esta labor de estudio, las investigadoras han
destacado que España se caracteriza por una
implantación "muy exitosa" de las políticas europeas
en materia de energías renovables, aunque la
proliferación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas
en espacios agrícolas o improductivos "conlleva la
destrucción de numerosos paisajes muy valiosos".

Según este mismo artículo, publicado en el número 43
de la revista "Cuadernos Geográficos" de la UGR,
desde que comenzara el proceso de reforma en el
sector eléctrico y la política energética de la Unión
Europea, los paisajes emergentes de generación
energética "están generando" interés. EFECOM
lfr/vg/pam
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