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La Palma Island has been listed as a biosphere reserve since 2002. Thanks to its abundant 
renewable natural resources (wind, solar radiation, etc.) and its excessive external energy 
dependence, it is postulated as a suitable candidate to promote the implantation of renewable 
energy facilities. 

The aim of this study is to analyze in depth this island with the aim of determining the areas in 
which, as a consequence of the current legislative framework, it is not possible to implement 
onshore wind farms. The application of spatial representation computer tools such as Geographic 
Information Systems (GIS) allows to solve this arduous task with extraordinary simplicity and 
efficiency. In addition, when selecting which are the optimal locations, a thorough analysis of the 
current state of the territory and the existing facilities will have to be carried out taking into account 
all the criteria that may influence the decision, thus constituting a decision problem Multi-criteria. 

In this article we propose to combine a GIS tool with multi-criteria analysis with the aim of selecting 
the optimal locations to implement onshore wind farms on the La Palma Island. 
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Análisis SIG-Multicriterio para implantar parques eólicos en reservas de la 
biosfera. Caso de estudio Isla de La Palma 

La totalidad de la superficie de la isla de La Palma está catalogada como reserva de la biosfera 
desde el año 2002. Gracias a poseer abundantes recursos naturales renovables (viento, 
radiación solar, etc.) y a la excesiva dependencia energética exterior, se postula como una 
candidata idónea para fomentar la implantación de instalaciones de energías renovables. 

En este estudio se pretende analizar en profundidad la isla de La Palma con el objetivo de 
conocer las zonas en las que, a consecuencia del marco legislativo en vigor, no resulte posible 
implantar parques eólicos. El uso de herramientas informáticas de representación espacial como 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite realizar esta ardua tarea con 
extraordinaria sencillez y eficacia. Además, a la hora de seleccionar cuales son los 
emplazamientos óptimos, habrá que efectuar un profundo análisis del estado actual del territorio 
y de las instalaciones existentes teniendo en cuenta la totalidad de criterios que puedan influir en 
la decisión, constituyendo por tanto un problema de decisión multicriterio. 

En este artículo se propone combinar una herramienta de análisis espacial tipo SIG con análisis 
multicriterio con el objetivo de conocer los emplazamientos óptimos para implantar parques 
eólicos en la isla de La Palma 
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1. Introducción 

A través del Programa sobre el Hombre y la Biosfera creado por la UNESCO en 1971, se 
trató de mejorar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Para ello se 
promovieron planteamientos innovadores de desarrollo económico que fueran adecuados 
desde el punto de vista social y cultural y sostenibles desde la óptica medioambiental 
(UNESCO, 1996). Como parte de ese Programa se fueron seleccionando lugares 
geográficos representativos de los diferentes hábitats del planeta, abarcando 
tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estos lugares o áreas se conocen 
como Reservas de la Biosfera (RB) y han sido creadas con la finalidad de promover y 
demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera.  
 
La isla de La Palma, situada en el archipiélago de Canarias y perteneciente a la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, fue declarada RB por la UNESCO el 8 de noviembre de 2002 
(http://www.unesco.org). Aunque incluso antes de dicha catalogación ya se habían 
impulsado medidas de protección ambiental en la isla (Ley 31/1988), han continuado 
desarrollándose nuevas líneas estratégicas que promueven el uso de las RB y de los 
lugares clasificados dentro del Patrimonio Mundial como observatorios de campo para el 
desarrollo de fuentes de energía renovables (Marín Cabrera, 2014). Por tanto las RB se han 
convertido en un espacio ideal para el desarrollo de modelos y sistemas avanzados de 
autoproducción como por ejemplo el modelo de la isla de El Hierro (proyecto 100 % 
renovable y sostenible). 
 
Según análisis energéticos llevados a cabo por el Cabildo Insular de La Palma, la energía 
generada a través de fuentes renovables supone únicamente el 11 % del total (figura 1.), 
siendo la mayor parte obtenida a través de motores diésel y turbinas de gas en centrales 
térmicas convencionales. 

Fig.1.- Generación de energía eléctrica en La Palma (Calero, 2017) 

Energía Minihidráulica (1%) Energía Solar Fotovoltaica (4%)

Energía Eólica (6%) Turbinas de gas (20%)

Motores diesel (69%)  
Tales datos demuestran que aunque la isla de La Palma posee abundantes recursos 
renovables (viento, radiación solar, etc.), continúa dependiendo en gran medida de recursos 
fósiles para abastecer su demanda energética anual. Por ello, llevar a cabo estudios o 
análisis que permitan favorecer la implantación de instalaciones de energías renovables en 
esta isla es de gran interés. Además, resulta necesario tener en cuenta el marco legislativo 
en vigor con el objetivo de conocer los múltiples criterios restrictivos existentes, es decir, 
aquellas zonas en las que por sus características (reservas naturales, zonas de interés 
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paisajístico, zonas de especial conservación, zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, 
etc.) resulta imposible implantar este tipo de instalaciones. 

Para abordar estudios de esta naturaleza es obvio que los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) se han postulado como herramientas informáticas ideales de elevada 
eficacia ya que, no sólo permiten visualizar cartografía digital sino que ofrecen la posibilidad 
de generar bases de datos que pueden ser muy útiles a la hora de realizar procesos 
complejos de localización (Sánchez-Lozano et al, 2013a). 

Por tanto el objetivo del presente estudio es combinar una herramienta de análisis espacial 
tipo SIG con análisis multi-criterio con el objetivo de conocer los emplazamientos óptimos 
para implantar instalaciones de energías renovables, parques eólicos en este caso, en la isla 
de La Palma.  

Este artículo se estructura de la siguiente forma; la sección 2 detallará la herramienta 
informática SIG utilizada para que, en la sección 3 se aborde el caso de estudio propuesto y 
se muestren los resultados alcanzados. Finalmente la sección 4 indicará las conclusiones 
obtenidas así como las potenciales líneas futuras. 

2. Las herramientas SIG  

Un SIG permite visualizar el mundo real de forma digital a través de objetos discretos. La 
información de estos objetos, expresada de forma alfanumérica, proporciona una colección 
de datos georeferenciados es decir, definidos a través de un sistema de coordenadas, que 
actúa como modelo de la realidad. El modo en el que se obtiene la información geográfica 
en este formato es denominado modelo de datos. Los SIG utilizan dos tipos de modelos 
básicos de datos; el modelo ráster en el que la superficie terrestre se define mediante un 
conjunto de celdas o pixeles y, el modelo vectorial en el que dicha superficie está 
representada a través de puntos, líneas y polígonos. 

Los datos georeferenciados espaciales a introducir en un SIG son un conjunto de mapas 
que representan una porción concreta de la superficie terrestre. Cada mapa representa una 
variable temática o atributo y ésta, al ser introducida en un SIG recibe el nombre de capa 
temática, en ella se representa una tipología específica de elementos del mundo real (figura 
2.). 

Fig.2.- Capas temáticas en un SIG (Fuente: Palomar, 2010) 
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2.1. Los software gvSIG y QGIS 

En el presente estudio se han elegido como herramientas SIG dos software en formato de 
código abierto denominados gvSIG (Generalitat Valenciana Sistema de Información 
Geográfica) y QGIS (Quantum Geographical Information System). El primero fue creado e 
impulsado por la Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana 
(2004) mientras que el segundo lo comenzó a desarrollar la fundación OSGEO (Open 
Source Geospatial Foundation) en el año 2008. La misión de ambos es dar soporte y 
promover el desarrollo colaborativo de tecnologías geoespaciales y datos abiertos.  

El motivo de escoger estos SIG en detrimento de otros es porque no sólo se complementan 
a la hora de efectuar labores de edición y visualización, sino que además poseen un 
marcado carácter libre (código abierto) es decir, son herramientas informáticas disponibles 
para cualquier usuario interesado en abordar tareas de edición y visualización de 
cartográfica digital. 

3. Caso de estudio: Obtención de emplazamientos óptimos para implantar 
parques eólicos en la isla de La Palma 

La isla de la Palma pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y está situada en el 
extremo más noroccidental de las Islas Canarias, en el océano Atlántico. Está compuesta 
por 14 municipios abarcando una extensión de 706,95 km2. Reúne excepcionales valores 
naturales que hacen de ella una isla sorprendente, donde el paisaje insular es un importante 
indicador de su calidad de vida ambiental y se constituye como uno de sus recursos 
naturales más emblemáticos. De hecho, presenta tal diversidad paisajística que se la 
conoce por el sobrenombre de la “isla bonita”.  

Fig.3.- Mapa de la isla de La Palma 

 

21th International Congress on Project Management and Engineering 
Cádiz, 12th - 14th July 2017

1596



3.1 Determinación de criterios restrictivos 

A la hora de implantar un parque eólico es necesario tener en cuenta el marco legislativo 
vigente y considerar la totalidad de criterios restrictivos existentes en la zona de estudio. Por 
ejemplo, desde un punto de vista urbanístico (Decreto 6/2015), la distancia entre un 
aerogenerador de potencia superior a 900 kW y un núcleo habitado no debe ser inferior a 
400 metros. De igual modo ocurre en el caso de las zonas costeras ya sean de interés litoral 
marino, reservas de la biosfera marina o Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) marinos. 
Según la normativa estatal en vigor (Ley 22/1988), queda prohibido implantar cualquier 
infraestructura 100 metros tierra adentro del litoral. En el ámbito medioambiental tampoco 
puede situarse ninguna infraestructura energética en zonas clasificadas dentro de la Red 
Natura 2000 terrestre en entorno natural ni en Zonas de Especial Conservación (Directiva 
92/43, 1992). Los corredores ecológicos, zonas de interés y parques y espacios naturales 
también se encuentran protegidos según la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(Ley 42/2007). La Ley estatal de carreteras (Ley 37/2015) establece que no se podrán 
realizar obras ni instalaciones en dos franjas de terreno a ambos lados de cualquier red 
viaria, a una distancia de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, 
medidos horizontalmente desde las citadas aristas.  

Por tanto, una vez analizadas los criterios restrictivos a tener en cuenta en la zona de 
estudio, se podrá abordar la siguiente etapa. Ésta consistirá en recopilar las capas temáticas 
de dichos criterios con el objetivo de incorporarlas al SIG y, mediante las herramientas y 
comandos del propio software, descontarle a la superficie de la isla de La Palma (figura 3) la 
que ocupan dichas restricciones. De esta forma se podrá obtener la superficie apta o viable 
para implantar parques eólicos. 

El Cabildo Insular de La Palma tiene a disposición de cualquier usuario un portal de datos 
abiertos de la isla (www.opendatalapalma.es). Gracias a dicho portal, resulta posible obtener 
la totalidad de las capas de criterios restrictivos de la isla. Además, dado que son 
proporcionadas en un formato reutilizable, pueden ser editadas mediante los comandos 
propios del SIG. En este caso concreto de estudio, las capas temáticas de restricciones 
presentan un formato vectorial, por lo tanto, pueden ser aplicados comandos de 
geoprocesamiento del software (filtrado, unión, áreas de influencia, etc.) con el objetivo de 
obtener las capas temáticas de criterios restrictivos (tabla 1) con precisión y detalle. 

Tabla 1.- Capas vectoriales de criterios restrictivos 

Nº Denominación de capas de restricciones 
1 Corredores ecológicos 
2 Espacios naturales protegidos 
3 Suelos urbanos 
4 Parques nacionales 
5 Interés en litoral, reservas de la biosfera y LIC marinos 
6 Redes viarias 
7 Red Natura 2000 
8 Zonas de especial conservación 
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Las mencionadas capas temáticas se agregarán al SIG con el objetivo de obtener las 
superficies aptas o viables. Su representación se muestra en el Anexo adjunto a este 
estudio. 

3.2 Obtención de superficies aptas  

Una vez introducidas las capas temáticas de criterios restrictivos se aplicará una 
herramienta del software SIG denominada “diferencia”, mediante dicho comando se irán 
eliminado las superficies ocupadas por los criterios restrictivos de forma que la superficie 
resultante será la superficie viable o disponible. Dicha superficie ha sido representada en la 
figura 4 diferenciando los diferentes municipios a través de un código de colores. A través de 
la base de datos asociada a dicha figura resulta posible conocer la superficie disponible de 
forma que; de la totalidad de extensión de terreno que ocupa la isla de La Palma (706,95 
km²), habrán 154,51 km2 que son aptos para implantar parques eólicos. Por tanto, el 
porcentaje de superficie apta o viable para implantar este tipo de infraestructuras representa 
un 21,86 % respecto de la totalidad de superficie que ocupa la isla. 

Fig. 4.- Superficies viables para implantar parques eólicos 
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Observando la figura 4 se aprecia que los municipios situados en los puntos cardinales 
noroeste (Garafía y Puntagorda), oeste (Tijarafe, Los Llanos de Aridane y Tazacorte), este 
(Puntallana, Santa Cruz de La Palma y Breña Alta)  y sureste (Villa de Mazo) son los que 
presentan mayor superficie disponible para albergar este tipo de instalaciones. En cambio, 
los municipios con menor superficie viable son Breña Baja, El Paso, Barlovento, 
Fuencaliente y San Andrés y Sauces. 

3.3 Selección de emplazamientos óptimos 

Con el objetivo de dar un paso más y así poder localizar dónde están situados los 
emplazamientos óptimos para albergar parques eólicos, se analizarán las superficies viables 
obtenidas teniendo en cuenta los factores que influyen a la hora elegir una zona en 
detrimento de otra.  

Estudios recientes en este ámbito indican que entre los múltiples factores que pueden influir 
en la localización de emplazamientos de parques eólicos (pendiente, área, distancias a 
subestaciones eléctricas, a núcleos de población, a redes eléctricas, etc.), el factor velocidad 
de viento es primordial (Sánchez-Lozano et al, 2013b; Sánchez-Lozano et al, 2016). Por 
tanto, se recurrirá al Mapa Eólico de Canarias (elaborado por el Instituto Tecnológico de 
Canarias) el cual se encuentra disponible para su consulta vía web 
(https://www.grafcan.es/). En dicho mapa se muestran diversas características de viento 
tales como la intensidad de turbulencia, dirección del viento o el recurso eólico (velocidad 
del viento) a 40, 60 y 80 metros de altura.  

Fig. 5.- Recurso eólico (velocidad de viento) a 80 m de altura 
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Según el mapa del recurso eólico a 80 m de altura en la isla de La Palma (figura 5), las 
velocidades de viento en la isla oscilan entre valores por debajo de 5,5 m/s y valores que 
apenas superan los 9,5 m/s. Tales rangos indican que no todas las superficies aptas 
obtenidas son candidatas a albergar parques eólicos ya que, la mayoría de las curvas de 
potencia de los aerogeneradores indican que éstos comienzan a funcionar a partir de los 3 
m/s y suelen alcanzar su máxima eficiencia a velocidades próximas a 13 m/s (Sánchez & 
Viedma, 2003). Por tanto aquellas zonas que presenten valores medios inferiores a 5,5 m/s 
no resultarán idóneas para implantar parques eólicos.  

Observando la figura 5 se aprecia que los municipios de Garafía, Villa de Mazo y 
Fuencaliente son los que poseen mayores velocidades de viento. De hecho los parques 
eólicos existentes en la isla (mostrados en  la figura 5) se encuentran situados en dichos 
municipios. Por tanto, las superficies aptas de dichos municipios corresponderán con las 
zonas óptimas para implantar parques eólicos en la isla. 

4. Conclusiones 

El análisis realizado ha permitido demostrar como la combinación SIG-Multicriterio (criterios 
restrictivos en este caso), permite abordar problemas de localización que a simple vista, se 
antojan complejos de resolver. 

Con el presente estudio se ha comprobado que aunque la isla de La Palma posee números 
entornos y parajes protegidos que poseen un elevado valor medioambiental, características 
que le han conferido la catalogación de Reserva de la Biosfera, más de la quinta parte de su 
superficie (concretamente el 21,86 %) podría ser destinada a implantar parques eólicos.  

No obstante y tras el análisis realizado considerando el recurso eólico de la isla, se ha 
llegado a la conclusión de que únicamente la superficie viable de tres municipios de la isla 
(Garafía, Villa de Mazo y Fuencaliente) es la óptima para albergar este tipo de instalaciones. 

Además, este estudio no sólo ha servido para obtener la ubicación de los emplazamientos 
óptimos para implantar parques eólicos, sino que ha permitido crear una base de datos que 
constituye un excelente punto de partida para llevar a cabo análisis más exhaustivos 
combinando por ejemplo los SIG con Sistemas de Ayuda a la Decisión del tipo Soft 
Computing (SIG-Soft Computing) o con Metodologías de Toma de Decisiones Multicriterio 
(SIG-MCDM). Tales combinaciones, al igual que ampliar el estudio realizado a otras 
tecnologías renovables, podrían constituir interesantes líneas futuras de investigación. 
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Anexo A 

  

Criterio 1.- Corredores ecológicos Criterio 2.- Espacios naturales protegidos 

  

Criterio 3.- Suelos urbanos Criterio 4.- Parque nacional 
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Criterio 5.- Interés del litoral, reservas de 

la biosfera y LIC marinos 

Criterio 6.- Redes Viarias 

  

Criterio 7.- Red Natura 2000 Criterio 8.- Zonas especial conservación 
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