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RESUMEN 

Las Comunidades de Energías Renovables (CER) son un elemento clave en la gestión integral 
del emprendimiento y la explotación de las energías renovables (ER) en las zonas rurales, y 
están recibiendo una creciente atención en la literatura académica. Responden a la posibilidad y 
necesidad de crear nuevos modelos de negocio para una transición energética y un desarrollo 
rural sostenible (DRS).  
España es uno de los países donde las iniciativas CER han mostrado un escaso desarrollo, solo 
parcialmente mitigado por la presencia de algunas cooperativas de ER, las cuales no están 
insertas en ningún territorio en particular ni vinculadas con comunidades rurales específicas. La 
principal razón de este escaso desarrollo está relacionada con el marco regulatorio, que hasta 
fechas recientes no había abierto la puerta al desarrollo potencial de iniciativas de CER. 
Además de este factor institucional, el desarrollo de las CER también depende de múltiples 
factores que pueden estar relacionados con las diferentes formas de capital disponibles en cada 
entorno rural específico.  
El principal objetivo de esta tesis doctoral consiste en destacar el papel que pueden desempeñar 
conjuntamente el emprendimiento y las ER en el ámbito rural como una oportunidad para la 
promoción de un DRS en Galicia. Las zonas rurales de todo el mundo, y en particular en los 
países desarrollados, se enfrentan a graves problemas relacionados con la pérdida de 
importancia económica y de población. Reconociendo que son esenciales para lograr un 
desarrollo sostenible, deben aplicarse estrategias y políticas eficaces para impedir su declive. La 
capacidad emprendedora se ha presentado como un factor clave para el crecimiento económico 
y el desarrollo tanto en el contexto urbano como en el rural, obviamente con características 
distintas. De singular relevancia es también la contribución que pueden hacer las zonas rurales 
para combatir el cambio climático. Por su parte, las ER son la respuesta evidente para impulsar 
la necesaria transición energética, y están intrínsecamente vinculadas a las zonas rurales. Por lo 
tanto, parece interesante analizar las conexiones potenciales que pueden existir entre estos dos 
conceptos. Aparte del supuesto de que las zonas rurales pueden promover la creación de nuevas 
empresas relacionadas con el sector de la ER, una nueva dirección de la investigación es la de 
investigar como las ER pueden fomentar otro tipo de emprendimiento y de desarrollo 
económico en las zonas rurales, facilitando un acceso más barato y equitativo de la energía. Un 
concepto que hace referencia a este supuesto son las CER, que se refiere a la promoción de 
proyectos de ER por parte de un grupo de personas o miembros de la comunidad que se 
comprometen con el proyecto de diferentes maneras, como promotores, trabajadores y/o 
inversores.  
El desarrollo de proyectos CER en las zonas rurales parece ser una estrategia prometedora para 
apoyar las estrategias de DRS. Para dar respuesta al planteamiento de la investigación se 
estructura la tesis doctoral en torno a tres bloques principales con los siguientes objetivos 
específicos: mejorar la comprensión sobre los factores que afectan a las CER; facilitar la 
identificación de municipios apropiados para la creación de CER rurales; y explorar la intención 
individual de participar y/o invertir en CER rurales. Para conseguir el logro de estos objetivos se 
instrumentaron diversas metodologías de investigación combinando enfoques cualitativos y 
cuantitativos.  



VANESSA MIRAMONTES VIÑA 

14 

En relación con el primer objetivo planteado, se utiliza un enfoque metodológico cualitativo, 
desarrollando una revisión sistemática de literatura para identificar los factores condicionantes 
del emprendimiento y las ER en las áreas rurales de países desarrollados, dentro de la 
clasificación de economías de altos ingresos del Banco Mundial. La revisión sistemática de 
literatura es un enfoque que persigue minimizar el sesgo, reducir los efectos al azar y aumentar 
la legitimidad del análisis de datos. Los pasos que se siguieron fueron los siguientes: selección 
de la base de datos; identificación de las palabras claves; filtrado en función del título y 
resumen; lectura de los artículos y recuperación de artículos procedentes de las citas 
bibliográficas.  
El conjunto total de artículos relacionados con el emprendimiento seleccionados fue de 87, 
mientras para las ER se seleccionaron 89 en total. En una primera aproximación, analizamos la 
distribución de estas publicaciones en función de diversos criterios como años de publicación, 
revistas, países, tipo de ER y tipo de emprendimiento. En segundo lugar, realizamos una 
revisión exhaustiva de los factores que se han destacado como precursores de las ER y el 
emprendimiento en los contextos rurales de países desarrollados. Sobre la base de las 
contribuciones realizadas en esta literatura previa, consideramos cinco formas principales de 
capitales en los territorios rurales: capital natural (servicios ecosistémicos y potencial de ER), 
capital físico (infraestructuras), capital social (confianza, cooperación, redes, servicios sociales, 
apego al lugar), capital humano (habilidades, orientación empresarial, estructura de población) y 
capital económico (tasas y calidad de empleo, estructura económica, cambio de población, 
creación de empresas o recursos financieros).  
Una vez identificados los factores más relevantes en la literatura académica en relación con el 
emprendimiento y las ER, resulta necesario reconocer que todos esos factores, organizados 
dentro de cinco grandes capitales, plantean múltiples interacciones entre ellos, por lo cual, para 
tratar de poner de relieve las interrelaciones no solo dentro del propio capital sino también entre 
capitales, se elabora para cada capital un diagrama de ciclo causal. Estas interrelaciones 
suponen para los responsables de políticas públicas y para los promotores de proyectos CER el 
reconocimiento de que no existen fórmulas genéricas válidas para cualquier contexto rural y que 
no puede actuarse solo desde un capital corriendo el riesgo de que desde otro capital se estén 
generando influencias que contrarresten o limiten la eficacia de las políticas y estrategicas 
propuestas.  
Este primer bloque, nos permitió concluir que, mediante la identificación de los factores que 
pueden condicionar el desarrollo de proyectos CER desde los diferentes capitales, contribuimos 
a resaltar cómo las iniciativas CER pueden apoyarse en la diversidad de recursos económicos, 
sociales, naturales, humanos y físicos disponibles en un contexto local específico, detectar las 
principales carencias de recursos e interactuar entre sus interrelaciones para contribuir al logro 
de un DRS.  
Una vez que hemos identificado los factores condicionantes del emprendimiento y las ER en el 
rural, lo cuales pueden ser determinantes para el desarrollo de CER en dicho contexto, 
planteamos un estudio empírico para abordar el segundo objetivo planteado en este trabajo de 
investigación, y combinar los factores determinantes para el desarrollo del emprendimiento y 
las ER en la construcción de un indicador compuesto que permitió identificar las localizaciones 
idóneas para el desarrollo de proyectos CER en Galicia. De entre las cuatro provincias gallegas, 
el estudio se realizó en Ourense, debido a la menor dispersión poblacional y a una menor 
proporción de núcleos de población dispersos, con respecto al resto de provincias. La literatura 
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previa ha destacado la necesidad de un cierto número de hogares involucrados y situados unos 
cerca de otros para la viabilidad de los sistemas compartidos de calefacción y electricidad.  
Con el objetivo de realizar una configuración más completa y ajustada del índice, aunque las 
condiciones previas para el potencial desarrollo de un proyecto CER podrían agruparse en torno 
a las mismas cinco dimensiones principales de capital consideradas en el capítulo anterior 
(natural, físico, humano, social y económico), consideramos necesario incluir una dimensión 
específica para medir el potencial de las ER de cada municipio, por lo que se realiza una 
división del capital natural en otras dos dimensiones relacionadas con los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos y con el potencial de ER. Del mismo modo, consideramos pertinente 
separar el capital económico en dos componentes, el lado de la oferta y el lado de la demanda.  
Nos centramos en los municipios gallegos clasificados como zonas poco pobladas o zonas 
intermedias, dejando, por tanto, fuera a aquellos clasificados como zonas densamente pobladas, 
según la clasificación de la UE (siendo 86 de los 92 municipios de Ourense). De esta manera, 
basándonos en un conjunto de diferentes indicadores socio-económicos y socio-geográficos 
bajo los siete capitales considerados, e incluyendo indicadores específicos para medir el 
potencial de aprovechamiento de las ER, aplicamos el proceso sugerido por la OCDE para la 
construcción de indicadores compuestos, con el fin de obtener un índice que nos permita 
clasificar estos municipios en función de sus condiciones favorables para el desarrollo de 
proyectos de CER.  
El índice CRERAL (siglas de Community Renewable Energy Rural Appropiate Locations) fue 
desarrollado utilizando la metodología del Análisis de Componentes Principales (ACP), para la 
estimación de los pesos de los diferentes indicadores seleccionados bajos los siete capitales 
considerados, así como la combinación de las puntuaciones obtenidas en cada uno de estos siete 
capitales en el indicador final. Mediante un análisis de robustez y sensibilidad con ocho posibles 
configuraciones del índice, combinando la aplicación de dos posibles formas de ponderación 
(ACP o pesos iguales (EW)) y dos posibles formas de agregación (Aritmética (AA) o 
Geométrica (AG)), escogemos como configuración final del índice aquella valorada como más 
estable y confiable siguiendo el proceso definido por Salvati y Carlucci (2014). Obteniendo que 
el índice más estable es el modelo de AA con ponderaciones ACP para cada dimensión y AA 
con ponderaciones EW para el índice final.  
El análisis del índice CRERAL identifica 32 municipios con alto potencial (>0,6) para el 
desarrollo de proyectos de CER. Estos municipios se concentran principalmente en el sur y 
sureste de la provincia de Ourense. 65 municipios muestran un potencial medio (entre 0,2 y 0,6) 
para el desarrollo de proyectos CER y 8 municipios un potencial bajo (<0,2).  
Un índice compuesto como el desarrollado podría ser un instrumento útil tanto para las 
comunidades rurales como para los encargados de formular políticas públicas, a fin de informar 
sobre la ubicación óptima de los proyectos CER. En este estudio también se reconoce el 
requerimiento de un importante apoyo financiero público, así como una base de capital sólida y 
masa crítica suficiente que refuerce la demanda local de energía. Esto podría ayudar a garantizar 
la eficacia, eficiencia y efectividad de las intervenciones gubernamentales. El índice CRERAL 
también podría desempeñar un papel relevante como instrumento de mitigación de riesgos, 
reduciendo el riesgo asociado a la elección de ubicaciones subóptimas. Es evidente que el índice 
CRERAL no es suficiente para decidir dónde emplazar un proyecto de CER rural. Los procesos 
de planificación, la aceptación social y los aspectos técnicos y económicos deben evaluarse y 
gestionarse adecuadamente una vez que se haya identificado una ubicación adecuada. Además, 
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sería necesaria una evaluación cuidadosa de los impactos ambientales, sociales y económicos a 
lo largo de todo el proceso.  
Finalmente, realizamos el desarrollo de un segundo estudio empírico centrado en el municipio 
de Baltar, clasificado en la primera posición en el índice CRERAL generado en el segundo 
capítulo. El estudio se centra en el capital del municipio, Baltar, sobre él que se plantea un 
proyecto hipotético de creación de un pueblo bioenergético para analizar la predisposición a 
participar o invertir de su población en este tipo de iniciativas y los principales factores 
condicionantes de dicha predisposición, centrándonos en distintos aspectos de capital social y 
variables sociodemográficas y sociopsicológicas.  
El estudio se realizó a través de una encuesta que recoge mediante preguntas del tipo Likert las 
motivaciones y percepciones de los hogares de Baltar sobre distintos aspectos, relacionados con 
la actitud ante temas energéticos y medioambientales, valoración de diversos componentes de 
capital social (confianza interpersonal, confianza institucional, cooperación, identidad con el 
lugar, actitudes frente al cambio), valoración de la predisposición a participar o invertir en un 
proyecto CER y distintos aspectos financieros relacionados con la predisposición a invertir. De 
esta manera se consigue una muestra de 63 respuestas válidas.  
Bajo un enfoque exploratorio del estudio y con el objetivo de identificar qué factores 
condicionan la predisposición a participar o invertir, y tratar de definir un perfil de los 
potenciales inversores, aplicamos distintas técnicas que incluyeron el análisis descriptivo, el 
análisis de conglomerados y el análisis de regresión lineal múltiple.  
El análisis de conglomerados nos permitió identificar cuatro grupos con predisposición a 
invertir en proyectos CER. El primer grupo conformado por mujeres jóvenes, con un nivel 
educativo superior, que presenta una mayor predisposición a invertir en una CER, con una 
inversión y período de recuperación más cortos. El segundo y tercer conglomerado, están 
conformadó por personas del mismo rango de edad, género y nivel educativo, pero con una 
predisposición grande a no invertir en el grupo 2, observando que aquellos que tienen unos 
ingresos netos mensuales de entre 900€ y 1.300€ (grupo 3), tendrían una predisposición media 
a invertir en un proyecto CER. El último conglomerado, conformado por hombres en su 
mayoría, en edad activa para trabajar y con un poder adquisitivo superior a los conglomerados 
anteriores, muestran una predisposición alta a invertir en una CER pues estarían dispuestos a 
aportar un mayor capital que el resto, con un período de recuperación esperado similar a los 
otros grupos, pero esperando rentabilidades más altas.  
Para encontrar las configuraciones de variables que más contribuyen a explicar la varianza de la 
predisposición a invertir en una CER rural, previamente al análisis de regresión lineal múltiple, 
se ha realizado un análisis exploratorio de factores, en concreto un ACP. Este proceso ha 
permitido identificar cuatro factores (Preocupación por temas relacionados con la energía, 
Confianza y cooperación, Actitud hacia las ER e Identificación con la comunidad). Tras 
incorporar los cuatro factores del ACP, junto con las variables sociodemográficas, en un análisis 
de regresión paso a paso, se ha llegado a la configuración de un modelo explicativo de la 
predisposición a participar/invertir en una CER rural en el pueblo de Baltar que retiene como 
variables significativas al género e ingresos y solo una de las cuatro componentes principales, 
relacionada con la confianza interpersonal e institucional y con la capacidad percibida en la 
comunidad de cooperación y trabajo en equipo.  
Las CER, como forma de innovación social que fusiona tanto el emprendimiento como las ER, 
exigen un enfoque local para garantizar que su implantación en las áreas rurales contribuya de 
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modo efectivo a su desarrollo. Bajo este supuesto, la generación descentralizada de electricidad 
y/o calor ligada a su consumo en las propias áreas productoras puede contribuir al desarrollo 
socioeconómico y frenar la pérdida poblacional que sufren muchas áreas rurales. De esta 
manera, el desarrollo de proyectos CER puede ser beneficioso desde el punto de vista individual 
y colectivo; y generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos. Con el trabajo 
desarrollado en este proyecto de investigación hemos llegado a la conclusión de que las CER 
pueden suponer una oportunidad para el logro de un DRS en Galicia y a nivel global. 

PALABRAS CLAVES: comunidades de energías renovables, emprendimiento rural, desarrollo 
rural sostenible, contexto local, predisposición a participar/invertir.  
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RESUMO 

As Comunidades de Enerxías Renovables (CER) son un elemento clave na xestión integral do 
emprendemento e a explotación das enerxías renovables (ER) nas zonas rurais, e están 
recibindo unha crecente atención na literatura académica. Responden á posibilidade e 
necesidade de crear novos modelos de negocio para unha transición enerxética e un 
desenvolvemento rural sostible (DRS). 
España é un dos países onde as iniciativas CER mostraron un escaso desenvolvemento, só 
parcialmente mitigado pola presenza dalgunhas cooperativas de ER, as cales non están 
integradas en ningún territorio en particular nin vinculadas con comunidades rurais 
específicas. A principal razón deste escaso desenvolvemento está relacionada co marco 
regulador, que ata datas recentes non abrira a porta ao desenvolvemento potencial de 
iniciativas de CER. Ademais deste factor institucional, o desenvolvemento das CER tamén 
depende de múltiples factores que poden estar relacionados coas diferentes formas de capital 
dispoñibles en cada contorna rural específica. 
O principal obxectivo desta tese de doutoramento consiste en destacar o papel que poden 
desempeñar conxuntamente o emprendemento e as ER no ámbito rural como unha 
oportunidade para a promoción dun DRS en Galicia. As zonas rurais de todo o mundo, e en 
particular nos países desenvolvidos, enfróntanse a graves problemas relacionados coa perda 
de importancia económica e de poboación. Recoñecendo que son esenciais para lograr un 
desenvolvemento sostible deben aplicarse estratexias e políticas eficaces para impedir a súa 
declive. A capacidade emprendedora presentouse como un factor clave para o crecemento 
económico e o desenvolvemento tanto no contexto urbano como no rural, obviamente con 
características distintas. De singular relevancia é tamén a contribución que poden facer as 
zonas rurais para combater o cambio climático. Pola súa banda, as ER son a resposta evidente 
para impulsar a necesaria transición enerxética, e están intrinsecamente vinculadas ás zonas 
rurais. Polo tanto, parece interesante analizar as conexións potenciais que poden existir entre 
estes dous conceptos. Aparte do suposto de que as zonas rurais poden promover a creación de 
novas empresas relacionadas co sector da ER, unha nova dirección da investigación é a de 
investigar como as ER poden fomentar outro tipo de emprendemento e de desenvolvemento 
económico nas zonas rurais, facilitando un acceso máis barato e equitativo da enerxía. Un 
concepto que fai relevancia a este suposto son as CER, isto é, á promoción de proxectos de 
ER por parte dun grupo de persoas ou membros da comunidade que se comprometen co 
proxecto de diferentes xeitos, como promotores, traballadores e/ou inversores. 
O desenvolvemento de proxectos CER nas zonas rurais parece ser unha estratexia 
prometedora para apoiar as estratexias de DRS. Para dar resposta á pregunta central da 
investigación a tese de doutoramento se estrutura en torno a tres bloques principais cos 
seguintes obxectivos específicos: mellorar a comprensión sobre os factores que afectan ás 
CER; facilitar a identificación de municipios apropiados para a creación de CER rurais; e 
explorar a intención individual de participar e/ou investir en CER rurais. Para conseguir o 
logro destes obxectivos se instrumentan diversas metodoloxías de investigación combinando 
enfoques cualitativos e cuantitativos. 
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En relación co primeiro obxectivo suscitado, adóptase un enfoque metodolóxico cualitativo, 
desenvolvendo unha revisión sistemática de literatura para identificar os factores 
condicionantes do emprendemento e as ER nas áreas rurais de países desenvolvidos, dentro da 
clasificación de economías de altos ingresos do Banco Mundial. A revisión sistemática de 
literatura é un enfoque que persegue minimizar o sesgo, reducir os efectos ao azar e aumentar 
a lexitimidade da análise de datos. Os pasos que se seguiron foron os seguintes: selección da 
base de datos; identificación das palabras craves; filtrado en función do título e resumo; 
lectura dos artigos e recuperación de artigos procedentes das citas bibliográficas. 
O  conxunto total de artigos seleccionados relacionados co emprendemento foi de 87, mentres 
para as ER seleccionáronse 89 en total. Nunha primeira aproximación, analizamos a 
distribución destas publicacións en función de diversos criterios como anos de publicación, 
revistas, países, tipo de ER e tipo de emprendemento. En segundo lugar, realizamos unha 
revisión exhaustiva dos factores que se destacaron como precursores das ER e o 
emprendemento nos contextos rurais de países desenvolvidos. Sobre a base das contribucións 
incluíidas nesta literatura previa, consideramos cinco formas principais de capitais nos 
territorios rurais: capital natural (servizos ecosistémicos e potencial de ER), capital físico 
(infraestruturas), capital social (confianza, cooperación, redes, servizos sociais, apego ao 
lugar), capital humano (habilidades, orientación emprendedora, estrutura de poboación) e 
capital económico (taxas e calidade de emprego, estrutura económica, cambio de poboación, 
creación de empresas ou recursos financeiros). 
Unha vez identificados os factores máis relevantes na literatura académica en relación co 
emprendemento e as ER, resulta necesario recoñecer que todos estes factores, organizados 
dentro de cinco grandes capitais, suscitan múltiples interaccións entre eles, polo cal, para 
tratar de poñer de relevo a interrelación entre eles non só dentro do propio capital senón 
tamén entre capitais, elabórase para cada capital un diagrama de ciclo causal. Estas 
interrelacións supoñen para os responsables de políticas públicas e para os promotores de 
proxectos CER o recoñecemento de que non existen fórmulas xenéricas válidas para calquera 
contexto rural e que non pode actuarse só desde un capital correndo o risco de que desde outro 
capital estéanse xerando influencias que contrarresten ou limiten a eficacia das políticas e 
estratéxicas propostas. 
Este primeiro bloque permitiunos concluír que, mediante a identificación dos factores que 
poden condicionar o desenvolvemento de proxectos CER desde os diferentes capitais, 
contribuímos a resaltar como as iniciativas CER poden apoiarse na diversidade de recursos 
económicos, sociais, naturais, humanos e físicos dispoñibles nun contexto local específico, 
detectar as principais carencias de recursos e interactuar entre as súas interrelacións para 
contribuír ao logro dun DRS. 
Unha vez que identificamos os factores condicionantes do emprendemento e as ER no rural, 
os cales poden ser determinantes para o desenvolvemento de CER no devandito contexto, 
propoñemos un estudo empírico para abordar o segundo obxectivo suscitado neste traballo de 
investigación, e combinar os factores determinantes para o desenvolvemento do 
emprendemento e as ER na construción dun indicador composto que permitiu identificar as 
localizacións idóneas para o desenvolvemento de proxectos CER en Galicia. De entre as catro 
provincias galegas, o estudo realizouse en Ourense, debido á menor dispersión poboacional e 
a unha menor proporción de núcleos de poboación dispersos, con respecto ao resto de 
provincias. A literatura previa destacou a necesidade dun certo número de fogares 
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involucrados e situados uns preto doutros para a viabilidade dos sistemas compartidos de 
calefacción e electricidade. 
Co obxectivo de realizar unha configuración máis completa e axustada do índice, aínda que as 
condicións previas para o potencial desenvolvemento dun proxecto CER poderían agruparse 
en torno ás mesmas cinco dimensións principais de capital consideradas no capítulo anterior 
(natural, físico, humano, social e económico), consideramos necesario incluír unha dimensión 
específica para medir o potencial das ER de cada municipio, polo que se realiza unha división 
do capital natural noutras dúas dimensións relacionadas cos recursos naturais e servizos 
ecosistémicos e co potencial de ER. Do mesmo xeito consideramos pertinente separar o 
capital económico en dous compoñentes, o lado da oferta e o lado da demanda. 
Centrámonos nos municipios galegos clasificados como zonas pouco poboadas ou zonas 
intermedias, deixando fóra a aqueles clasificados como zonas densamente poboadas, segundo 
a clasificación da UE (sendo 86 dos 92 municipios de Ourense). Deste xeito, baseándonos nun 
conxunto de diferentes indicadores socio-económicos e socio-xeográficos baixo os sete 
capitais considerados, e incluíndo indicadores específicos para medir o potencial de 
aproveitamento das ER, aplicamos o proceso suxerido pola OCDE para a construción de 
indicadores compostos, co fin de obter un índice que nos permita clasificar estes municipios 
en función das súas condicións favorables para o desenvolvemento de proxectos de CER. 
O índice CRERAL (siglas de Community Renewable Energy Rural Appropiate Locations) foi 
desenvolvido utilizando a metodoloxía da Análise de Compoñentes Principais (ACP), para a 
estimación dos pesos dos diferentes indicadores seleccionados baixos os sete capitais 
considerados, así como a combinación das puntuacións obtidas en cada un destes sete capitais 
no indicador final. Mediante unha análise de robustez e sensibilidade con oito posibles 
configuracións do índice, combinando a aplicación de dúas posibles formas de ponderación 
(ACP ou pesos iguais (EW)) e dúas posibles formas de agregación (Aritmética (AA) ou 
Xeométrica (AG)), escollemos como configuración final do índice aquela valorada como máis 
estable e confiable seguindo o proceso definido por Salvati e Carlucci (2014). Obtendo que o 
índice mais estable é o modelo de AA con ponderacións ACP para cada dimensión e AA con 
ponderacións EW para o índice final. 
A análise do índice CRERAL identifica 32 municipios con alto potencial (>0,6) para o 
desenvolvemento de proxectos de CER. Estes municipios concéntranse principalmente no sur 
e sueste da provincia de Ourense. 65 municipios mostran un potencial medio (entre 0,2 e 0,6) 
para o desenvolvemento de proxectos CER e 8 municipios un potencial baixo (<0,2). 
Un índice composto como o desenvolvido podería ser un instrumento útil tanto para as 
comunidades rurais como para os encargados de formular políticas públicas, a fin de informar 
sobre a localización óptima dos proxectos CER. Neste estudo tamén se recoñece o 
requirimento dun importante apoio financeiro público, así como unha base de capital sólida e 
masa crítica suficiente que reforce a demanda local de enerxía. Isto podería axudar a garantir 
a eficacia, eficiencia e efectividade das intervencións gobernamentais. O índice CRERAL 
tamén podería desempeñar un papel relevante como instrumento de mitigación de riscos, 
reducindo o risco asociado á elección de localizacións subóptimas. É evidente que o índice 
CRERAL non é suficiente para decidir onde emprazar un proxecto de CER rural. Os procesos 
de planificación, a aceptación social e os aspectos técnicos e económicos deben avaliarse e 
xestionarse adecuadamente unha vez que se identificou unha localización adecuada. Ademais, 
sería necesaria unha avaliación coidadosa dos impactos ambientais, sociais e económicos ao 
longo de todo o proceso. 
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Finalmente, realizamos o desenvolvemento dun segundo estudo empírico centrado no 
municipio de Baltar, clasificado na primeira posición no índice CRERAL xerado no segundo 
capítulo. O estudo céntrase no capital do municipio, Baltar, sobre o que se suscita un proxecto 
hipotético de creación dun pobo bioenerxético para analizar a predisposición a participar ou 
investir da súa poboación neste tipo de iniciativas e os principais factores condicionantes de 
devandita predisposición, centrándonos en distintos aspectos de capital social e variables 
socio-demográficas e socio-psicolóxicas. 
O estudo realizouse a través dunha enquisa que recolle mediante preguntas do tipo Likert as 
motivacións e percepcións dos fogares de Baltar sobre distintos aspectos, relacionados coa 
actitude ante temas enerxéticos e medioambientais, valoración de diversos compoñentes de 
capital social (confianza interpersoal, confianza institucional, cooperación, identidade co 
lugar, actitudes fronte ao cambio), valoración da predisposición a participar ou investir nun 
proxecto CER e distintos aspectos financeiros relacionados coa predisposición a investir. 
Deste xeito conséguese unha mostra de 63 respostas validadas. 
Baixo un enfoque exploratorio do estudo e co obxectivo de identificar que factores 
condicionan a predisposición a participar ou investir, e tratar de definir un perfil dos 
potenciais inversores, aplicamos distintas técnicas que incluíron a análise descritiva, a análise 
de conglomerados e a análise de regresión lineal múltiple. 
A análise de conglomerados permitiunos identificar catro grupos con predisposición a investir 
en proxectos CER. O primeiro grupo conformado por mulleres novas, cun nivel educativo 
superior, que presenta unha maior predisposición a investir nunha cooperativa de ER, cun 
investimento e período de recuperación máis curtos. O segundo e terceiro conglomerado, 
están conformados por persoas do mesmo rango de idade, xénero e nivel educativo, pero 
cunha predisposición grande a non investir no grupo 2, observando que aqueles que teñen uns 
ingresos netos mensuais de 900€ a 1.300€ (grupo 3), terían unha predisposición media a 
investir nun proxecto CER. O último conglomerado, conformado por homes na súa maioría, 
en idade activa para traballar e cun poder adquisitivo superior aos conglomerados anteriores, 
mostran unha predisposición alta a investir nunha CER pois estarían dispostos a aportar un 
maior capital que o resto, cun período de recuperación esperado similar aos outros grupos, 
pero esperando rendibilidades máis altas. 
Para atopar as configuracións de variables que máis contribúen a explicar a varianza da 
predisposición a investir nunha CER rural, previamente á análise de regresión lineal múltiple, 
realizouse unha análise exploratoria de factores, en concreto unha ACP. Este proceso permitiu 
identificar catro factores (Preocupación por temas relacionados coa enerxía, Confianza e 
cooperación, Actitude cara ás ER e Identificación coa comunidade). Tras incorporar os catro 
factores do ACP, xunto coas variables sociodemográficas, nunha análise de regresión paso a 
paso, chegouse á configuración dun modelo explicativo da predisposición a participar/investir 
nunha CER rural no pobo de Baltar que retén como variables significativas ao xénero e os 
ingresos e só unha das catro compoñentes principais, relacionada coa confianza interpersoal e 
institucional e a capacidade percibida na comunidade de cooperación e traballo en equipo. 
As CER, como forma de innovación social que fusiona tanto o emprendemento como as ER, 
esixen un enfoque local para garantir que a súa implantación nas áreas rurais contribúa de 
modo efectivo ao seu desenvolvemento. Baixo este suposto, a xeración descentralizada de 
electricidade e/ou calor ligada ao seu consumo nas propias áreas produtoras pode contribuír 
ao desenvolvemento socioeconómico e frear a perda poboacional que sofren moitas áreas 
rurais. Deste xeito, o desenvolvemento de proxectos CER pode ser beneficioso desde o punto 
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de vista individual e colectivo; e xerar impactos económicos, sociais e ambientais positivos. 
Co traballo desenvolvido neste proxecto de investigación chegamos á conclusión de que as 
CER poden supoñer unha oportunidade para o logro dun DRS en Galicia e a nivel global. 
 
PALABRAS CRAVES: comunidades de enerxías renovables, emprendemento rural, 
desenvolvemento rural sostible, contexto local, predisposición a participar/investir. 
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ABSTRACT 

Community Renewable Energy (CRE) is a key element in the integrated management of 
entrepreneurship and the exploitation of renewable energy (RE) in rural areas and is receiving 
increasing attention in the academic literature. They respond to the possibility and need to 
create new business models for an energy transition and sustainable rural development (SRD). 
Spain is one of the countries where CRE initiatives have shown little development, only 
partially mitigated by the presence of some RE cooperatives, which are not inserted in any 
particular territory or linked to specific rural communities. The main reason for this scarce 
development is related to the regulatory framework, which until recently had not opened the 
door to the potential development of CRE initiatives. In addition to this institutional factor, 
the development of CRE projects also depends on multiple factors that may be related to the 
different forms of capital available in each specific rural context. 
The main objective of this doctoral thesis is to highlight the role that entrepreneurship and RE 
can play together in rural areas as an opportunity to promote a SRD in Galicia. Rural areas 
around the world, and particularly in developed countries, are facing serious problems related 
to the loss of economic and population relevance. Recognizing that they are essential to 
achieve a sustainable development, effective strategies and policies must be implemented to 
prevent their decline. Entrepreneurship has been presented as a key factor for economic 
growth and development in both urban and rural contexts, obviously with different 
characteristics. Of significant relevance is also the contribution that rural areas can make to 
fight climate change. For their part, RE are the obvious answer to promote the necessary 
energy transition and are intrinsically linked to rural areas. Therefore, it seems interesting to 
analyse the potential connections that may exist between these two concepts. Apart from the 
assumption that rural areas can promote the creation of new companies related to the RE 
sector, a new direction of research is to investigate how RE can promote other types of 
entrepreneurship and economic development in rural areas, facilitating cheaper and more 
equitable access to energy. A concept that makes this assumption relevant are CREs, as the 
promotion of RE projects by a group of people or community members who commit to the 
project in different ways, as promoters, workers and/or investors. 
The development of CRE projects in rural areas appears to be a promising strategy to support 
SRD strategies. In order to respond to this research question, the doctoral thesis is structured 
around three main blocks with the following specific objectives: to improve our 
understanding of the factors that affect CREs; to facilitate the identification of appropriate 
municipalities for the creation of rural CREs; and to explore the individual willingness to 
participate and/or invest in rural CREs. To achieve these objectives, various research 
methodologies were implemented, combining qualitative and quantitative approaches. 
In relation to the first objective, a qualitative methodological approach is taken, developing a 
systematic literature review to identify the conditioning factors of entrepreneurship and RE in 
rural areas of developed countries, within the World Bank's classification of high-income 
economies. Systematic literature review is an approach that seeks to minimize bias, reduce 
random effects, and increase the legitimacy of data analysis. The steps involved were: 
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database selection; keyword identification; filtering by title and abstract; reading the articles 
and retrieving articles from the citations. 
The total set of selected articles related to entrepreneurship was 87, while for RE a total of 89 
were selected. In a first approximation, we analyse the distribution of these publications based 
on various criteria such as years of publication, journals, countries, type of RE and type of 
entrepreneurship. Second, we conducted a comprehensive review of the factors that have been 
highlighted as precursors to RE and entrepreneurship in rural contexts in developed countries. 
Based on the contributions made in this previous literature, we consider five main forms of 
capital in rural territories: natural capital (ecosystem services and RE potential), physical 
capital (infrastructure), social capital (trust, cooperation, networks, social services, place 
attachment), human capital (skills, entrepreneurial orientation, population structure) and 
economic capital (employment rates and quality, economic structure, population change, 
business creation or financial resources). 
Once the most relevant factors have been identified in the academic literature in relation to 
entrepreneurship and RE, it is necessary to recognize that all these factors, integrated within 
five large capitals, show multiple interactions between them. Therefore, to try to highlight the 
interrelationships not only within one capital but also between capitals, a causal loops 
diagram is elaborated for each capital. These interrelationships imply for policy makers and 
for promoters of CRE projects the recognition that there are no generic formulas valid for any 
rural context and that it is not possible to act only within one capital, running the risk of not 
considering influences from other capitals that can counteract or limit the effectiveness of the 
proposed policies and strategies. 
This first block allowed us to conclude that, by identifying the factors that may condition the 
development of CRE projects from different capitals, we contribute to highlight how CRE 
initiatives can be supported by the diversity of economic, social, natural, human and physical 
resources available in a specific local context, detect the main resource gaps and interact 
between their interrelationships to contribute to the achievement of a SRD. 
Once we have identified the conditioning factors of entrepreneurship and RE in rural areas, 
which can be decisive for the development of CRE in this context, we propose an empirical 
study to address the second objective raised in this research work and combine the 
determining factors for the development of entrepreneurship and RE in the construction of a 
composite indicator that allowed us to identify the ideal locations for the development of CRE 
projects in Galicia. Among the four Galician provinces, the study was carried out in Ourense, 
due to the lower population dispersion and a lower proportion of dispersed population centres, 
compared to the rest of provinces. Previous literature has highlighted the need for a sufficient 
number of households involved and located close to each other for the viability of shared 
heating and electricity systems. 
In order to make a more complete and adjusted configuration of the index, although the 
preconditions for the potential development of a CRE project could be grouped around the 
same five main capital dimensions considered in the previous chapter (natural, physical, 
human, social and economic), we consider it necessary to include a specific dimension to 
measure the RE potential of each municipality, so that a division of natural capital into two 
other dimensions related to natural resources and ecosystem services and RE potential is 
proposed. Similarly, we consider it pertinent to separate economic capital into two 
components, the supply side and the demand side. 
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We focus on the Galician municipalities classified as sparsely populated areas or intermediate 
areas, thus leaving out those classified as densely populated areas, according to the EU 
classification (being 86 out of the 92 municipalities in Ourense). In this way, based on a set of 
different socio-economic and socio-geographical indicators under the seven capitals 
considered, and including specific indicators to measure the potential for RE exploitation, we 
applied the process suggested by the OCDE for the construction of composite indicators, in 
order to obtain an index that allows us to classify these municipalities basing on their 
favourable conditions for the development of CRE projects. 
The CRERAL index (acronym for Community Renewable Energy Rural Appropriate 
Locations) was developed using the Principal Component Analysis (PCA) methodology, to 
estimate the weights of the different indicators selected under the seven capitals considered, 
as well as the combination of the scores obtained in each of these seven capitals in the final 
indicator. Through a robustness and sensitivity analysis with eight possible configurations of 
the index, combining the application of two possible weighting methods (ACP or equal 
weights (EW)) and two possible aggregation methods (Arithmetic (AA) or Geometric (AG)), 
we choose as the final configuration of the index that valued as the most stable and reliable 
following the process defined by Salvati and Carlucci (2014). Obtaining that the most stable 
index is the model that applies AA with PCA weights for each dimension and AA with EW 
for the final index. 
The CRERAL index analysis identifies 32 municipalities with high potential (> 0.6) for the 
development of CRE projects. These municipalities are mainly concentrated in the south and 
southeast of the province of Ourense. 65 municipalities show a medium potential (between 
0.2 and 0.6) for the development of CRE projects and 8 municipalities a low potential (<0.2). 
A composite index such as the one developed could be a useful tool for both rural 
communities and policy makers to inform about the optimal location of CRE projects. This 
study also acknowledges that significant public financial support is needed, as well as a strong 
capital base and sufficient critical mass to reinforce local energy demand. This could help 
ensure the efficacy, efficiency, and effectiveness of government interventions. The CRERAL 
index could also play an important role as a risk mitigation instrument, reducing the risk 
associated with choosing sub-optimal locations. It is clear that the CRERAL index is not 
enough to decide where to locate a rural CRE project. Planning processes, social acceptance, 
and technical and economic aspects must be properly assessed and managed once a suitable 
location has been identified. Furthermore, a careful assessment of environmental, social, and 
economic impacts would be necessary throughout the entire process. 
Finally, we carried out a second empirical study focused on the municipality of Baltar, 
classified in the first position in the CRERAL index generated in the second chapter. The 
study focuses on the capital of the municipality, Baltar, on which a hypothetical project is 
proposed for the creation a bioenergy village to analyse the willingness to participate or invest 
of its population in this type of initiatives and the main conditioning factors, focusing on 
different aspects of social capital and sociodemographic and sociopsychological variables. 
The study was carried out through a survey that collects through Likert-type questions the 
motivations and perceptions of Baltar's households on different aspects, related to the attitude 
towards energy and environmental aspects, assessment of different components of social 
capital (interpersonal trust, institutional trust, cooperation, place attachment, attitudes towards 
change), assessment of the willingness to participate or invest in a CRE project and different 
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financial aspects related to the willingness to invest. In this way, a sample of 63 validated 
responses is obtained. 
Under an exploratory approach to the study and to identify which factors condition the 
willingness to participate or invest, and to try to define a profile of potential investors, we 
applied different techniques that included descriptive analysis, cluster analysis and multiple 
linear regression analysis. 
The cluster analysis allowed us to identify four groups with a willingness to invest in CRE 
projects. The first group is made up of young women, with a higher educational level, who are 
more likely to invest in a RE cooperative, with a shorter investment and payback period. The 
second and third clusters are made up of people of the same age range, gender and educational 
level, but with a great predisposition not to invest in group 2, noting that those with a net 
monthly income of between EUR 900 and EUR 1,300 (group 3), would have a medium 
willingness to invest in a CRE project. The last group, made up of mostly men, in working 
age and with a higher purchasing power than the previous clusters, show a high predisposition 
to invest in a CRE as they would be willing to contribute more capital than the rest, with a 
expected payback period similar to the other groups, but expecting higher returns. 
To find the configurations of variables that most contribute to explaining the variance of the 
willingness to invest in a rural CRE, prior to the multiple linear regression analysis, an 
exploratory factor analysis has been carried out, specifically a PCA. This process has 
identified four factors (Concern for issues about energy, Trust and Cooperation, Attitude 
towards RE and Community identity). After incorporating the four PCA factors, together with 
the sociodemographic variables, in a step-by-step regression analysis, an explanatory model 
of the willingness to participate/invest in a rural CRE has been configured in Baltar, which 
retains gender and income as significant variables and only one of the four main components, 
related to interpersonal and institutional trust and perceived capacity in the community for 
cooperation and networking. 
CRE, as a form of social innovation that merges both entrepreneurship and RE, requires a 
local approach to ensure that its implementation in rural areas effectively contributes to their 
development. Under this assumption, the decentralized generation of electricity and/or heat 
linked to its consumption in the producing areas can contribute to socio-economic 
development and slow down the population loss suffered by many rural areas. In this way, the 
development of CRE projects can be beneficial from the individual and collective point of 
view; and generate positive economic, social, and environmental impacts. With the work 
developed in this research project, we have come to the conclusion that CRE can represent an 
opportunity to achieve a SRD in Galicia and globally. 
 
KEY WORDS: communities renewable energy, rural entrepreneurship, sustainable rural 
development, local context, willingness to participate/invest. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO DE TESIS. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El desarrollo sostenible y el cambio climático son dos prioridades reconocidas en todo el mundo 
(Fuso Nerini et al., 2019) que muestran una relación de influencia mutua (Streimikiene et al., 
2012) y exigen acciones tanto a nivel global como local (Lange-Salvia et al., 2019). El ámbito 
local es fundamental, ya que es donde recae la implementación de las estrategias globales de 
desarrollo sostenible, como reza el mantra “pensar globalmente, actuar localmente” (Galli et al., 
2018). Sin embargo, con demasiada frecuencia las autoridades locales no han sido consideradas 
explícitamente en el diseño de las agendas globales de desarrollo sostenible (Graute, 2015). 
Además, la investigación en el ámbito local es difícil de abordar debido a la falta de indicadores 
y datos adecuados a este nivel (Baumgartner et al., 2013) y a su heterogeneidad (áreas 
rurales/urbanas en países desarrollados/en desarrollo). Las diferentes características de los 
contextos rurales en comparación con los urbanos (Goetz y Rupasingha, 2014; Mayer et al., 
2016; North y Smallbone, 2006) y los distintos desafíos que enfrentan en los países 
desarrollados y en desarrollo (Newbery et al., 2017; Romano et al., 2017; Valchovska y Watts, 
2016) exigen enfoques específicos tanto en el diseño de políticas como en la investigación 
académica (Fortunato, 2014; Goetz y Rupasingha, 2014; Romano et al., 2017). 
Las zonas rurales representan una gran proporción de la superficie mundial y concentran un alto 
porcentaje de su población total (alrededor del 45% según la ONU, 2019), aunque el rápido 
proceso de urbanización experimentado a partir de 1950 hizo que “en 2007 la población del 
mundo se volviera más urbana que rural por primera vez” (ONU, 2019, p. 9). "Para 2050 se 
prevé que la población mundial sea un 68% urbana" (ONU, 2019, p. 10). Las áreas rurales 
juegan un papel importante en el logro de un desarrollo sostenible y la batalla contra el cambio 
climático (Kitchen y Marsden, 2009; Marinakis et al., 2017). Para fomentar un desarrollo rural 
sostenible (DRS), se han identificado muchas estrategias y facilitadores. El emprendimiento se 
ha propuesto como un instrumento fundamental para mejorar el desarrollo rural (Baumgartner 
et al., 2013; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017; North y Smallbone, 2006), 
aunque, según Pato y Teixeira (2016), el emprendimiento rural se ha pasado por alto en gran 
medida en la literatura más amplia sobre el espíritu emprendedor. Steiner y Atterton (2015) 
defienden los impactos económicos, sociales y ambientales positivos del emprendimiento rural 
y su contribución positiva general a la resiliencia rural. Las ER también han sido generalmente 
reconocidas como importantes facilitadoras del desarrollo rural (Okkonen y Lehtonen, 2016; 
Sliz-Szkliniarz, 2013), a pesar de algunos efectos negativos potenciales (D’Souza y Yiridoe, 
2014; Sliz-Szkliniarz, 2013; Süsser y Kannen, 2017) o conflictos con otras prioridades 
económicas, sociales o ambientales (Monteleone et al., 2018; Sætórsdóttir y Hall, 2019; 
Zabaniotou et al., 2017). 
Teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque espacial o basado en el lugar para el análisis del 
DRS en los países desarrollados, optamos por centrar nuestro análisis del desarrollo rural en el 
contexto de la Unión Europea. Es una de las regiones más activamente involucradas en la 
promoción del emprendimiento, el desarrollo sostenible y el desarrollo rural (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017), además de liderar acciones para mitigar el cambio 
climático y cumplir con la transición hacia un sistema energético sostenible con un gran apoyo a 
las ER (Díaz-Cuevas et al., 2019; Marinakis et al., 2017). En Europa, las zonas rurales tienen 
una importancia considerable (Doukas et al., 2012; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017; Marinakis et al., 2017), ya que alrededor del 90% del territorio ha sido catalogado 
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como rural en las unidades administrativas locales (LAU – ‘Local Administrative Unit’). Según 
Eurostat (2020a), las zonas rurales representaron en 2017 el 27,3% de la población de la UE-28, 
mostrando una tasa de paro menor que las zonas más densamente pobladas (ciudades, pueblos y 
suburbios, atendiendo a la clasificación de las LAU por grado de urbanización), pero una mayor 
proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social (23,9%). Muchas zonas rurales 
de Europa enfrentan desafíos similares relacionados con la despoblación, la pérdida de 
relevancia económica y las amenazas para el mantenimiento del patrimonio cultural y natural 
(Abreu et al., 2019; Dammers y Keiner, 2006; Doukas et al., 2012; Okkonen y Lehtonen, 2016), 
por lo que la Unión Europea ha desplegado diversas estrategias encaminadas a revitalizar su 
estatus socioeconómico (de los Ríos-Carmenado et al., 2016; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, 
Wozniak, et al., 2017). 
Un concepto destacado que fusiona tanto el emprendimiento como las ER es el de las 
Comunidades de Energía Renovable (CER), referido a la participación activa de las 
comunidades en la planificación y desarrollo de proyectos de ER para producir, comercializar 
y/o autoconsumir electricidad y/o calor (Seyfang et al., 2013; Slee, 2015; van der Schoor y 
Scholtens, 2019; Walker y Devine-Wright, 2008). La implicación activa de los miembros de la 
comunidad puede mostrar diferentes formas y grados, desde el voluntariado en la planificación 
y desarrollo de los proyectos hasta el compromiso de recursos económicos en los mismos 
(Klein y Coffey, 2016; Koirala et al., 2016). Las zonas rurales son especialmente adecuadas 
para el desarrollo de iniciativas de CER, tanto por su invariable gran potencial de ER (Hain 
et al., 2005; Poggi et al., 2020) como por la presencia de algunos factores socio-geográficos 
limitantes del desarrollo, como la desconexión común de la red de gas y el riesgo de pobreza 
energética de los hogares rurales (Markantoni y Woolvin, 2013). En los últimos años, el interés 
gubernamental, académico y público ha aumentado en torno al potencial de las CER para 
impulsar la transición hacia un sistema energético sostenible (Hicks y Ison, 2011; Rogers et al., 
2012; Yildiz, 2014) y contribuir positivamente al DRS (Clausen y Rudolph, 2020; Haggett y 
Aitken, 2015; Simón et al., 2019; Slee, 2015). 
España es uno de los países donde las iniciativas de CER han mostrado un escaso o incluso 
ausente desarrollo (Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015), solo parcialmente llenado con la 
existencia de algunas cooperativas de ER que producen y/o comercializan electricidad para sus 
miembros (Heras-Saizarbitoria et al., 2018). Estas cooperativas no están insertas en un territorio 
en particular ni están involucradas con comunidades rurales específicas. Los motivos por los 
que no se han desarrollado proyectos de CER en España hasta la fecha están muy relacionados 
con el marco regulatorio de su sistema energético (Capellán-Pérez et al., 2018). Los cambios 
recientes en este marco regulatorio han abierto la puerta al desarrollo potencial de iniciativas de 
CER (Campos et al., 2020; Frieden et al., 2019), aunque se necesita un apoyo político más 
específico para que se conviertan en proyectos viables en áreas rurales (Mignon y Rüdinger, 
2016). De todos modos, el desarrollo de CER no solo está condicionado por cuestiones 
políticas, sino que también depende de múltiples factores que pueden estar relacionados con los 
recursos disponibles en torno a diferentes formas de capital en cada entorno rural específico. Sin 
embargo, se ha realizado poca investigación sobre la influencia de estos factores o condiciones 
previas en el despliegue de CER, y más específicamente de proyectos de CER rurales (Magnani 
et al., 2017). 

En el contexto español, la Comunidad Autónoma de Galicia representa un escenario idóneo 
para el desarrollo de una investigación sobre la posibilidad de impulsar la implantación de las 
CER para lograr un DRS. Galicia es una de las diecisiete Comunidades Autónomas en España, 
con una población de 2,75 millones de habitantes concentrada en unos 30.000 kilómetros 



Introducción 

45 

cuadrados, y ha estado históricamente a la retaguardia con respecto a España en términos de 
población y del crecimiento del PIB (López-Iglesias et al., 2018; Pose et al., 2020).  
Lo que convierte a Galicia en un caso de estudio interesante es que representa una región en 
declive demográfico. La edad media de la población es cuatro años superior a la de los 
españoles y europeos, como consecuencia de una estructura demográfica más desequilibrada, 
con 4 puntos porcentuales menos de jóvenes y 5 puntos más de población mayor de 65 años que 
Europa. La tasa de fertilidad es una de las más bajas del mundo (1,07 hijos por mujer), lo que 
contribuye a un equilibrio vegetativo fuertemente negativo (Pose et al., 2020). Las proyecciones 
estiman que en el peor de los escenarios, Galicia podría perder más de un millón de habitantes, 
el 38% de su población actual, en el año 2050 (López-Iglesias et al., 2018). La dinámica en las 
zonas rurales es aún peor. Desde mediados del siglo XX, Galicia ha experimentado un tardío y 
abrupto declive del sector agrícola, reduciendo su participación en el empleo total del 70% a 
menos del 5%, acompañado del desarrollo industrial y, especialmente, del crecimiento en el 
sector terciario. Esta intensa reestructuración sectorial se ha traducido en una reducción del 
empleo total, al tiempo que aumentó fuertemente la productividad laboral. La economía 
regional presenta actualmente una especialización vinculada a dos factores: la explotación de 
recursos naturales (pesca, energía y madera) y la consolidación de algunas grandes empresas 
industriales (Martínez-Filgueira et al., 2017).  
El nuevo escenario sectorial que se desarrolló en Galicia dio lugar, al mismo tiempo, a fuertes 
flujos de migración rural-urbana dentro de la región. Hoy en día, casi el 70% de la población 
vive en un 15% del territorio, concentrándose en torno a una línea en el oeste peninsular 
conocida como el Eje Atlántico, que va desde el norte hasta la frontera con Portugal. En los 
últimos decenios, las zonas rurales han perdido en general población a favor de las urbanas e 
intermedias, siendo así que la pérdida media de población de los municipios rurales es mayor 
que la de los peores municipios urbanos e intermedios (Martínez-Filgueira et al., 2017; Pose 
et al., 2020). Esta pérdida de población en las zonas rurales acarrea a su vez una pérdida 
importante a nivel económico. Se ha reconocido que las zonas rurales son esenciales para lograr 
un desarrollo sostenible, por lo que deben aplicarse estrategias y políticas eficaces para impedir 
su declive. Como indicábamos en los primeros párrafos de esta introducción, la capacidad 
emprendedora se ha presentado como un factor clave para el crecimiento económico y el 
desarrollo tanto en el contexto urbano como en el rural, obviamente con características distintas. 
De singular relevancia es también la contribución que pueden hacer las zonas rurales para 
combatir el cambio climático. Las ER son una solución sencilla para impulsar una transición 
energética, y están intrínsecamente vinculadas a los entornos rurales. 
En Galicia, la generación de ER representa aproximadamente el 7% de la energía total del 
parque de generación eléctrico español (Instituto Enerxético de Galicia, 2020). La evolución de 
la generación renovable del parque gallego pone de manifiesto el gran potencial de recurso 
renovable que tiene la comunidad autónoma (REE, 2020). Las dos principales fuentes de ER 
que contribuyen a la generación eléctrica en Galicia son la energía hidráulica y la energía eólica, 
y con una menor participación el resto de energías. El desarrollo de la energía eólica evidencia 
un rápido crecimiento, localizándose en zonas rurales (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 
2018a), y generando impactos económicos en los territorios tanto a nivel autonómico (Varela-
Vázquez y Sánchez-Carreira, 2015) como a nivel local (del Río y Burguillo, 2009). Sin 
embargo, los beneficios e impactos para el ámbito local se han visto comprometidos como 
consecuencia de la titularidad foránea de los proyectos, promovidos por empresas nacionales e 
internacionales (Regueiro-Ferreira, 2011a). En relación con la energía fotovoltaica, podemos 
resaltar el hecho de que, a pesar de no alcanzarse niveles de radiación particularmente altos en 
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Galicia, su eficiencia en comparación con otras regiones de mayor exposición solar es superior 
(Maimó-Far et al., 2020). La biomasa es la tercera fuente de ER en Galicia (Instituto Enerxético 
de Galicia, 2020), pese a que el aprovechamiento de este recurso renovable no es el más 
ventajoso (Gregorio, 2020).  
Por lo tanto, parece interesante analizar las conexiones potencialmente reforzadas que pueden 
existir entre las ER y la capacidad emprendedora. A partir del supuesto de que las zonas rurales 
pueden promover la creación de nuevas empresas relacionadas con el sector de la ER, una 
nueva dirección de investigación sería la de investigar cómo las ER pueden fomentar otro tipo 
de emprendimientos y desarrollos económicos en las zonas rurales (facilitando un acceso más 
barato y equitativo a la energía). El concepto de CER, que ha recibido una creciente atención en 
los últimos años, parece ser una estrategia prometedora para apoyar las estrategias de DRS en 
Galicia.  
De este modo, nuestro proyecto de investigación gira en torno a la siguiente pregunta: ¿Son los 
proyectos de CER en el ámbito rural una oportunidad para apoyar el DRS en Galicia? Para 
tratar de dar respuesta a esta pregunta, y tal y como muestra la Figura 1, este proyecto de 
investigación se estructura en torno a tres bloques principales con los siguientes objetivos: 

 
Figura 1 - Estructura del trabajo de investigación 

1. Mejorar la comprensión sobre los factores que afectan a las CER. 
2. Facilitar la identificación de municipios apropiados para la creación de CER rurales. 
3. Explorar la intención individual de participar/invertir en CER rurales. 

El logro de estos tres objetivos se instrumenta a través de diversas metodologías de 
investigación combinando enfoques cualitativos y cuantitativos.   
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1. En relación con el primer objetivo planteado, y bajo un enfoque metodológico 
esencialmente cualitativo, desarrollamos una revisión sistemática de literatura para 
identificar los antecedentes o factores condicionantes del emprendimiento y la 
explotación de ER en las áreas rurales de países desarrollados, entendiendo que estos 
mismos antecedentes afectan a las posibilidades de implantación de las CER en estos 
países, sobre todo en aquellos como España, en los que hasta la fecha se ha visto un 
apenas incipiente arranque de su desarrollo, sin ninguna experiencia relevante en el 
ámbito rural. En una primera aproximación, analizamos la distribución de las 
publicaciones seleccionadas en función de diversos criterios (años de publicación, 
revistas, países, tipo de ER y tipo de emprendimiento). En segundo lugar, realizamos un 
análisis de los factores identificados en los estudios consultados, organizándolos en 
torno a cinco clasificaciones de activos, recursos o capitales: económico, humano, 
social, físico y natural. Dado que estos cinco capitales no son compartimentos estancos, 
sino que sus límites son difusos y se plantean múltiples interacciones entre ellos, 
tratamos de poner de relieve sus interrelaciones a través de mapas conceptuales basados 
en el diseño de diagramas de ciclo causal (González et al., 2016). 

2. Una vez que hemos identificado los factores condicionantes del emprendimiento y las 
ER en el rural, que pueden a su vez resultar determinantes para el desarrollo de CER en 
dicho contexto, planteamos un primer estudio empírico para abordar el segundo objetivo 
planteado y combinar estos factores en la construcción de un indicador compuesto para 
identificar potenciales localizaciones adecuadas para desarrollar proyectos de CER en 
Galicia. Para realizar una configuración más completa y ajustada del indicador, 
ampliamos el número de capitales considerados a siete, proponiendo la división del 
capital económico en dos dimensiones (demanda y oferta) y la división del capital 
natural en otras dos dimensiones (una denominada también capital natural relacionada 
con los diversos recursos y servicios ecosistémicos que contiene, y otra que recoge el 
potencial de ER). Basándonos en un conjunto de diferentes indicadores socio-
económicos y socio-geográficos bajo estos siete capitales para los municipios gallegos 
clasificados como zonas poco pobladas o zonas intermedias (dejando pues fuera 
aquellos clasificados como zonas densamente pobladas), e incluyendo indicadores 
específicos para medir su potencial para el aprovechamiento de ER, aplicamos el 
proceso sugerido por la OCDE (2008), y puesto en práctica en numerosos estudios 
previos, para la construcción de indicadores compuestos, con el fin de obtener un índice 
(al que denominamos índice CRERAL, siglas de Community Renewable Energy Rural 
Appropiate Locations) que nos permita clasificar estos municipios en función de sus 
condiciones favorables para el desarrollo de un proyecto CER. El Análisis de 
Componentes Principales (ACP) se plantea como una de las posibles herramientas en 
base a la cual estimar los pesos de los diferentes indicadores seleccionados bajo los siete 
capitales considerados (que se configuran como siete subíndices dentro del índice 
CRERAL), así como para combinar las puntuaciones obtenidas en cada uno de estos 
siete capitales en el indicador final. Mediante un proceso que combina el análisis de 
sensibilidad y robustez a través del análisis de diferentes posibles configuraciones del 
índice (en base a la aplicación de dos posibles formas de ponderación y dos posibles 
formas de agregación), escogemos como configuración final del índice aquella valorada 
como más estable y confiable siguiendo el proceso definido por Salvati y Carlucci 
(2014). 

3. Finalmente, planteamos el desarrollo de un segundo estudio empírico centrado en el 
municipio de Baltar, clasificado en primera posición en el índice CRERAL generado en 
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el capítulo anterior. El estudio se centra en concreto en la capital del municipio, Baltar, 
sobre la que se plantea el proyecto hipotético de creación de un pueblo bioenergético 
para analizar la predisposición a participar o invertir de su población. A través de una 
encuesta que recoge mediante preguntas tipo Likert las motivaciones y percepciones de 
los hogares de Baltar sobre distintos aspectos (actitudes ante cuestiones energéticas y 
cuestiones ambientales, valoración de diversos componentes del capital social, y 
valoración de su predisposición a participar o invertir en el proyecto y de distintos 
aspectos financieros relacionados con la predisposición a invertir), se consigue una 
muestra de 63 respuestas válidas. Con el objetivo de identificar qué factores condicionan 
la predisposición a participar o invertir, y tratar de definir el perfil de los sujetos que 
podrían mostrar una mayor o menor predisposición, aplicamos diversas técnicas que 
incluyen el análisis descriptivo, el análisis de conglomerados y el análisis de regresión 
lineal múltiple.  

Dado que este proyecto de investigación encuentra su principal motivación en la pregunta de si 
son los proyectos de CER en el ámbito rural una oportunidad para apoyar el DRS en Galicia, 
dedicamos los siguientes apartados a explicar qué son las CER y cómo se ha aproximado su 
estudio en la literatura académica, y a presentar una breve imagen de la situación de Galicia en 
relación con el DSR, el emprendimiento rural y el aprovechamiento de su potencial de ER. 

LAS COMUNIDADES DE ENERGÍA RENOVABLE 

Aunque los conceptos de energía comunitaria o comunidades energéticas (Seyfang et al., 2013) 
y CER (Walker y Devine-Wright, 2008) han atraído cada vez más atención en la práctica y la 
investigación académica, y se han realizado varios esfuerzos para definirlos (Berka y Creamer, 
2018; Hewitt et al., 2019; Hicks y Ison, 2018), aún falta una definición claramente consensuada 
y completa (Brummer, 2018) y es posible que sea innecesario e indeseable aportarla, ya que los 
significados de las CER son plurales y controvertidos, y dependen del contexto (Creamer et al., 
2019). La etiqueta de CER tampoco está totalmente estandarizada, y conceptos alternativos 
como los de organizaciones de ER locales (Boon y Dieperink, 2014), sistemas integrados de 
energía comunitarios (Koirala et al., 2016) o comunidades de energía sostenible (Heaslip et al., 
2016; Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015) se pueden encontrar en la literatura académica. 
Walker y Devine-Wright (2008) proporcionan uno de los marcos más aplicados para el análisis 
de las CER, distinguiendo entre una dimensión de proceso (por quién) y una dimensión de 
resultado (para quién), enfocándose así en las cuestiones relevantes de quién promueve, posee 
y/o controla el proyecto y quién se beneficia de él. Basándose en este enfoque, una definición 
general de las CER supondría que están relacionadas con desarrollos de ER con un alto grado 
de participación comunitaria en su propiedad y/o gestión y/o beneficios (Bauwens, 2016). Bajo 
formas legales alternativas, los ciudadanos pueden convertirse en inversores, propietarios, 
consumidores, productores y/o distribuidores al mismo tiempo (Roesler, 2019). El concepto de 
prosumidores también se ha aplicado a algunas iniciativas (van der Schoor et al., 2016), 
definiéndolos como “autoconsumidores de energías renovables”, que generan, almacenan y/o 
venden electricidad autogenerada a partir de fuentes de ER (Horstink et al., 2020). En el marco 
de la revisada Directiva Europea de Energías Renovables (Directiva (UE) 2018/2001), conocida 
como RED II, las CER se relaciona explícitamente con dos categorías alternativas: “comunidad 
de energías renovables” y “actuación conjunta de autoconsumidores de energías renovables” 
(Campos et al., 2020; Lowitzsch y Hanke, 2019). Esta última se refiere a los clientes finales que 
simplemente generan electricidad renovable para su propio consumo operando en el mismo 
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edificio o bloque de viviendas (art. 2.15 de la Directiva (UE) 2018/2001). La primera se define 
como una persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, autónoma y 
controlada por accionistas o miembros (personas naturales, pequeñas y medianas empresas o 
autoridades locales), ubicada en las proximidades de los proyectos de ER, que son propiedad y 
están desarrollados por esa persona jurídica (art. 2.16, puntos a y b, de la Directiva (UE) 
2018/2001). La RED II insiste en su orientación a brindar “beneficios comunitarios 
ambientales, económicos o sociales para sus accionistas o miembros o para las áreas locales 
donde opera, más que beneficios económicos” (art.2.16.c). 
En la conceptualización de las CER, se hace una distinción relevante en la literatura académica 
entre comunidades de interés y comunidades geográficas o basadas en el lugar (Walker, 2008). 
Las primeras se definen por algún objetivo común pero no implican un nexo geográfico, 
mientras que las segundas implican que los miembros están relacionados bajo una base espacial. 
Las comunidades de lugar se relacionan con valores compartidos dentro de un territorio o 
paisaje particular, y las comunidades de interés enfatizan la ética compartida o las 
circunstancias o problemas financieros (Hewitt et al., 2019). Teniendo en cuenta también esta 
distinción, suscribimos la definición de las CER proporcionada por Seyfang et al. (2013): 
“proyectos en los que las comunidades (de lugar o interés) exhiben un alto grado de propiedad y 
control, además de beneficiarse colectivamente de los resultados” (p. 978). 
Como señalan Hewitt et al. (2019) “Aunque a menudo se consideran sostenibles, democráticos, 
descentralizados, de base, cooperativos y locales, muchos proyectos de CER pueden abordar 
solo uno de estos aspectos” (p. 4). Se ha destacado su relación con la autonomía energética 
(Dobigny, 2019), una gobernanza democrática de la energía (Kunze y Becker, 2015; van der 
Schoor et al., 2016) o el movimiento de decrecimiento (Kunze y Becker, 2015; Rommel et al., 
2018). La gran heterogeneidad y diversidad inherente al difuso concepto de las CER (Capellán-
Pérez et al., 2018) es reconocida como una fortaleza que contribuye a su adaptabilidad a 
contextos alternativos (Becker et al., 2017; Hicks y Ison, 2018; Seyfang et al., 2013). 
Numerosos estudios han intentado caracterizar las diferentes formas de iniciativas de CER 
según su demografía, actores, tecnología de ER, organización, financiación, motivación o 
factores y barreras percibidos (Becker et al., 2017; Heaslip et al., 2016; Horstink et al., 2020; 
Koirala et al., 2016). Engelken et al. (2016) y Herbes et al. (2017) se basan en el concepto de 
modelo de negocio de Osterwalder (2005) para analizar la amplia gama de formas legales, 
objetivos, alcance y escala que se pueden adoptar bajo el concepto de CER. Klein y Coffey 
(2016) clasifican las iniciativas de CER según su modelo financiero. Dentro de su clasificación, 
las iniciativas que persiguen la autonomía energética de un pueblo rural entrarían en la categoría 
de comunidad sostenible intencional. 
Moroni et al. (2019) proponen una taxonomía de comunidades energéticas que distingue entre 
comunidades basadas en el lugar y no basadas en el lugar, y comunidades de propósito único o 
multipropósito. Las comunidades basadas en el lugar podrían considerarse simplemente como 
ubicadas físicamente, basándose en la densidad del asentamiento en un lugar compartido y con 
peculiaridades físicas o sociales locales. Las comunidades polivalentes muestran múltiples 
objetivos más allá de gestionar la producción y el consumo o la compra de energía. Los 
proyectos de CER relacionados con el logro de algún grado de autonomía energética en toda un 
pueblo y orientados a revitalizar su desarrollo socioeconómico podrían, por lo tanto, ser 
considerados comunidades locales y de usos múltiples según la taxonomía de Moroni et al. 
(2019). 
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Los pueblos bioenergéticos o bionenergy villages son seguramente el ejemplo más destacado de 
este tipo de proyectos de CER. Aunque originalmente se relacionaron con el uso de biomasa 
(Roesler y Hassler, 2019; von Bock und Polach et al., 2015), también han abarcado otras 
fuentes de ER (Ugalde et al., 2016). Roesler (2019) relaciona el concepto de pueblos 
bioenergéticos con la disponibilidad y el uso de recursos locales y el enfoque comunitario de 
invertir en infraestructura local para la producción de ER. El tamaño del pueblo no es un factor 
determinante para la posibilidad de crear un pueblo bioenergético, como muestra la evidencia 
de las iniciativas actuales, que revela que cerca del 40% de ellas están relacionadas con 
localidades de menos de 500 habitantes (Ugalde et al., 2016). Horstink et al. (2020) hablan de 
“comunidades energéticas de aldea” como un ejemplo de prosumidor colectivo de ER en la 
categoría de CER, diferentes de las cooperativas de energía, aunque pueden constituirse como 
cooperativas. 
Un concepto más nuevo es el de pueblos inteligentes o smart villages (Zavratnik et al., 2018), 
que en el contexto de la Iniciativa de Pueblos Inteligentes lanzada por la Unión Europea en 
2017 se definen como “áreas y comunidades rurales que se basan en sus fortalezas y activos 
existentes, así como sobre nuevas oportunidades para desarrollar valor añadido, y donde las 
redes tradicionales y nuevas se potencian mediante tecnologías de comunicaciones digitales, 
innovaciones y un mejor uso del conocimiento en beneficio de los habitantes” (European 
Network for Rural Development (ENRD), 2018, p. 7). Aunque no se menciona explícitamente 
en esta definición, la concepción de la UE y de las iniciativas mundiales más importantes se 
centra principalmente en el papel de las zonas rurales en la transición energética (Zavratnik 
et al., 2018). 
El nivel municipal también ha sido reconocido como determinante en la transición energética 
(Dütschke y Wesche, 2018). Paredes-Sánchez et al. (2018) analizan la viabilidad económica de 
un sistema autosostenible de producción térmica distribuida en un municipio español. Süsser et 
al. (2017) revisan la transición energética exitosa de un municipio alemán para investigar el 
papel del apego al lugar y las características emprendedoras de los participantes en CER. 
Perspectivas alternativas apuntan al concepto de balance energético neto cero entre las áreas 
rurales y urbanas de un solo municipio, visualizando las áreas rurales como instrumentos para 
equilibrar a través de las ER la demanda energética de las urbanas (Poggi et al., 2020). 
En cuanto a cómo la literatura previa ha abordado el análisis de los proyectos de CER en 
general, van der Schoor y Sholtens (2019) identifican nueve áreas destacadas en su revisión de 
la literatura: estudios de transición, ciencia y tecnología, economía, aceptación, sociología, 
gobernanza, planificación (en general), (planificación) espacial y normas (sociales). De todos 
modos, estas áreas se superponen con frecuencia en los estudios de CER, lo que refleja la 
naturaleza multiactor y multidimensional del concepto (Li et al., 2013). Otra literatura 
interesante en el contexto de las áreas rurales, aunque no directamente relacionada con las CER, 
es la que se enfoca en la producción de ER en las granjas (Carreño-Ortega et al., 2017; Ge et al., 
2017; Holstead et al., 2017; Jokinen et al., 2008; Karlsson et al., 2017; Monteleone et al., 2018; 
Morris et al., 2017; Schaffer y Düvelmeyer, 2016). 
Brummer (2018) también realiza una revisión de la literatura y encuentra que la mayor parte de 
las contribuciones sobre las CER está relacionada con el análisis de su distribución geográfica y 
relevancia cuantitativa, el papel de los esquemas de políticas de apoyo o los estudios de casos 
específicos de proyectos individuales. Pocos artículos describen explícitamente las barreras o 
los beneficios de las CER, por lo que realiza un análisis comparativo de cómo se han abordado 
estas cuestiones en los estudios centrados en Reino Unido, Alemania y EE. UU. Creamer et al. 
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(2019) sugieren que la investigación futura debería prestar más atención a los impactos de las 
CER. En relación con las áreas rurales, la literatura previa sobre proyectos de CER solo ha 
analizado de manera limitada su potencial para fomentar el desarrollo de las áreas rurales, y este 
sigue siendo un tema controvertido (Berka y Creamer, 2018; Clausen y Rudolph, 2020; Slee, 
2015). A pesar de esto, muchos autores han abogado por la posible contribución positiva de las 
CER al DRS (Hicks y Ison, 2011; Süsser y Kannen, 2017) y a la resiliencia de las comunidades 
rurales (Hicks y Ison, 2011; Morrison et al., 2017). La resiliencia también se ha considerado 
uno de los resultados del emprendimiento rural (Steiner y Atterton, 2015). 
Se espera que los proyectos de CER en entornos rurales no solo permitan una provisión de 
energía probablemente más barata y seguramente más equitativa y económica (Becker et al., 
2017; Hewitt et al., 2019), sino que también mejoren el desarrollo local mejorando las 
condiciones de vida y la actividad económica (Magnani et al., 2017). La propiedad local se ha 
considerado un factor facilitador de la contribución positiva de las ER al DRS (Clausen y 
Rudolph, 2020; Okkonen y Lehtonen, 2016) y podría mejorar el nivel y la calidad de los 
resultados del desarrollo económico en las economías rurales (Munday et al., 2011). Esto 
también permitiría descartar la metáfora de los "cubos con agujeros" (‘leaky buckets’) , que se 
refiere a cómo las áreas rurales donde se han colocado instalaciones de ER tradicionalmente han 
filtrado los beneficios a la economía en general (Slee, 2015). Okkonen y Lehtonen (2016) 
destacan que la reinversión de los beneficios de los parques eólicos en la comunidad tiene 
mucho más impacto en los ingresos y el empleo que su construcción y operación. Beery y Day 
(2015) encuentran en el contexto de un modelo input/output que la propiedad comunitaria 
conduce a un mayor impacto socioeconómico de la energía eólica que las estructuras 
corporativas. Así, los proyectos de CER podrían contribuir a garantizar que el desarrollo 
sostenible global no se realice a costa del DRS (Reddy, 2002). 
El vínculo entre emprendimiento y ER se ha analizado tradicionalmente desde la perspectiva del 
"emprendimiento en ER", es decir, limitando el alcance del análisis a la formación de nuevas 
empresas en el sector de las ER. van der Horst (2008) distingue seis tipos de actividades 
emprendedoras a lo largo de la cadena de suministro de ER: fabricación de tecnología de ER, 
instalación y mantenimiento, producción de (bio) combustible, asesoramiento y consultoría, 
producción de ER para la venta y producción de ER para uso interno. Así, las ER pueden ser 
consideradas como una especialización empresarial factible en áreas rurales, principalmente 
para agricultores (Jokinen et al., 2008), o como un sector potencial de la eco-economía rural 
(Kitchen y Marsden, 2009). 
La relación entre CER y emprendimiento también se ha abordado bajo corrientes alternativas 
del campo científico del emprendimiento: emprendimiento político (Young y Brans, 2017), 
emprendimiento institucional (Mahzouni, 2019), emprendimiento social (Becker et al., 2017; 
Morrison et al., 2017), emprendimiento asociativo (Cato et al., 2008), emprendimiento 
comunitario (Graziano et al., 2017) o emprendimiento local o “emplazado” (Süsser y Kannen, 
2017). Süsser et al. (2017) destacan el papel de los emprendedores e innovadores locales como 
agentes de cambio en los procesos de transición energética local, concibiendo las CER como 
una innovación de base, como hacen también Seyfang et al. (2013) o Magnani et al. (2017), 
mientras que Hewitt et al. (2019) consideran a las CER como una innovación social. El papel de 
los empresarios individuales/locales también ha sido enfatizado por otros autores (Bergek et al., 
2013; Walker, 2008) y Magnani et al. (2017) destacan el papel del promotor o impulsor del 
proyecto como ecoempresario. Okkonen y Lehtonen (2016) consideran que los proyectos de 
CER donde existe propiedad y control local son empresas sociales. Cato et al. (2008) afirman 
que la diferencia entre emprendimiento social y emprendimiento asociativo se basa 
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fundamentalmente en los aspectos de propiedad y control, e identifican a los promotores de 
iniciativas de CER como emprendedores asociativos que persiguen objetivos tanto comunitarios 
como personales. Hablan de la “energía emprendedora”, destacando la necesidad de desarrollar 
innovaciones para la energía sostenible de forma mutualista o asociativa. 

LA CONTRIBUCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS CER AL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Las zonas rurales han experimentado transformaciones importantes en los últimos decenios 
(Stathopoulou et al., 2004). En la producción agrícola ya no predominan los aspectos 
socioeconómicos, sino que se ha pasado a un escenario rural polivalente con múltiples actores e 
intereses que reconfiguran las zonas rurales (Müller y Korsgaard, 2018). Las zonas rurales han 
sido promovidas en los últimos años como un entorno atractivo con condiciones de vida 
agradable y oportunidades de empleo (Anthopoulou et al., 2017), convirtiéndose en un espacio 
multifuncional para el ocio, la recreación, el trabajo y la vida (Markantoni y Strijker, 2012). Las 
zonas rurales enfrentan desafíos, debido al desarrollo desigual, una característica destacada en la 
mayoría de los países, así como el declive económico y demográfico en muchas regiones rurales 
europeas, demostrando ser un reto cada vez mayor (Korsgaard et al., 2015; Müller y Korsgaard, 
2018; Naudé et al., 2017).  
No obstante, cabe destacar que hay una variación significativa en el desempeño de las zonas 
rurales. Algunas de ellas tienen un buen desempeño y experimentan niveles crecientes de 
actividad comercial y servicio público, mientras que otras zona rurales están estancadas (Müller 
y Korsgaard, 2018). En relación con el emprendimiento rural, las zonas rurales han sido 
promovidas en los últimos años como un atractivo entorno que combina condiciones de vida y 
oportunidades de empleo (Anthopoulou et al., 2017). Los emprendimientos ubicados en las 
zonas rurales varían en cuanto al alcance de la ruralidad a medida que se comprometen con su 
ubicación de diferentes maneras, siendo importante para el desarrollo y recuperación local 
(Korsgaard, Müller, et al., 2015; Müller y Korsgaard, 2018).  
Aunque Newbery et al. (2017) señalan algunas características comunes entre las áreas rurales de 
países desarrollados y en desarrollo, también se pueden identificar diferencias importantes 
(Valchovska y Watts, 2016). Las zonas rurales de los países desarrollados afrontan con especial 
intensidad la amenaza de la disminución de la población (Delfmann et al., 2014), el fenómeno 
de la contraurbanización (Bosworth, 2008; Stockdale, 2006) y la reversión de la migración neta 
de las zonas rurales a las áreas urbanas, relacionada con la migración por estilo de vida, 
jubilación y retorno (Akgün et al., 2011). En cuanto a las decisiones políticas y el interés de la 
investigación en las zonas rurales de los países desarrollados, estas se han centrado 
principalmente en la necesidad de una mayor diversificación de la actividad económica rural 
(Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017; Morris et al., 2017), mientras que en los 
países en desarrollo las principales preocupaciones se centran en la reducción de la pobreza 
(Corral et al., 2017). 
Los estudios relacionados con el desarrollo rural en Europa identifican algunos de los 
principales desafíos de las zonas rurales, especialmente de las más periféricas y aisladas, 
relacionados con la despoblación, el envejecimiento y el acceso limitado a servicios, mercados 
o recursos humanos y una mano de obra diversificada (Abreu et al., 2019; Dammers y Keiner, 
2006; Fortunato, 2014; Steiner y Atterton, 2015). Si bien la ruralidad se ha atribuido 
tradicionalmente a un contexto espacial o geográfico específico, también abarca rasgos 
distintivos relacionados con el capital social, la gobernanza rural, los negocios, las redes 
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sociales, los recursos naturales o el paisaje (Akgün et al., 2010; Steiner y Atterton, 2015). 
Además, la prosperidad rural se concibe hoy en día como un concepto multidimensional que 
implica un equilibrio entre los objetivos económicos, humanos, sociales y ambientales y un 
enfoque en otras estrategias de desarrollo más allá de la modernización agrícola (Rivera et al., 
2018), y los usos tradicionales de la tierra se están diversificando desde hace muchos años (Hain 
et al., 2005).  
Dammers y Keiner (2006), en su extensa revisión y análisis del desarrollo rural en Europa, 
presentan una tipología de áreas rurales y concluyen que nuevos nichos en las preferencias de 
los consumidores (agricultura orgánica, turismo rural), así como fuentes alternativas de ingresos 
(cultivos con ER) pueden mejorar la viabilidad socioeconómica de algunas zonas rurales. 
Teniendo en cuenta las características particulares del emprendimiento en contextos rurales 
(Akgün et al., 2011; Fortunato, 2014), existe un debate en curso sobre la necesidad de un 
desarrollo integrado o endógeno y la necesidad de sacar provecho de los recursos extralocales o 
no locales (Bosworth, 2008; Kalantaridis y Bika, 2006b), considerando también la posibilidad 
de beneficiarse de “lo mejor de ambos mundos” (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015) y 
reconociendo la importancia de tener acceso a un mercado denso (Henderson y Weiler, 2010). 
Korsgaard, Müller y Tanvig (2015) distinguen entre emprendimiento en el rural y 
emprendimiento rural. El primero representa actividades emprendedoras con una integración 
limitada en un lugar específico. El último está íntimamente comprometido con el lugar y el 
apalancamiento de los recursos locales, concibiéndose como una actividad que se inscribe en su 
contexto espacial y se integra mediante el uso de recursos, creando no solo valor para el 
empresario sino también para el rural (Meccheri y Pelloni, 2006). A diferencia de la iniciativa 
emprendedora en el medio rural, el emprendimiento rural tienen un comportamiento altamente 
arraigado con el lugar (Müller y Korsgaard, 2018). Basándonos en estas dos clasificaciones 
realizadas para los emprendimientos en el entorno rural, nos centraremos en esta investigación 
en el concepto de “Emprendimiento Rural”. 
Un modelo de desarrollo endógeno basado en un enfoque ascendente (“bottom-up”) y la 
dependencia de los recursos locales han sido reconocidos como claves para un DRS, y el 
emprendimiento como un ingrediente necesario (Stockdale, 2006), aunque de una eficacia 
limitada en el corto a medio plazo (Baumgartner et al., 2013). Kitchen y Marsden (2009) 
describen el potencial de las áreas rurales para adoptar un marco de "ecoeconomía" que dependa 
de la realineación de las cadenas de producción y consumo locales basándose en el uso 
sostenible de los recursos naturales locales, incluida la ER. 
Se ha reconocido que el DRS es de suma importancia para lograr un desarrollo sostenible global 
(de los Ríos-Carmenado et al., 2016; Reddy, 2002), y las áreas rurales pueden hacer una 
contribución definitiva a los objetivos del cambio climático (Kitchen y Marsden, 2009; 
Marinakis et al., 2015) y a la transición energética (Graziano et al., 2017; Poggi et al., 2018; 
Streimikiene et al., 2012). La descentralización energética o energía distribuida, es decir, la 
producción a pequeña escala de electricidad o calor cerca de los sitios de consumo, ha sido 
señalada como un paso necesario en esta transición energética (Brummer, 2018), 
particularmente en áreas rurales (Paredes-Sánchez et al., 2018; Van Hoesen y Letendre, 2010), 
y las ER han sido identificadas como una fuente óptima para ser explotada bajo este modelo 
(Hain et al., 2005; Martire et al., 2015; Zabaniotou et al., 2017). von Bock und Polach et al. 
(2015) reconocen que la ER basada en el suministro descentralizado de energía puede contribuir 
positivamente al DRS. 
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Si bien la descentralización del sistema energético y una mayor autonomía energética a nivel 
local, ligada a la energía comunitaria, han sido propugnadas como un paso necesario en la 
transición energética, McKenna (2018) advierte sobre el riesgo de generar una mayor 
centralización de la utilización de las infraestructuras y no beneficiarse de las economías de 
escala. También es necesario un equilibrio entre la ocupación del suelo con instalaciones 
relacionadas con la generación de ER, otros usos del suelo y la preservación del paisaje rural 
(Poggi et al., 2018). Yildiz (2014) y Lowitzsch y Hanke (2019) también advierten sobre las 
dificultades financieras de la infraestructura descentralizada de pequeña escala, que no resultan 
atractivas ni para las grandes empresas energéticas ni para los fondos de inversión, por lo que se 
necesitan fuentes alternativas de inversión. Otras desventajas son las economías de escala 
reducidas, los costes de transacción más altos (debido al gran número de personas involucradas) 
y la posibilidad limitada de diversificar los riesgos en varios proyectos (Schreuer y Weismeier-
Sammer, 2010). Se han propuesto como solución fuentes alternativas de financiación como el 
crowdfunding (Lam y Law, 2016; Martínez-Alonso et al., 2016). 
El desarrollo local sostenible necesita estrategias específicas y diferenciadas adaptadas a 
entornos urbanos o rurales (Goetz y Rupasingha, 2014; Mayer et al., 2016; North y Smallbone, 
2006) en países desarrollados o en desarrollo (Newbery et al., 2017; Romano et al., 2017; 
Valchovska y Watts, 2016). El análisis del emprendimiento también presenta características y 
desafíos específicos en contextos rurales (Avramenko y Silver, 2010; Fortunato, 2014; 
Kalantaridis y Bika, 2006b) y en países desarrollados (Valchovska y Watts, 2016). Las ER 
muestran, además, características específicas en contextos rurales (Marinakis et al., 2017; Nadaï 
et al., 2015) y países desarrollados (Engelken et al., 2016). Dado que tanto el emprendimiento 
como las ER presentan características distintas y particulares en los entornos urbanos y rurales y 
en los países desarrollados y en desarrollo, está claro que el emprendimiento rural y la 
transición energética de las zonas rurales en los países desarrollados necesitan estrategias y 
formas de políticas de apoyo específicas (Fortunato, 2014; Fuller-Love et al., 2006; Romano 
et al., 2017). 
La investigación académica ha abordado de manera diferente el análisis del emprendimiento y 
las ER en las zonas rurales. La relación entre el emprendimiento y el desarrollo rural se ha 
estudiado principalmente en los países desarrollados (Pato y Teixeira, 2016), donde el 
emprendimiento ha sido promovido intensamente por los gobiernos y sus condiciones previas e 
impactos pueden evaluarse de manera más directa. Las ER y su relación con el desarrollo rural 
muestran una mayor concentración de estudios en países en desarrollo, principalmente 
relacionados con la necesidad de electrificar áreas rurales remotas, aunque algunas áreas de 
países desarrollados también muestran falta de electrificación en algunas áreas rurales (Munda y 
Russi, 2008). El análisis del emprendimiento y las ER, así como de las CER, en los países en 
desarrollo, está muy asociado al objetivo de estudiar cómo las comunidades rurales pueden 
empoderarse y volverse autosuficientes, mientras que en los países desarrollados la 
investigación ha abordado diferentes temas como la aceptación de los proyectos de ER, la 
competitividad de las zonas rurales y su relación con las urbanas, o la transición hacia un 
sistema energético sostenible (Engelken et al., 2016). van der Schoor y Scholtens (2019) 
también vinculan la investigación sobre las CER en países en desarrollo con la necesidad de 
mejorar el acceso a los servicios energéticos y la calidad de vida en estos contextos. 
Con respecto a cómo integrar estas consideraciones en el diseño de políticas, Akgün et al. 
(2011) destacan la necesidad de una evaluación cuidadosa de las políticas sectoriales para evitar 
apoyar actividades económicas no relacionadas con los recursos rurales, y Neto et al. (2014) 
reconocen la importancia de contar con actores locales a nivel local para incrementar la 
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efectividad y eficiencia de las estrategias de desarrollo. Olfert y Partridge (2010) alertan sobre la 
necesidad de políticas de desarrollo rural bien diseñadas y basadas en el lugar, no impulsadas 
por modas como los empleos verdes o los productos ecológicos que generalmente se emplean 
como un medio para lograr los objetivos nacionales. Las ER podrían verse como este tipo de 
modas, y la integración de las ER en las economías rurales y sus impactos positivos son muy 
controvertidos (Kulcsar et al., 2016; Munday et al., 2011; Slee, 2015). Del Río y Burguillo 
(2009) sugieren que los beneficios socioeconómicos de las ER dependen de características 
socioeconómicas específicas de los territorios (estructura productiva, relaciones entre actores, 
involucramiento de actores locales), mientras que Katsaprakakis y Christakis (2016) consideran 
que se maximizarían si los desarrollos de ER se combinan con la protección de las comunidades 
locales y la participación de inversores locales y organizaciones públicas. Sorprendentemente, 
las zonas rurales no han sido consideradas tradicionalmente en la planificación energética 
(Poggi et al., 2020), y en los planes de cambio climático de muchas regiones europeas la 
referencia a las zonas rurales se relaciona principalmente con los sectores primarios de la 
economía (Markantoni y Woolvin, 2013), sin tener en cuenta el papel potencial de la ER como 
motor de un DRS. A pesar de reconocer que las ER pueden ser cruciales para el DRS (OECD, 
2012), una auditoría reciente de la UE concluye que sus sinergias siguen sin realizarse en su 
mayoría (ECA, 2018). Clausen y Rudolph (2020) señalan que los fundamentos políticos de la 
planificación y el desarrollo de las instalaciones de ER están motivados principalmente por la 
descarbonización del sector energético, en lugar de responder a las ambiciones del DRS. 
Katsaprakakis y Christakis (2016) muestran como la falta de un diseño estratégico en el marco 
legislativo griego de las ER y su interpretación distorsionada han llevado a un desarrollo 
anárquico de las ER. Por lo tanto, se necesitan políticas mejores, más equilibradas e integradas 
para fomentar una contribución sustancial del emprendimiento y las ER al DRS. 
Se reconoce así la importancia de impulsar el emprendimiento rural para contrarrestar la pérdida 
de población y la consiguiente descapitalización de las zonas rurales. Haciéndose necesario 
identificar y apoyar las distintas oportunidades de emprendimiento rural sostenible encaminadas 
a aprovechar el potencial (energético, agrícola, forestal y ganadero) de estas áreas para crear 
valor económico, social y ambiental.  Las ER juegan también un papel transversal esencial en 
este sentido, pues pueden constituir una fuente de oportunidades de emprendimiento, a la vez 
que facilitan el desarrollo de actividades económicas en otros sectores no vinculados al sector 
energético. Son, además, fundamentales en el logro de un desarrollo sostenible. 
Si reconocemos que las ER y el emprendimiento rural pueden jugar un papel importante para el 
logro de un desarrollo sostenible en general, y de los entornos rurales en particular, resulta 
necesario analizar hasta qué punto en la actualidad ambos conceptos van de la mano en las 
políticas de desarrollo rural que se aplican en distintos territorios, con especial atención al caso 
de Galicia, y qué se puede hacer para potenciar o mejorar su contribución al desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, considerando la posibilidad de que existan importantes sinergias 
entre ellos. Así, las ER pueden favorecer la actividad económica en las zonas rurales, y a su vez 
su viabilidad económica puede verse beneficiada con la creación de demanda local para el 
consumo eléctrico.  
Nos encontramos con que, ni en las políticas gubernamentales ni en la literatura académica se 
constata que se haya prestado mucha atención al papel que el binomio ER – emprendimiento 
rural puede jugar en el logro de un DRS. Una excepción es Graziano et al. (2017), que propone 
para el contexto escocés un nuevo paradigma bajo el cual promover la expansión de las ER, en 
particular la marina. Este nuevo paradigma prevé la aplicación de un apoyo institucional estable 
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para vincular el suministro de energía a la demanda local de energía para el desarrollo 
económico y social sostenible.  
Las CER son un elemento clave en la gestión integral del potencial emprendedor y de 
aprovechamiento de ER en las zonas rurales y están recibiendo una creciente atención en la 
literatura académica. Responden a la posibilidad/necesidad de crear nuevos modelos de negocio 
para una transición energética sostenible y un DRS (Graziano et al., 2017), y pueden verse 
como una forma de emprendimiento social (Becker et al., 2017).  
En general, las iniciativas comunitarias pueden proporcionar un marco apropiado para un 
desarrollo rural endógeno impulsado por procesos de “abajo a arriba” (bottom-up). Steiner y 
Atterton (2015) creen que es más probable que los emprendedores rurales tengan una 
orientación social que los urbanos, lo que ha contribuido al crecimiento de las empresas 
gestionadas por comunidades. Pero las empresas rurales de base comunitaria han recibido una 
atención limitada en investigaciones anteriores (Valchovska y Watts, 2016). Además de las 
CER, Meijer (2019) reconoce que las iniciativas comunitarias también pueden contribuir al 
desarrollo rural a través de acciones en otros campos (centros comunitarios, instalaciones 
deportivas, jardines comunitarios, rutas recreativas, renovación del patrimonio local, toma del 
control de escuelas rurales o enlaces de transporte público, o desarrollo de actividades para 
atraer turismo). 

MARCO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO RURAL EN GALICIA 

En Galicia, el declive demográfico que sufre el rural, como consecuencia de la pérdida que 
experimentaron las zonas rurales en el sector agrícola, los flujos migratorios rural-urbano y el 
saldo vegetativo negativo (Pose et al., 2020), hacen que el gobierno gallego haya desarrollado 
diversas estrategias y programas de desarrollo para ayudar a superar las perspectivas de pérdida 
poblacional (Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (PDR); Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural (AGADER); Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA)), con el fin 
de lograr una política más coherente y eficaz que garantice el futuro del medio rural y 
contribuya al mantenimiento y la creación de empleo (Xunta de Galicia, 2014).  
La política de desarrollo rural tiene en cuenta el elevado peso económico y social del sector 
agrario en el conjunto de la economía gallega, así como la dependencia de la actividad agraria 
en una amplia parte del espacio rural. Por lo que alcanzar los objetivos del desarrollo rural, pasa 
por reforzar el sector agrario y forestal, así como mejorar la competitividad de las zonas rurales, 
al tiempo que se incentiva un modelo de producción diversificado y respetuoso con el medio 
ambiente (Xunta de Galicia, 2020c).  
Una recomendación clave es la necesidad de fortalecer una docena de pequeñas aldeas de 7.000 
a 40.000 habitantes, a través, de cuatro estrategias: la cooperación entre municipios 
estrechamente relacionados entre sí mediante la integración de sus mercados de trabajo y 
servicios; el fortalecimiento de la estructura productiva; la mejora de la calidad y la variedad de 
las posibilidades educativas, comerciales y de ocio; la articulación de la red de comunicaciones 
y la mejora de la movilidad y la cohesión de los territorios (López-Iglesias et al., 2018).  
El PDR de Galicia establece como objetivos fundamentales: fomentar la competitividad de la 
agricultura gallega mediante la modernización de las explotaciones agrícolas y forestales; la 
incorporación de agricultores jóvenes en explotaciones orientadas al mercado y con capacidades 
de diversificar la economía; la ordenación del territorio; la mejora de la productividad de la 
industria agroalimentaria y forestal promoviendo la producción de alto valor añadido; conservar 
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y revalorizar el patrimonio natural de Galicia, promoviendo la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la lucha contra el cambio climático; y mejorar la calidad de vida de la población 
rural fomentando la prestación de servicios básicos que ayuden a la fijación de población en el 
medio rural, la creación de empleo y la reducción del riesgo de pobreza (Xunta de Galicia, 
2014). La aplicación del PDR de Galicia contribuye así a las seis prioridades del desarrollo rural 
de la UE teniendo en cuenta los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo (Xunta de Galicia, 2020d).  
Para implementar el PDR de Galicia se desarrollaron distintos programas. El programa 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développment de l’Économie Rurale, que significa 
“vínculos entre acciones de desarrollo de la economía rural”), estuvo vigente desde 2007 hasta 
2014, cuando evolucionó hacia el concepto de “Desarrollo Local Participativo” (DLP) (Xunta 
de Galicia, 2020d). El DLP se basa también en un enfoque “de abajo a arriba”, en donde las 
políticas o estrategias a aplicar serán más efectivas y eficaces si se deciden y ponen en práctica 
por los propios interesados, garantizando que se adecúen en la mayor medida a las necesidades 
de las poblaciones a las que van destinadas. Para ello es necesario contar con agentes 
socioeconómicos que se organicen en territorios y subregiones especificas, constituyéndose 
como asociaciones público-privadas, denominadas Grupos de Acción Local o Grupos de 
Desarrollo Rural en Galicia (Xunta de Galicia, 2020d). Estos grupos de apoyo se enmarcan 
dentro la estrategia de inclusión social y desarrollo local en las zonas rurales del PDR (Xunta de 
Galicia, 2014).   
Es también destacable el papel de diversos organismos públicos creados para estimular las 
economías rurales. La Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) fue creada con el fin 
de promover y coordinar del desarrollo rural en Galicia, mejorando las condiciones de vida y 
contribuyendo a frenar la despoblación del territorio rural gallego (Xunta de Galicia, 2020a). El 
Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA), por su parte, es el organismo encargado de 
gestionar las medidas derivadas de la Política Agraria Común (PAC) a través de estrategias para 
el futuro a largo plazo de la agricultura y las zonas rurales, con los siguientes objetivos 
estratégicos: preservar el potencial de producción alimentaria sostenible en todo el territorio de 
la UE; apoyar a las comunidades agrícolas; y mantener comunidades agrícolas viables, en las 
que la agricultura es una actividad económica importante creadora de empleo local, que produce 
múltiples beneficios económicos, sociales, medioambientales y territoriales (Comisión Europea, 
2010).  

SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL EN GALICIA 

La principal fuente de información y análisis sobre la situación del emprendimiento en el 
mundo es el proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor). En su vertiente española, 
anualmente se publican informes relacionados tanto con el conjunto nacional como con el 
contexto específico de cada comunidad autónoma. Uno de los principales indicadores derivados 
de este proyecto es el de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés), 
que mide todas las iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio que existen en un 
mercado. El informe GEM España correspondiente al ejercicio 2018 (GEM, 2019) muestra un 
aumento de la TEA desde el 6,2% en 2017 al 6,4% en 2018 (ver Figura 29 en Anexo I), por 
debajo de la media Europea (8,7%), pero por encima de economías como la de Italia (4,2%) o 
Alemania (5%). En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los 
emprendedores. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto de la 
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actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la Unión 
Europea (GEM, 2019).  
Analizando al detalle la evolución de la actividad emprendedora en el entorno gallego, podemos 
observar que el Informe GEM Galicia 2018 (Fernández et al., 2019), indica que para el año 
2018 la TEA se sitúa en 5,60%, la mayor tasa desde 2009 (ver Figura 31 en Anexo II), pero 
inferior a la TEA del Estado (6,39%). Este incremento de la actividad emprendedora en Galicia 
se deriva del aumento asociado a la actividad emprendedora femenina, que muestra una 
tendencia al alza desde 2016, pasando de un 4,52% en 2017 al 6,43% en 2018 (ver Figura 34 en 
Anexo I). Aumenta la diferencia en el proceso emprendedor entre hombres y mujeres, que 
generalmente era menor en Galicia que en otras comunidades (Fernández et al., 2019).  
Dada la situación de declive demográfico presente en Galicia, es importante fomentar el 
emprendimiento y la competitividad de los territorios rurales, y garantizar un mayor nivel de 
calidad de vida para atraer a los turistas y jubilados (Pose et al., 2020). El informe GEM nos 
indica que, en los últimos diez años, 2 de cada 10 iniciativas emprendedoras se desarrollan en el 
entorno rural (Ver Figura 37 en Anexo I), es decir, un 83,04% en el entorno urbano, frente al 
16,96% para el rural en el año 2018 (Fernández et al., 2019), lo que pone de manifiesto la 
importancia de las economías de aglomeración, que suponen una ventaja para aquellas zonas 
con distancias más cortas a las principales ciudades o que poseen un pueblo poblado cerca (Pose 
et al., 2020).  
Pose et al. (2020) hablan en su investigación del impacto positivo de una mayor renta 
disponible y una mayor proporción de graduados universitarios en lo relacionado con las 
iniciativas emprendedoras. El Informe GEM Galicia revela un incremento significativo en el 
año 2018 de la actividad emprendrendedora entre personas que poseen estudios universitarios, 
el 14,58%, mientras que en el 2017 fue del 7,99% (Ver Figura 35  en nexo I). La TEA de la 
población universitaria ha sido superior en los últimos años a la no universitaria (Fernández 
et al., 2019).  
Otro aspecto relevante es el nivel de renta de las personas que emprenden, dado que la 
financiación en las primeras fases suele ser con fondos propios. La Figura 36 (ver Anexo I) 
indica que existe una caída notable del porcentaje de emprendedores con niveles de renta 
superiores a 40.000 euros, pasando de 12,53% en 2017 a 4,56% en 2018. Por otro lado, el 
porcentaje de personas emprendedoras con niveles de renta entre 20.001 y 40.000 euros 
aumenta ligeramente, mientras que el porcentaje de emprendedores con niveles de renta 
inferiores a 20.000 euros continua el crecimiento iniciado en 2016 y sube a un 6,39% en 2018 
(Fernández et al., 2019). Es importante resaltar que estos datos se refieren al conjunto 
autonómico, sin poder realizar una clara distinción respecto al comportamiento de estas 
variables en las zonas rurales. 
Reconociendo que el emprendimiento es un importante motor de crecimiento económico y 
creación de empleo, y es fundamental para alcanzar los objetivos de varias políticas sectoriales 
europeas, nacionales y regionales, la Comisión Europea ha adoptado el “Plan de Acción sobre 
emprendimiento 2020”, para fomentar el emprendimiento empresarial (Comisión Europea, 
2013; Pérez-Marcos, 2020).  La estrategia europea tiene como objetivo facilitar la creación de 
empresas y generar un entorno mucho más favorable para que los emprendedores puedan 
prosperar y crecer, basado en tres pilares: educar y fomentar en materia de emprendimiento para 
promover el crecimiento y la creación de empresas; creación de un entorno en el que los 
emprendedores puedan desarrollarse y crecer; establecer modelos y llegar a grupos específicos, 
mujeres, mayores, inmigrantes, desempleados y jóvenes (Comisión Europea, 2013).  
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España, con el objetivo de buscar una estrategia coherente con las recomendaciones 
establecidas desde el ámbito comunitario en materia de economía, empleo y empleo juvenil, 
desarrolló la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016, con los objetivos de 
contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes; aumentar la calidad y la estabilidad del 
empleo joven; promover la igualdad de oportunidades y fomentar el emprendimiento 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013). Otro hito fue la Ley 5/2011, de 29 de marzo 
de economía social, que nace con el objetivo de configurar un marco que favorezca la 
visibilidad de las entidades en el ámbito de la economía social (Bastida et al., 2020). Seis años 
más tarde, se aprobó la Estrategia Española de Economía Social 2017 – 2020 (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 2018), la cual respondía a la necesidad de promover las empresas 
de economía social a través de programas, proyectos y fondos. Asimismo, pretende reforzar la 
generación de empleo y su enorme contribución a la cohesión social (Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, 2018).  
Cabe destacar el esfuerzo realizado por las diferentes autonomías para diseñar instrumentos de 
fomento particular adaptados a la idiosincrasia de cada territorio. En el marco del desarrollo de 
estas políticas avanzadas, tres experiencias autonómicas ocupan un lugar destacado. Son 
programas de desarrollo en red, donde el impulso de la administración autonómica se combina 
con la consolidación de una red soporte de colaboración y coordinación. Estos programas están 
en activo en la actualidad y destacan por su carácter innovador y el grado de implementación. 
En concreto, se trata de Koopfábrika, en el País Vasco, Los Ateneos Cooperativos, en Cataluña 
y la Red Eusumo, en Galicia (Bastida et al., 2020).  
Galicia, por su parte, ha sido pionera en el desarrollo de la Ley de Economía Social, cuyo 
objetivo principal se centra en el emprendimiento rural y juvenil y en la necesidad de que la 
economía social, que aglutina a más de 7.000 entidades y 300.000 personas, se abra a nuevos 
mercados y gane tamaño para favorecer su competitividad e internacionalización. De este 
modo, la ley contempla conseguir instrumentos idóneos para el lanzamiento de nuevos 
proyectos de emprendimiento colectivo, junto con la Estrategia para el impulso del 
cooperativismo gallego 2016 - 2020 (Economía en Galicia, 2016).  
Dentro del sector cooperativista al que hace referencia la Ley de Economía Social, encontramos 
que en todo el mundo las cooperativas generan empleo a tiempo parcial o completo para más de 
250 millones de personas (Olveira Blanco, 2016). En la Unión Europea para el año 2020, hay 
más de 250.000 cooperativas, propiedad de 163 millones de ciudadanos, es decir, un tercio de la 
población europea, y que dan empleo a 5,4 millones de personas (European Commission, 
2020). Aunque están implementadas en todas las áreas de actividad, destacan en agricultura, 
intermediación financiera, distribución comercial y vivienda, y trabajo asociado en el sector 
industrial, de la construcción y de servicios (Olveira Blanco, 2016). En España, la popularidad 
de las cooperativas ha ido en aumento desde los años noventa, contando con una larga tradición 
cooperativa, siendo así uno de los países más dinámicos del mundo en términos de tasa de 
creación de cooperativas por año, es decir, más de 200, lo que supera notablemente a los países 
europeos, como Reino Unido con 132 por año, Francia con 138 o Finlandia con 62 por año 
(Bastida et al., 2020). Durante la década entre 2009 y 2018 el número de cooperativas en 
España disminuyó en 12,5%, pero el número de trabajadores de las cooperativas aumentó de 
298.013 a 322.880, lo que sugiere un proceso más de concentración que de destrucción. Más del 
80% de las cooperativas españolas son cooperativas de trabajo asociado, con una facturación 
media de 1,3 millones de euros y un empleo directo estimado de 210.000 personas, en su 
mayoría como miembros y socios trabajadores (Bastida et al., 2020) 
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En este contexto, el número de cooperativas en Galicia ha aumentado en más de un 3% desde el 
año 2010 (Bastida et al., 2020), registrándose para el año 2018 un total de 1.416 cooperativas 
(Instituto Galego de Estatística, 2020), de las cuales 72 nuevas cooperativas fueron creadas ese 
año (Xunta de Galicia, 2018) (ver Figura 40 en Anexo I) con actividad presente en todos los 
sectores de producción (Olveira Blanco, 2016), las cuales contribuyen con mas de un 5% al PIB 
de Galicia, situándola como una región importante del sector cooperativo español (Bastidas 
et al., 2020).  
Dado el despoblamiento y envejecimiento de la población que sufre el rural gallego, la 
implantación de actividades productivas en el medio rural es uno de los factores que podrían 
contribuir a mitigar la despoblación, al ofrecer a los residentes en esas áreas oportunidades de 
ocupación in situ y, probablemente, atraer nueva población (Macho, 2020). Tal implantación 
depende de circunstancias muy diversas, pero, desde el punto de vista jurídico, presenta especial 
interés la incidencia positiva que pueden tener las modificaciones legislativas con el fin de 
favorecer el emprendimiento y el desarrollo de iniciativas empresariales. Además de la Ley de 
Economía Social y la Estrategia para el impulso del cooperativismo gallego 2016 – 2020, 
encontramos otro conjunto de normativas y estrategias enfocadas con los mismos objetivos.  
Por un lado, estaría el nuevo régimen urbanístico y de intervención administrativa en las 
actividades económicas en el medio rural, a través de la Ley del suelo de Galicia de 2016, la 
cual ha simplificado considerablemente el régimen urbanístico aplicable a la implantación de 
actividades productivas en el medio rural (Macho, 2020). Otro importante desafío es el que 
representa el abandono de la tierra agraria, por lo que se ha creado un Banco de Tierras de 
Galicia mediante la Ley 6/2011, de movilidad de tierras, que busca poner en valor las tierras en 
estado de abandono o de cultivo deficiente (Macho, 2020).  
Siguiendo en este contexto, donde es vital establecer medidas que fomenten la creación de 
empleo en el rural, a fin de afrontar el reto demográfico que supone el envejecimiento y la 
despoblación del rural, el gobierno gallego ha desarrollado diferentes ejes de actuación entre los 
que podemos encontrar iniciativas como Galicia Rural Emprende, que busca subvencionar 
proyectos dirigidos a la creación de empleo en las zonas rurales mediante ayudas a la 
implantación y desarrollo de nuevas actividades económicas no agrarias viables, que puedan 
contribuir a la diversificación económica, crecimiento del empleo, sostenibilidad del medio 
rural y equilibrio territorial, tanto en términos económicos como sociales (IGAPE, 2020).  
Otra iniciativa puesta en marcha, con el mismo objetivo, es la Estrategia Retorna 2020, cuyo 
objetivo general es traer gallegos residentes en el exterior, tanto emigrantes como sus 
descendientes; ofrecerles y facilitarles una cobertura integral de sus necesidades básicas; y 
facilitar su integración educativa y laboral. Se trata de un plan integral que contempla 50 
medidas, tanto específicas como transversales, que se refieren a seis áreas de actuación (Galicia, 
2020). Las metas concretas para el 2020 consisten en incrementar el número de retornados en 
un 50%; conseguir el regreso de más de 20.000 gallegos; lograr que el 60% de los que retornen, 
es decir, unas 12.000 personas, tengan menos de 45 años, contribuyendo a rejuvenecer la 
población gallega; y destinar a esta estrategia de rejuvenecimiento y recuperación de la 
población 235 millones de euros (España Exterior, 2019).  

SITUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN GALICIA 

El sector eléctrico es un sector de gran complejidad técnica y económica, siendo la energía 
eléctrica un recurso clave para cualquier país en la actualidad (Blanco-Moa, 2018). Dentro del 
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sector eléctrico, tradicionalmente se considera la contribución de las ER desde una perspectiva 
puramente energética, es decir, para incrementar la independencia energética del exterior, 
diversificar el mix energético y mitigar los efectos sobre el cambio climático. No obstante, la 
emergencia de nuevos sectores productivos puede constituir una fuente de crecimiento 
económico, así como de diversificación industrial (Varela Vázquez et al., 2014).  
Desde la década de los noventa las cuestiones medioambientales empezaron a cobrar 
importancia en las políticas energéticas de la Unión Europea, favoreciendo el crecimiento de las 
ER (Blanco-Moa, 2018). En este contexto, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo 
define el objetivo de producción con fuentes de ER en todos los países de la Unión Europea 
para el 2020. Esta normativa introdujo los denominados objetivos 20/20/20, los cuales implican 
que en el año 2020 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% 
respecto a los niveles de 1990, que el 20% de la energía consumida provenga de fuentes 
renovables y que se mejore la eficiencia energética en un 20% (Blanco-Moa, 2018; European 
Parliament, 2009; Ramírez et al., 2018). La directiva también afirma que las políticas públicas 
para la utilización de energía procedente de fuentes de ER pueden desempeñar un papel 
importante al ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, específicamente en las 
zonas rurales y aisladas (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018a).  
España aceptó un objetivo de al menos el 20% del consumo final bruto de energía a partir de 
fuentes de ER. Sin embargo, el valor medio de la cuota de fuentes de ER a finales de 2018 era 
del 17,45% (Eurostat, 2020b). Por su parte, Galicia generó el 12,4% de la energía eléctrica de 
todo el Estado, del cual el 17,5% es obtenido a partir de fuentes de ER (Ver Figura 44 en Anexo 
II) (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 
Las ER han vivido un gran avance en Galicia durante varios años, hasta el punto de convertirse 
en una de las regiones más punteras en España (Blanco-Moa, 2018), así como una Comunidad 
Autónoma pionera en la regulación de la implementación de las ER en su territorio, algo que 
sucede tanto para la energía eólica (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018a), como en lo 
relativo a la producción de electricidad a partir de biomasa (Copena et al., 2014). Sin embargo, 
el panorama cambió drásticamente con la reforma del sector eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre) en la cual el apoyo a las ER sufrió recortes significativos (Blanco-Moa, 2018), con 
la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y la supresión de incentivos 
económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, 
fuentes de ER y residuos (Real Decreto - Ley 1/2012, 2012), generando una estancamiento de 
las nuevas instalaciones con fuentes de ER (Blanco-Moa, 2018).  
Esta nueva normativa no solo recortó el apoyo administrativo a las ER, sino que también 
modificó los conceptos por los que recibir una ayuda mayor o menor. Dada la importancia de 
este sector en Galicia, el cambio normativo resultó de gran importancia. En consecuencia, las 
inversiones en ER se redujeron debido a la disminución del atractivo del sector y a la 
inseguridad jurídica generada por la nueva normativa (Blanco-Moa, 2018). 
En Galicia, la energía eólica, conjuntamente con la hidráulica, representan las principales 
fuentes de ER (Varela Vázquez et al., 2014), seguido de la biomasa y biogás, y con una menor 
participación figuran el resto de fuentes de ER (Ver Figura 45 en Anexo II) (Instituto 
Enerxético de Galicia, 2020). Siendo en 2018 la potencia total instalada proveniente de fuentes 
de ER 2.547 ktep, lo que representa el 20% de la energía primaria de la Comunidad Autónoma, 
según el Balance Energético de Galicia (2020).  
La energía eólica fue la primera tecnología de generación eléctrica a partir de fuentes de ER en 
el sistema eléctrico español a finales de 2018 (REE, 2020). El total de electricidad generada a 
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partir de energía eólica en este año fue de 49.581 GWh, el 49,41% de la energía total generada 
por fuentes de ER. En relación a Galicia, nos encontramos con que la generación a partir de 
energía eólica fue 8.381.779 MWh, lo que representa el 48,28% de la energía total producida 
(Ver Figura 43 en Anexo II) (REE, 2020).  
El desarrollo de la energía eólica en Galicia se caracteriza por un rápido crecimiento. Se han 
instalado en el territorio gallego cerca de 4.100 generadores, en más de 150 parques eólicos 
(Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018a). Estas instalaciones generan impactos 
económicos en los territorios tanto a nivel autonómico (Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira, 
2015) como a nivel local (del Río y Burguillo, 2009). 
Las centrales de energía eólica se localizan principalmente en las zonas rurales con 
potencialidad de recurso eólico. Estas áreas en Galicia suelen ser espacios económicamente 
deprimidos que cuentan con importantes problemas socioeconómicos (Copena Rodríguez y 
Simón Fernández, 2018a).  
Otro rasgo característico de la expansión eólica en Galicia, fue el grado de intensificación, en 
referencia a los kW instalados por km2. Galicia tuvo un índice de 113 kW/km2 en comparación 
con los 45 kW/km2 de España o los casi 72 kW/km2 de Alemania (Simón et al., 2019). Los 
generadores eólicos funcionan en 107 de los 314 municipios gallegos, lo que representa más de 
un tercio del territorio. Sin embargo, algunos de estos municipios concentran la mayoría de las 
instalaciones en funcionamiento (Ver Figura 2), es decir, más de dos tercios de los 
aerogeneradores están situados en 71 municipios rurales con densidades de población inferiores 
a 100 personas/km2 y menos de 5.000 habitantes (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 
2018b).   

 
Figura 2 - Distribución territorial del número de parques eólicos instalados en Galicia - Elaboración propia a partir 

de datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE) 
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Los posibles beneficios e impactos positivos para el ámbito local de la implementación de la 
energía eólica se ven limitados por el hecho de que los proyectos son liderados por empresas 
nacionales e internacionales con escasa propiedad local (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 
2018b). La propiedad de los aerogeneradores estuvo tradicionalmente limitada a determinados 
agentes, o ayuntamientos para instalaciones de pequeña potencia (Copena Rodríguez y Simón 
Fernández, 2018a), de modo que en Galicia unas pocas empresas privadas y ajenas al ámbito 
local concentran prácticamente la totalidad de la potencia en funcionamiento (Regueiro-
Ferreira, 2011a). De esta manera los decretos desarrollados por el gobierno autonómico para 
regular los procesos de autorización de los parques eólicos, quedaron ligados a grandes 
empresas privadas, mayoritariamente multinacionales, dejando en un segundo plano a los 
agentes rurales y las entidades municipales tanto en lo referido a la decisión de instalaciones de 
parques eólicos como en lo relativo a la planificación energética (Copena Rodríguez y Simón 
Fernández, 2018b, 2018a), por lo que los efectos percibidos por las comunidades receptoras 
quedaron vinculados a costes, riesgos y externalidades (Upham y García Pérez, 2015).  
Los impactos económicos locales quedaron por lo tanto restringidos a la participación de 
empresas locales en alguna de las fases de ejecución de los parques, la contratación de 
trabajadores locales para las tareas de desarrollo y ejecución de los parques (Regueiro-Ferreira, 
2011b) y la participación de los propietarios de los terrenos eólicos, mediante una renta anual 
por el arrendamiento de los terrenos, o un pago único por su compra o expropiación (Copena 
Rodríguez y Simón Fernández, 2018a). Simón et al. (2018) estiman en su investigación que los 
propietarios de terrenos en Galicia donde se encuentran instalados parques eólicos perciben 
alrededor de 10 millones de euros al año, lo que representa entre el 1% y 2% de la facturación 
total de los parques eólicos, concluyendo que los pagos a los propietarios son bajos en 
comparación con otros países (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018b). 
El intenso desarrollo eólico ha provocado la escasez de emplazamientos terrestres para nuevas 
instalaciones, por lo que se está empezando a considerar a las ER offshore como una alternativa 
para alcanzar los objetivos europeos. Existe un amplio abanico de estas tecnologías de ER: 
eólica offshore, olas, o mareas, entre otras. Sin embargo, la tecnología oceánica más 
desarrollada es la eólica marina (Castro-Santos, 2016). Galicia posee un elevado potencial de 
recurso eólico marino, cuya explotación podría contribuir a alcanzar el objetivo nacional con la 
instalación de 750 MW de energía eólica marina en aguas marítimas españolas (Salvador et al., 
2018).  
En la actualidad, no hay parques eólicos marítimos o marinos en Galicia o en España, pero se 
considera que el potencial eólico en mar abierto asciende a 165.000 MW, según el informe 
“Renewables 2050” realizado por Greenpeace (2005). A pesar de contar con 1.295 km de costa 
gallega, esta poca incursión de la energía eólica marina se debe en parte a su estrecha 
plataforma continental y la dificultad de instalación en aguas menos profundas cerca de la costa, 
debido al aumento de tensiones con otros ámbitos, como los relacionados con la protección del 
paisaje marino, la recuperación de las poblaciones de peces, la seguridad de la navegación, la 
conservación del medio marino y la biodiversidad (Regueiro-Ferreira y Villasante, 2016). 
Además, los aspectos económicos relacionados en este tipo de ER aún no están bien conocidos 
(Castro-Santos, 2016). 
En relación con el sector fotovoltaico, encontramos que este se ha mantenido estable en el 
conjunto nacional desde el 2015, según los datos disponibles en Red Eléctrica de España (REE, 
2020), con una contribución al mix eléctrico nacional de en torno al 3% (UNEF, 2020). El total 
de electricidad generada a partir de energía fotovoltaica fue de 7.766 GWh, el 7,74% de la 
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energía total generada por fuentes de ER. En relación con Galicia, nos encontramos que la 
generación a partir de energía fotovoltaica fue 18.515 MWh, lo que viene representando el 
0,10% de la generación renovable (Ver Figura 43 en Anexo II) (REE, 2020). 

Se espera que el potencial de energía fotovoltaica se incremente en unos 4 GW durante la 
segunda mitad del 2019 debido a la subasta de proyectos fotovoltaicos realizados en el año 2017 
(UNEF, 2020). La energía fotovoltaica continúa en 2018 como la tercera fuente con mayor peso 
en el mix renovable a nivel España.  
El mapa de Comunidades Autónomas de 2018 nos muestra cómo, en términos de potencia 
instalada, Castilla – La Mancha y Andalucía siguen siendo los principales lugares de instalación 
de la tecnología fotovoltaica (UNEF, 2020). Sin embargo, podemos destacar que Galicia, 
situada en el noroeste de la Península Ibérica y a pesar de no tener valores de radiación 
particularmente altos, muestra una eficiencia superior a otras regiones con mayor exposición a 
la radiación (Maimó-Far et al., 2020). De acuerdo con el Registro de Productores de Energía 
Eléctrica, podemos encontrar en Galicia un total de 701 instalaciones en funcionamiento 
(UNEF, 2020).  
Continuando con otras de las tecnologías renovables, encontramos a la biomasa como una 
fuente de energía limpia y renovable que puede sustituir a los combustibles fósiles 
convencionales en el mercado de la energía. Se entiende por biomasa toda materia orgánica 
susceptible de ser transformada en bioenergía o bioproductos, pudiendo ser de origen agrícola, 
forestal, ganadero o proceder de industrias asociadas a estos sectores (Gregorio, 2020). Está 
considerada como el tercer recurso energético utilizado después del petróleo y el carbón, y 
puede contribuir de manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero cuando se produce de manera sostenible y se utiliza de manera eficiente (Pardo 
et al., 2020; Rico et al., 2020).  
España es una potencia europea en recursos biomásicos, en concreto, es el tercer país europeo 
por recursos absolutos de biomasa forestal, solo por detrás de Suecia y Finlandia, y el séptimo 
en términos per cápita. Cuenta con una superficie forestal de 27.664.674 hectáreas (57% del 
total de la superficie) y es el país de Europa con mayor incremento de bosques, con un ritmo de 
crecimiento anual del 2,2%, muy superior a la media de la Unión Europea que es del 0,51% 
(Gregorio, 2020). De hecho, el potencial de biomasa disponible en España asciende a 34 
millones de toneladas al año, y la región de Galicia representa casi el 40%, con 13,7 millones de 
toneladas al año (Pardo et al., 2020). 
Pese a esta situación tan ventajosa, España se encuentra a la cola en el ranking europeo por 
aprovechamiento de los recursos forestales y agroganaderos en la generación de energía 
eléctrica, térmica, biogás/biometano y valorización de la fracción orgánica de los residuos 
municipales (Gregorio, 2020). 
En lo que respecta a la generación eléctrica, en España existe una capacidad a partir de biomasa 
equivalente a 518 MW de biomasa sólida, 224 de biogás y 290 MW de residuos renovables, lo 
que representaría un total de 1032 MW (Gregorio, 2020). Específicamente para el caso gallego 
nos encontramos con que la potencia eléctrica de biomasa es de 88 MW (INEGA, 2019).  
En el Anexo II ofrecemos en detalle la potencia instalada de ER en función de la diferentes 
tecnologías y mostrando la posición de Galicia frente a España (Figura 44), así como las 
potencias instaladas para las diferentes provincias (Tabla 31). Se incluye también esta 
información para otras tecnologías como la hidráulica, la minihidráulica, y la solar térmica, 
entre otras.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El logro de un DRS en las zonas rurales de países desarrollados se enfrenta como uno de sus 
principales retos a la necesidad de combatir la pérdida de población. Este gran reto de la 
despoblación se ve alimentado, además de por el descenso en los nacimientos, por la 
migración hacia las ciudades (Stockdale, 2006) que, en su base, se deriva de las dificultades 
para generar actividad económica y empleo en las zonas rurales (problemas de 
competitividad, bajo poder de negociación con el sector industrial y la cadena de distribución, 
o la lejanía de los focos de generación de conocimiento e innovación, entre otros). Las zonas 
rurales precisan, por tanto, la revitalización de su actividad económica, que puede conseguirse 
a través del fomento del emprendimiento. A su vez, el desarrollo de actividad económica y la 
capacidad de fijar población dependen del acceso y explotación sostenible de la energía, 
particularmente a través de las ER. Los sectores tradicionalmente vinculados a las zonas 
rurales (agrícola, forestal y ganadero), que siguen constituyendo sectores esenciales para el 
desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad, atesoran un gran potencial 
para la explotación de recursos renovables para la generación de energía (Hain et al., 2005). 
Las CER en las zonas rurales podrían suponer un elemento clave en el logro de un DRS. 
La transición energética actual puede ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo para las 
zonas rurales, por su abundancia de fuentes de ER (sol, viento, agua, biomasa) y la 
disponibilidad de tierras (Magnani et al., 2017; von Bock und Polach et al., 2015). Como han 
destacado Kitchen y Marsden (2009) y von Bock und Polach et al. (2015), las zonas rurales 
son escenarios transcendentales para promover un modelo de desarrollo local que tiene a la 
ER como uno de sus principales pilares. Esto es especialmente cierto cuando se ponen en 
práctica formas descentralizadas de producción y gestión de ER basadas en la comunidad. De 
hecho, en muchos países las zonas rurales son el lugar idóneo para el surgimiento de las 
denominadas CER (Magnani et al., 2017). Las CER se caracterizan por presentar diversos 
grados de participación pública en el desarrollo de proyectos y por la intención de brindar 
diversos beneficios a la comunidad (Marinakis et al., 2015; Rogers et al., 2012; Walker y 
Devine-Wright, 2008), atrayendo su atención como respuesta parcial al deterioro de las 
condiciones económicas, sociales y ambientales de las comunidades rurales (Bere et al., 2017; 
Dombi et al., 2014).  
Walker y Devine-Wright (2008) destacan que la forma que puede adoptar un proyecto de 
CER varía desde el punto de vista financiero, organizativo y jurídico, pudiendo incluir 
cooperativas de energía que sean propietarias de las infraestructuras energéticas, o la 
copropiedad y cogestión de los proyectos por parte de comunidades locales, empresas y el 
gobierno local (Boon y Dieperink, 2014; Karlsson et al., 2017; Wüste y Schmuck, 2012). En 
su desarrollo pueden también surgir escollos, como la aceptación por parte de los residentes 
rurales de las externalidades, por ejemplo, los ruidos o impactos ambientales (Bergmann 
et al., 2008; Kalkbrenner y Roosen, 2016; Kaygusuz, 2007; Rizzo, 2017); la incertidumbre 
causada por los frecuentes cambios en el marco jurídico, en particular respecto a las 
subvenciones (Jordao, 2010; Karlsson et al., 2017); la desigualdad en la distribución de los 
beneficios (del Rio y Burguillo, 2008; Jordao, 2010; Rogers et al., 2008); la transformación de 
los paisajes (Bergmann et al., 2008; Janhunen et al., 2014; Wang et al., 2009); y otros factores 
críticos desde el punto de vista social, político, económico y natural (von Bock und Polach 
et al., 2015).  
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El desarrollo de una CER se ha vinculado a distintos tipos de factores, pero no se ha llevado a 
cabo hasta la fecha un proceso sistemático de identificación de todos los factores que podrían 
resultan determinantes para el desarrollo de proyectos CER. Sin embargo, existe un nutrido 
cuerpo de literatura académica que ha estudiado los factores determinantes tanto del 
emprendimiento como de las ER en el contexto rural de países desarrollados. Entendiendo 
que en las CER confluyen tanto una vertiente emprendedora como una vertiente relacionada 
con el aprovechamiento de las ER, el análisis de esta literatura previa puede ampliar el 
conjunto de factores que pueden resultar significativos en su expansión en las zonas rurales de 
países desarrollados y contribuir al logro de un DRS, que podríamos definir como la búsqueda 
de una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras en las áreas rurales. En 
una primera aproximación, los factores condicionantes del emprendimiento, las ER y las CER 
en las zonas rurales pueden clasificarse en torno a dos grandes categorías (Magnani et al., 
2017; Martinat y Tureckova, 2016). Por un lado, se encuentran los factores relacionados con 
las personas comprometidas con el proyecto, referidos a sus aptitudes y a la posesión de 
información para implicarse en su desarrollo, así como la posesión de capital económico, 
confianza y redes de apoyo (Álvarez et al., 2012; Doh et al., 2017; Gretzinger et al., 2018; 
Sánchez-Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017; Seyfang et al., 2013). Por otro lado, se 
encontrarían los factores relacionados con las instituciones locales, tanto formales como 
informales (Álvarez et al., 2012; Doh et al., 2017; Gretzinger et al., 2018; Magnani et al., 
2017; Schreuer y Weismeier-Sammer, 2010; Wirth, 2014). Se ha señalado también la 
necesidad de tener en cuenta la influencia del espacio y el lugar (Devine-Wright, 2011; 
Magnani et al., 2017; Neal, 2013), los recursos e infraestructuras (Ferreira et al., 2016; 
Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, y Wozniak, 2017; Lafuente et al., 2010), las redes de 
conocimiento (Reidolf, 2016), y la propia “ruralidad” (Lee y Cowling, 2014; Pato y Teixeira, 
2016), entre otros. 
Con el objetivo de profundizar más en la determinación de los factores condicionantes del 
desarrollo de proyectos CER en las zonas rurales, en este capítulo realizamos una revisión 
sistemática de literatura sobre el emprendimiento y las ER en el ámbito rural de países 
desarrollados. En base a esta revisión de la literatura, identificamos diversos factores 
condicionantes del desarrollo de CER organizados en torno a cinco formas de capital 
(económico, humano, social, natural y físico). Además, reconocemos que todos estos capitales 
y factores están interrelacionados y realizamos un esfuerzo para representar dichas 
interrelaciones a través de diagramas de ciclo causal. 
El resto del capítulo se compone de los siguientes apartados: en el apartado 2 se presenta una 
explicación detallada de la metodología utilizada para la revisión sistemática de la literatura; 
en el apartado 3 se desarrolla una clasificación de los factores condicionantes para el 
desarrollo de las ER y el emprendimiento rural para los cinco grupos de capital indicados; en 
el apartado 4 revisamos las interrelaciones entre capitales y factores; finalmente, extraemos 
las principales conclusiones del capítulo. 

1.2 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA  

Explicamos en este apartado el diseño metodológico para realizar la revisión sistemática de la 
literatura sobre los factores condicionantes de las ER y el emprendimiento en las zonas rurales 
de países desarrollados, y realizamos un análisis descriptivo de las muestras de artículos 
seleccionados en cada búsqueda (ER y emprendimiento). 
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1.2.1 Metodología  
La metodología que adoptamos es una revisión sistemática de la literatura (Annarelli 

et al., 2016; Pato y Teixeira, 2016; Reim et al., 2015). Según Cook et al. (1997), la revisión 
sistemática de literatura difiere de las revisiones tradicionales al utilizar un proceso replicable, 
científico y transparente. La utilización de este enfoque persigue el objetivo de minimizar los 
sesgos (es decir, el error sistemático), reducir los efectos al azar y aumentar la legitimidad del 
análisis de los datos (Annarelli et al., 2016). Todos estos beneficios dan lugar a resultados 
más fiables que constituyen la base para poder sacar conclusiones (Reim et al., 2015).  
En marzo de 2018 se realizó la búsqueda de literatura académica sobre las ER y el 
emprendimiento en el ámbito rural para identificar los factores condicionantes de su 
desarrollo. Limitamos esta revisión a países desarrollados, dentro de la clasificación de 
“economías de altos ingresos” o ‘high income economies’ del Banco Mundial (World Bank, 
2020), ya que nuestro estudio se centra en Galicia, España, por lo que no tendría sentido 
realizar comparaciones sobre factores condicionantes con países que no se encuentren dentro 
de la misma clasificación.  
La revisión sistemática de literatura consistió en los siguientes pasos: en primer lugar, la 
selección de la base de datos; en segundo lugar, la identificación de las palabras clave para 
realizar la búsqueda; como un tercer paso, se hizo un filtrado en base a título y resumen de 
todos los artículos obtenidos inicialmente, para seleccionar solo aquellos correspondientes a 
países desarrollados según la clasificación del Banco Mundial; en cuarto lugar, se procedió a 
la revisión del contenido de los artículos a través de su lectura para determinar su encaje con 
el objetivo perseguido (identificación de factores condicionantes); como quinto paso, se 
consultó otra literatura de referencia sobre la temática general de las ER y el emprendimiento 
rural procedente de la lectura principal de los artículos seleccionados en el revisión de 
literatura (snowballling); y por último, ser realizó un agrupamiento de los artículos de la 
revisión en base a los criterios de clasificación propuestos en la investigación. La Figura 3 nos 
muestra un esquema del procedimiento desarrollado en esta revisión sistemática de literatura, 
y los siguientes subapartados explican con detalle los criterios considerados para la elección 
de la base de datos, la identificación de las palabras clave y la delimitación de los criterios 
para la clasificación de los artículos seleccionados. 
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Figura 3 - Esquema del procedimiento de la Revisión Sistemática de Literatura 

1.2.1.1 Bases de Datos 
Pato y Teixeira (2016) explican las tres fuentes principales de bases de datos en los 

estudios de revisiones sistemáticas de literatura: Web of Science (WoS), Google Scholar (GS) y 
Scopus. La WoS es la base de datos con citas más antiguas, además de contar con las revistas 
académicas más prestigiosas. Por su parte GS y Scopus son bases de datos más recientes 
(creadas en 2004). Para poder definir cuál usar, encontramos que Adriaanse y Rensleigh (2013) 
indican que Scopus se comporta mejor que WoS y GS en lo que respecta a inconsistencias 
relacionadas con títulos y número de volúmenes incorrectos. Comparando las debilidades y 
fortalezas de las tres bases de datos, plantean que GS, aun cuando permite recuperar más 
información, presentan errores en lo relacionado con citas inadecuadas y está frecuentemente 
menos actualizada. Por su parte, Scopus abarca una gama más amplia de revistas y artículos que 
WoS (Pato y Teixeira, 2016). Centrándonos en las ciencias sociales, encontramos que Norris y 
Oppenheim (2007) indican que cuando se tienen en cuenta los aspectos relacionados con la 
funcionalidad, los registros y la cobertura, Scopus tiene una ventaja significativa sobre WoS y 
GS.  

En base a lo planteado previamente por los diferentes investigadores, decidimos 
utilizar Scopus como base de datos para la revisión sistemática de literatura, ya que es una base 
de datos multidisciplinar que garantiza cubrir un amplio abanico de revistas en diferentes áreas 
de conocimiento, debido a que los temas a analizar en nuestra revisión se relacionan con muy 
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diversos ámbitos de estudio. Centramos la búsqueda solo en los artículos y revisiones de 
revistas.  

1.2.1.2 Identificación de las palabras clave 
El enfoque principal es recopilar la literatura relacionada con las ER y el 

emprendimiento rural. Para ello, las palabras claves para realizar la búsqueda fueron “rural 
AND renewable energy” y “rural AND entrepreneurship”, ya que solo se busca bibliografía que 
de forma explícita se enmarque en el ámbito rural para estas dos temáticas. Con el objetivo de 
perfilar lo mejor posible la búsqueda de literatura y evitar el posible sesgo, realizamos la 
búsqueda incluyendo términos equivalentes para cada concepto:  

- Rural OR farm OR woodland OR village. 

- “Renewable energy” OR “sustainable energy” OR “community energy” OR microgrids 

OR minigrids OR “small grids” OR “distributed energy”. 

- Entrepreneurship OR entrepreneurs OR “new business” OR “new firms” OR “new 

ventures” OR spinoffs OR “young firms” OR self-employment. 

Luego de comprobar los resultados obtenidos en las búsquedas de Scopus con las 
combinaciones de los diferentes términos equivalentes, consideramos las cadenas de palabras 
mostradas en la Tabla 1 como las definitivas para la revisión sistemática de literatura. 

Tabla 1 - Términos de búsqueda incluidos y/o excluidos en Scopus 

 Términos de búsqueda 
ER “woodland”  OR “village”  OR  “rural”  AND “Renewable energy” OR 

“sustainable energy” OR “community energy” OR “microgrids” OR 
“minigrids” OR “small grids” OR “distributed energy” 

Emprendimiento Rural “woodland” OR “village” OR “rural” AND “new business” OR “new firms” 
OR “new ventures” OR “entrepreneurship” OR “entrepreneur” OR 
“business creation” OR “self-employment” OR “young firm” OR “spinoff” 

La búsqueda cubrió todos los años hasta el momento de realización de la misma, es 
decir, marzo de 2018, seleccionando solo artículos o reseñas indexadas en Scopus. Pato y 
Teixeira (2016) nos advierten acerca de las limitaciones de los análisis de revisión sistemática 
con respecto a las palabras clave elegidas, en donde es prácticamente imposible con sólo 
algunas palabras clave abarcar todo el contenido objeto de análisis. Sin embargo, sirven para 
captar los principales artículos científicos publicados en un área determinada de estudio.  

1.2.1.3 Clasificación de los artículos 
Exportamos todos los artículos que nos devolvió la búsqueda en Scopus a una hoja 

Excel, y creamos una nueva base de datos con los siguientes campos: nombre del autor, título 
del artículo, año de publicación, revista, DOI y resumen. En la primera etapa del proceso de 
clasificación, leímos todos los títulos y resúmenes y seleccionamos sólo aquellos que 
efectivamente se encuadraban dentro de la clasificación del Banco Mundial para los países 
desarrollados en el contexto rural.   

En la segunda etapa, descargamos aquellos que habíamos clasificado como países 
desarrollados o que relacionaban conceptos que nos interesaban pero que no se 
contextualizaban de forma explícita en ningún ámbito de los plateados inicialmente. Leímos y 
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clasificamos cada uno de ellos según varias dimensiones, siguiendo la clasificación de Pato y 
Teixeira (2016): tema principal, metodología de investigación, año de publicación, países de 
análisis y fuente de publicación.  

En cuanto a los temas principales, y siguiendo la clasificación planteada anteriormente 
de ER o emprendimiento rural, los artículos se clasificaron de la siguiente manera. El tema 
principal para el apartado de las ER estuvo relacionado con el tipo de ER que se consideraba en 
el artículo, es decir, eólica, solar, biomasa, general o sin especificar. En lo relacionado con el 
emprendimiento rural se distinguió entre iniciativas empresariales del tipo agrícola, no-agrícola 
o ambas (minería, manufactura, servicios públicos, construcción, comercio, transporte, servicios 
financieros, personales y gubernamentales, entre otros).  

Con el fin de identificar el tipo de artículo según el método principal de investigación, 
siguiendo las contribuciones de Yadav (2010), Teixeira (2011) y Pato y Teixeira (2016), los 
artículos se dividieron en cuatro categorías: conceptual; apreciativo o discursivo; y empírico. 
Los artículos clasificados como conceptuales se centran principalmente en el desarrollo de 
teorías y no presentan datos o análisis para comprobar dichas teorías. Los artículos clasificados 
como apreciativos o discursivos se corresponden con apreciaciones, artículos críticos y juicios. 
Los artículos clasificados como empíricos se refieren exclusivamente al trabajo con datos, es 
decir, a la utilización de análisis econométricos o estadísticos.  

Los artículos empíricos, según lo explicado por Teixeira (2011) y Pato y Teixeira 
(2016), se clasificaron de acuerdo a las principales metodologías empíricas utilizadas: análisis 
descriptivo y exploratorio, modelos multivariantes, análisis cualitativo y encuesta. Los análisis 
exploratorios y descriptivos proporcionan procedimientos numéricos y gráficos para resumir un 
conjunto de datos de manera clara y comprensible. Los modelos multivariantes se ocupan de 
comprender los diferentes objetivos y antecedentes de cada una de las diferentes formas de 
análisis multivariante y la forma en que se relacionan entre sí. Incluyen el análisis de regresión, 
el análisis factorial y el análisis de conglomerados. Por último, el análisis cualitativo suele 
incluir estudios de casos y estudios etnográficos o narrativos.  

Finalmente, con el fin de identificar las principales fuentes de publicación, países más 
relevantes y años en que se realizaron las publicaciones, se realiza una clasificación con base a 
estos tres criterios.  

1.2.2 Revisión sistemática de la literatura sobre los factores condicionantes de las 
energías renovables en el contexto rural de países desarrollados 

La literatura académica relacionada con las ER refleja una intensa actividad en años 
recientes, asociada a la aceleración experimentada por el desarrollo de las ER como 
consecuencia de los elevados costes de los combustibles fósiles. La acuciante crisis del modelo 
energético mundial, y la responsabilidad y la conciencia ecológica, están obligando a las 
industrias energéticas a avanzar hacia el desarrollo de fuentes de ER (Shamsuzzoha et al., 
2012). Con el objetivo de identificar cuáles son los principales factores que influyen en el 
desarrollo de las ER, específicamente en las áreas rurales de países desarrollados, realizamos 
una revisión sistemática de literatura en Scopus empleando la cadena de palabras reflejada en la 
Tabla 1. La Figura 4 nos permite observar cómo se estructuró el proceso de selección de 
artículos que nos permitieron definir los factores que intervienen en el desarrollo de proyectos 
de ER en las áreas rurales.  
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Figura 4 - Procedimiento para la selección de artículos de la búsqueda sistemática de literatura para las ER 

 
Una vez realizada la búsqueda en la base de datos de Scopus siguiendo los términos de 

búsqueda propuestos en la Tabla 1, encontramos un total de 2.036 artículos que seguían nuestro 
criterio de búsqueda. Una primera selección basada en la lectura del título y el resumen nos 
llevó a un conjunto de 231 artículos, que se convirtieron en 58 tras una segunda selección 
basada en el análisis del texto completo; luego, empleando el análisis de citas, recuperamos 
otros 29 artículos, logrando un conjunto final de 87 artículos relacionados con las ER en el 
entorno rural para los países con altos ingresos según la clasificación del Banco Mundial.  

El conjunto de los 87 artículos abarca un período de tiempo entre 1995 y 2018, siendo el 
artículo más antiguo el de Tyler y Degoey (1995), y el artículo más reciente el publicado por 
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Bauwens y Devine-Wright (2018). Los años con mayor número de trabajos publicados son 
2016 y 2017. Los artículos que tratan sobre las ER en las zonas rurales para los países con altos 
ingresos muestran una tendencia al alza a partir del año 2012 (Figura 5). 

 
Figura 5 - Tendencia temporal de los artículos sobre ER en el rural 

 
La tendencia al alza de los trabajos publicados en los últimos años se debe en parte a que al 

menos 144 países habían establecido objetivos de ER para finales de 2013 que han continuado a 
lo largo de los años, mientras que al menos 138 habían instituido algún tipo de políticas de 
apoyo a las ER (REN21, 2020). Además, la investigación sobre las ER siguió subiendo incluso 
durante la crisis financiera más reciente, con solo una caída en el 2009 en medio del crecimiento 
general experimentado desde 2007, lo que sugiere que las iniciativas de promoción de 
diferentes organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, la Agencia 
Internacional de ER (IRENA), o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han 
tenido resultados positivos en la promoción de un cambio hacia las ER (McCarthy, 2015).  

La Tabla 2 presenta una lista de las revistas en las que aparecieron dos o más artículos 
(Annarelli et al., 2016; Reim et al., 2015); la revista con más publicaciones dentro de nuestra 
selección de artículos en temas relacionado con las ER en el entorno rural es Energy Policy con 
un total de 20 artículos, seguida de Renewable and Sustainable Energy Reviews  con 7 artículos, 
y Energy Research and Social Science con 6 artículos. También podemos encontrar 36 artículos 
que fueron publicados en diferentes revistas. Adicionalmente, en la Tabla 2 se muestran las 
áreas temáticas que cubre cada revista, considerando que cada una de ellas puede abarcar más 
de un área temática. 
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Tabla 2 – Revistas con dos o más artículos publicados sobre las ER 

Revistas Área Temática No. 

Energy Policy Política Energética; Suministro de Energía 20 

Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 

Recursos energéticos, medio ambiente; aspectos tecno-
socioeconómicos; Sostenibilidad 

7 

Energy Research and Social 
Science 

Ciencias sociales sobre los sistemas energéticos y la energía 6 

Sustainability  Sostenibilidad Ambiental, Cultural, Económica y Social  4 

Energy, Sustainability and 
Society 

Análisis de los efectos económicos, sociales y ambientales de los 
sistemas de energía sostenible 

3 

Land use policy Aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos, físicos y de 
planificación de la utilización de las tierras urbanas y rurales. 

3 

Renewable Energy Ingeniería e investigación en materia de ER 2 

Journal of Rural Studies Sociedades Rurales; Geografía Rural; Economía Agrícola 2 

Rural Society Comunidades y Sociedades Rurales 2 

Sociologia Ruralis Aspectos sociales, políticos y culturales del desarrollo rural. 2 

Otras Revistas 
 

36 

 
Figura 6 - Metodologías más utilizadas en las publicaciones sobre ER 

La Figura 6 presenta la metodología de las publicaciones seleccionadas. La investigación 
empírica representa la gran mayoría de los trabajos: El 51% de los artículos leídos aplica una 
metodología basada en encuestas o cuestionarios; seguido de un 16% donde se realiza análisis 
multivariante; y por último para la investigación empírica, tenemos un 10% que realiza un 
análisis descriptivo. Además de la investigación empírica, nos encontramos con artículos que 
desarrollan apreciaciones, críticas y juicios sobre la temática y que representan un 23% del total 
de documentos seleccionados.  

La Figura 7 representa las principales ER abordadas en los artículos seleccionados. 
Podemos observar que un alto porcentaje de artículos (67%) se refiere las ER en general o un 
mix de ER. Seguido de la energía eólica con un 12% de las publicaciones; la bioenergía con 
un 9,6% y la energía solar con un 6%. Además, podemos observar que para algunas ER como 
la hidráulica, la biomasa y la energía marina casi no hemos recopilado publicaciones para 
nuestra investigación. Las principales razones se relacionan con que los artículos recopilados 
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sobre estas tecnologías se desarrollaban en países fuera de la clasificación del Banco Mundial 
que establecimos y con que se trata de tecnologías que aún no han alcanzado un determinado 
grado de madurez, como es el caso de la marina. Por otra parte, se descartaron artículos con 
un perfil técnico muy específico en lo relacionado con el diseño, mantenimiento o instalación 
de estas tecnologías.    

 
Figura 7 - Principales ER recuperadas en los artículos seleccionados 

Finalmente, en la Figura 8 podemos observar cuáles son los países con más 
investigaciones en temas relacionados con las ER en las áreas rurales. Debemos recordar que 
solo hemos recopilado artículos de los países con altos ingresos según la clasificación del 
Banco Mundial, porque nuestro estudio se centra en Galicia, por lo cual intentamos extrapolar 
los factores condicionantes de aquellos países que se encuentran dentro de la misma 
clasificación. Entre los países con más documentos relacionados con las ER en el entorno 
rural encontramos el Reino Unido, con un total de 19 artículos, es decir, 23% 
aproximadamente del total de publicaciones seleccionadas; seguido de Estados Unidos, con 
11 artículos (14%); y por último Alemania con 8 artículos (10%). También podemos observar 
que existen publicaciones que hemos considerado para la investigación sobre otros países 
dentro de la clasificación del Banco Mundial, como es el caso de Australia, Bélgica, Chile, 
España, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Malta, Republica Checa, Suecia y 
Suiza. Además, encontramos varios artículos que hacen comparativas y referencia a más de 
un país, que representan un 5% de las publicaciones que hemos seleccionado.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ER

Eólica

Solar

Biomasa

Hidráulica

Bioenergía

Marina



Capítulo 1. Antecedentes del emprendimiento y las ER en el ámbito rural de países desarrollados 

77 

 
Figura 8 - Países con más investigaciones en temas relacionados con las ER 

 

1.2.3 Revisión sistemática de la literatura sobre los factores condicionantes del 
emprendimiento en el contexto rural de países desarrollados 

La literatura académica asociada al estudio del emprendimiento rural revela también un 
fuerte crecimiento en los últimos años. El emprendimiento es considerado como un elemento 
clave del desarrollo rural, ayudando a las zonas rurales a superar los problemas que acarrean en 
la actualidad. Con el objetivo de identificar cuáles son los principales factores que influyen en el 
emprendimiento, específicamente en las zonas rurales de países desarrollados, realizamos una 
revisión sistemática de literatura en Scopus empleando la cadena de palabras de búsqueda 
reflejada en la Tabla 1. La Figura 9 esquematiza el proceso de selección de los artículos, a partir 
de los cuales pudimos definir los factores que intervienen en el desarrollo de las iniciativas 
emprendedoras en el entorno rural.  
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Figura 9 – Procedimiento para la selección de artículos de la búsqueda sistemática de literatura para el 

emprendimiento en las zonas rurales 

 
Una vez realizada la búsqueda en la base de datos de Scopus siguiendo los términos de 

búsqueda propuestos en la Tabla 1 del apartado de metodología, encontramos un total de 2.192 
artículos que seguían nuestro criterio de búsqueda. Una primera selección basada en la lectura 
del título y el resumen nos llevó a descartar 1.882, quedándonos con una selección de 310 
artículos; que se convirtieron en 77 tras una segunda selección basada en el análisis del texto 
completo; luego, empleando el análisis de citas, recuperamos un total de 12 artículos, logrando 
un conjunto final de 89 artículos relacionados con el emprendimiento en el entorno rural para 
los países con altos ingresos según la clasificación del Banco Mundial.  
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Los 89 artículos analizados se encuentran entre los años 2005 y 2018, siendo el artículo 
más antiguo el publicado por Lordkipanidze et al. (2005), y el más reciente el publicado por 
Müller y Korsgaard (2018). Los años con mayor número de publicaciones fueron 2016 y 2017, 
igual que para el caso de las ER. Los artículos que tratan sobre el emprendimiento rural en 
países con altos ingresos según la clasificación del Banco Mundial muestran también una 
tendencia al alza en los últimos años (Figura 10). 

 
Figura 10 - Tendencia temporal de los artículos sobre emprendimiento rural 

La Tabla 3 presenta una lista de las revistas en las que aparecieron dos o más artículos, 
siguiendo de nuevo los criterios considerados en investigaciones previas como las de Annarelli 
et al. (2016) o Reim et al. (2015). Encontramos que la revista con más publicaciones dentro de 
nuestra selección de artículos es International Journal of Entrepreneurial Behavior and 
Research y Journal of Rural Studies con un total de 7 artículos cada una, seguida de Regional 
Studies con 5 artículos. Con 4 artículos publicados figuran Entrepreneurship and Regional 
Development y International Journal of Entrepreneurship and Small Business. También 
podemos encontrar que 45 artículos fueron publicados en otras revistas. En la Tabla 3 también 
podemos observar las áreas temáticas que cubre cada revista, observando que cada una de ellas 
puede abarcar más de un área.  
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Tabla 3 - Revistas con dos o más artículos publicados sobre emprendimiento rural 

Revistas Área Temática Nº 

International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & 
Research 

Dinámica humana y social de la iniciativa emprendedora; 
Educación emprendedora; Gestión y transición en empresas más 
pequeñas, entre otras 

7 

Journal of Rural Studies Sociedades rurales actuales; Geografía rural; Economía agrícola 7 

Regional Studies Políticas en el campo de los estudios regionales y la ciencia 
regional 

5 

Entrepreneurship and 
Regional Development 

Desarrollo económico; espíritu emprendedor y pequeña empresa; 
geografía científica y economía regional.  

4 

International Journal of 
Entrepreneurship and Small 
Business 

Política gubernamental sobre emprendimiento, autoempleo de los 
inmigrantes, género y emprendimiento, educación empresarial, 
iniciativa empresarial familiar. 

4 

International Journal of 
Entrepreneurship and 
Innovation 

Nuevas formas de organización, iniciativas emprendedoras, 
educación empresarial, financiación en la empresa 

3 

Journal of Small Business and 
Enterprise Development I 

Investigación sobre PYMES, iniciativa emprendedora y empresas 
familiares, financiación de las PYMES y capital riesgo.  

3 

Journal of Enterprising 
Communities: People and 
Places in the Global Economy 

Estudios de Desarrollo; estudios de creación de empresas y 
emprendimiento 

2 

European Journal of 
Innovation Management 

Gestión de la innovación en nuevos contextos.  2 

Sociologia Ruralis Aspectos sociales, políticos y culturales del desarrollo rural.  2 

Rural Society Ecología, medio ambiente y sostenibilidad, gobiernos, gestión de 
recursos naturales.  

2 

Economic Development 
Quaterly 

Estudios urbanos, planificación, desarrollo y economía 2 

Otras revistas 
 

45 

 
Figura 11 - Metodología más utilizada en las publicaciones sobre emprendimiento rural 
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La Figura 11 presenta la metodología de las publicaciones que fueron seleccionadas. La 
investigación empírica representa la gran mayoría de los trabajos analizados: el 50% de los 
artículos leídos realiza una investigación metodológica basada en encuestas o cuestionarios; 
seguido del 33% que realiza un análisis multivariante; y por último para la investigación 
empírica, tenemos que el 7% realiza un análisis descriptivo. Además de la investigación 
empírica nos encontramos con artículos que desarrollan apreciaciones, críticas y juicios sobre la 
temática y que representan un 10% del total de publicaciones seleccionadas.  

Los artículos seleccionados los clasificamos dentro de tres grandes bloques de acuerdo a su 
actividad empresarial desarrollada: agrícola, no-agrícola y ambas actividades, refiriéndonos en 
esta última categoría a aquellos artículos que hablan de actividades agrícolas y no-agrícolas al 
mismo tiempo, por ejemplo, las actividades turísticas como una actividad secundaria para una 
explotación agraria (Müller y Korsgaard, 2018). Podemos observar que un alto porcentaje de los 
artículos (59%) abordan las actividades empresariales que no están relacionadas con el sector 
agrícola, por ejemplo, turismo (Doh et al., 2017; Iversen y Jacobsen, 2016; Reidolf, 2016), o 
TIC (Price Schultz y Jones, 2017; Sánchez-Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017), entre 
otras. Seguido de aquellas publicaciones cuya temática es tanto las actividades agrícolas como 
las no agrícolas con un 29%. Por su parte, los artículos relacionados solo con actividades 
empresariales del tipo agrícola representan el 7,5% del total de las publicaciones seleccionadas 
(Figura 12).  

 
Figura 12 - Clasificación de las actividades empresariales recuperadas en los artículos seleccionados 
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Por último, en la Figura 13 podemos observar cuáles son los países con más 
investigaciones en temas relacionados con el emprendimiento rural. Entre los países con más 
artículos relacionados con el emprendimiento rural encontramos Reino Unido, con un total de 
12 artículos, es decir, el 12,7% aproximadamente del total de publicaciones seleccionadas; 
seguido de Estados Unidos, con 11 publicaciones (10,1%); para el caso de España hemos 
seleccionado 8 artículos del total, un 7,6%; también encontramos artículos que consideran a más 
de un país para sus investigaciones, que representan 15 artículos del total, es decir un 15,18%. 

Adicionalmente podemos observar que existen publicaciones sobre otros países dentro de 
la clasificación del Banco Mundial, como es el caso de Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.  

 
Figura 13 - Países con investigaciones en temas relacionados con el emprendimiento rural 

 
El valor añadido de esta investigación es que nos proporciona una visión completa de la 

literatura sobre los factores condicionantes en el desarrollo de proyectos de ER y 
emprendimientos en las zonas rurales, aspectos que se explicarán en los siguientes apartados del 
capítulo. 
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1.3 FACTORES CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ER Y EL EMPRENDIMIENTO 
RURAL 

Una vez explicado el proceso en base al cual se ha identificado la literatura relevante y 
material para cubrir nuestros objetivos, y revisados los principales aspectos que caracterizan 
las muestras de artículos seleccionados, realizamos en este apartado una revisión exhaustiva 
de los mismos describiendo los factores que han destacado como precursores de las ER y el 
emprendimiento en los contextos rurales de países desarrollados. La literatura existente sobre 
zonas rurales que desarrollan proyectos de ER se ha centrado principalmente en el norte de 
Europa (por ejemplo, Alemania (Bamberg et al., 2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016; Mattes 
et al., 2015; Yildiz et al., 2015), Holanda (Boon y Dieperink, 2014; van der Schoor y 
Scholtens, 2015; Wolsink, 2007), Bélgica  (Bauwens, 2016) y el Reino Unido (Rogers et al., 
2012; Seyfang et al., 2013; Van Vugt, 2001; Walker et al., 2007; Walker y Devine-Wright, 
2008), como también se ha podido observar en la Figura 8 de los países más representativos 
dentro de la revisión sistemática de literatura realizada; mientras que se ha subrayado que los 
países de Europa meridional están atrasados en las iniciativas relacionadas con el sector de la 
energía, más concretamente en las comunidades energéticas rurales. Esto se atribuye 
generalmente a una menor disponibilidad de ingresos para la inversión, a una menor 
preocupación por el medio ambiente y a un desarrollo menor de las ER (Magnani et al., 
2017). La identificación de los factores que condicionan el desarrollo de los proyectos de ER 
en comunidades rurales es un requisito previo para fomentar estas iniciativas, y la 
multiplicidad de criterios que se están desarrollando en este campo de rápido crecimiento 
demuestran la importancia de un esfuerzo conceptual en este sentido.  
Tanto para el emprendimiento como para las ER, encontramos en la literatura dos grupos de 
factores con semejanzas al momento de su clasificación, para el desarrollo del 
emprendimiento rural: los factores internos (Doh et al., 2017; Lundberg y Fredman, 2012), 
también definidos por otros autores como factores informales (Álvarez et al., 2012; Sánchez-
Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017) o lazos fuertes (Gretzinger et al., 2018), y entre los 
que destacan la experiencia previa y habilidades, la capacidad de establecer redes sociales, la 
motivación, confianza, etc. (Álvarez et al., 2012; Doh et al., 2017; Gretzinger et al., 2018).  Y 
los factores externos (Doh et al., 2017; Lundberg y Fredman, 2012), que Álvarez et al. (2012) 
definen como factores formales (Sánchez-Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017) o lazos 
débiles para Gretzinger et al. (2018), y que son los mencionados con mayor frecuencia en la 
literatura ya que consideran aspectos como la financiación de los proyectos empresariales, las 
políticas gubernamentales o la educación y formación en materia de emprendimiento, por 
ejemplo (Álvarez et al., 2012; Doh et al., 2017; Gretzinger et al., 2018).  
Estudios alternativos han clasificado estas condiciones previas en torno a diferentes formas de 
recursos, activos o capitales. Akgün et al. (2011) relacionan el desarrollo rural con el capital 
rural, como una combinación de capital natural (parte del entorno natural que es capaz de 
contribuir directa o indirectamente a la satisfacción humana), capital creado por el hombre 
(las capacidades económicas del entorno físico), capital humano (tamaño de la población en 
edad de trabajar e inversión en educación y formación de personas) y capital social (trabajo en 
red, confianza y relaciones dentro de las comunidades). Con respecto al desempeño 
económico rural, Agarwal et al. (2009) analizan la influencia del capital económico, humano 
y ambiental, así como factores menos tangibles o "blandos" (cultura, capital social). 
Preocupados directamente por el emprendimiento rural, Müller y Korsgaard (2018) destacan 
la importancia de recursos específicos en contextos espaciales específicos: físicos (recursos 
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naturales, materias primas, infraestructura y paisaje), humanos, sociales/comunitarios 
(alianzas locales profesionales y privadas con la comunidad y otros empresarios de la zona, 
formando pequeñas redes de negocios informales y cooperativas...), inmateriales (recursos 
culturales, históricos y patrimoniales como tradiciones, servicios culturales, historia y 
edificios históricos, leyendas, imágenes y una identidad local distintiva o marca de lugar), 
financieros, clientes y puntos de venta/mercados (locales y no locales). En relación al 
emprendimiento comunitario, Borch et al. (2008) reconocen que diferentes tipos de recursos 
humanos, sociales, físicos y financieros se combinan para constituir emprendimientos 
comunitarios en los municipios rurales. Garrod et al. (2006) proponen el concepto de capital 
campestre (countryside capital) para enmarcar los beneficios económicos para las 
comunidades rurales generados a través de usos sostenibles del medio rural, incluidos los 
activos naturales, físicos y sociales. Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad y aceptación de 
las ER en zonas rurales, González et al. (2016) los relacionan con el capital social (relaciones 
y lazos sociales entre los miembros de una comunidad o grupo), el capital humano 
(habilidades, conocimiento y salud), el capital físico (infraestructura y tecnología a 
disposición de las comunidades para sustentar sus medios de vida, que determina en qué 
medida podría aumentar el capital humano y social), el capital natural (calidad del aire y el 
agua, la tierra y la biodiversidad) y el capital financiero (créditos, entradas regulares de dinero 
o transferencias del estado, como pensiones). Winkler et al. (2017), por su parte, analizan 
cómo la adaptabilidad de las ER a un contexto sociocultural local específico en una 
comunidad rural de Sudáfrica (una economía de ingresos medios altos según el Banco 
Mundial), depende de la compleja interacción social y los factores institucionales, 
ambientales, técnicos y económicos. 
Sobre la base de estas contribuciones, consideramos cinco formas principales de capitales en 
los territorios rurales: capital natural, capital físico (infraestructuras), capital social (confianza, 
cooperación, redes, servicios sociales, apego al lugar), capital humano (habilidades, 
orientación emprendedora, estructura de la población) y capital económico (tasas y calidad de 
empleo, estructura económica, cambio de población, creación de empresas o recursos 
financieros). El capital económico está relacionado con los recursos financieros que 
intervienen y se movilizan para la obtención de beneficios (Agarwal et al., 2009) y engloba 
numerosos factores que pueden organizarse en torno a dos grandes categorías: demanda y 
oferta (Verheul et al., 2002). El capital humano hace referencia a las aptitudes y 
conocimientos que tiene un individuo para ser productivo (González et al., 2016). El capital 
social está directamente relacionado con las relaciones que surgen entre las personas como 
individuos y con la sociedad (von Bock und Polach et al., 2015). El capital físico se refiere a 
la infraestructura y tecnología disponible (González et al., 2016). Por último, el capital natural 
está referido a todos aquellos recursos renovables y no renovables que podemos encontrar en 
el entorno (Helm, 2019). Estas cinco formas de capital aglutinan diversos factores que 
influyen en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, ER y CER y que facilitan un DRS 
que revierte de nuevo sobre los cinco capitales (Figura 14). 
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Figura 14 - Marco conceptual para la clasificación de los factores que anteceden el desarrollo de CER y el DRS. 

1.3.1 Capital Económico 
El capital económico se relaciona con “los recursos de capital que se invierten y movilizan 

para obtener beneficios”, facilitando el buen desempeño de aquellas áreas con un stock elevado, 
y se asocia a diversos factores como la productividad, el empleo, la inversión, las empresas y la 
innovación (Agarwal et al., 2009, p. 310). La distinción entre factores relacionados con la 
demanda y con la oferta facilita una categorización más completa.  

Así, los factores de demanda incluyen principalmente aquellos relacionados con el 
potencial del mercado local: una masa crítica suficiente de población (Agarwal et al., 2009; 
Cato et al., 2008; Deller et al., 2019; Goetz y Rupasingha, 2014; Henderson y Weiler, 2010; 
Westlund et al., 2014) y empresas (Backman, 2015; Bosma et al., 2008; Bosworth et al., 2011; 
Graziano et al., 2017; Stephens et al., 2013), que puede verse afectada por la distancia a grandes 
centro urbanos (Agarwal et al., 2009; Deller et al., 2019), los movimientos migratorios 
(Dammers y Keiner, 2006; Sardadvar y Rocha-Akis, 2016) y por el tamaño de las empresas 
(Backman, 2015; Bosma et al., 2008; Goetz y Rupasingha, 2014) y la estructura económica 
local (Agarwal et al., 2009; Delfmann et al., 2014; Goetz y Rupasingha, 2014) y que depende 
también del grado de desarrollo económico, nivel de riqueza/pobreza y la dinámica de creación 
de empleo (Baumgartner et al., 2013; Carfora et al., 2017; Haapanen y Tervo, 2009; 
Kalantaridis y Bika, 2006b). Todos estos factores favorecen o limitan en mayor o menor medida 
la viabilidad económica de nuevas iniciativas emprendedoras. 

Los factores relacionados con la oferta reflejan la capacidad de promover nuevas iniciativas 
emprendedoras, que depende de la renta disponible y el nivel salarial (Baumgartner et al., 2013; 
Bosworth, 2009; Haapanen y Tervo, 2009; Magnani et al., 2017), de la dinámica de crecimiento 
de la población y del tejido empresarial (Agarwal et al., 2009; Delfmann et al., 2014; Goetz y 
Rupasingha, 2014), y de la capacidad financiera de la población y de los gobiernos locales y las 
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posibilidades de acceso a recursos financieros ajenos (Backman, 2015; Deller et al., 2019; 
Goetz y Rupasingha, 2014; Haapanen y Tervo, 2009; Lowitzsch y Hanke, 2019; Westlund 
et al., 2014). El riesgo de las iniciativas emprendedoras es también un elemento importante a 
tener en cuenta en relación con todos estos factores. 

En los siguientes apartados se analizan los principales argumentos que desarrollan los 
artículos seleccionados en la revisión sistemática de literatura sobre los componentes de capital 
económico que condicionan el emprendimiento y las ER en el contexto rural de países 
desarrollados, desglosados en función de su clasificación como factores de demanda o 
relacionados con la viabilidad económica de los proyectos de emprendimiento, y de oferta o 
relacionados con el riesgo de los proyectos emprendedores. 

1.3.1.1 Factores de demanda  
La literatura sugiere que en las empresas urbanas los trabajadores tendrán una mayor 

productividad, debido a las economías de aglomeración, con mercados laborales amplios y 
profundos, donde la densidad de población se considera beneficiosa desde el punto de vista 
económico (Lee y Cowling, 2014). Por su parte, las empresas rurales pueden verse limitadas por 
densidades de población más bajas y mercados locales más pequeños (Hubbard y Gorton, 2011; 
Smallbone et al., 2003). El tamaño y la densidad de población limitados, junto con la demanda 
local limitada, dificultan los emprendimientos rurales (Fortunato, 2014). Lo que lleva a que las 
empresas rurales deban adoptar estrategias proactivas para hacer frente a la reducción de la 
demanda local; en acción conjunta con los gobiernos, que deberían aportar soluciones e 
incentivos para acceder a mercados fuera de su zona local, aumentando de esta manera la 
predisposición a la creación de nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo económico local 
(Smallbone et al., 2003).  

El aumento de la población, que puede derivarse también de la inmigración (Stockdale, 
2006), puede crear más demanda y estimular la formación de nuevas empresas (Delfmann et al., 
2014; Wennekers et al., 2005). Este crecimiento de población puede ser un factor de atracción 
para nuevas empresas, pues varios estudios han demostrado que el crecimiento de la población 
está positivamente relacionado con las tasas de puesta en marcha de nuevas iniciativas 
(Armington y Acs, 2002; Bosma et al., 2008; Wennekers et al., 2005). Delfmann et al. (2014, p. 
1037) plantean la idea de que “la creación de oportunidades se refuerza a si misma: más gente 
significa más combinaciones posibles y más oportunidades”, esto da como resultado una 
relación exponencial entre la población y las oportunidades a través de la recombinación, que se 
refleja en la formación de nuevas empresas.   

Las zonas rurales presentan la característica de que las empresas se dedican a una sola 
industria, lo que reduce la diversidad de la economía local, introduciendo un riesgo específico 
en el sector además de frenar la innovación en esas regiones, que a su vez se ven afectadas por 
factores como el aislamiento y la baja densidad de población (Fortunato, 2014), por lo que las 
zonas rurales carecen del impulso emprendedor, es decir, de la capacidad de creación de nuevos 
negocios, lo que sí se encuentra en las zonas urbanas. Arauzo (2005) sostiene que las empresas 
de nueva creación se ven afectadas positivamente por el nivel de actividad económica en una 
zona determinada. Dado que el empresario rural varía según la industria, y el potencial de 
crecimiento de los nuevos empresarios depende en gran medida de la base económica y la 
naturaleza de las regiones rurales, podemos encontrar que las zonas rurales se caracterizan a 
menudo por la lejanía de los mercados, despoblación, insuficiencias en infraestructura y gran 
dependencia del sector agrícola, lo que condiciona la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales (Meccheri y Pelloni, 2006).  
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En el caso concreto de los proyectos relacionados con las ER, su viabilidad económica 
es importante, sobre todo desde el punto de vista de la demanda (Rodríguez Monroy y San 
Segundo Hernández, 2005). Esta viabilidad económica depende del acceso a financiación y de 
la asequibilidad de los sistemas (Feron et al., 2016), teniendo en cuenta una serie de factores 
como serían los costes de inversión, la demanda energética, el precio de la energía, los niveles 
de renta, etc.  

El coste de inversión es uno de los condicionantes más importantes del desarrollo de 
proyectos energéticos (Rahmann et al., 2016), y comprende todos los costes relacionados con la 
compra de equipos e instalaciones de la tecnología, construcciones, conexiones a la red 
nacional, servicios de ingeniería, etc. Los costes de mano de obra o los costes de mantenimiento 
del equipo no se incluyen dentro de los costes de inversión (Wang et al., 2009). 

El alto coste de las instalaciones y de mantenimiento de los proyectos de ER puede ser 
uno de los factores económicos condicionantes a la hora de participar en este tipo de proyectos 
(Ramsey et al., 2013). Los costes de operación y mantenimiento constan de dos partes. Una es 
el coste de operación que incluye los salarios de los empleados, y los fondos gastados para la 
energía, los productos y servicios para la operación del sistema de energía. Otra es el coste de 
mantenimiento que tiene por objeto prolongar la vida útil del sistema y evitar fallos. Sin 
embargo, los fondos gastados para el mantenimiento son menores que los daños financieros 
creados por un fallo del sistema de energía, además de aumentar el índice de credibilidad y 
confianza del sistema de energía (Rahmann et al., 2016; Wang et al., 2009). 

Süsser y Kannen (2017) ponen de manifiesto como los costes de operación y 
mantenimiento pueden generar beneficios para la comunidad, a través de la contratación local, 
es decir, empleo local durante las fases de construcción y operación del proyecto de ER. Un 
ejemplo de este impacto es el presentado por Loomis et al. (2016), que al explicar los empleos 
locales relacionados con la energía eólica en Estados Unidos, incluyen trabajos relacionados 
con la construcción, la operación y el mantenimiento de las instalaciones después de su 
construcción. En todo caso, el número bruto de empleos asociados al desarrollo de las ER es 
modesto y limitado a largo plazo (Bere et al., 2017; del Rio y Burguillo, 2008). 

Se ha considerado que el alcance de la demanda del mercado y el nivel de los precios 
son dos factores importantes para el desarrollo de proyectos de ER (He et al., 2018). Un 
ejemplo del efecto de los precios de la energía lo encontramos en el artículo de Forbord et al. 
(2012), donde explican como en Noruega el bajo precio de la electricidad es una barrera 
importante para el desarrollo de la bioenergía, indicando que el alza en los precios futuros de la 
electricidad será fundamental para el crecimiento de los proyectos de bioenergía. Por su parte, 
He et al. (2018), en relación con los precios de la energía, plantean el hecho de que los costes de 
la electricidad producida mediante fuentes de ER son más elevados que los generados a partir 
de combustibles fósiles, por lo que la fijación de precios de la electricidad a medio y largo 
plazo, así como un aumento en el precio de la electricidad, deberían favorecer que las ER sean 
más competitivas, concluyendo que los niveles más altos en los precios de la energía mitigarían 
las limitaciones de costes de las ER y harían que la fuentes de ER fueran competitivas frente a 
las fuentes de energías convencionales (Bergmann et al., 2006) y, por lo tanto, más deseables 
(Shamsuzzoha et al., 2012).  

He et al. (2018) también señalan que la demanda de mercado es un importante factor 
impulsor del desarrollo y aplicación de proyectos de ER. Es importante vincular el suministro 
de energía a la demanda local de energía para el desarrollo económico y social sostenible 
(Graziano et al., 2017), y a medida que los incentivos de la oferta y la demanda impulsen la 
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generación de electricidad a partir de fuentes renovables, también se reducirá su precio 
(Gottschamer y Zhang, 2016). 

1.3.1.2 Factores de oferta 
La disponibilidad de capacidad financiera o recursos financieros para iniciar y ampliar 

iniciativas empresariales en las zonas rurales se enfrenta a que en estas regiones los recursos 
financieros son relativamente más escasos que en las zonas urbanas, lo que se suma a la falta de 
información sobre estos (Farja et al., 2017; Fortunato, 2014; Lee y Cowling, 2014). Podemos 
encontrar dos formas posibles de financiación para la puesta en marcha de proyectos 
empresariales: la financiación interna (Eschker et al., 2017) y la financiación externa (Backman, 
2015; Bernardino et al., 2016; Morrison et al., 2017; Silva et al., 2011).  

La financiación interna, es aquella que se hace a menudo con recursos propios y suele 
ser el medio preferido de financiación para las pequeñas empresas, ya que proporciona a los 
propietarios el poder sobre la decisiones que se realizan, así como un control sobre las 
operaciones de las empresas en caso de contar con financiación externa (Eschker et al., 2017). 
El ‘bootstrapping’ y la obtención de fondos a través de miembros de la familia son las técnicas 
más utilizadas para la financiación interna (Yilmazer y Shrank, 2010). Autores como 
Psaltopoulous et al. (2005) concluyen que el riesgo empresarial percibido y las probabilidades 
de éxito de la empresa tiende aumentar si el capital que se invierte en ella es de sus propietarios.  

La financiación externa, por su parte, es aquella que se obtiene a partir de recursos que 
no son propios de los empresarios, procedente de subvenciones públicas (Santos et al., 2016), el 
sector bancario (Backman, 2015), o de canales más novedosos como el crowdfunding 
(Bernardino et al., 2016). Santos et al. (2016) estudian el impacto de las subvenciones en 
diferentes empresas portuguesas del rural, llegando a la conclusión de que las subvenciones 
tienen una influencia positiva en su tasa de supervivencia. De hecho, el apoyo público se 
considera como una fuente de ayuda a las empresas para superar las dificultades de acceso a la 
financiación externa (Colombo et al., 2013; Lafuente et al., 2010), además de esperar un 
aumento en la tasa de supervivencia de las empresas de reciente creación (Duhautois et al., 
2015; Santos et al., 2016). Sin embargo, algunos autores (Alonso-Nuez y Galve-Górriz, 2011; 
Battistin et al., 2001) argumentan que la probabilidad de supervivencia de las empresas no 
depende de las subvenciones públicas. Por su parte, Holme et al. (2010) destacan el hecho de 
que existe la posibilidad de que cuando la política pública fomenta la rápida expansión de la 
creación de empresas mediante las subvenciones, como un mecanismo de crecimiento y 
desarrollo económico, puede aumentar inadvertidamente la probabilidad de fracaso de estas 
nuevas iniciativas.  

Las oportunidades de financiación bancaria son otra barrera a la que se enfrentan los 
empresarios rurales debido a la preferencia de este tipo de financiación por empresas más 
grandes con un alto potencial de crecimiento (Jagoda et al., 2016), por lo que el acceso a bancos 
locales es fundamental para la creación de empresas rurales (Backman, 2015). El sector 
bancario local influye en la tasa de formación de nuevas empresas, debido a que existen barreras 
de mercado en donde algunos individuos no pueden obtener los fondos financieros necesarios 
para su creación, por lo cual los bancos desempeñan un papel importante ya que mitigan los 
costes de información y de transacción para facilitar la asignación de los recursos (Backman, 
2015).  

La obtención de financiación bancaria requiere la evaluación del proyecto desde dos 
puntos: la rentabilidad del proyecto, y la fiabilidad y capacidad del fundador de la empresa. Los 



Capítulo 1. Antecedentes del emprendimiento y las ER en el ámbito rural de países desarrollados 

89 

bancos locales tienen conocimientos sobre el mercado local en el que actuará la posible 
empresa, lo cual es una característica más importante que la información sobre el fundador de la 
empresa (Backman, 2015). Esto hace que se aumente la posibilidad de acceder a la financiación 
bancaria, al tener conocimientos de las condiciones económicas locales por parte de los bancos 
y que pueden ser utilizados en las decisiones de préstamo (Pollard, 2003).  

Otro factor importante que aumenta la posibilidad de obtener financiación para los 
proyectos empresariales es el aumento del número de bancos presentes en una determinada 
región. Un mayor número de bancos independientes aumenta la posibilidad de que al menos un 
banco acepte la solicitud después de un proceso de selección. Así pues, la probabilidad de 
recibir el crédito aumenta con el número de bancos presentes en el lugar (Backman, 2015). La 
presencia física de los bancos no se considera el único requisito para aumentar la tasa de 
creación de empresas, también lo es la estructura del sector bancario local, es decir, el tamaño 
de las sucursales y el tamaño de las operaciones, lo que da lugar a un mayor grado de 
especialización y lo que otorga a las sucursales bancarias una serie de ventajas, ya que permite 
acumular conocimientos específicos sobre diferentes sectores; este tipo de conocimiento es vital 
para la formación de nuevas empresa, debido a que con un mayor conocimiento, se denegarán 
menos préstamos para la formación de nuevas empresas (Parker, 2004).  

Además de la financiación a través de fondos públicos y préstamos del sector bancario, 
el crowdfunding está cobrando cada vez más protagonismo, especialmente para las empresas de 
tipo social. El crowdfunding se define como la cooperación colectiva de personas que ponen en 
común su dinero y otros recursos para apoyar los esfuerzos iniciados por otros (Bernardino 
et al., 2016), proporcionando fondos en condiciones menos costosas que los bancos a tipos de 
interés más elevados.  

Este tipo de financiación es el más común entre los emprendimientos del tipo social, en 
primer lugar porque los instrumentos de financiación no están concebidos para organizaciones 
con los objetivos, el tamaño, la forma de gobernanza y la condición jurídica de los 
emprendimientos sociales (Guézennec y Malochet, 2013). En segundo lugar, los 
emprendimientos sociales llevan asociada una percepción de alto riesgo y su tamaño limita el 
acceso a la financiación privada (Bernardino et al., 2016). Aun así, la mayoría de los proyectos 
de crowdfunding se basan en un modelo en el que los fondos se ofrecen como préstamos, con la 
expectativa de alguna tasa de retorno sobre el capital invertido (Belleflamme et al., 2013); en el 
caso de que el crowdfunder, es decir, la persona que aporta el capital, no reciba ningún tipo de 
recompensa por su financiación, aparte del altruismo, la generosidad o la promoción personal y 
empresarial, se considera a este modelo de patrocinio como una donación (Mollick, 2014). 

El acceso o disponibilidad de recursos financieros es también fundamental en los 
proyectos de ER (González et al., 2016), encontrándose muy condicionados por el riesgo de 
inversión, que se relaciona con variables como la eficiencia energética (Magnani et al., 2017; 
Seyfang et al., 2013; Wang et al., 2009); la madurez de la tecnología (Beccali et al., 2003; 
Cavallaro y Ciraolo, 2005; Wang et al., 2008) y la fiabilidad de los proyectos (Feron et al., 
2016). Los proyectos de CER ofrecen la oportunidad de una inversión ecológica; pero, a su vez, 
las cuestiones financieras son un obstáculo clave para los proyectos comunitarios, en particular 
la financiación inicial de los proyectos (Bere et al., 2017; Dombi et al., 2014; Kalkbrenner y 
Roosen, 2016).  

Bere et al. (2017) destacan los diferentes obstáculos en la implementación de las ER, 
argumentando que los problemas para acceder a recursos financieros son obstáculos vinculados 
a la escasa participación del sector privado en los proyectos de energía rural (Painuly, 2001). 
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Por el contrario, si las políticas públicas ofrecieran incentivos y subvenciones, las inversiones 
iniciales para los proyectos de ER serían menores, resultando más atractivas para los 
interesados; estos modelos de financiación se describen como “financiación mixta”, 
conformados con fondos del gobierno, la comunidad y préstamos bancarios (Heaslip et al., 
2016). Como alternativa a la financiación mixta, Karlsson et al. (2017) propusieron un 
mecanismo para formar cooperativas, que se perciben como menos arriesgadas a la hora de 
recibir apoyo financiero y créditos de bancos u organizaciones no gubernamentales. Esto 
permitiría que la población rural tuviera la propiedad sobre los proyectos de ER, a medida que 
trabajan para alcanzar los diversos objetivos propuestos (Biswas et al., 2001; Janhunen et al., 
2014). 

La participación en los proyectos de ER es mejor valorada por los miembros de la 
comunidad cuando perciben beneficios económicos, ya sea oportunidades de ganancias de 
ingresos o usos productivos, que repercutirán en sus recursos financieros de forma directa o 
indirecta (Feron et al., 2016; Haggett y Aitken, 2015; Scotti y Minervini, 2016; Sgroi et al., 
2018). Es decir, los interesados consideran un distintivo de los proyectos de CER que el 
proyecto sea para y por la gente (Katsaprakakis y Christakis, 2016; Rogers et al., 2008).  

La financiación siempre ha sido una preocupación en los proyectos de ER debido a los 
altos costes de capital inicial, lo que generalmente conlleva riesgos considerables. En el caso de 
las CER, este riesgo depende en parte de los conocimientos técnicos y la capacidad de la 
comunidad de gestionar el proyecto (Morrison et al., 2017). La participación y aceptación de la 
comunidad es mayor si esta percibe que la distribución de los costes, los riesgos y los beneficios 
del proyecto es equitativa (González et al., 2016), pero toda inversión financiera en proyectos 
de ER también conlleva riesgos asociados a los costes que pueden generar problemas en la 
eficiencia, la madurez y la fiabilidad de la tecnología. Es además importante analizar la 
contribución de las ER a la seguridad energética (Wang et al., 2009; Wüste y Schmuck, 2012). 

El uso eficiente de la energía es esencial para frenar el crecimiento de la demanda 
energética y es el criterio técnico más utilizado para evaluar los sistemas energéticos (Wang 
et al., 2009). Prindle et al. (2007) sostienen que la eficiencia energética es uno de los pilares de 
la política energética, además de ser unos de los factores para la participación en proyectos de 
ER, donde se busca combinar la generación de ER con iniciativas de comportamiento y 
medidas de eficiencia energética dirigidas a la población local (Magnani et al., 2017; Seyfang 
et al., 2013).  

La eficiencia energética se refiere a cuánta energía útil se puede obtener de una fuente 
de ER, la cual se mide a través de un factor de eficiencia que es la relación entre la energía de 
salida y la energía de entrada. El factor de eficiencia es utilizado para evaluar los sistemas 
energéticos (Wang et al., 2009). Demostrándose que la mejora en la eficiencia es consistente 
con una alta fiabilidad de las plantas y el bajo coste de los productos, lo cual es 
económicamente beneficioso (Beer, 2007). 

La madurez técnica es otro factor clave para evaluar la tecnología aplicada en los 
sistemas energéticos (Beccali et al., 2003; Cavallaro y Ciraolo, 2005; Wang et al., 2008). La 
medición del grado de madurez de la tecnología puede referirse al grado de difusión tanto a 
nivel nacional como internacional, donde se pueden considerar las siguientes etapas:  

- tecnologías que solo se ensayan en laboratorio;  
- tecnologías que solo se realizan en plantas pilotos, donde el objetivo demostrativo está 

vinculado al experimental; 
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- tecnologías que podrían mejorarse 
- tecnologías consolidadas, que están cerca de alcanzar los límites teóricos de la 

eficiencia.   
Las tecnologías de ER son productos heterogéneos y, como tales, se encuentran en 

diferentes niveles de madurez y requieren diferentes entornos de apoyo (Ramsey et al., 2013). 
Dada la complejidad de las ER y sus tecnologías conexas, es posible que los interesados no se 
sientan cómodos adoptando innovaciones en materia de estas tecnologías. Sin embargo, si los 
interesados pueden observar estas tecnologías en otros lugares donde las están utilizando y ya 
presentan un determinado grado de madurez, pueden sentirse más cómodos para implementarlas 
ellos mismos, aun cuando la falta de oportunidad en la observación podría actuar como una 
barrera en la necesidad de adoptar iniciativas relacionadas con las ER (Silk et al., 2014).  

Por otra parte, se ha demostrado que la alta fiabilidad es económicamente beneficiosa 
en los proyectos de ER (Feron et al., 2016). La fiabilidad de los sistemas energéticos puede 
definirse como la capacidad de un dispositivo o sistema para funcionar tal y como se ha 
diseñado; la resistencia al fallo de un dispositivo o sistema; la capacidad de un dispositivo o 
sistema para realizar una función requerida en las condiciones establecidas durante un período 
de tiempo determinado (Wang et al., 2009). Dado lo que engloba la definición de fiabilidad de 
los sistemas energéticos está siempre ha sido una preocupación en el sector de la energía. La 
calidad del equipo, su mantenimiento, el diseño del sistema de energía y la forma en que se 
operan juegan un papel importante en su fiabilidad, siendo uno de los factores esenciales en los 
proyectos de ER (Rahmann et al., 2016). 

Finalmente, hacemos referencia a la contribución de las ER y de la generación 
descentralizada de energía al aumento de la seguridad energética. Los continuos cambios en la 
tecnología, la regulación medioambiental y las preocupaciones por la seguridad pública hacen 
que los análisis de los sistemas de energías sean cada vez más críticos y exigentes en lo 
relacionado con la seguridad tecnológica. La seguridad de los sistemas energéticos es vital para 
la sociedad, el desarrollo y la vida de las personas. Considerando a la seguridad como parte de 
un grupo de disciplinas relacionadas: calidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento y 
seguridad. Convirtiéndola de esta manera en factor no solo de la evaluación técnicas de las 
tecnologías de ER, sino también como un criterio medioambiental para mostrar los efectos en la 
sociedad y las personas (Wang et al., 2009; Wüste y Schmuck, 2012). 

De esta manera los proyectos de ER pueden diversificar el suministro de energía, 
promoviendo así la seguridad energética y la estabilidad de los precios, e incluso reducir la 
dependencia de los combustibles importados en determinados países. Pero uno de los 
principales beneficios es el de promover la descentralización del suministro de energía en 
proyectos energéticos pequeños, modulares y de rápido despliegue, que son especialmente 
adecuados para las comunidades rurales (Kaygusuz, 2007).  

1.3.2 Capital Humano 
El capital humano se refiere a todos los medios y capacidades que tiene un individuo o una 

comunidad para ser productivo. Por lo tanto, son las aptitudes, los conocimientos y las 
condiciones de salud lo que conforman su capital humano (González et al., 2016). Agarwal et 
al. (2009, p. 310) se refiere a él como “el valor añadido cuando este adquiere conocimientos, 
aptitudes y otros activos útiles”. Así, podemos encontrar una serie de factores que comprende el 
capital humano como: la educación; las características personales; el crecimiento poblacional; o 
las motivaciones que pueden generar un emprendimiento por necesidad o por oportunidad.  
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1.3.2.1 Educación  
La educación puede suponer beneficios en la sostenibilidad y aceptación de los 

proyectos de ER (González et al., 2016; Urmee y Md, 2016). La educación puede potenciar a 
los habitantes de la comunidad, haciéndolos más conocedores de los beneficios de la tecnología 
y más capaces de operar y mantener sus propias tecnologías también (Feron et al., 2016; 
Karytsas y Theodoropoulou, 2014; Shamsuzzoha et al., 2012). 

La educación sobre las ER debe comenzar desde una edad temprana, es decir, en los 
colegios. Esto es, por supuesto, un efecto a largo plazo, pero es válido y complementario a la 
educación ambiental y a la educación sobre la eficiencia energética que se les pueda 
proporcionar a un grupo de la población que se encuentre en una edad más avanzada con 
capacidad de tomar decisiones en lo relacionado a proyectos de ER (Cloke et al., 2017; 
Shamsuzzoha et al., 2012). Holstead (2017), en su artículo acerca de los factores que impulsan a 
los agricultores en el Reino Unido a realizar proyectos de energía eólica, explica como los 
adoptantes de las tecnología de ER tienden a ser más jóvenes y con mayor educación. Al tener 
más conocimientos sobre los beneficios de las ER, es más probable que las comunidades las 
acepten y las acojan (Moula et al., 2013a), por lo que educar a la población destinataria sobre 
los beneficios de las ER es vital para contrarrestar cualquier preocupación o escepticismo 
asociados al uso de estas tecnologías (Dombi et al., 2014; González et al., 2016; Janhunen et al., 
2014). 

Cloke et al. (2017) plantean que la educación debe ser vista como un cuerpo de 
conocimiento compartido que permita a las personas comunicarse entre sí. Subrayan que los 
programas de energía centrados en la comunidad más exitosos son aquellos que hacen grandes 
esfuerzos en el plano educativo, en particular por parte de los equipos de los proyectos, no solo 
para educarse a sí mismos sobre las comunidades en las que trabajan, si no para aportar 
información pertinente a esas comunidades. Por lo tanto, los autores plantean que la educación 
no es un proceso neutral, si no que debe realizarse desde varios ejes. Primero una educación de 
la comunidad del proyecto, es decir, una compresión completa y exhaustiva de la comunidad en 
la que se encuentra el proyecto y, por consiguiente, la mejor manera de adaptar y ejecutar el 
proyecto. Segundo, una educación de la política general, con lo que se refieren a la comprensión 
de las implicaciones de la política en la transición energética para identificar las visiones de la 
energía futura. 

No solo el desarrollo de proyectos de ER considera el nivel educativo como un factor 
decisivo, también es considerado desde el punto de vista del emprendimiento. Se observa que 
aquellas personas con un nivel de educación más alto muestran mayor propensión al inicio de 
un nuevo negocio (Åmo, 2014; Shane, 2000; Venkataraman, 1997). Por lo tanto, es de esperar 
que las personas con niveles de educación más altos sean capaces de iniciar actividades 
empresariales porque están más capacitadas para descubrir oportunidades (Venkataraman, 
1997). Esta afirmación se ve respaldada por Markantoni et al. (2012), que consideran que 
cuanto más alto sea el nivel de educación, mayor será la expectativa de que las personas 
participen en actividades empresariales no agrícolas en las zonas rurales.  

Se ha documentado que para asegurar un futuro viable en las zonas rurales, la calidad 
del capital humano depende en gran medida del acceso a las oportunidades de educación y 
capacitación. Los niveles más altos de educación se consideran una ventaja para las economías 
rurales (Bosworth, 2009), o como plantean Chell et al. (2001, p. 270) “los más educados tienen 
más probabilidades de fundar empresas de alto crecimiento”. Sin embargo, autores como 
Rodríguez et al. (1999) presentan una idea desligada en lo correspondiente a la relación entre la 
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educación y el emprendimiento rural, pues consideran que la formación en el entorno rural, es 
entendida como una futura salida laboral para quienes desean desvincularse del entorno rural. 

Sin embargo, el espíritu emprendedor no es una asignatura común o fuertemente 
implantada en los sistemas educativos, o no se ha desarrollado de modo satisfactorio la 
formación de los profesores sobre la manera en que deben presentar a su alumnado el concepto 
de espíritu emprendedor (Uribe Toril et al., 2013). Asimismo, se requiere un lapso de tiempo 
relativamente amplio para poder apreciar los resultados, ya que muchos factores de cambio 
requieren de inversiones de medio y largo plazo, especialmente al referirse a factores sociales, 
culturales o educativos, entre otros (Alburquerque, 2006).  

Aprender a emprender es algo que debe realizarse desde las escuelas hasta nivel 
universitario (Toledano y Urbano, 2008), es decir, a los alumnos se les debe enseñar en que 
consiste emprender (Hauser, 2000). La educación, como hemos indicado previamente, puede 
contribuir a impulsar el espíritu emprendedor, fomentando una actitud favorable, que permita 
un aumento en la sensibilidad hacia la salida como empresario o trabajador por cuenta propia, y 
proporcionando las competencias empresariales necesarias (Uribe Toril et al., 2013).  

A nivel universitario hemos encontrado que la educación emprendedora ha empezado 
a extenderse considerablemente en los últimos años (Toledano y Urbano, 2008). Las aptitudes 
emprendedoras suelen comprender tanto habilidades “hard”, como la planificación financiera, el 
análisis de mercado, el desarrollo de nuevos productos, la planificación y la estrategia de 
negocios o proyectos; y habilidades “soft”, es decir, la confianza, la iniciativa, la generación de 
ideas, la creatividad o la identificación y solución de problemas (Toledano y Urbano, 2008; van 
der Kuip y Verheul, 2003; Wiklund y Shepherd, 2005). Todos estos conceptos guardan relación 
con el de orientación emprendedora (Covin y Lumpkin, 2011; Lumpkin y Dess, 1996), que se 
ha identificado como un precursor del desarrollo regional (Duarte Canever et al., 2008). 

Con base a todo lo expuesto las acciones claves para aumentar la empleabilidad 
referidas al diseño de la formación deben estar relacionadas con: una formación orientada 
directamente al desarrollo de las competencias; valores que permanezcan estables para servir 
como referentes en entornos tremendamente cambiantes; e identificación de las necesidades 
(Uribe Toril et al., 2013). Permitiendó así, a la educación proporcionar una conciencia cultural, 
de conocimientos y aptitudes para la iniciativa emprendedora (Toledano y Urbano, 2008).  

1.3.2.2 Características personales  
Se ha considerado que las características personales como el grupo de edad y el 

género, además del nivel de educación, pueden tener un efecto o parecer insignificantes 
(Janhunen et al., 2014; Moula et al., 2013a). Moula et al. (2013a) han demostrados en sus 
investigaciones como las personas de los grupos de edad más jóvenes eran más concientes del 
concepto de ER y estaban más preocupados por los problemas medioambientales y el desarrollo 
de las tecnologías de ER en Finlandia. Pero no son los únicos, Holstead et al. (2017), también 
hacen referencia a como los adoptantes de las tecnologías de ER en el Reino Unido tienden a 
ser más jóvenes y con motivaciones por las consideraciones medioambientales. Lo que nos 
permite considerar al grupo de edad como un factor clave para la adopción de proyectos de ER.   

No solo el grupo de edad es un factor clave, también es importante identificar quién es 
la persona que toma las decisiones en una familia o en un grupo comunitario. Urmee y Md 
(2016) explican como en algunas comunidades el hombre tiene la responsabilidad exclusiva de 
tomar las decisiones; sin embargo, existen comunidades en donde el proceso de toma de 
decisiones está en manos de las mujeres, o toman la decisión en conjunto con los hombres. 



VANESSA MIRAMONTES VIÑA 

94 

Como ejemplo, Kaygusuz (2012) plantea cómo los proyectos de ER son capaces de cambiar los 
papeles de la mujer en la sociedad, en particular en aquellas en donde es la principal 
responsable familiar. El acceso a la energía rural a través de las fuentes de ER permite a las 
mujeres disponer de más tiempo de ocio para otras interacciones sociales. Estos cambios suelen 
considerarse positivos y, por lo tanto, los miembros de la comunidad suelen aceptar la 
tecnología.  

Los cambios en el papel de la mujer en estas sociedades crean tensión y estrés, así 
como oportunidades para que se comprometan otros miembros de la comunidad de manera 
productiva (González et al., 2016; Kaygusuz, 2012). Los compromisos sociales alternativos 
suelen conducir a intercambios de conocimientos y la creación de nuevas ideas para la 
generación de ingresos, lo que aumenta la demanda de energía que puede ser suministrada a 
través de las fuentes de ER (González et al., 2016). Por lo tanto, es importante identificar a la 
persona que toma las decisiones y adoptar un enfoque adecuado en las primeras etapas (Urmee 
y Md, 2016). 

Las características personales también ayudan a describir la capacidad emprendedora 
de los individuos, la probabilidad de recibir ofertas de trabajo, así como sus gustos y 
preferencias (Haapanen y Tervo, 2009). Meccheri y Pelloni (2006) destacan que los 
emprendedores más jóvenes suelen ser más dinámicos y tienen más probabilidades de adoptar 
estrategias de desarrollo empresarial, lo que sugiere que tienen una mayor necesidad de recursos 
financieros y de algunos instrumentos de asistencia no financiera. Mientras los emprendedores 
de más edad pueden tener más necesidad de tecnología moderna y de asistencia técnica en las 
empresas, así como de apoyo financiero cuando deciden reorganizar las empresas. Haapanen y 
Tervo (2009) consideran que factores como la edad afectan a la tasa de supervivencia de las 
iniciativas empresariales, comprobando que esta es más alta para las personas de mediana edad 
que para los trabajadores más jóvenes o mayores.  

El efecto del factor edad sobre el emprendimiento rural no es fácil de predecir, aunque 
se sugiere un efecto positivo (Meccheri y Pelloni, 2006). Akgün et al. (2010) destacan que los 
emprendedores relativamente mayores presentan un mayor nivel de educación, lo que les 
permite la creación de negocios no agrícolas en las zonas rurales.  

El factor edad no es el único a tomar en cuenta para el fomento de las iniciativas 
empresariales, el género también es considerado como un factor importante y explicativo de los 
diferentes niveles de propensión de los individuos hacia el emprendimiento. En el sistema de 
género de una economía, la capacidad emprendedora de las mujeres tiende a tener una 
configuración industrial diferente a la de los hombres (Carter et al., 2001; Lafuente et al., 2010), 
por ejemplo, las mujeres tienen menos probabilidades de ser empresarias no agrícolas que los 
hombres (Pato y Teixeira, 2016). Las mujeres también inician y dirigen empresas de maneras y 
por motivaciones diferentes a los hombres (Lafuente et al., 2010), pero la independencia y el 
logro personal ocupa el primer lugar en ambos géneros (Petridou y Glaveli, 2008). Las mujeres 
también son minoría entre los trabajadores autónomos, lo que supone períodos más cortos de 
supervivencia de sus emprendimientos frente a los hombres (Haapanen y Tervo, 2009).  

Si hablamos del emprendimiento de las mujeres en el mundo rural, la política europea 
sigue apostando por el desarrollo de leyes que promueven el emprendimiento y la introducción 
de la perspectiva de género en cada proyecto empresarial (Pastor et al., 2015; Sánchez-Oro 
Sánchez y Fernández Sánchez, 2017), destacando el emprendimiento femenino como elemento 
clave en el desarrollo de las economías (Sánchez-Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017). 
Estas iniciativas emprendedoras impulsadas por mujeres tienen como objetivo no solo crear 
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alternativas laborales en el medio rural, sino también aumentar la participación laboral y, 
consecuentemente, conseguir una mayor diversificación de la economía rural (Alario Trigueros 
y Morales Prieto, 2016).  

Las políticas de desarrollo rural han apoyado y fomentado la utilización del 
emprendimiento como una herramienta para solventar las debilidades del mercado de trabajo 
rural, además de incentivar el autoempleo, lo que ha permitido generar nuevos puestos de 
trabajo, incrementar la participación laboral de las mujeres en el medio rural y mejorar la 
calidad de vida (Alario Trigueros y Morales Prieto, 2016; Lordkipanidze et al., 2005). En 
general el emprendimiento femenino es menor que el masculino (Álvarez et al., 2012; Sánchez-
Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017), y el emprendimiento rural femenino se encuentra 
condicionado por las oportunidades que emanan de las zonas rurales y las características 
personales de las emprendedoras.  

El emprendimiento femenino que se genera en el medio rural puede clasificarse en tres 
categorías: familiar, profesional o estacional (Alario Trigueros y Morales Prieto, 2016). El 
emprendimiento familiar, suele derivarse de la falta de oportunidades laborales en la zona y el 
deseo de las mujeres de no dedicarse exclusivamente al trabajo del hogar. Este tipo de 
emprendimientos representa un complemento a la renta familiar, pero sin que los beneficios 
generados permitan obtener una independencia económica. El emprendimiento profesional está 
conformado con mujeres con un nivel educativo alto que recurren al autoempleo para suplir las 
necesidades del mercado laboral, o para superar las dificultades de conciliar la vida familiar y 
laboral. Por último, el emprendimiento estacional se basa en el aprovechamiento de las 
oportunidades laborales de un territorio en determinados períodos del año.  

1.3.2.3 Crecimiento poblacional   
El envejecimiento y descenso de la población es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la Unión Europea. El cambio demográfico, el fuerte incremento de la esperanza de 
vida, el acusado descenso de la tasa de natalidad y la falta de relevo generacional están en la 
primera línea de las políticas europeas, nacionales y regionales. Este desequilibrio demográfico 
puede suponer una amenaza para los sistemas socioeconómicos tanto respecto a la 
productividad como en la prestación de servicios (Parlamento Europeo, 2018b). El cambio de 
población puede ocurrir en dos direcciones – crecimiento (vinculado a saldos vegetativos 
positivos y la inmigración) y disminución (vinculado a saldos vegetativos negativos y la 
emigración) (Delfmann et al., 2014). En Europa, la mayoría de los países necesitan de la 
inmigración para compensar las consecuencias del envejecimiento poblacional y la caída de las 
tasas de natalidad (Hedlund et al., 2017; Murua-Múgica y Eguía-Peña, 2016).  

Se considera a la inmigración como una alternativa para amortiguar el problema del 
despoblamiento rural, al tiempo que ayuda a la revitalización económica de estas áreas (Murua-
Múgica y Eguía-Peña, 2016; Stockdale, 2006), mediante la incorporación de nuevas aptitudes, 
empleos, capacidad emprendedora y conexiones externas de redes y mercados (Eimermann, 
2016; Hedlund et al., 2017; Vuin et al., 2016). Roquer y Blay (2008) consideran la inmigración 
extranjera como el principal factor del crecimiento demográfico de la mayoría de los municipios 
españoles. Igualmente, Collantes et al. (2013) plantean el papel de la inmigración para frenar la 
despoblación que sufre la España rural.  

La emigración de las zonas rurales limita su capacidad de crecimiento debido a que 
debilita su tejido productivo y su capital humano y social y, por consiguiente, su capacidad de 
desarrollo económico (Stockdale, 2006). La llegada de los inmigrantes no solo compensa las 
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pérdidas de población, sino que supone una importante reposición del capital humano. Esa 
nueva población potencia la demanda de servicios, lo cual contribuye a su mantenimiento junto 
con los empleos, además de presentarse la oportunidad de nuevas iniciativas empresariales 
(Murua-Múgica y Eguía-Peña, 2016).  

La población extranjera es una población predominantemente joven, con un importante 
potencial para contribuir al desarrollo del área donde se ha asentado. Aún así, la nueva 
población, puede que no tenga un efecto económico y dinamizador de inmediato (Hedlund 
et al., 2017; Murua-Múgica y Eguía-Peña, 2016). Algunos estudios sobre el aporte de la 
inmigración a la renovación económica en las zonas rurales indican que, a pesar de que las 
oportunidades de empleo en las zonas rurales en general son escasas, se suele considerar que los 
inmigrantes tienen el potencial de crear su propio empleo, ya que reconocen nuevas 
oportunidades de negocio, comercializan nuevas ideas y establecen nuevos mercados 
(Eimermann, 2016; Hedlund et al., 2017; Vuin et al., 2016). En algunas investigaciones, se 
considera a los inmigrantes como más emprendedores que los nativos y los residentes a largo 
plazo (Kalantaridis, 2010). En particular, se considera que estimulan el desarrollo de nuevas 
industrias en las zonas rurales, contribuyendo así a la diversificación económica y a la 
transición hacia un rural más multifuncional (Eimermann, 2016; Hedlund et al., 2017; 
Lundmark et al., 2014).  

Aunque los inmigrantes rurales pueden operar en varios sectores (Müller, 2013), la 
literatura sugiere que la mayor parte de los emprendimientos se concentra en servicios como el 
turismo (Hedlund et al., 2017; Iversen y Jacobsen, 2016), y que la principal característica de 
estas empresas es su pequeña escala o microescala, lo que genera empleo de baja o nula 
cualificación, haciendo a los investigadores plantearse interrogantes acerca de la contribución a 
la revitalización económica de las zonas rurales (Iversen y Jacobsen, 2016; Lundmark et al., 
2014), y concluir que la contribución al empleo a nivel local es limitada (Eimermann, 2016; 
Vuin et al., 2016). En contrapartida, encontramos la contribución en materia de innovación, 
debido a que los inmigrantes se encuentran mejor educados que los nativos y, por lo tanto, 
pueden importar nuevos conocimientos, aptitudes y redes externas (Bosworth, 2009; Hedlund 
et al., 2017; Kalantaridis, 2010).  

1.3.2.4 Motivaciones: emprendimiento por oportunidad o por necesidad 
 Las motivaciones para iniciar un negocio han sido agrupadas por Segal et al. (2005) 

en dos categorías: “empujar” y “atraer”. Las motivaciones de empuje se centran en factores 
externos que impulsan a una persona a iniciar un negocio, entre las que encontramos: la 
incapacidad para encontrar un empleo adecuado, las condiciones de trabajo no deseadas en un 
lugar determinado, acompañadas del deseo de permanecer en ese lugar y/o el alto coste 
asociado al cambio de ubicación. Mientras que las motivaciones relacionadas con la atracción 
se refieren a elementos internos como el deseo de riqueza, el crecimiento personal y la 
independencia, o el impulso para poner en prácticas las ideas creativas.  

Besser y Miller (2013) sostienen que las razones y motivaciones por las que los 
empresarios rurales pueden emprender difieren respecto a los emprendedores urbanos, e 
identifican dos tipos de emprendedores. En primer lugar nos encontramos con los 
emprendedores por oportunidad es decir, aquellos cuyas motivaciones son factores de atracción; 
y en segundo lugar los emprendedores por necesidad, los que están motivados por factores de 
empuje (Stephens et al., 2013). La disminución de las oportunidades de empleo y las tasas de 
pobreza más altas en las regiones rurales (Besser y Miller, 2013; Stathopoulou et al., 2004), el 
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apego a la comunidad (Dombi et al., 2014; Korsgaard, Müller, et al., 2015; van Veelen y 
Haggett, 2017), o las relaciones sociales (Álvarez et al., 2012; Hedlund et al., 2017; Morrison 
et al., 2017), son características que indican que los empresarios rurales pueden estar más 
motivados por factores de empuje, es decir, emprendimiento por necesidad, que sus homólogos 
ubicados en las regiones urbanas (Besser y Miller, 2013).  

La percepción de las oportunidades ha sido considerada la característica más distintiva 
del comportamiento emprendedor (Åmo, 2014; Capelleras et al., 2013; Price Schultz y Jones, 
2017). En este contexto, Edelman e Yli-Renko (2010) sugieren que las percepciones de las 
oportunidades del empresario varían entre las características objetivas del entorno y los 
esfuerzos por iniciar un nuevo emprendimiento, existiendo una relación positiva entre la 
percepción de las oportunidades y el empresario naciente (Capelleras et al., 2013). Munkejord 
(2017) en su estudio sobre el emprendimiento en las regiones rurales de Noruega, determina que 
además de la percepción de las oportunidades para el inicio de una actividad empresarial 
también intervienen factores como: remuneraciones más satisfactorias, independencia, estatus y 
calidad de vida. La iniciativa emprendedora como una opción para participantes que buscan 
remuneraciones más elevadas con un salario satisfactorio, se refiere a aquellos interesados que 
tenían trabajo formal, pero por diferentes razones preferían crear su propio negocio, lo que les 
permitiría gozar de una condición social más elevada (Bosworth, 2010; Herslund, 2012). Cabe 
esperar que las personas que se incorporan al empleo autónomo a partir de un empleo 
remunerado tengan un mayor capital humano y una mayor motivación, así como información 
de calidad sobre las oportunidades de negocio (Haapanen y Tervo, 2009).  

Otro factor para la creación de empresas es la independencia, ya que la idea de ser su 
propio jefe para obtener independencia les permitiría organizar sus días de manera que pudieran 
satisfacer diferentes necesidades (Hilbrecht y Lero, 2014; Ramadani, 2015). También 
encontramos como un factor el relacionado con la condición social, es decir, la idea de disfrutar 
de una condición más alta como autónomos que en el caso de trabajadores en el mercado 
laboral (Munkejord, 2017).  

Un factor que ha tomado interés en la literatura desde hace varios años en lo 
relacionado con el emprendimiento por oportunidad es la experiencia previa (Carter y Monder, 
2003; Eschker et al., 2017; McGranahan et al., 2011). La experiencia previa indica la 
acumulación de aptitudes emprendedoras (Haapanen y Tervo, 2009). Algunos autores 
consideran que la experiencia previa muestra una reducción de riesgo y aumenta el éxito y 
supervivencia de una empresa, por lo que los autores sugieren que las experiencias se 
correlacionan con una mayor propensión a iniciar sus propios negocios (Eschker et al., 2017; 
Fritsch y Kabel, 2012; Haapanen y Tervo, 2009). 

La iniciativa emprendedora por necesidad puede no necesariamente demostrar un 
crecimiento económico a largo plazo, o en el mejor de los casos, puede significar un 
crecimiento menor que si el emprendimiento fuera por oportunidad (Stephens et al., 2013). Esto 
se asocia a los factores que influyen en el emprendedor por necesidad, como el desempleo 
(Korpysa, 2010; Munkejord, 2017), la migración (Iversen y Jacobsen, 2016; Munkejord, 2017), 
la ubicación (Fortunato, 2014; Munkejord, 2017), o la pobreza (Peredo y Chrisman, 2006; 
Valchovska y Watts, 2016). 

Korpysa (2010) plantea en su investigación sobre los efectos del desempleo sobre las 
iniciativas emprendedoras que el aumento del desempleo es un factor que contribuye a elevar el 
nivel de actividad emprendedora. Como las posibilidades de encontrar un empleo son escasas, 
la única alternativa que tienen los desempleados para cambiar su situación en el mercado de 
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trabajo es emprender actividades profesionales que conducen a la creación de sus propias 
empresas, la mejora de sus competencias y el desarrollo de sus capacidades (Carree et al., 
2002). En consecuencia, la tasa de desempleo influye en el proceso y las actitudes 
emprendedoras de dos maneras, condicionando por un lado la actividad del individuo y 
limitando por otro las oportunidades y posibilidades empresariales (Korpysa, 2010).  

La pobreza de ingresos y recursos, a veces también descrita como tensión económica y 
social, se encuentra entre los factores desencadenantes de la creación de empresas (Peredo y 
Chrisman, 2006; Valchovska y Watts, 2016). En países como el Reino Unido, las autoridades 
públicas suelen utilizar el término de privación para referirse a este concepto. Las situaciones de 
privación tienen en cuenta factores como el acceso limitado a la educación, el empleo, la 
vivienda, la salud y otros servicios sociales, así como los niveles de ingresos más bajos en 
términos relativos, es decir, cuando se comparan con promedios de ingresos a nivel macro 
(Long y Woods, 2011), por lo que la iniciativa emprendedora se ha considerado como una 
herramienta para superar estas desventajas (Valchovska y Watts, 2016). 

Siguiendo con los factores motivacionales, encontramos que las migraciones pueden 
ser una combinación de factores de empuje y atracción (Iversen y Jacobsen, 2016; Paniagua, 
2002). Podemos encontrar que los deseos de escapar a las presiones de la vida urbana y las 
rutinas de empleo sean uno de los factores desencadenantes para el traslado al rural y la 
creación de una empresa (Iversen y Jacobsen, 2016), aunque pueden influir otra serie de 
factores como los despidos e incluso los divorcios (Paniagua, 2002). Aunque en la bibliografía 
se señala que muchos inmigrantes se ven empujados a la actividad empresarial debido a la 
discriminación, que bloquea otras opciones, o como resultado de un conocimiento limitado del 
idioma, lo que dificultad la entrada en el mercado laboral local (Collins y Low, 2010; 
Munkejord, 2017). Esto se suma a las condiciones especificas de los entornos rurales, como la 
lejanía, la poca densidad de población, demanda local limitada u opciones de financiación 
limitadas, que hacen que el impulso emprendedor en estas zonas sea menor que en las urbanas 
(Fortunato, 2014).  

La confluencia de los diversos factores relacionados con el capital humano 
(motivaciones, formación y experiencia, características personales), deriva en la aparición de la 
figura del emprendedor o personaje clave en el desarrollo de iniciativas emprendedoras. Esta 
figura es particularmente relevante en los proyectos CER, en los que se ha identificado la 
importancia de que una persona “influyente” (key influencer) participe en el proyecto. Los 
influyentes dentro de la comunidad son personas que ya tienen la atención de la comunidad en 
su conjunto, lo que puede resultar beneficioso para el éxito del proyecto (Heaslip et al., 2016). 
El emprendimiento en general requiere de un “actor principal” que asume el papel de agente de 
cambio, desarrollando nuevas actividades y creando nuevas estructuras organizativas (Vestrum 
et al., 2017). Un aspecto importante del actor principal es movilizar el apoyo para los nuevos 
emprendimientos y obtener acceso a los recursos financieros, físicos, humanos y de otro tipo, 
menos tangibles, necesarios para la creación de nuevas iniciativas empresariales (Zott y Huy, 
2007).  

1.3.3 Capital Social 
Los aspectos sociales son los factores que han tomado más importancia en la literatura 

académica de los últimos años en lo relacionado tanto con la aceptación de los proyectos de ER 
como con el espíritu emprendedor. El capital social puede describirse como “el intermediario en 
las relaciones entre las personas que de otro modo estarían desconectadas en las estructuras 
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sociales”(von Bock und Polach et al., 2015, p. 130), entendiendo de esta manera que el capital 
social puede utilizarse como un instrumento para resolver problemas de acción colectiva, 
aumentar la confianza y la cooperación. Las definiciones de capital social varían, pero en 
general se entiende que se relaciona con la propiedad del conjunto más que con la del individuo, 
y se refiere a las conexiones entre los individuos y las redes sociales, y la reciprocidad que surge 
de estas conexiones (Agarwal et al., 2009). Al igual que en los capitales explicados previamente 
existen un conjunto de factores que hemos identificado como parte del capital social, los cuales 
explicaremos a continuación de manera detallada, y entre los que se encuentran: la confianza 
interpersonal, la confianza institucional, la aceptación social, el apego al lugar, las redes sociales 
y las redes de conocimiento.   

1.3.3.1 Confianza interpersonal 
La confianza es un concepto fundamental de las relaciones interpersonales y la 

colaboración (Declerck et al., 2013). Se ha demostrado que un mayor grado de confianza en los 
demás aumenta la participación o el compromiso de los ciudadanos, mostrando que la confianza 
es crucial para las decisiones económicas, como las inversiones financieras (Ding et al., 2015; 
von Bock und Polach et al., 2015). Walker et al. (2010) consideran a la confianza como un 
factor clave para el desarrollo de la energía comunitaria, destacando su importancia en los 
proyectos de ER (Wiersma y Devine-Wright, 2014). Büscher y Sumpf (2015) también ponen de 
relieve la importancia de fomentar la confianza entre las partes que desarrollan un proyecto 
energético comunitario. Se considera, así, a la confianza como un elemento clave en la primera 
etapa del desarrollo de un proyecto CER, que debe mantenerse a lo largo de todo el proceso 
(Alvial-Palavicino et al., 2011). Se ha afirmado que la confianza proporciona beneficios y es 
esencial para las relaciones estables, vital para el mantenimiento de la cooperación, fundamental 
para cualquier intercambio, y necesaria incluso para las más rutinarias de las interacciones 
(Yildiz et al., 2015).  

Distinguimos entre dos tipos de confianza: la confianza interpersonal (en otras 
personas) y la confianza institucional (en las instituciones) (Walker et al., 2010).  

La confianza interpersonal se considera fundamental para la participación cívica, para 
la forma en que las personas viven y cooperan en comunidades muy unidas, así como una base 
necesaria para desarrollar la confianza en sistemas sociales más amplios. Mientras que la 
confianza institucional se refiere a la confianza entre las personas y las instituciones locales 
dentro de las comunidades. Trabajar por y para la comunidad puede aumentar la confianza entre 
las personas y las organizaciones institucionales. Esta interacción existente entre la confianza 
entre las personas, y entre las personas y las instituciones, es parte de lo que hace que un 
enfoque comunitario de los proyectos de ER sea distintivo, deseable y atractivo para quienes 
abogan por su uso y desarrollo. Las relaciones sociales de confianza apoyan y posibilitan la 
cooperación, la comunicación y el compromiso de manera que se puedan desarrollar proyectos 
e instalar tecnologías de manera apropiada a nivel local (Walker et al., 2010). 

1.3.3.2 Confianza institucional 
Han surgido varios estudios sobre la influencia de los entornos institucionales en la 

iniciativa emprendedora (Avramenko y Silver, 2010; Cannarella y Piccioni, 2010; Lang et al., 
2014; North y Smallbone, 2006; Welter y Smallbone, 2011). Los investigadores coinciden en 
que los entornos políticos estables, los sistemas modernos de registro de empresas, la reducción 
de los requisitos burocráticos y la simplificación de la legislación empresarial, tienden a apoyar 
la iniciativa emprendedora (Lang et al., 2014). Por su parte, Welter y Smallbone (2011) ponen 
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de manifiesto que incluso con la presencia de vacíos institucionales, o en economías de 
transición donde existen alto riesgo e incertidumbre, se pueden estimular las iniciativas 
emprendedoras. 

Las zonas rurales están muy influidas por los gobiernos locales, que son los 
encargados de formular las políticas adecuadas y eficaces que apoyan y fomentan la iniciativas 
emprendedoras (Avramenko y Silver, 2010). Stathopoulou et al. (2004, p. 408) afirman que “el 
significado de la gobernanza transciende lo que sucede a las organizaciones de una región, 
aborda cuestiones relacionadas con la capacidad de representar a las regiones y a las 
organizaciones de fuera de la región, elaborando estrategias más o menos unificadas, y organiza 
la acción colectiva, crea coaliciones y asociaciones dirigidas a objetivos específicos”. De esta 
manera, la dimensión de los niveles de gobernanza distingue entre: comunitario, nacional, 
regional y local (North y Smallbone, 2006). Las políticas para estimular la iniciativa 
emprendedora y fortalecer la empresa en las regiones rurales pueden originarse en cualquiera de 
esos niveles.  

Cannarella y Piccioni (2010) ponen en manifiesto que las reglamentaciones confusas y 
las infraestructuras físicas y administrativas inadecuadas, provocan aumentos de la 
incertidumbre. Cuando los organismos públicos generan confusión, inestabilidad y falta de 
fiabilidad, estos obstáculos estimulan sentimientos de desaliento, desconfianza, frustración e 
insatisfacción generalizados. Combatir estas percepciones y generar confianza institucional 
puede tener un efecto positivo sobre la iniciativa emprendedora (Lang et al., 2014). 

1.3.3.3 Aceptación social 
La aceptación social se ha estudiado sobre todo en relación a los proyectos de ER y 

CER, para cuyo éxito y sostenibilidad la opinión de la población y de los grupos de interés es 
decisiva. Puede influir en gran medida en la cantidad de tiempo necesaria para seguir adelante y 
completar un proyecto energético (Wang et al., 2009), y dar lugar a un aumento de los costes o 
incluso a la cancelación de los proyectos (D’Souza y Yiridoe, 2014; González et al., 2016).  

La aceptación social no se expresa como una cifra mensurable, pues no es un factor 
cuantitativo sino cualitativo (Wang et al., 2009). Implica un enfoque participativo e inclusivo de 
la comunidad local en los proyectos de ER (Feron et al., 2016; Urmee y Md, 2016), así como de 
las autoridades locales (D’Souza y Yiridoe, 2014). Desde este punto de vista, algunos estudios 
(Devine-Wright, 2010; Scotti y Minervini, 2016; Wüstenhagen et al., 2007) muestran como uno 
de los principales problemas de los proyectos de ER la falta de participación pública. 

Diferentes autores (Beery y Day, 2015; Wüstenhagen et al., 2007) distinguen tres 
dimensiones de la aceptación social en el contexto de las ER: Aceptación sociopolítica, de 
mercado y de la comunidad. La aceptación sociopolítica se refiere a la aceptación de la sociedad 
en su nivel más general, incluyendo las leyes creadas para incentivar e institucionalizar el uso 
de las ER como solución energética. La coherencia que existe entre las iniciativas nacionales y 
los contextos locales también está relacionada con la aceptación sociopolítica (González et al., 
2016). El acceso equitativo a los mecanismos de apoyo financiero, las modalidades de 
propiedad y los sistemas de planificación espacial centrados en asegurar la coherencia, la 
transparencia y los procesos de colaboración en la adopción de decisiones, desempeñan un 
papel fundamental en la facilitación de la aceptación sociopolítica (Beery y Day, 2015). La 
aceptación del mercado se refiere al proceso de adopción de una innovación por parte de los 
consumidores y los inversores. Por último, la aceptación de la comunidad se refiere a los 
interesados locales, en particular los residentes y las autoridades locales. La aceptación de la 
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comunidad es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las soluciones, y suele perderse 
cuando los inversionistas y los encargados de adoptar decisiones no son locales y, por el 
contrario, hacen caso omiso de las opiniones y la participación de la población (González et al., 
2016).  

El papel de las comunidades locales en los proyectos de ER es un tema abordado en 
diferentes contribuciones (Beery y Day, 2015; Devine-Wright, 2010; González et al., 2016; 
Haggett y Aitken, 2015; Scotti y Minervini, 2016; Urmee y Md, 2016; van der Schoor y 
Scholtens, 2015; Wüstenhagen et al., 2007). Los investigadores han analizado cómo influye 
positiva o negativamente la aceptación de la comunidad, destacando que las comunidades 
locales involucradas en conflictos ambientales reclaman y presionan por soluciones socio-
técnicas que tengan en cuenta tanto la justicia procesal como la distributiva (Batel et al., 2013; 
Devine-Wright, 2005; Scotti y Minervini, 2016; Wüstenhagen et al., 2007). La aceptación de la 
comunidad es mayor si esta percibe que el proceso de decisión que conduce a la ejecución es 
justo (equidad de procedimiento) y percibe a su vez la equidad en la distribución de los costes, 
los riesgos, y los beneficios del proyecto (equidad de distribución) (González et al., 2016). Por 
consiguiente, cuando los residentes de la comunidad participan en el proceso de toma de 
decisiones y están continuamente involucrados en la elaboración de políticas, es menos 
probable que la decisiones finales sean rechazadas más adelante, una vez establecido el 
proyecto (González et al., 2016; Scotti y Minervini, 2016; Seyfang et al., 2013). 

Determinados escenarios pueden hacer coincidir la transición hacia las ER con una 
asignación más justa de los beneficios relacionados con los recursos renovables y el proceso de 
toma de decisiones participativo, favoreciendo la aceptación social (Haggett y Aitken, 2015; 
van der Schoor y Scholtens, 2015). Por consiguiente, la sostenibilidad de los proyectos 
energéticos depende en gran medida del grado de aceptación de su población anfitriona. 
Además, esa aceptación será más fuerte si los participantes perciben que los proyectos 
contribuyen a mejorar sus vidas y medios de subsistencia (González et al., 2016), aumentando 
su sentido de pertenencia; además de evitar conflictos y generar apoyo a largo plazo (Urmee y 
Md, 2016). 

1.3.3.4 Apego al lugar 
El apego al lugar se ha convertido en un concepto cada vez más popular para 

comprender las respuestas locales a las instalaciones de ER (Dombi et al., 2014; van Veelen y 
Haggett, 2017), pero también al tipo de iniciativa emprendedora que se desarrolla en el rural 
(Korsgaard, Müller, et al., 2015). Primero, para entender la relación entre el apego al lugar y las 
ER o el apego al lugar y el emprendimiento, es necesario comprender a qué nos referimos con 
el término, considerando que el término lugar esta relacionado tanto con el aspecto físico de 
lugar en sí, así como la variedad de significados asociados con ese lugar (Devine-Wright, 2009). 

La literatura previa ha tratado de identificar las relaciones que existen entre las 
personas y el lugar, incluyendo diferentes connotaciones, entre las que destacan: la identidad de 
lugar (Bauwens, 2016; Proshansky et al., 1983); el apego al lugar (Devine-Wright y Howes, 
2010; Lewicka, 2011). Sin embargo, las diferentes y variadas investigaciones han contribuido a 
la falta de consenso en cuanto al significado y la interpretación de los conceptos (van Veelen y 
Haggett, 2017), donde lo que tienen en común es la preocupación por el significado, 
generalmente positivo, que se asigna a un lugar determinado (Vorkinn y Riese, 2001).  

En nuestra investigación nos centraremos en lo propuesto por Devine-Wright y 
Clayton (2010), los cuales han contextualizado junto a otros autores, al apego al lugar como 
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algo que tiene dos dimensiones: la física y la social (Devine-Wright y Clayton, 2010; 
Gunderson y Watson, 2007; Hidalgo y Hernández, 2001; van Veelen y Haggett, 2017; Vorkinn 
y Riese, 2001). La dimensión física puede referirse tanto al apego al lugar de manera funcional, 
es decir, la dependencia directa de las personas de los recursos físicos de un lugar para apoyar 
actividades específicas (Lin y Lockwood, 2014). Mientras que la dimensión social se refiere a 
los significados socialmente construidos que se dan en el lugar, permitiendo que los aspectos de 
un lugar se conviertan en parte de la identidad del individuo (Bauwens, 2016; Hernández et al., 
2007; Lewicka, 2011). En esta línea, Korsgaard, Ferguson y Gaddefors (2015) realizan una 
contribución importante al diferenciar los conceptos de espacio (space) y lugar (place) y poner 
de relieve las importantes interacciones entre ambos. 

La literatura ha intentado relacionar los conceptos de apego al lugar y ER, con el fin de 
explicar las respuestas locales a las infraestructuras energéticas (Devine-Wright y Howes, 2010; 
van Veelen y Haggett, 2017; Vorkinn y Riese, 2001). Muchas investigaciones se  han centrado 
en la forma en que el tipo de tecnología o la proximidad física influye en la aceptación y 
opiniones sobre los desarrollos de proyectos de ER (van Veelen y Haggett, 2017), mientras que 
otras proponen que el uso de ER en paisajes rurales requiere prestar atención no solo al uso y la 
forma de los paisajes, sino también a los significados culturales y los vínculos emocionales 
(Bridge et al., 2013).  

La forma en que surgen los proyectos de ER tiene una respuesta diferente dentro de la 
comunidad. Aquellos proyectos que surgen dentro de las comunidades rurales presentan una 
mayor aceptación, frente a los que son impuestos (van Veelen y Haggett, 2017). Los estudios 
sugieren que la propiedad comunitaria de la ER crea un mayor nivel de aceptación local (Barry 
y Chapman, 2009; Bell et al., 2013; Toke, 2005), además de jugar un papel importante en el 
impulso para el desarrollo de estos proyectos, debido a que nos encontramos con entornos con 
menores oportunidades de empleo, alto coste de vida, cierre de empresas locales (apego 
funcional) y los cambios demográficos asociados (apego social) (van Veelen y Haggett, 2017). 

Los proyectos de ER en el entorno rural pueden verse influenciados de modo negativo 
por el apego al lugar, pero también podemos considerar el apego al lugar como un importante 
motivador para establecerlos. El apoyo a estos proyectos se puede ver incrementado por el 
apego funcional y social y la percepción de la oportunidad de reconstruir el desarrollo rural (van 
Veelen y Haggett, 2017). 

Por otra parte, encontramos que el empresario rural, tal como lo definen Korsgaard et 
al. (2015), se compromete con su ubicación no principalmente como un espacio para el 
beneficio, sino como su “lugar”, es decir, un lugar de significado y vida social, lo que indica 
que son empresarios menos preocupados por los incentivos monetarios y el beneficio, y más por 
la búsqueda de aspiraciones personales, sociales y culturales. De esta manera, la iniciativa 
emprendedora rural se concibe como una actividad empresarial que se inscribe en su contexto 
espacial y se integra en él mediante el uso de recursos, creando no solo valor para el empresario 
sino también para el lugar, por lo que este no puede desarraigarse de la ubicación (Korsgaard  
et al., 2015). Esa preocupación y apego emocional que siente por el lugar puede servir de 
catalizador para el desarrollo de nuevos emprendimientos (Müller y Korsgaard, 2018). 

Todas las formas de emprendimiento tienen una dimensión espacial, que influye de 
dos maneras: la dotación de recursos espaciales y la creación de puentes espaciales. El uso de 
los recursos locales y los diferentes niveles de vinculación crean diferentes tipos de actividades 
emprendedoras (Müller y Korsgaard, 2018). Kibler et al. (2015) señalan como el apego al lugar 
puede influir en la elección de un lugar para la actividad emprendedora sin que se tengan en 
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cuenta los aspectos económicos. También se ha demostrado que la representación del lugar en 
forma de imágenes, patrimonio y marcas puede ser utilizada como un recurso por los 
emprendedores para el desarrollo eficiente de sus actividades (Anderson, 2000; Korsgaard et al., 
2015; Müller y Korsgaard, 2018).  

El apego al lugar influye en la iniciativa emprendedora al ofrecer recursos que están 
singularmente vinculados a un lugar determinado. El arraigo a sus contextos locales influye 
fuertemente en las decisiones del emprendedor sobre qué producir, con quién colaborar, a quién 
contratar y a qué mercados atender (Müller y Korsgaard, 2018). Dadas las diferencias que 
existen entre las zonas urbanas y las rurales, los emprendedores rurales suelen presentar algún 
tipo de afinidad con su contexto local (Ferreira et al., 2016), por lo que la identidad de lugar 
puede considerarse como una fuerza movilizadora y con potencial transformador del 
comportamiento emprendedor (Lang et al., 2014).  

1.3.3.5 Redes Sociales 
La capacidad que tienen los emprendedores de aprovechar sus estructuras, redes y 

vínculos sociales es importante para la iniciativa emprendedora, debido a que los vínculos 
sociales facilitan la explotación y descubrimiento de nuevas oportunidades, así como la 
identificación y aprovechamiento de recursos escasos (Gretzinger et al., 2018; Lafuente et al., 
2010; Meccheri y Pelloni, 2006; Traphagan, 2017). Por redes sociales y de colaboración se 
entiende a las relaciones que los emprendedores establecen con personas ajenas a su empresa, 
tales como proveedores, clientes, gestores u otros emprendedores, y que, en general, sirven de 
apoyo a la supervivencia y el éxito de la empresa (Álvarez et al., 2012), ya que pueden aportar 
conocimientos sobre las cuestiones y la cultura local, lo que permite ofrecer oportunidades de 
crecimiento que de otro modo podrían haber quedado inexploradas (Eschker et al., 2017; 
Gretzinger et al., 2018).  

Morrison (2017) describe que existe tren tipos de capital social, relacionado con las 
redes que pueden conformar los emprendedores: el capital de unión (bonding), referido a 
aquellos lazos estrechos entre miembros de un mismo grupo que incorporan el sentido de 
permanencia e identidad local; el capital puente (bridging), relacionado con los vínculos entre 
personas de distintos grupos que facilitan las innovaciones compartidas entre redes; y el capital 
de eslabón (linking), que se relaciona con las conexiones con la esfera institucional y condiciona  
la capacidad de los grupos para acceder a redes y recursos más allá de la comunidad inmediata.  

En las economías rurales, las redes sociales desempeñan un papel relevante al afectar 
el comportamiento y las decisiones de los empresarios (Meccheri y Pelloni, 2006). Numerosos 
estudios han demostrado que los empresarios rurales hacen uso de las redes locales y del sentido 
de la comunidad al acceder a los recursos y las oportunidades (Müller, 2016; Müller y 
Korsgaard, 2018; Onyx y Leonard, 2010). Dos estudios realizados en una zona rural de Irlanda 
revelaron que los empresarios establecen sólidas relaciones recíprocas con su comunidad local, 
de manera que la comunidad ayuda a crear una nueva empresa, mientras que el empresario, a su 
vez, está muy comprometido con el desarrollo comunitario no relacionado con la empresa 
(McKeever et al., 2015; Müller y Korsgaard, 2018). Conclusiones similares se han encontrado 
en las zonas rurales de otros países como Noruega (Borch et al., 2008), Escocia (Anderson, 
2000) y Suecia (Johannisson y Olaison, 2007).  

Sin embargo, las conexiones no locales, es decir, aquellas que van mas allá de la 
comunidad local, han sido resaltadas en varios estudios, señalando como los emprendedores 
rurales van mas allá del lugar local en busca de mercados, socios y recursos (Müller y 
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Korsgaard, 2018). Por ejemplo, Kalantarisdis y Bika (2006b) sugieren que los emprendedores 
emigrantes recurren a las redes de su lugar de origen para construir sus proyectos. Una 
conclusión similar alcanzan Korsgarrd, Ferguson y Gaddefors (2015), que consideran a los 
emprendedores rurales más selectivos y estratégicos a la hora de seleccionar socios no locales 
con aptitudes y recursos que no están disponibles a nivel local. Moyes et al. (2015) definen a 
este tipo de colaboración como capital social aumentado, lo que indica que el establecimiento 
de conexiones no locales es vital. Así, la inserción local y las relaciones externas pueden 
reforzarse mutuamente, en vez de considerarse contrapuestas (Dubois, 2016; Korsgaard et al., 
2015; Müller y Korsgaard, 2018).  

1.3.3.6 Redes de conocimiento 
Una red de conocimiento está formada por los agentes que aportan conocimiento sobre 

algo nuevo y útil para las empresas, y por los vínculos generados. En una red puede haber 
varios actores, empresariales y no empresariales. En el caso de los actores empresariales, nos 
podemos referir por ejemplo, a las empresas rivales o proveedores que compiten entre sí; y en lo 
referente a las organizaciones no empresariales, podemos encontrar las organizaciones de 
educación superior e investigación, el sector público, las instituciones financieras, asociaciones 
comerciales, o clientes, entre otros (Edquis, 2006; van Hemert et al., 2012). Especialmente en el 
caso de las zonas rurales, las redes de innovación se pueden encontrar geográficamente lejos 
incluyendo a proveedores, colaboradores y clientes extra-locales (Kalantaridis y Bika, 2011; 
Murdoch, 2000). 

En la literatura encontramos varios estudios sobre la innovación rural y las redes de 
conocimiento (Hoang y Antoncic, 2003; Jack y Anderson, 2002; Kauffeld-Monz y Fritsch, 
2013; Moyes et al., 2012; Reidolf, 2016; Slotte-Kock y Coviello, 2010; van Hemert et al., 2011; 
Virkkala, 2007). Reidolf (2016) revisa diversas contribuciones que destacan la importancia de 
las redes formales y basadas en el mercado.  

Reidolf (2016) indica que no sólo los individuos y las organizaciones son importantes 
dentro de las redes de conocimiento. También los factores no humanos, como aspectos técnicos 
y recursos naturales que también juegan un papel dentro de estas. El contacto con el entorno 
exterior, lugares públicos como ferias, internet, medios de comunicación, etc., pueden crear 
nuevas oportunidades.  

Las redes pueden compensar la falta de actores locales (Huggins y Johnston, 2009) y 
sortear las desventajas relacionadas con la localización (Dubois, 2013), al tiempo que facilitan 
la creación de oportunidades para las empresas (Jack y Anderson, 2002). Las redes rurales unen 
el “adentro” y el “afuera” (Reidolf, 2016, p. 320), de modo que una empresa rural puede tener 
una ventaja competitiva cuando combina la interacción a nivel local con los contactos a nivel 
extra-local. Así, en las zonas rurales las redes deberían ayudar al emprendimiento, fortaleciendo 
la flexibilidad y las capacidades, ofreciendo oportunidad de mayor trascendencia, facilitando el 
acceso a los recursos (Gronum et al., 2012; Jack, 2010; Reidolf, 2016) y compensando la falta 
de masa crítica de las organizaciones en los sistemas regionales (Huggins y Johnston, 2009).  

1.3.4 Capital Físico 
El capital físico se refiere fundamentalmente a la infraestructura de que disponen las 

comunidades (González et al., 2016). Asociamos el término de “infraestructura” con las 
instalaciones físicas presentes tanto en las zonas rurales como urbanas, si bien se puede hablar 
también de infraestructuras sociales y económicas (Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, y Wozniak, 
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2017), que en nuestro caso estarían integradas en otros capitales. Las infraestructuras físicas se 
refieren a aquellas infraestructuras básicas que son necesarias para que una economía funcione, 
como lo son las redes de transporte, la red eléctrica, o los sistemas de alcantarillado y de 
eliminación de residuos, consideradas como un requisito previo para el comercio y otras 
actividades productivas, debido a que afectan directamente el crecimiento económico de una 
región y la capacidad de una empresa para participar eficazmente en él. Una infraestructura 
adecuada puede acelerar el desarrollo económico (Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, y Wozniak, 
2017).  

Considerando la infraestructura desde una perspectiva tecnológica, un factor que afecta el 
desarrollo de los proyectos de ER es la accesibilidad a la red, ya que la totalidad de la energía 
producida o el excedente de energía necesita ser exportado al mercado (Dragoman, 2014).  Los 
proyectos de ER, ayudarían a mejorar la infraestructura de las comunidades, haciéndola más 
competitiva para el futuro (González et al., 2016). Sin embargo, cuando se trata de proyectos de 
ER a pequeña escala, la construcción de la infraestructura necesaria para apoyarlos puede 
considerarse demasiado costosa (Foxon et al., 2005; Heiman y Solomon, 2004; Neuhoff, 2005). 
También destacamos el hecho de que cuando una comunidad tiene fácil acceso a la red eléctrica 
ya existente hay pocos incentivos para crear un sistema autosuficiente (Hicks y Ison, 2011), lo 
que pone en manifiesto la importancia de la red eléctrica como infraestructura clave en el 
sistema energético de cualquier país (Haggett y Aitken, 2015).  

Relacionado con el concepto de CER hacemos mención al de microrredes, sistemas 
eléctricos localizados que pueden operar independientemente de las redes más grandes (Barbour 
et al., 2018). Algunos sostienen que los proyectos a menor escala son más ventajosos ya que 
evitan hacer mejoras costosas en la red o evitan una sobrecarga de la tensión de la red (Walker, 
2008).  

La creación de estas microrredes basadas en ER producida localmente y distribuida 
directamente a los consumidores locales puede considerarse uno de los beneficios técnicos más 
importantes, creando así una comunidad autosuficiente en materia de energía (Hicks y Ison, 
2011).  

La creación de empleo en las zonas rurales depende en gran medida de las infraestructuras 
físicas: agua corriente, sistema de alcantarillado, suministro de gas, telecomunicaciones, etc. 
(Ferreira et al., 2016; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, y Wozniak, 2017). La infraestructura 
pública genera una influencia positiva en el empleo, ya que el sector público en un factor clave 
en muchas zonas rurales (Agarwal et al., 2009).  

La infraestructura contribuye al crecimiento y al desarrollo mediante el aumento de la 
productividad y la reducción de costes, especialmente para las pequeñas empresas (Roig-Tierno 
et al., 2015); además su importancia se encuentra respaldada por las regulaciones europeas. Las 
inversiones en infraestructura forman parte de las políticas y objetivos europeos para el 
desarrollo rural, a través de programas como la Política Agraria Común (PAC) (Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación, 2020a), Estrategia Europea 2020 (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2015) y Programas de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) (Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación, 2020b); donde plantean la superación de obstáculos en 
materia de infraestructura como una de las medidas que podrían contribuir a impulsar el 
emprendimiento rural. La infraestructura física también sirve para prestar servicios ambientales, 
como la preservación de la biodiversidad, la protección de la calidad y disponibilidad del agua, 
la preservación de la calidad del aire, el fortalecimiento de la resistencias a inundaciones e 
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incendios, así como el mantenimiento paisajístico, y es por ello que se financia a través de 
diferentes programas europeos y nacionales (Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, y Wozniak, 2017). 

En cuanto a la infraestructura de transporte, Lafuente et al. (2010) presentan varios 
ejemplos de cómo es un factor importante para las decisiones de localización el contar con 
buenas conexiones de transporte. Holl (2004) estudia el patrón espacial de las nuevas plantas en 
España a un nivel de detalle geográfico, observando que el transporte terrestre desempeña un 
papel importante en la ubicación de las empresas. Por su parte, Takeda et al. (2008) 
comprobaron que la infraestructura de transporte en Japón desempeñaba un papel decisivo en la 
ubicación de las empresas; aspecto que fue también identificado para el caso de Cataluña por 
Arauzo (2005) donde determinó que las carreteras son un determinante importante para la 
ubicación de las empresas. Arauzo y Viladecans (2006) comprueban cómo las empresas 
basadas en el conocimiento se están trasladando de las grandes ciudades a otras más pequeñas 
que han mejorado su accesibilidad. 

En lo referente a otras infraestructuras físicas, Krakowiak-Bal et al. (2017) indican que en 
diferentes sectores diferentes tipos de infraestructura física son más o menos importantes, y 
concluyen que el criterio más importante para las empresas en el rural es la accesibilidad a las 
comunicaciones. 

1.3.5 Capital Natural  
El capital natural y los ecosistemas han sido objeto de una creciente atención en la literatura 

académica (Chaudhary et al., 2015; Guerry et al., 2015; Hedden-Dunkhorst et al., 2015). El 
conocimiento del valor del capital natural y de los servicios de los ecosistemas es útil para 
integrar el impacto de los cambios en la toma de decisiones públicas y privadas (Ruijs y van 
Egmond, 2017). El capital natural proporciona una infinidad de servicios ecosistémicos que 
apoyan el bienestar humano, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, el suministro de 
alimentos y otros recursos renovables, la generación y preservación del suelo, el reciclaje, la 
moderación del clima, el funcionamiento del ciclo hidrológico y el mantenimiento de la 
composición gaseosa de la atmósfera; además de proporcionar beneficios no materiales. Sin 
embargo, la presión de la población y el crecimiento económico siguen influyendo en el capital 
natural (Ambrey et al., 2016).  

Helm (2019, p. 2) lo define como “lo que la naturaleza nos da gratis”. Curiosamente, el 
concepto de capital natural no se origina en la ciencias naturales o en el estudio de la naturaleza, 
sino en la economía ambiental, como un intento de considerar el problema del deterioro del 
mundo natural a través de la estructura conceptual de la economía (Anderson, 2019; Gasmi 
et al., 2020).   

El capital natural se divide en dos grandes tipos de recursos: renovables y no renovables 
(Bateman y Mace, 2020; Gasmi et al., 2020; Helm, 2019). El capital natural renovable incluye 
la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios asociados, principalmente los servicios no 
mercantiles, y también el aire y el agua. El capital natural no renovable incluye los depósitos 
minerales y los combustibles fósiles, que proporcionan rentas financieras pero no generan 
servicios directos (Gasmi et al., 2020). Ambos tipos de capital natural proporcionan a las 
personas recursos no explotables (Gasmi et al., 2020) y cuya existencia puede beneficiar a las 
personas tanto de forma directa, por ejemplo, suministrando aire limpio, como indirecta, por 
ejemplo, beneficios económicos (Bateman y Mace, 2020).  
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El capital natural no renovable es necesario para las actividades industriales y agrícolas, y 
puede ser una fuente de riqueza inmediata, que puede tener impactos sociales (Acemoglu y 
Robinson, 2012) y ambientales adversos a través de la contaminación dependiendo, entre otros 
factores, de las regulaciones estatales. Por consiguiente, los beneficios de este capital natural 
pueden depender de las instituciones, sobre todo teniendo en cuenta que el capital natural no 
renovable puede intercambiarse más fácilmente a través del comercio internacional que el 
capital natural renovable (Gasmi et al., 2020).  

En el contexto rural el capital natural se ha integrado como uno de los principales 
componentes del concepto de capital campestre o ‘countryside capital’ (Garrod et al., 2006). 
Entre sus elementos más representativos Garrod et al. (2006) incluyen: el paisaje, incluyendo el 
paisaje costero; la fauna y la flora; la biodiversidad; la geología y los suelos; el aire y la calidad 
del aire; los setos y límites de campo; los edificios agrícolas; los asentamientos rurales, desde 
viviendas aisladas hasta pueblos; los elementos históricos, como edificios históricos, restos 
industriales; las pistas, senderos, caminos, carriles y carreteras; los arroyos, ríos, estanques y 
lagos; el agua y la calidad del agua; los bosques y plantaciones; y las costumbres locales 
distintivas, idiomas, disfraces, comidas, artesanías, festivales, tradiciones, y formas de vida. 

En base a la revisión sistemática de literatura desarrollada, centramos la identificación de 
los factores relevantes dentro de este capital natural en tres aspectos: potencial de ER, 
preocupación por el medio ambiente y por la protección de la biodiversidad, y aspectos 
visuales, de localización y ruidos. 

1.3.5.1 Potencial de ER 
Las fuentes de ER se distribuyen a lo largo de diferentes territorios y cada tecnología 

puede estar disponible solo en lugares específicos. Una característica que comparten con los 
combustibles fósiles es la imposibilidad de convertir y explotar toda la energía potencialmente 
disponible (Angelis-Dimakis et al., 2011), pudiendo definir el potencial de ER de tres maneras 
diferentes:   

- Energía potencial: la energía bruta de la fuente; por ejemplo: el viento en un lugar 
determinado.  

- Energía teórica: la fracción que puede ser recogida por el sistema de conversión de 
energía; por ejemplo: la radiación solar recogida por una determinada superficie de 
paneles solares.  

- Energía explotable: la fracción que puede ser utilizable teniendo en cuenta los criterios 
de sostenibilidad relacionados con cuestiones logísticas, ambientales y económicas.  

Para entender los potenciales de las diferentes fuentes de ER, explicamos a 
continuación los potenciales de recurso solar, eólico, biomasa y geotérmico. Se estima que el 
potencial mundial de energía marina es del mismo orden que el consumo mundial de energía 
eléctrica (Angelis-Dimakis et al., 2011). Sin embargo, la generación de energía marina no es 
actualmente una tecnología comercial ampliamente utilizada, y por ello no la analizamos en 
detalle. 

1.3.5.1.1 Potencial de recursos solares 

Los sistemas fotovoltaicos y térmicos son una de las formas más comunes para 
utilizar la energía solar tanto para la generación y electricidad como para aprovechamiento 
térmico. Uno de los principales factores que influyen en el potencial solar es la disponibilidad 
de energía solar en la superficie del suelo que puede ser convertida en calor o electricidad (Šúri 
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et al., 2007). Por lo tanto, los datos precisos de la irradiación solar son de suma importancia para 
la planificación y el funcionamiento satisfactorio de los sistemas de energía solar.  

La estimación de la energía solar comienza con el cálculo del potencial de energía 
solar disponible. Este se expresa como la radiación solar físicamente disponible en la superficie 
de la Tierra, que está influenciada por varios factores, como indican Súri et al. (2007). Estos 
factores son la geometría, la translación y rotación de la tierra, la elevación, inclinación y 
orientación de la superficie y las sombras, así como la atenuación atmosférica debida a los gases 
de contaminación. Hay diferentes enfoques para estimar la radiación solar en la superficie del 
suelo. Un primer enfoque se basa en datos in situ, un segundo método obtiene los datos a partir 
de los datos satelitales y, por último, un tercer enfoque es una combinación de los dos primeros 
métodos (Angelis-Dimakis et al., 2011). 

A su vez el potencial estimado se reduce considerando las limitaciones técnicas 
(por ejemplo, los factores de eficiencia de la conversión), lo que significa que se deben tener en 
cuenta las pérdidas asociadas a la conversión de la radiación solar en energía eléctrica o calor al 
momento de determinar el potencial de energía solar (Angelis-Dimakis et al., 2011). 

La inserción de los sistemas fotovoltaicos depende de varios factores, como 
irradiación, capital, soporte tecnológico e institucional, aceptación social, y obstáculos o 
restricciones arquitectónicas (Barragán-Escandón et al., 2019). La energía suministrada por un 
sistema fotovoltaico está estrechamente vinculada con el espacio disponible para la colocación 
de los paneles, siendo la principal barrera para su integración la intermitencia solar (Barragán-
Escandón et al., 2019).  

1.3.5.1.2 Potencial de recursos eólicos 
El viento fue una de las primeras fuentes de energía que aprovecharon las 

primeras civilizaciones, y hoy en día su uso para la generación de electricidad está muy 
extendido y cada año se instalan o se repotencian nuevas unidades de turbinas eólicas. Para la 
estimación de los potenciales de recurso eólico nos encontramos que la energía potencial puede 
estar limitada por: la geografía (zonas de gran altitud, zonas de gran pendiente, etc.); 
condiciones socioeconómicas (zonas cercanas a ciudades, aeropuertos, o zonas protegidas); y de 
utilización de la tierra (competencia con zonas utilizadas para la agricultura, por ejemplo). Todo 
esto afecta a la estimación de la energía teórica (Angelis-Dimakis et al., 2011). 

La estimación de la energía eólica puede evaluarse a una escala del orden de unos 
pocos kilómetros simplemente procesando los datos disponibles, ya sea con modelos 
estadísticos o con técnicas de interpolación (técnicas de previsión, modelización de flujos, 
modelo de mesoescala). A su vez, la energía teórica puede verse limitada por las características 
de las turbinas eólicas disponibles en el mercado (tamaño, eficiencia, horas de carga completa) 
y las limitaciones de lugar de instalación (Angelis-Dimakis et al., 2011; Barragán-Escandón 
et al., 2019). 

1.3.5.1.3 Potencial de recursos de biomasa 
Los recursos de biomasa se han utilizado en gran medida como combustibles 

tradicionales. La biomasa está disponible principalmente a nivel local, permite la producción 
generalizada de energía a costes razonables y puede contribuir a mitigar el cambio climático, 
desarrollar las economías rurales y aumentar la seguridad energética (Angelis-Dimakis et al., 
2011).  
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Los potenciales de biomasa se clasifican en función de su disponibilidad teórica, 
tecno-económica y sostenible. El potencial teórico de biomasa puede estimarse sobre la base de 
los factores biofísicos y agroecológicos que determinaron el crecimiento y la extensión de la 
biomasa y los coeficientes de producción de residuos. El potencial tecno-económico se estima 
teniendo en cuenta la accesibilidad, la competencia por los recursos, la logística de la biomasa, 
los costes de producción y todos los demás factores que limitan el potencial teórico. El potencial 
sostenible tiene como objetivo valorar la cantidad de biomasa que puede obtenerse teniendo en 
cuenta las repercusiones socioeconómicas y ecológicas de este tipo de proyecto energéticos.  

Mediante procesos químicos y bioquímicos, la biomasa puede ser transformada en 
energía secundaria, como electricidad, calor o combustibles (Roberts et al., 2015). Se 
consideran como materia prima los desechos de podas, árboles, etc. En ocasiones la biomasa 
disponible no es homogénea, requiriéndose de un procesamiento adicional para acondicionar la 
materia prima (Barragán-Escandón et al., 2019). 

1.3.5.1.4 Potencial de recursos geotérmicos 
La energía geotérmica es el calor que podría ser extraído del interior de la Tierra 

para ser utilizado con una amplia variedad de fines como la calefacción y refrigeración, en la 
industria, invernaderos, piscifactorías y balnearios (Fridleifsson, 2001). 

En general, el procedimiento de evaluación del potencial geotérmico debe ser 
utilizado para determinar la cantidad y la forma de energía almacenada en el subsuelo, lo que 
restringirá el tipo de aplicación y el método de extracción (Hurter y Schellschmidt, 2003). 
Normalmente, el procedimiento para determinar el potencial geotérmico consiste en cuatro 
fases: fase inicial, fase de previabilidad, fase de viabilidad y fase final. La fase inicial se basa en 
la selección de las áreas prometedoras. La fase de previabilidad consiste en las investigaciones 
de superficie en las zonas seleccionadas. La fase de viabilidad consiste en la perforación 
exploratoria y la prueba de los yacimientos. Por último, la fase final consiste en el desarrollo y 
explotación del recurso energético (Angelis-Dimakis et al., 2011).  

1.3.5.2 Preocupación por el medio ambiente y protección de la biodiversidad 
Según la literatura (Bergmann et al., 2008; Kalkbrenner y Roosen, 2016; Rizzo, 2017; 

Wang et al., 2009) las principales razones por las que los ciudadanos se oponen o no a la 
construcción de los proyectos de ER están relacionadas con la preocupación por el medio 
ambiente y la protección de la biodiversidad. La alta preocupación por el medio ambiente o el 
comportamiento pro-ambiental (Kalkbrenner y Roosen, 2016) exige minimizar los impactos 
sobre los usos del suelo y las actividades humanas existentes (Katsaprakakis y Christakis, 
2016).  

Boon y Dieperink (2014) o Loomis et al.  (2016) ponen de manifiesto el efecto 
positivo de la conciencia ambiental en el apoyo a los proyectos de ER. De igual manera, la 
necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero ha dado lugar a un aumento de las 
inversiones en materia de ER y eficiencia energética (Bere et al., 2017). Los individuos pueden 
unirse a las iniciativas que se preocupan por el medio ambiente generando así un efecto positivo 
en la voluntad para participar en proyectos de ER (Bauwens, 2016; Dóci y Vasileiadou, 2015; 
Kalkbrenner y Roosen, 2016).  

El crecimiento económico y demográfico ha dado lugar a un aumento de la demanda 
de uso de la tierra (Helming y Pérez-Soba, 2011). La limitada disponibilidad de tierras significa 
que se necesita una cartera equilibrada de servicios sociales, económicos y ambientales 
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(Wiggering et al., 2006). En consecuencia, las diferentes opciones de fuentes de ER compiten 
entre sí por la tierra, así como con otros usos de la misma, por ejemplo, la agricultura, el ocio y 
la conservación ecológica (Sliz-Szkliniarz, 2013).  

La energía eólica tiene una mayor eficiencia en el uso de la tierra (energía rendimiento 
por unidad de tierra utilizada) que la biomasa y la energía solar. Además, a diferencia de la 
producción de cultivos energéticos o de las granjas solares, la tierra bajo un parque eólico puede 
ser utilizada para otros fines, como la agricultura, porque las turbinas eólicas ocupan sólo una 
fracción de la superficie de una granja (Sliz-Szkliniarz, 2013). Sin embargo, este tipo de 
generación de energía puede tener efectos adversos en zonas ecológicamente sensibles y en la 
estética del paisaje, lo que afecta a la conservación y el esparcimiento (Krewitt y Nitsch, 2003).  

A diferencia de los parques eólicos, los sistemas fotovoltaicos solo tienen pequeños 
impactos negativos en los ecosistemas, pero son incompatibles con la mayoría de los otros usos 
de la tierra (Chiabrando et al., 2009; Tsoutsos et al., 2005). La cuestión más crucial asociada a 
los parques de energía solar, destacada por Tsoutsos et al. (2005), es la reducción de las tierras 
cultivables. Chiabrando et al. (2009) sugieren que las granjas solares solo deberían permitirse si 
una instalación integrada en un edificio no es económicamente viable o energéticamente 
eficiente. Según Dijkman y Benders (2010), la competencia por la tierra cultivable podría 
reducirse si los grandes parques fotovoltaicos se ubicaran en terrenos marginales, no aptos para 
la producción agrícola. Esto garantizaría que no haya competencia con la producción de 
alimentos y biomasa. Sin embargo, no se pueden excluir otras necesidades que compiten por el 
uso de la tierra. 

Del mismo modo, la producción de energía de biomasa puede afectar al uso de la 
tierra, pues requiere tierras para el cultivo, el almacenamiento y la generación de cultivos 
(Dijkman y Benders, 2010; Russi, 2008). Además, la producción intensiva de biomasa puede 
agotar los nutrientes del suelo, afectando así a su productividad, y puede contribuir a la pérdida 
de biodiversidad (Huston y Marland, 2003; Robertson et al., 2008). La producción de biomasa 
no solo entra en conflicto con la producción de alimentos y forraje, sino también con otros 
cultivos energéticos. Por ejemplo, la biomasa puede utilizarse en diferentes tecnologías que dan 
lugar a electricidad, calor o biocombustibles. Los cultivos anuales y perennes para la 
producción de energía o material comercial compiten por el espacio con las plantas 
convencionales. 

Todos los proyectos relacionados con la energía siempre suponen una cierta carga para 
el medio ambiente, asociada a la fragmentación del campo, el impacto visual en el paisaje y la 
interferencia con la flora y la fauna (Chiabrando et al., 2009).  

1.3.5.3 Aspectos visuales, de localización y ruidos 
Algunos autores han concluido que el paisaje se ve afectado directamente por los 

sistemas energéticos (Wang et al., 2009). El desarrollo de los proyectos de ER plantea varios 
desafíos, en particular en lo que se refiere al aspecto visual, la localización y el ruido percibido 
por los habitantes (Janhunen et al., 2014).  

La percepción del impacto visual de los proyectos de ER depende del lugar de 
residencia (Bergmann et al., 2008). Sin embargo, la ubicación también es un aspecto importante 
al momento de participar en los proyectos de ER. Rizzo (2017) comprueba que la apreciación 
pública de los parques eólicos cercanos a la costa es similar a la de los situados en tierra. 
Además, concretamente para las turbinas eólicas, los ruidos generados por los elementos 
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mecánicos son otro de los factores condicionantes en el desarrollo de proyectos de ER 
(Pedersen y Persson Waye, 2004). 

La contaminación acústica puede ser definida como el sonido generado por los 
sistemas energéticos, la cual perturba la actividad humana o animal, considerándose de esta 
manera al ruido como un criterio no solamente ambiental sino también social para evaluar los 
sistemas energéticos (Wang et al., 2009).  

Es importante observar que estos tres factores (aspectos visuales, localización y ruido) 
están interrelacionados. La perturbación del ruido está positivamente correlacionada con el 
impacto visual, por lo que, aquellas personas que perciben de manera negativa los impactos 
visuales tienen mas probabilidad de sufrir perturbaciones. Además, si los proyectos de ER están 
situados cerca de las zonas urbanizadas, su impacto visual se percibe más negativamente 
(Rizzo, 2017).  

1.3.6 Factores institucionales 

1.3.6.1 Formales.  
Los factores políticos e institucionales se refieren a la existencia de un entorno político 

propicio que apoye el crecimiento futuro de un proyecto. En el caso de los proyectos de ER, un 
entorno propicio significaría que las políticas y prioridades del gobierno apoyan los programas 
de suministro de energía, mediante el desarrollo de un marco institucional fiable que permita 
lograr un programa de ER exitoso y sostenible a largo plazo (Bere et al., 2017; Busch y 
McCormick, 2014; Dombi et al., 2014; Urmee y Md, 2016).  

Si bien es importante prestar atención a los factores sociales de la comunidad para 
desarrollar un proyecto de ER que sea exitoso, el compromiso político a largo plazo, junto con 
el marco institucional y un reglamento sólido y transparente, es igualmente importante para 
garantizar el apoyo de la comunidad, los inversores, el sector privado y los promotores del 
proyecto (Martinat y Tureckova, 2016; Urmee y Md, 2016). Existe, pues, una fuerte relación 
entre las instituciones dedicadas al desarrollo de las ER y el compromiso político, donde un 
compromiso a largo plazo permitiría establecer un marco institucional estable para las ER. 

En el caso del desarrollo de nuevas iniciativas empresariales el papel de los gobiernos 
en el estímulo y la creación de un clima apropiado es esencial, debiendo centrarse en proveer a 
las personas de las motivaciones, la capacidad financiera y las habilidades para iniciar nuevas 
empresas. Además, se deben realizar esfuerzos para crear una cultura que promueva el espíritu 
emprendedor en toda la sociedad y desarrolle la capacidad de las personas para reconocer y 
buscar oportunidades. Las políticas y los programas deberían dirigirse específicamente al sector 
empresarial, en particular para desarrollar las aptitudes y la capacidad de iniciar y dirigir 
empresas (Lordkipanidze et al., 2005).  

Existe una gama diversa y una estructura compleja de programas y políticas que se 
ocupan de estimular y apoyar diversos tipos de empresas rurales (Alario Trigueros y Morales 
Prieto, 2016; Pato y Teixeira, 2016). Algunos de ellos están dirigidos específicamente a las 
empresas rurales, mientras que otros son programas nacionales que incluyen a las empresas de 
las zonas rurales junto con las del resto del país (North y Smallbone, 2006; Pato y Teixeira, 
2016). Sin embargo, las políticas a menudo son incapaces de impulsar el crecimiento y el 
desarrollo de la iniciativa emprendedora rural, por lo que es necesario un enfoque estratégico y 
coordinado, dirigido a fomentar la capacidad emprendedora de las zonas rurales con una visión 
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clara del objetivo de esas empresas en el desarrollo rural (Pato y Teixeira, 2016; Smallbone y 
Welter, 2006).  

Podemos distinguir entre las políticas de fomento y apoyo a la iniciativa emprendedora 
y las de apoyo a las empresas más tradicionales. Las primeras incluyen la promoción de una 
cultura emprendedora, la educación emprendedora y las políticas de ayuda a las personas en las 
etapas iniciales de la puesta en marcha de un negocio (Álvarez et al., 2012; Ferreira et al., 2016; 
North y Smallbone, 2006); las segundas se relacionan con el crecimiento, la supervivencia y la 
competitividad de las empresas existentes (North y Smallbone, 2006). 

Por lo general, las políticas de fomento de la capacidad emprendedora se relacionan 
con la orientación al mercado (Avramenko y Silver, 2010; Drabenstott et al., 2003; Kropp et al., 
2006), la incubación de las redes (Drabenstott et al., 2003; Hansen et al., 2000), la educación y 
la capacitación (Drabenstott et al., 2003; North y Smallbone, 2006), las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (Drabenstott et al., 2003; North y Smallbone, 2006), o el 
fomento del emprendimiento entre los jóvenes (Drabenstott et al., 2003), las mujeres (Alario 
Trigueros y Morales Prieto, 2016; Kaygusuz, 2012; Lafuente et al., 2010; Sánchez-Oro Sánchez 
y Fernández Sánchez, 2017), y las minorías étnicas (Drabenstott et al., 2003; Shiv y Crick, 
2004).  

Las políticas sectoriales pueden ser un importante estímulo para la actividad 
empresarial en las zonas rurales cuando se trata de reestructurar y modernizar los sectores 
tradicionales (North y Smallbone, 2006). Aunque McElwee y Smith (2012) también han 
determinado que las políticas son un obstáculo para el espíritu emprendedor y la diversificación 
de las empresas rurales, fundamentalmente, esto no se debe a la falta de potencial o ideas, sino 
más bien a la ausencia de un enfoque estratégico para abordar los problemas del desarrollo 
rural, especialmente en lo que respecta a la financiación de las empresas rurales (North y 
Smallbone, 2006). Los responsables de las políticas locales y regionales deben comprender el 
contexto para la toma de decisiones estratégicas efectivas (Deakins et al., 2016).  

1.3.6.2 Informales: Participación en el desarrollo de los proyectos y en la propiedad 
Heaslip (2016) concluye que el enfoque ‘bottom-up’ o “de abajo a arriba” ha sido 

decisivo en el desarrollo de CER en Dinamarca e Irlanda, canalizado a través del apoyo 
voluntario individual y la creación de redes dentro de la comunidad. Schweizer-Ries (2008) 
apunta que el proceso “de abajo a arriba” debería ser la base de cualquier proyecto de ER 
comunitario exitoso a largo plazo, llegando a la conclusión de que el hecho de tener en cuenta 
los aspectos sociales aumenta la realización exitosa de la oferta y demanda de ER en el futuro, 
asegurando la integración con éxito en la vida de la comunidad rural a largo plazo. Además, las 
investigaciones demuestran que las redes dentro de una comunidad no solo aumentan la 
confianza en las personas y su capacidad para trabajar juntas, sino que también facilitan la 
adopción de decisiones mutuamente acordadas (González et al., 2016). En estos procesos 
vuelve a ser importante la figura de la persona influyente. Cass y Walker (2009) afirman que en 
pequeñas comunidades es mejor tratar con individuos que con un grupo, es decir, que sería 
mejor tratar con un solo representante del grupo, o el principal influyente. La persona influyente 
puede utilizarse para combatir tanto las barreras individuales (barreras personales) como las 
externas (debido a la participación del grupo comunitario) mediante la disipación de los temores 
personales y el desafío de las barreras sugeridas por los grupos opuestos a los proyectos de ER. 
Dado que el apoyo a los proyectos suele estar más extendido que el deseo a participar, de ahí la 
importancia del influyente como gestor (Busch y McCormick, 2014; Rogers et al., 2008). 
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La participación de todos los interesados, incluida la comunidad, es importante para 
evitar conflictos y generar apoyo a lo largo del tiempo. También se considera que la 
participación de la comunidad aumenta el sentido de pertenencia (Urmee y Md, 2016) y la 
aceptación social, además de crear resultados equitativos mediante el establecimiento de pautas 
de propiedad local transparente y de bajo riesgo (Beery y Day, 2015). Los promotores locales 
suelen tener lazos locales más fuertes y una mayor identificación con las comunidades que los 
promotores externos. A pesar de que la generación de beneficios para la comunidad es 
voluntaria, los promotores externos deben reconocer el alto grado de valor que aporta la 
participación de los miembros de la comunidad local y de la creación de resultados positivos 
para toda la comunidad (Süsser y Kannen, 2017). 

Los proyectos de ER cuya propiedad es de la comunidad y/o están dirigidos por ella 
pueden proporcionar beneficios a las personas, las comunidades y las regiones (Kalkbrenner y 
Roosen, 2016), si se garantiza la participación local y la asignación justa de los beneficios, y se 
reconocen las necesidades locales (Süsser y Kannen, 2017). En comparación con las 
instalaciones de ER financiadas internacionalmente y en gran escala, las de menor escala y con 
diferentes modelos de propiedad pueden ofrecer una mayor oportunidad de que los beneficios se 
acumulen a nivel local (Bere et al., 2017). Sin embargo, las pruebas son escasas. Ello se debe en 
parte a la lentitud de las instalaciones dirigidas por la comunidad y a las dificultades inherentes 
a la cuantificación de los efectos en el empleo ex ante y a nivel local (Lambert y Silva, 2012). 
Hay escasez de estudios europeos que relacionen de manera comparable los beneficios de las 
ER en pequeña escala, ya sean de propiedad comunitaria o no, con las inversiones en mayor 
escala (Bere et al., 2017). Entwistle et al. (2014) examinan las repercusiones económicas de las 
ER para las turbinas eólicas en Escocia de propiedad comunitaria e identifican importantes 
ingresos anuales procedentes de la venta y las subvenciones de la electricidad generada, que van 
desde "125.000 por MW instalado" hasta "280.000 en los lugares más ventajosos". Estos totales 
son significativos en comparación con los ingresos locales procedentes de los gastos de 
construcción y del alquiler y mantenimiento de los terrenos. Esto pone de relieve la importancia 
de la propiedad comunitaria para impulsar los ingresos locales y evitar su filtración hacia fuera 
de la localidad (Slee, 2015). 

1.4 DIAGRAMAS DE RELACIONES CAUSALES ENTRE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL 
EMPRENDIMIENTO Y LA IMPLANTACIÓN DE ER EN LAS ZONAS RURALES DE PAÍSES 
DESARROLLADOS 

Una vez identificados los antecedentes más relevantes analizados en la literatura académica en 
relación con el emprendimiento y las ER en los contextos rurales de países desarrollados, 
resulta necesario reconocer que todos estos factores, organizados en torno a los cinco grandes 
capitales considerados (económico, humano, social, natural y físico), interactúan entre sí no solo 
dentro de su propio capital sino también entre capitales. En los siguientes apartados, y 
basándonos en las aportaciones de la literatura consultada, tratamos de formalizar estas 
interacciones mediante diagramas de relaciones causales. Usaremos las notaciones EC para 
referirnos al capital económico, HC para el humano, SC para el social, NC para el natural y PC 
para el físico. Dentro de cada capital, cada relación causal, implicando uno o más factores, se 
identificará con la notación correspondiente a dicho capital unida a números correlativos, 
mientras que al identificar relaciones entre factores de dos capitales distintos, se utilizarán las 
dos notaciones de dichos capitales separadas por un guion, indicando en primer lugar la 
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correspondiente al capital donde se origina la relación causal, y empleando también números 
correlativos para identificar más de una relación causal entre los mismos capitales. 
Además de las cinco esferas de capital, identificamos un nivel adicional correspondiente a los 
factores institucionales (IF). Estos han sido clasificados de diferentes maneras. Deakins et al. 
(2016) distinguen entre públicos (políticas e instituciones públicas) y privados (por ejemplo las 
imposiciones de las cooperativas sobre sus miembros o clientes en relación a las 
especificaciones sobre productos o procesos). Es más común la distinción entre factores 
formales e informales (Magnani et al., 2017; Serarols-Tarrés et al., 2007) que ya hemos descrito 
en el apartado anterior. En relación con el emprendimiento, Serarols-Tarrés et al. (2007) 
identifican entre los factores formales las medidas gubernamentales (normas y legislación en 
materias diversas como creación de empresas o fiscalidad), los servicios no económicos o 
programas de apoyo al emprendimiento (asesoramiento, formación…) y las ayudas y programas 
de apoyo económico para la creación de empresas (subvenciones, préstamos, garantías…). 
Magnani et al. (2017) reconocen entre los factores formales a los esquemas de apoyo financiero 
o las políticas sobre los usos del suelo, y entre los informales la cultura energética, el capital 
social comunitario o las normas de convivencia y responsabilidad, que nosotros incluimos 
dentro del capital social. Los medios de comunicación y redes sociales podrían considerarse 
también entre las instituciones informales (Holstead et al., 2017). En el marco de esta 
investigación, incluimos también entre estos factores informales los procesos de consulta 
comunitaria para el desarrollo de proyectos de ER (Lennon y Scott, 2017) o CER (D’Souza y 
Yiridoe, 2014) o los procesos de implicación de las comunidades a través de su participación en 
el diseño, la gestión y/o la propiedad de los proyectos de ER y CER (Heaslip et al., 2016; Jobert 
et al., 2007; Li et al., 2013; Nadaï et al., 2015; Wüstenhagen et al., 2007). Se ha destacado muy 
especialmente la importancia del papel de los gobiernos locales en el impulso a los proyectos 
CER (Kunze y Busch, 2011).  
Los factores institucionales formales e informales condicionan todas las formas de capital y a su 
vez se ven afectados por muchos de sus componentes (Figura 15). Así, a modo de ejemplo, 
mientras que Romich y Bowen-Ellzey (2013) explican cómo las políticas públicas y los 
programas de apoyo pueden mejorar el nivel educativo y así la confianza y aceptación de la 
energía eólica, o González et al. (2016) destacan la importancia de construir confianza a través 
de procesos de consulta y participación de las comunidades, Meccheri y Pelloni (2006) 
comprueban que la aceptación de apoyo institucional está condicionada por las características 
personales (esfera del capital humano) y el capital social, y Jagoda et al. (2016) verifican que el 
recurso por parte de las empresas rurales a agencias de apoyo gubernamental se ve frenado por, 
entre otros factores, la búsqueda de autonomía (que forma parte de la orientación emprendedora 
en la esfera del capital humano). Es relevante también el papel de las políticas públicas 
regulando el acceso a la explotación de recursos naturales como el suelo (Magnani et al., 2017; 
Monteleone et al., 2018; Prados, 2010), la actividad agroganadera (Starick et al., 2014) o los 
recursos de ER (Hain et al., 2005; Starick et al., 2014). Y el de las instituciones formales e 
informales en mejorar el conocimiento y la sensibilidad o concienciación en torno a los 
beneficios de las ER (Dombi et al., 2014; Janhunen et al., 2014; González et al., 2016; Cloke et 
al., 2017). 
Los factores institucionales condicionan también la relación entre el desarrollo de la actividad 
emprendedora o la implantación de ER en las zonas rurales y su contribución positiva al DRS. 
Así, se ha reconocido el efecto mediador que la propiedad comunitaria de instalaciones de ER 
supone para lograr que la implantación de las ER suponga una distribución equitativa de los 
beneficios y un impacto socioecómico positivo sobre la comunidad (Beery y Day, 2015; 
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Munday et al., 2011; Okkonen y Lehtonen, 2016; Slee, 2015). Obviamente para que esto se 
materializa se precisan dos condiciones: que las instituciones formales e informales permitan la 
participación en la propiedad (esfera de los factores institucionales) y que los miembros de la 
comunidad deseen invertir. 

 
Figura 15 - Factores institucionales. 

Por otro lado, todos los diagramas causales contenidos en cada esfera de capital confluyen en el 
mismo camino que une el emprendimiento y las ER con las CER, camino que se asume como 
impulsor de un DRS, desde el que se genera un proceso de retroalimentación de nuevo hacia las 
cinco esferas de capital entendiendo que ese DRS produce impactos positivos en ellas. Estudios 
como los de Berka y Creamer (2018) o Hicks y Ison (2011, 2018) ponen de manifiesto los 
impactos positivos de las CER sobre el desarrollo rural en términos económicos, sociales y 
ambientales, sin descartar la posibilidad de que se materialicen también efectos negativos, como 
los cambio en el paisaje (Prados, 2010; von Bock und Polach et al., 2015). Algunos ejemplos de 
los impactos sobre factores condicionantes concretos los encontramos en: Rogers et al. (2008), 
que constatan que las iniciativas CER contribuyen a mejora la aceptación social de dichos 
proyectos; Müller (2013), que afirma que el emprendimiento rural mejora la calidad de vida y el 
concepto de lugar o place; o Fergen y Jacquet (2016), que contrastan las expectativas previas al 
desarrollo de un parque eólico con su satisfacción tras la instalación, constatando que muchas 
resultan insatisfechas. Las CER se muestran también como impulsoras de la expansión de las 
ER y el emprendimiento (Graziano et al., 2017), contribuyendo, por ejemplo, a extender el 
tejido emprendedor gracias a la posibilidad de generar materias primas para la generación de 
electricidad o facilitando la prestación de servicios a la comunidad local (Surie, 2017). 

1.4.1 Capital económico. 
Identificamos 13 factores principales dentro del capital económico. Por un lado, Fuller-

Love et al. (2006) consideran que los factores económicos más representativos del desarrollo 
económico rural local se relacionan con la fortaleza económica de la región (asociada al nivel 
de actividad, PIB, diversificación sectorial, etc.), la competencia exterior y la capacidad de 
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acceso a los mercados. Este último factor lo dividimos en acceso a mercados locales y extra-
locales (Bosworth et al., 2011), relacionando además el acceso a mercados locales con la 
existencia de una masa crítica suficiente tanto de población (Delfmann et al., 2014; Goetz y 
Rupasingha, 2014) como de empresas (Bosworth et al., 2011). En muchos de los estudios 
consultados el desempleo  (Agarwal et al., 2009; Haapanen y Tervo, 2009), el autoempleo 
(Goetz y Rupasingha, 2014) y la renta disponible (Delfmann et al., 2014; Goetz y 
Rupasingha, 2014; Haapanen y Tervo, 2009; Magnani et al., 2017) se han vinculado a la 
actividad emprendedora o la inversión en ER. También resulta determinante la capacidad de 
investigación, desarrollo e innovación (Olaniyi y Reidolf, 2015; Price Schultz y Jones, 2017; 
Ramsey et al., 2013). La seguridad energética se presenta como condicionante y como 
resultado de la inversión en ER (Graziano et al., 2017; Loomis et al., 2016; Morrison et al., 
2017). Se ha prestado también mucha atención al concepto de embeddedness, tanto en 
relación con las ER y las CER (von Bock und Polach et al., 2015) como en relación con el 
emprendimiento (Akgün et al., 2010; Kalantaridis y Bika, 2006b; Müller y Korsgaard, 2018), 
entendiendo que su éxito en las zonas rurales depende del grado en que los proyectos están 
“embebidos” en su contexto local, en relación al origen de los inputs y el destino de los 
outputs. Finalmente, se incluyen los factores de acceso a fuentes de financiación (Backman, 
2015; Deller et al., 2019; Goetz y Rupasingha, 2014; Marinakis et al., 2015), riesgo 
emprendedor (Karlsson et al., 2017; Morrison et al., 2017; Psaltopoulos et al., 2005) y 
viabilidad económica (Bosworth et al., 2011; Karlsson et al., 2017; Sliz-Szkliniarz, 2013; 
Valchovska y Watts, 2016). 

La Figura 16 muestra las relaciones causales entre los propios elementos del capital 
económico, así como las que se originan o desembocan en esta esfera. La Tabla 4 describe las 
relaciones causales definidas dentro del capital económico, así como las originadas en él y 
que impactan sobre otros capitales. 

 

 
Figura 16 - Relaciones causales entre factores en capital económico. 
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Tabla 4 - Relaciones causales entre factores en capital económico. 

Relación 
causal Justificación 

EC1 El riesgo asociado a la actividad emprendedora (que depende a su vez de la relación HC-EC6) también 
condiciona el acceso a fuentes de financiación. Meccheri y Pelloni (2006) señalan que los 
emprendedores con mayor acumulación de capital humano suelen tener menor aversión al riesgo, 
comprometerse en proyectos de mayor tamaño y, en consecuencia, atesorar una mayor probabilidad de 
precisar financiación externa. Psaltopoulos, Stathopoulou y Skuras (2005) también señalan la influencia 
de la acumulación de capital humano sobre la estructura de capital inicial al afectar a la percepción 
del riesgo del emprendedor. Por otra parte, la disponibilidad de fuentes de financiación local puede 
reducir el riesgo del emprendedor (Psaltopoulos et al., 2005). 

EC2 Un contexto de crecimiento económico (diversificación sectorial, presencial de grandes empresas y 
gran potencial de mercado) facilita la actividad de I+D+i (Olaniyi y Reidolf, 2015) y el asentamiento 
en el rural de empresas de base tecnológica (Lafuente et al., 2010), que pueden promover la 
implantación de emprendimientos en cualquier sector, también el de las ER, así como el desarrollo 
de formas de innovación social como las CER (Magnani et al., 2017; van der Horst, 2008) o modelos 
innovadores de negocio similares que contribuyan a la viabilidad económica de los proyectos 
(Karlsson et al., 2017). En el caso de los proyectos de ER, estos incrementan la seguridad energética 
(Angelis-Dimakis et al., 2011; Graziano et al., 2017) que es un pilar del desarrollo económico (Wang 
et al., 2009; Wüste y Schmuck, 2012). 

EC3 Un contexto de crecimiento económico condiciona la evolución del desempleo y del autoempleo. El 
desempleo se ha identificado como un elemento motivador del autoempleo (Goetz y Rupasingha, 2014; 
Korpysa, 2010). Y la situación del mercado laboral en general afecta a la renta disponible, que es un 
condicionante tanto de la capacidad de invertir en iniciativas emprendedoras (Haapanen y Tervo, 
2009), como de la capacidad de la demanda local (Delfmann et al., 2014) y, por tanto, de la viabilidad 
económica de los proyectos. La viabilidad económica facilita la puesta en marcha de iniciativas de 
emprendimiento y ER que contribuyen al desarrollo rural, y este a su vez deriva en la regeneración 
económica (Berka y Creamer, 2018). 

EC4 Un contexto de crecimiento económico condiciona la masa crítica de población y empresas que configura 
la demanda local de productos y servicios, también la demanda local de energía que Graziano et al. 
(2017) identifican como necesaria para el éxito de los proyectos CER. La existencia de una demanda local 
sólida (junto con la disponibilidad de inputs reflejada en la relación NC-EC4) facilita la integración local 
(embeddedness) de los proyectos, y esta se ha demostrado como un factor facilitador de la actividad 
emprendedora incluso ante restricciones en la disponibilidad de recursos (Müller y Korsgaard, 2018). 

EC5 La configuración de la masa crítica de población y empresas y la dinámica del cambio en la población 
afectan al riesgo de iniciar un negocio (Delfmann et al., 2014), conectando con el ciclo EC1 que recoge 
la interrelación entre el riesgo y el acceso a la financiación. Se ha señalado, además, que el uso de 
diversas fuentes de financiación contribuye a la viabilidad y éxito de los proyectos (Heaslip et al., 2016; 
Warren y McFadyen, 2010). 

EC6 El acceso a mercados extra-locales (condicionado por la distancia a centros metropolitanos (PC-EC2), la 
disponibilidad de servicios naturales para atraer al turismo rural por ejemplo (NC-EC3), o la existencia 
de capital social puente (SC-EC6)) supone la posibilidad de incrementar la actividad económica en la 
esfera extra-local y el aumento de la competencia (Bosworth, 2008; Bosworth et al., 2011), afectando 
a la viabilidad económica de las iniciativas emprendedoras. EC5+EC6 puede ser la fórmula de desarrollo 
local más apropiada, aunando lo mejor de los dos mundos (local y extra-local) (Korsgaard, Ferguson, 
et al., 2015). 

EC-HC1 La integración local (embeddedness) reflejada en la creación de empleo local, el comercio local y el 
desarrollo local, contribuyen a incrementar los niveles de capital humano (en términos de masa crítica) 
en las economías rurales (Bosworth, 2009). 

EC-HC2 La escasez de renta es el detonante de la motivación de diversificar a través de ER, turismo rural, etc., 
la actividad agraria tradicional (Holstead et al., 2017; McElwee y Smith, 2012; Okkonen y Lehtonen, 
2016; Phelan y Sharpley, 2012).  

EC-SC1 Las personas en autoempleo constituyen modelos a imitar (role models) que se integran dentro del 
capital social de una comunidad (conecta con SC-EC7). 

EC-NC1 La fortaleza de la economía facilita la conservación del capital campestre. 

EC-NC2 La innovación y la adopción de nuevas tecnologías facilita un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, como el potencial de ER (Forbord et al., 2012; Hain et al., 2005; Ramsey et al., 2013; 
Zabaniotou et al., 2017). 

EC-PC1 La fortaleza de la economía facilita la dotación y adecuado mantenimiento de las infraestructuras. 
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1.4.2 Capital humano 
Para configurar el capital humano seleccionamos ocho factores identificados en la literatura 

analizada como condicionantes del emprendimiento rural y el despliegue de las ER en las zonas 
rurales de países desarrollados. En primer lugar, el capital humano se presenta como masa 
crítica de población en edad de trabajar (Akgün et al., 2011). Sin embargo, el capital humano 
suele relacionarse con el nivel de educación en casi todos los estudios consultados. Adoptamos 
la denominación de “acumulación de capital humano”, englobando tanto las vías formales 
(educación) como informales (experiencia) de dicho proceso (Meccheri y Pelloni, 2006; 
Psaltopoulos et al., 2005; Skuras et al., 2005). Ambos conceptos de capital humano se han visto 
mermados en las zonas rurales de países desarrollados por los procesos de despoblación 
(Stockdale, 2006). Destacamos además de forma separada el papel de competencias específicas 
(relacionadas con la gestión empresarial, el emprendimiento, o las ER), que se han considerado 
tanto un antecedente como un resultado del emprendimiento y de la implantación de las ER o de 
proyectos CER en el ámbito rural (Berka y Creamer, 2018; Deakins et al., 2016; Karlsson et al., 
2017). Entre las competencias emprendedoras incluimos la creatividad (Freire-Gibb y Nielsen, 
2014; Gretzinger et al., 2018; Price Schultz y Jones, 2017; Stephens et al., 2013). Un concepto 
relacionado y que merece atención especial es el de orientación emprendedora (Covin y 
Lumpkin, 2011; Lumpkin y Dess, 1996), que define el proceso estratégico de identificación de 
oportunidades y realización de acciones emprendedoras para aprovecharlas. En relación con el 
ámbito rural y la actividad agraria en particular, Duarte et al. (2008) vinculan a la orientación 
emprendedora las siguientes características: innovación, competitividad, agresividad, asunción 
de riesgos, proactividad y autonomía. Incluimos dentro de este constructo otro de los elementos 
singulares estudiados en la literatura, la predisposición a invertir (Kalkbrenner y Roosen, 2016), 
asumiendo que guarda una estrecha relación con la orientación emprendedora porque implica 
realizar una evaluación del riesgo y realizar una acción en consecuencia. Consideramos también 
la influencia de las características personales, fundamentalmente la edad y el género, que junto 
con el nivel educativo son las variables más comúnmente incluidas en los estudios como 
variables independientes o de control (Åmo, 2014; Baumgartner et al., 2013; Goetz y 
Rupasingha, 2014; McElwee y Smith, 2012). Las motivaciones del capital humano para iniciar 
un proyecto de emprendimiento o ER configuran otro de los factores considerados, englobando 
por un lado la distinción entre emprendimiento por necesidad y emprendimiento por 
oportunidad (Delfmann et al., 2014; Walzer y Blanke, 2013), y por otro las motivaciones 
relacionadas con el cambio en el estilo de vida que respaldan los movimientos migratorios de 
contraurbanización o vuelta de la ciudad al campo, o las relacionadas con la orientación social, 
ambiental o local de las iniciativas emprendedoras, y en particular de las CRE (Christmann, 
2014; Fortunato, 2014; Morrison et al., 2017; Okkonen y Lehtonen, 2016; Walzer y Blanke, 
2013). Estas motivaciones están también relacionadas con las expectativas o efectos esperados 
que se pueden asociar a las iniciativas de emprendimiento, ER o CRE, en términos de mejoras 
en la situación socioeconómica y en el medio ambiente (D’Souza y Yiridoe, 2014; Fergen y 
Jacquet, 2016; Groth y Vogt, 2014; Janhunen et al., 2014; Loomis et al., 2016; Martire et al., 
2015; Süsser y Kannen, 2017). La inmigración es otro de los factores que ha recibido una gran 
atención en relación con el emprendimiento rural (Akgün et al., 2011; Bosworth, 2008, 2009; 
Iversen y Jacobsen, 2016; Kalantaridis y Bika, 2006a; Munkejord, 2017; Stockdale, 2006). 
Finalmente, destacamos el hecho de que en muchos estudios se pone de relieve la importancia 
de la existencia de una persona/influencia clave/significativa (Heaslip et al., 2016; Rogers et al., 
2012; Valchovska y Watts, 2016) o entusiasta influyente como lo denominan Karlsson et al. 
(2017), que lidera el proceso de emprendimiento o creación de CER en el ámbito rural. En este 
sentido, Borch et al. (2008) prestan especial atención a la figura del emprendedor comunitario. 
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La Figura 17 muestra las relaciones causales entre los propios elementos del capital 
humano, así como las que se originan o desembocan en esta esfera. La Tabla 5 describe las 
relaciones causales definidas dentro del capital humano, así como las originadas en él y que 
impactan sobre otros capitales. 

 
Figura 17 - Relaciones causales entre factores en capital humano. 

Tabla 5  - Relaciones causales entre factores en capital humano. 

Relación 
causal Justificación 

HC1 Este ciclo causal comienza en la disponibilidad de masa crítica de capital humano (condicionada a su 
vez por EC-HC1). En cada contexto local esta masa crítica estará formada por personas con distintas 
características personales (género, edad) que se han demostrado explicativos de los factores que 
aparecen después (Haapanen y Tervo, 2009; Lafuente et al., 2010) (educación/experiencia, 
orientación emprendedora, etc.). La acumulación de capital humano por vías formales o informales 
determina el conjunto de competencias y habilidades que atesora el capital humano, que, en 
combinación con sus motivaciones o expectativas, configuran una mayor o menor orientación 
emprendedora que facilite la aparición de la figura del emprendedor o figura clave de influencia para 
la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras. Así, la aparición de esta figura, condicionada por 
su orientación al emprendimiento, depende de la acumulación de capital humano por vías formales 
(educación) e informales (experiencia) que genera determinadas competencias (Åmo, 2014; Goetz y 
Rupasingha, 2014; Lee y Cowling, 2014; Morrison et al., 2017; Phelan y Sharpley, 2012; Stephens 
et al., 2013; Vaillant y Lafuente, 2007) y de características personales (género, edad…) (Åmo, 2014; 
Goetz y Rupasingha, 2014; Haapanen y Tervo, 2009; Vaillant y Lafuente, 2007). El desarrollo de 
iniciativas emprendedoras o de ER por parte de estas personas clave contribuye al desarrollo rural y 
este a la mejora del capital humano (Berka y Creamer, 2018). 

HC2 Este segundo ciclo causal integra el ciclo anterior (HC1), pero establece en el punto de partida la 
migración como fenómeno que puede impactar de forma negativa (emigración) o positiva 
(inmigración) sobre la masa crítica de capital humano de un determinado contexto local (Kalantaridis 
y Bika, 2006a). Afecta también a su caracterización sociodemográfica, destacando el envejecimiento 
de la población asociado a la vuelta al rural de las personas jubiladas (Dammers y Keiner, 2006). La 
inmigración, además, se ha vinculado con numerosos efectos positivos sobre los diferentes factores 
incluidos en la esfera del capital humano: acumulación de capital humano (Bosworth, 2009; 
Stockdale, 2006), competencias y habilidades (Bosworth, 2009), motivaciones (Iversen y Jacobsen, 
2016) y orientación emprendedora (Bosworth, 2009).  
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Relación 
causal Justificación 

HC-SC1 La inmigración contribuye a la construcción de capital social puente (bridging), ya que los inmigrantes 
confían en sus relaciones extra-locales para construir sus redes de colaboración (Bosworth, 2008; 
Kalantaridis y Bika, 2006a). 

HC-SC2 Las motivaciones y expectativas (efectos sociales, económicos o ambientales esperados) condicionan 
la aceptación social del emprendimiento y las ER en el rural (D’Souza y Yiridoe, 2014; Fergen y 
Jacquet, 2016; Groth y Vogt, 2014; Heaslip et al., 2016; Janhunen et al., 2014; Jobert et al., 2007). 

HC-SC3 Las características personales (género, edad) condicionan factores del capital social como la 
confianza, la capacidad de cooperación o el place attachment (Romich y Bowen-Ellzey, 2013).  

HC-SC4 La estructura poblacional y el envejecimiento de la población pueden limitar la dotación de servicios 
(Delfmann et al., 2014). 

HC-PC1 La estructura poblacional y el envejecimiento de la población pueden limitar la dotación de 
infraestructuras (Delfmann et al., 2014). 

HC-EC1 La acumulación de capital humano formal (educación) e informal (experiencia) condiciona las tasas 
de creación de nuevas empresas (Westlund et al., 2014) y de su supervivencia (Haapanen y Tervo, 
2009) y éxito (Skuras et al., 2005). Lee y Cowling (2014) señalan que las empresas que precisan mano 
de obra especializada es menos probable que se emplacen en zonas rurales. 

HC-EC2 El autoempleo está condicionado por la orientación al emprendimiento, que depende a su vez de la 
acumulación de capital humano, las características personales o la inmigración. 

HC-EC3 La innovación depende de la creatividad (Gretzinger et al., 2018; Price Schultz y Jones, 2017). 

HC-EC4 El riesgo asociado al emprendimiento se ve afectado por la orientación al emprendimiento y sus 
condicionantes específicos (características personales, acumulación de capital humano…). 

HC-EC5 La inmigración contribuye al incremento de la masa crítica y refuerza la demanda local de productos 
y servicios (Stockdale, 2006).  

HC-EC6 La motivación u orientación local, o social, o de estilo de vida contribuyen a una mayor integración 
local (embeddedness) de las iniciativas emprendedoras (Fortunato, 2014; Korsgaard, Ferguson, et al., 
2015; Lundberg y Fredman, 2012; Morrison et al., 2017). 

1.4.3 Capital social. 
Para configurar la esfera del capital social adoptamos la definición de Putman (1995), que 

se refiere a las normas, la confianza mutua y las redes que caracterizan las organizaciones 
sociales. Así, de los 16 factores incluidos bajo este capital, tres son la confianza (Kalkbrenner y 
Roosen, 2016; Rogers et al., 2012; von Bock und Polach et al., 2015; Wüstenhagen et al., 
2007), los valores y normas sociales (Kalkbrenner y Roosen, 2016; Magnani et al., 2017) y las 
redes o formas diversas de colaboración como alianzas o clusters (Baumgartner et al., 2013; 
Bosworth et al., 2011; Farja et al., 2017; Gretzinger et al., 2018; Jagoda et al., 2016; McElwee y 
Smith, 2012; Morrison et al., 2017; von Bock und Polach et al., 2015). Incorporamos, además, 
basándonos en la revisión de la literatura, el concepto de apego al lugar o identidad con la 
comunidad (Kalkbrenner y Roosen, 2016; van Veelen y Haggett, 2017; Wüstenhagen et al., 
2007) como un aspecto al que se ha prestado especial atención en relación con la aceptación de 
ER y la predisposición a participar o invertir en proyectos CER. Estos cuatro factores 
(confianza, normas sociales, redes y apego al lugar) configuran el corazón o núcleo central del 
capital social, en torno al cual establecemos otros factores como antecedentes y otros como 
consecuencias. Entre los antecedentes, destacamos el concepto de lugar (place), definido por 
Korsgaard, Ferguson y Gaddeford (2015) como la valoración de un lugar en relación con lo que 
se ha vivido y experimentado en él y al que se le atribuye un significado, y que se relaciona con 
dimensiones como la cultura, herencia e historia. Así, incluimos como factor específico dentro 
del capital social este concepto de lugar (place), que entendemos que se construye, a su vez, 
sobre la base de otros factores determinantes del capital social: las estructuras sociales asociadas 
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a las familias y las amistades (Avramenko y Silver, 2010; Freire-Gibb y Nielsen, 2014; 
Munkejord, 2017); la presencia de modelos a imitar (role models), que pueden proceder de la 
familia o de otros contextos (Avramenko y Silver, 2010; Freire-Gibb y Nielsen, 2014; Lafuente 
et al., 2007, 2010; Steiner y Atterton, 2015; Walzer y Blanke, 2013); el papel de las entidades y 
gobiernos locales como agentes de integración, cohesión y movilización social (Busch y 
McCormick, 2014; Marinakis et al., 2015; Westlund et al., 2014; Wilson et al., 2001); la 
existencia de servicios sociales para la comunidad (Delfmann et al., 2014; Jokinen et al., 2008); 
la herencia cultural e histórica; y las costumbres y estilos de vida (Garrod et al., 2006; 
Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). 

Muchos de estos factores que configuran el concepto de lugar (place), se relacionan 
también con el concepto de ‘countryside capital’ o capital campestre (Garrod et al., 2006), que 
engloba características del mundo rural asociadas tanto con sus activos naturales como con sus 
activos físicos o “construidos” (como los asentamientos rurales), y sus activos sociales, como 
las tradiciones culturales locales. Por lo tanto, este capital campestre reúne en realidad 
elementos que forman parte del capital social, del capital natural y del capital físico. 
Consideramos que este concepto de capital campestre debe ser incluido en la esfera del capital 
natural. 

Como consecuencia o resultado de la combinación en distintos niveles de la confianza, las 
redes, los valores y normas sociales y el apego al lugar, nos referimos a los tres tipos de capital 
social comúnmente identificados en la literatura (Esparcia et al., 2016): capital social de unión 
(bonding), capital social puente (bridging) y capital social de eslabón (linking). El capital social 
de unión se refiere a las relaciones entre individuos con características comunes o 
pertenecientes al mismo colectivo o territorio. El capital social puente a relaciones entre 
individuos con características diferentes o pertenecientes a colectivos o territorios diferentes. Y 
el capital social de eslabón a las relaciones con las instituciones. En general, los estudios 
centrados en ER o CER no hablan de forma explícita del capital social bonding o bridging, sino 
que se centran en el análisis de los elementos del capital social (confianza, normas sociales, 
redes, apego al lugar), y el capital social linking no es mencionado tampoco explícitamente en 
ninguno de los estudios sobre emprendimiento que integran nuestra revisión sistemática de 
literatura. 

Finalmente incluimos como factores del capital social también la aceptación social de los 
proyectos emprendedores y de ER o CER (D’Souza y Yiridoe, 2014; Fergen y Jacquet, 2016; 
Groth y Vogt, 2014; Heaslip et al., 2016; Janhunen et al., 2014; Jobert et al., 2007; Lennon y 
Scott, 2017; Rogers et al., 2008; Rogers et al., 2012; Shamsuzzoha et al., 2012; van der Horst, 
2007; van Veelen y Haggett, 2017; Wüstenhagen et al., 2007) y el compromiso para implicarse 
en diverso grado en el diseño, la financiación o la gestión de los proyectos (Alvial-Palavicino 
et al., 2011; Christmann, 2014; Graziano et al., 2017; Nadaï et al., 2015; Valchovska y Watts, 
2016). 

La Figura 18 muestra las relaciones causales entre los propios elementos del capital social, 
así como las que se originan o desembocan en esta esfera. La Tabla 6 describe las relaciones 
causales definidas dentro del capital social, así como las originadas en él y que impactan sobre 
otros capitales. 
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Figura 18 - Relaciones causales entre factores en capital social. 

Tabla 6 - Relaciones causales entre factores en capital social. 

Relación 
causal Justificación 

SC1 Los factores considerados antecedentes del capital social (papel de los gobiernos locales, las familias, 
los modelos a imitar, existencia de servicios sociales, las costumbres y estilos de vida y la herencia 
cultural e histórica), contribuyen a la configuración del concepto de lugar (place) (Korsgaard, Ferguson, 
et al., 2015), y este condiciona, junto con las características personales (HC-SC3), el bloque de 
elementos del capital social formado por la confianza interpersonal e institucional (Kalkbrenner y 
Roosen, 2016; Wüstenhagen et al., 2007), las normas sociales (Kalkbrenner y Roosen, 2016; Magnani 
et al., 2017), la cooperación en redes, alianzas o clusters (Bosworth et al., 2011; Deakins et al., 2016; 
Karlsson et al., 2017) o las actitudes hacia los movimientos cooperativos (Bauwens, 2016), y el apego al 
lugar (Kalkbrenner y Roosen, 2016; van Veelen y Haggett, 2017; Wüstenhagen et al., 2007). Los tres 
tipos de capital social (de unión, puente y de eslabón), se derivan de la combinación en distinto grado 
de los elementos del capital social (confianza, redes, normas sociales y apego al lugar). Las redes y 
clusters pueden suponer el establecimiento de relaciones con agencias gubernamentales, universidades 
y centros de investigación y otras redes (de empresas, de conocimiento, sociales) del ámbito local o 
extra-local (Jagoda et al., 2016). La confianza, el apego al lugar y las normas sociales pueden 
condicionan la mayor o menor apertura hacia la colaboración con redes extra-locales. Jobert et al. 
(2007) reconoce la necesidad de una red de apoyo local que encaja en el concepto de bonding capital. 
von Bock und Polach et al. (2015) reconocen la importancia del capital social de unión y puente para los 
proyectos CER. Estudios como los de Kalbrenner y Roosen (2016), von Bock und Polach (2015) o 
Wustenhagen et al. (2007) establecen una relación directa entre los elementos y tipos de capital social y 
la aceptación social, que a su vez es prerrequisito para la implicación y el compromiso con los proyectos 
de emprendimiento, ER o CER. Este engagement depende también de forma directa del nivel 
institucional (IF), pues requiere que se pongan en marcha procesos participativos o de implicación en la 
financiación de los proyectos de la comunidad. Las iniciativas emprendedoras y de ER contribuyen al 
desarrollo rural y este a reforzar el capital social (Berka y Creamer, 2018). 

SC-EC1 El capital social, en relación con la presencia de alianzas y clusters, tiene un impacto relevante sobre 
la puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras (Westlund et al., 2014) o sobre la 
diversificación de la actividad agraria tradicional (McElwee y Smith, 2012). 

SC-EC2 La innovación en las pymes rurales se beneficia de la existencia de redes de conocimiento (Reidolf, 
2016) y colaboraciones público-privadas (de Los Ríos-Carmenado et al., 2016), y la adopción de ER 
depende también de la transferencia de conocimiento para potenciar la capacidad de I+D+i de las 
pymes (Ramsey et al., 2013). 
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Relación 
causal Justificación 

SC-EC3 El apego al lugar (place attachment) condiciona el grado de integración local (local embeddedness) 
de los proyectos emprendedores (Kalkbrenner y Roosen, 2016; Lang et al., 2014; van Veelen y 
Haggett, 2017). Korsgaard, Ferguson, y Gaddefors (2015) desarrollan el concepto de ‘placial 
embeddedness’ para representar el conocimiento y uso que hace el emprendedor de su entorno 
físico, cultural e histórico y su preocupación por el desarrollo local. Se relaciona también con la 
distinción entre emprendimiento en el rural y emprendimiento rural (Korsgaard, Müller, et al., 2015). 

SC-EC4 El capital social relacionado con el trabajo cooperativo o en red (networking) tiene un impacto 
relevante sobre el riesgo de las nuevas iniciativas emprendedoras (Besser y Miller, 2013; Karlsson 
et al., 2017; Morrison et al., 2017; Psaltopoulos et al., 2005). 

SC-EC5 El capital social de unión (bonding) relacionado con el trabajo cooperativo o en red (networking) 
tiene un impacto relevante sobre el acceso a mercados locales (Besser y Miller, 2013) y, en 
consecuencia, sobre la integración local (embeddedness). 

SC-EC6 El capital social puente (bridging) relacionado con el trabajo cooperativo o en red (networking) tiene 
un impacto relevante sobre el acceso a mercados extra-locales (Bosworth et al., 2011; Müller, 2013), 
depende a su vez de la inmigración (Bosworth, 2008; Kalantaridis y Bika, 2006a), y combinado con la 
integración local (local embeddedness) pueden impulsar el éxito de las iniciativas emprendedoras 
(Bosworth et al., 2011; Kalantaridis y Bika, 2006a; Müller y Korsgaard, 2018).  

SC-EC7 Según Haapanen y Tervo (2009) y Goetz y Rupasingha (2014) la cuota inicial de autoempleo de un 
municipio predice el crecimiento en el autoempleo, ya que las personas en autoempleo son modelos a 
imitar (role models). Conecta con EC-SC1. 

SC-HC1 Los vínculos de capital social (bonding, bridging y linking), particularmente cuando confluyen en una 
iniciativa comunitaria o de mutualización (Nadaï et al., 2015) contribuyen a reducir la percepción del 
riesgo, y a apuntalar la orientación emprendedora, conectando con HC-EC4. 

SC-HC2 Los tipos de capital social (bonding, bridging y linking), derivados de la combinación de los elementos 
del capital social (confianza, normas sociales, redes y apego al lugar) condicionan las motivaciones 
para iniciar proyectos emprendedores (Besser y Miller, 2013; Busch y McCormick, 2014; Freire-Gibb y 
Nielsen, 2014). En relación con las CER, la distinción entre comunidades geográficas (con mayor peso 
del bonding capital) o comunidades de intereses (con mayor peso del bridging capital) es un claro 
ejemplo de ello. Entre los elementos del capital social, el apego al lugar, por ejemplo, puede inducir 
un emprendimiento local con la motivación de impulsar el desarrollo local (Lafuente et al., 2010).  

SC-NC1 Podemos considerar que el concepto de lugar (place), junto con el de espacio (space), tal y como los 
definen Korsgaard, Ferguson y Gaddefors (2015), configuran el capital campestre tal y como lo define 
Garrod et al. (2006). 

1.4.4 Capital natural. 
Para configurar la esfera del capital natural, tomamos como punto de partida dos 

referencias fundamentales: el concepto de espacio (place) de Korsgaard, Ferguson y Gaddefors 
(2015) y el concepto de capital campestre de Garrod et al. (2006). Korsgaard et al. (2015) 
consideran que el contexto espacial se corresponde con la intersección de la materialidad 
topográfica, geográfica, ambiental y de infraestructuras, y puede facilitar o frenar la actividad 
emprendedora como consecuencia de la disponibilidad o ausencia de capital humano, social y 
económico y la posibilidad de acceder a otros espacios y a determinados tipos de recursos o 
factores de producción. El concepto de capital campestre de Garrod et al. (2006) incluye 
componentes de este concepto de espacio (space) y también del concepto de lugar (place), que 
hemos integrado bajo el capital social siguiendo también la conceptualización de Korsgaard et 
al. (2015). Así, consideramos que el capital campestre debe ser encuadrado bajo el capital 
natural y puede ser entendido como la unión de los conceptos de space y place de Korsgaard et 
al. (2015).  

Teniendo esto en cuenta, el capital natural se estructura en torno a 14 factores: la 
localización geográfica (Lee y Cowling, 2014; Neto et al., 2014), que está a su vez vinculada a 



VANESSA MIRAMONTES VIÑA 

124 

la distancia (Fortunato, 2014); siete factores que describen los principales recursos o servicios 
naturales identificados por Garrod et al. (2006)en su concepto de capital campestre 
(biodiversidad, fauna y flora, geología y suelos, paisaje, tierra, agua y aire); el concepto de 
espacio de Korsgaard et al. (2015) y el de capital campestre de Garrod et al. (2006); el potencial 
técnico de aprovechamiento de ER u otros recursos o posibles usos del suelo o servicios 
ambientales (Benedek et al., 2018; Forbord et al., 2012; Sliz-Szkliniarz, 2013; Stephens et al., 
2013; Van Hoesen y Letendre, 2010; Zabaniotou et al., 2017); el derecho de acceso a los 
recursos naturales existentes en un determinado espacio (Fuller-Love et al., 2006; Lundberg y 
Fredman, 2012; Sliz-Szkliniarz, 2013), que depende de factores institucionales; y, por último, la 
posibilidad de aprovechar esos recursos en actividades económicas (Forbord et al., 2012). 

La Figura 19 muestra las relaciones causales entre los propios elementos del capital natural, 
así como las que se originan o desembocan en esta esfera. La Tabla 7 describe las relaciones 
causales definidas dentro del capital natural, así como las originadas en él y que impactan sobre 
otros capitales. 

 
Figura 19 - Relaciones causales entre factores en capital natural. 

Tabla 7 - Relaciones causales entre factores en capital natural. 

Relación 
causal Justificación 

NC1 La localización geográfica de las zonas rurales, tradicionalmente asociada a los conceptos de 
aislamiento y remotidad, va vinculada a asumir que la distancia es una traba a su desarrollo 
socioeconómico (Fortunato, 2014; Jagoda et al., 2016; Steiner y Atterton, 2015). Sin embargo, una 
adecuada dotación de infraestructuras (especialmente red de telecomunicaciones y red de transporte), 
modifica esta percepción y contribuye a contrarrestar esta concepción negativa de la localización 
geográfica de las zonas rurales. 

NC2 La localización geográfica condiciona el conjunto de recursos naturales y servicios ambientales o 
ecosistémicos disponibles, cuya adecuada conservación se apoya en la dotación de infraestructuras (PC-
NC2). Este conjunto de recursos y servicios, junto con las infraestructuras (PC-NC1), conforman el 
concepto de espacio (space) de Korsgaard, Ferguson y Gaddefors (2015), que se integra a su vez en el 
de capital campestre (countryside capital) junto con el de lugar (place), como recoge SC-NC1. El 
capital campestre conecta con los capitales económico, humano y social contribuyendo al DRS que a su 
vez retroalimenta al capital natural, cerrando así este ciclo causal.  
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Relación 
causal Justificación 

NC3 Desde el concepto de espacio (space) en NC2, se refleja el aprovechamiento potencial de los recursos 
naturales disponibles en ese espacio (p.ej, la existencia de viento no implica que sea suficiente para su 
aprovechamiento eólico). Se precisa del concurso de la tecnología y la innovación para garantiza un buen 
aprovechamiento de los recursos (EC-NC2), y la existencia de potencial técnico puede impulsar a su vez el 
desarrollo de tejido tecnológico e innovador local (NC-EC2), además de apoyar la viabilidad económica de los 
proyectos (NC-EC7). Sin embargo, la existencia de potencial aprovechable requiere además para su 
explotación de la adquisición de derechos de acceso sobre los recursos, que se derivan de la esfera 
institucional. Si además de potencial técnico se tiene acceso a los recursos (acceso a la tierra, o al potencial 
renovable, etc.), será posible aprovechar dichos recursos en el desarrollo de actividades económicas. 

NC4 El acceso a los recursos naturales para su explotación depende también de los potenciales impactos 
sobre esos mismos y otros recursos naturales. Los proyectos de ER (y también de otros tipos) de cierta 
envergadura deben superar una evaluación de impacto ambiental para poder ser llevados a cabo 
(Dammers y Keiner, 2006; Heaslip et al., 2016). Estas evaluaciones podrían extenderse también a otros 
esferas (económica, social, etc.) para realizar una valoración del impacto de los proyectos sobre la 
sostenibilidad local antes de ponerlos en marcha, ayudando así a un mejor diseño de los mismos 
(Martire et al., 2015).  

NC-SC1 Todos los activos y recursos naturales que conforman el capital campestre (countryside capital), junto con 
los activos sociales que también lo integran (herencia cultural e histórica, costumbres y formas de vida), 
forman parte de la configuración del concepto de lugar (place) (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). 

NC-SC2 La localización geográfica asociada a la distancia limita el potencial de desarrollo de redes, alianzas y 
clusters (Bosworth et al., 2011; Fortunato, 2014) y la transferencia de conocimiento (Morrison et al., 2017). 

NC-HC1 La localización geográfica, relacionada con la distancia o ubicación remota de muchas zonas rurales, 
limita la disponibilidad de masa crítica de capital humano  (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). 

NC-HC2 El proceso de acumulación de capital humano se ve condicionado por la localización geográfica-
distancia (necesidad de salir del rural para adquirir conocimiento y experiencia, riesgo de no recuperar 
ese capital humano) (Stockdale, 2006). 

NC-HC3 Todos los activos y recursos que conforman el capital campestre (countryside capital) pueden ser la 
base de la motivación para emprender o adoptar ER (Eimermann, 2016) y de las expectativas asociadas 
a ello, lo cual a su vez condiciona su aceptación social, por ejemplo, en el caso de los proyectos de ER, 
por los efectos visuales o paisajísticos (D’Souza y Yiridoe, 2014; Jobert et al., 2007; Martinot, 2001). 
Conecta pues con HC-SC2. 

NC-HC4 Todos los activos y recursos que conforman el capital campestre (countryside capital) pueden ser la 
base de los movimientos migratorios hacia el rural (Eimermann, 2016). 

NC-HC5 La localización geográfica vinculada al concepto de lugar (space) (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015; 
Korsgaard, Müller, et al., 2015) afecta a la creatividad (y esta a la capacidad de innovación de un 
territorio a través de la relación HC-EC4) (Price Schultz y Jones, 2017). 

NC-EC1 Se establece una relación directa entre el concepto de ‘countryside capital’ y el desarrollo económico 
rural, asumiendo que este “capital campestre” es “una forma de capital en la que se puede invertir y de 
la que se puede obtener una corriente de beneficios siempre que no se sobrecargue con las diversas 
demandas impuestas sobre él” (Garrod et al., 2006, p. 118). Se reconoce explícitamente como una base 
sobre la que construir un desarrollo rural que incluya la actividad agraria tradicional y otros usos 
productivos, no productivos y postproductivos de los recursos (Eimermann, 2016). La disponibilidad de 
recursos naturales puede atraer a empresas que los necesiten para desarrollar su actividad (Lee y Cowling, 
2014). Incluye la disponibilidad de tierra para el desarrollo industrial (Fuller-Love et al., 2006). 

NC-EC2 La disponibilidad de potencial de ER condiciona el desarrollo tecnológico local de las ER (Sliz-Szkliniarz, 
2013; Van Hoesen y Letendre, 2010). 

NC-EC3 La disponibilidad de inputs y de otros servicios naturales (para atraer al turismo rural, por ejemplo) 
supone la posibilidad de incrementar la actividad económica en la esfera extra-local (Goetz y 
Rupasingha, 2014; Lundberg y Fredman, 2012; Müller y Korsgaard, 2018; Stephens et al., 2013). 

NC-EC4 La localización geográfica vinculada al concepto de distancia afecta a la posibilidad de conectar con 
mercados extra-locales (Bosworth, 2009; Bosworth et al., 2011; Fortunato, 2014).  

NC-EC5 La disponibilidad de inputs (potencial de ER, tierra y otras materias primas) facilita la integración local 
(embeddedness) de los proyectos (Forbord et al., 2012; Fuller-Love et al., 2006; Kalantaridis y Bika, 
2006b; Zabaniotou et al., 2017).  

NC-EC6 La localización geográfica vinculada al concepto de lugar (space) afecta a la disponibilidad de fuentes 
financiación (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). Las áreas rurales han experimentado un descenso 
dramático de la red de oficinas bancarias (Backman, 2015).  
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Relación 
causal Justificación 

NC-EC7 El potencial técnico de aprovechamiento de los recursos naturales condiciona la viabilidad económica 
de iniciativas emprendedoras asociadas con su explotación. 

NC-PC1 La localización rural lleva implícitas limitaciones o dificultades añadidas en la dotación de 
infraestructuras (Lundberg y Fredman, 2012). La distancia, por ejemplo, requiere reforzar las 
infraestructuras de telecomunicaciones, internet de banda ancha, etc. (Fuller-Love et al., 2006), o la 
red de transporte.  

NC-PC2 La disponibilidad de recursos puede facilitar la dotación de infraestructuras: por ejemplo, McGuire et 
al. (2012) sugieren la utilización de ER en los equipos necesario para dotar de acceso a internet de 
banda ancha a las zonas rurales. 

NC-PC3 La dotación de infraestructuras también puede verse limitada por los potenciales impactos negativos 
sobre elementos del capital natural. 

1.4.5 Capital físico. 
Por último, construimos la esfera del capital físico girando en torno a un único macro 

factor, el de las infraestructuras, que engloba diferentes tipos de activos. Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk y Wozniak (2017) analizan qué elementos de las infraestructuras resultan más 
relevantes para soportar el desarrollo rural, concluyendo que distintos sectores descansan más o 
menos en cada tipo de infraestructura y que todos dependen íntimamente del acceso a las 
comunicaciones. Entre los elementos considerados por Krakowiak-Bal et al. (2017) y abordados 
también en otros estudios destacamos: red de carreteras y otras infraestructuras relacionadas con 
el transporte por tierra, mar o aire (Fuller-Love et al., 2006; Kalantaridis y Bika, 2006b; 
Lafuente et al., 2010; Lordkipanidze et al., 2005), red de telecomunicaciones, en particular de 
banda ancha (Avramenko y Silver, 2010; Fuller-Love et al., 2006; Kalantaridis y Bika, 2006b; 
Morris et al., 2017), red de agua corriente y saneamiento, red de suministro de energía (Sliz-
Szkliniarz, 2013) o vertederos. La dotación de infraestructuras depende también de modo 
evidente de los factores recogidos en la esfera institucional (North y Smallbone, 2006). 

 
Figura 20 - Relaciones causales entre factores en capital físico 
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La Figura 20 muestra las relaciones causales entre los propios elementos del capital físico, 
así como las que se originan o desembocan en esta esfera. La Tabla 8 describe las relaciones 
causales definidas dentro del capital físico, así como las originadas en él y que impactan sobre 
otros capitales. 

Tabla 8 - Relaciones causales entre factores en capital físico. 

Relación 
causal Justificación 

PC1 La dotación de infraestructuras contribuye a la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras y al 
DRS (Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017), que repercute a su vez en la mejora de las 
infraestructuras. El desarrollo de las ER, además, promueve la expansión de infraestructura de 
generación y suministro de energía a pequeña escala mediante modelos de generación 
descentralizada o distribuida (Brummer, 2018; Paredes-Sánchez et al., 2018), que contribuyen a su 
vez al aumento de la seguridad energética (PC-EC4). Este modelo descentralizado refuerza la 
contribución positiva de las ER al DRS (von Bock und Polach et al., 2015).  

PC-NC1 Las infraestructuras configuran el concepto de space (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015) integrado 
bajo el concepto más amplio de countryside capital (Garrod et al., 2006). Conecta con NC-SC1 para 
configurar el concepto de place (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). 

PC-NC2 Las infraestructuras contribuyen al mantenimiento y conservación del capital campestre y a la 
provisión de servicios ecosistémicos como la preservación de la biodiversidad, de la calidad del aire 
y del agua, el refuerzo de la resiliencia a inundaciones o incendios y el mantenimiento de los valores 
paisajísticos (Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017). 

PC-NC3 La disponibilidad de infraestructuras, como la red de carreteras, modera el impacto negativo de la 
localización (distancia) sobre otros factores incluidos en otros capitales (Vaillant y Lafuente, 2007). 
Conecta con NC-SC2 (mejores infraestructuras contribuyen a reducir el impacto negativo de la 
distancia y a reforzar el capital social bridging) y a su vez condiciona la posibilidad de desarrollar 
enfoques de innovación abierta (Bosworth et al., 2011), a través de la relación SC-EC2. Una buena 
red de carreteras facilita también el acceso a mercados extra-locales salvando el escollo de la 
distancia (Kalantaridis y Bika, 2006b) en la relación NC-EC4.  

PC-NC4 El acceso a los recursos naturales puede requerir de la inversión en infraestructuras, por ejemplo, la 
construcción de un parque eólico requiere de la construcción de carreteras de acceso (Loomis et al., 
2016) 

PC-SC1 Las infraestructuras, en particular las TIC, pueden afectar a la posibilidad de establecer alianzas o 
relaciones de colaboración, sobre todo de carácter extra-local, y aprovechar, por ejemplo, 
spillovers desde universidades (Stephens et al., 2013). 

PC-HC1 Las infraestructuras pueden afectar a la migración hacia el rural. El acceso a internet o una buena 
red de transporte están provocando el desplazamiento de fuerza laboral hacia las zonas rurales 
(teletrabajo, vida en el rural y desplazamiento a la ciudad para trabajar) (Akgün et al., 2011). 

PC-HC2 Las infraestructuras pueden favorecer o frenar el proceso de acumulación de capital humano. El 
acceso a internet es especialmente importante en este sentido (Morris et al., 2017). 

PC-EC1 Las mejoras en las infraestructuras, como la red de carreteras, es esencial para la mejora de la 
actividad económica (Fuller-Love et al., 2006; North y Smallbone, 2006). El desarrollo 
socioeconómico se puede ver facilitado y acelerado por la existencia de infraestructuras apropiadas 
(Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017). 

PC-EC2 Para Forbord et al. (2012) se precisan infraestructuras apropiadas a lo largo de la cadena de 
suministro para el desarrollo de nuevos negocios bioenergéticos. 

PC-EC3 La disponibilidad y grado de desarrollo de las infraestructuras condiciona la decisión de 
emplazamiento de las empresas basadas en el conocimiento y afecta, por tanto, a la capacidad de 
innovación de un territorio (Lafuente et al., 2010). 

PC-EC4 La descentralización del suministro de energía a través de infraestructuras de pequeña escala 
contribuye al aumento de la seguridad energética. 
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1.5 CONCLUSIONES 

El trabajo de Forbord et al. (2012) constituye un buen ejemplo de cómo diversos factores deben 
interrelacionarse desde diferentes esferas de capital para posibilitar la actividad emprendedora. 
Concluyen que el desarrollo de nuevos negocios bioenergéticos depende de las siguientes 
condiciones: 1) Que exista una demanda de energía (incluido bajo la esfera económica de 
nuestro modelo de relaciones causales); 2) que exista una base de recursos para la producción 
de bioenergía (esfera del capital natural de nuestro modelo); 3) que estén disponibles 
tecnologías adecuadas, infraestructuras y competencias a lo largo de la cadena de valor (capital 
económico, físico y humano); 4) que haya emprendedores interesados en iniciar los negocios 
(persona clave en la esfera del capital humano de nuestro modelo); y 5) que el precio de otras 
energías no sea demasiado bajo (lo cual condiciona la demanda y la viabilidad económica en la 
esfera del capital económico). Reconocen también que los factores institucionales (apoyo 
financiero e implicación de los gobiernos locales) pueden afectar de modo positivo o negativo a 
cualquiera de estas cinco condiciones.  
Las CER se han presentado como una forma de innovación social (Hewitt et al., 2019; Magnani 
et al., 2017; Seyfang et al., 2013; Süsser et al., 2017) que puede contribuir de forma decidida al 
DRS y a la transición hacia un modelo energético sostenible que mitigue el impacto de los 
sistemas energéticos sobre el cambio climático (Graziano et al., 2017; Marinakis et al., 2015). 
El concepto de CER se ha vinculado a distintas formas de emprendimiento: político (Young y 
Brans, 2017), institucional (Mahzouni, 2019), social (Becker et al., 2017; Morrison et al., 2017), 
asociativo (Cato et al., 2008), comunitario (Graziano et al., 2017) y local o “emplazado” (Süsser 
y Kannen, 2017). Sin embargo, no se ha prestado suficiente atención al análisis de los procesos 
de planificación y desarrollo de CER desde la perspectiva del emprendimiento en general, y del 
emprendimiento rural en particular. El identificar y comprender cómo diferentes factores 
condicionantes del emprendimiento y del desarrollo de proyectos de ER puede influir sobre la 
posibilidad de iniciar proyectos de CER podría resultar determinante para orientar tanto a los 
responsables de las políticas públicas como a los promotores de proyectos CER a la hora de 
definir estrategias y planes específicos para su impulso. 
Esto se complementa además con la posibilidad de que el desarrollo de las CER en el ámbito 
rural suponga a su vez un impulso a la expansión de las ER y del emprendimiento bajo un 
modelo equilibrado de desarrollo endógeno que aproveche y racionalice la gestión de los 
recursos locales, creándose así un círculo virtuoso que contribuya a la creación del concepto de 
eco-economía rural concebido por Kitchen y Marsden (2009). Para ello, como advierten 
Graziano et al. (2017), se requieren políticas económicas que impacten tanto sobre el lado de la 
oferta (estímulos para la financiación de iniciativas emprendedoras, de ER y de CER y procesos 
para impulsar la participación de la comunidad en su diseño y desarrollo) como sobre el lado de 
la demanda (estrategias para el desarrollo de tejido social y empresarial en las zonas rurales que 
apoyen la viabilidad de las iniciativas y garanticen la demanda local de energía). Las políticas 
públicas deben, además, reconocer el papel fundamental que el emprendimiento y la 
revitalización de la actividad económica suponen para el DRS, en términos de frenar la 
despoblación, mantener servicios, evitar las emisiones asociadas a los desplazamientos a otras 
zonas para trabajar o acceder a servicios, mantener tradiciones y costumbres locales, o reforzar 
el capital social (Steiner y Atterton, 2015). 
Aunque algunos estudios previos en el ámbito del emprendimiento y las ER en el rural ya han 
resaltado la importancia de tener en cuenta factores pertenecientes a distintas esferas de capital 
(Agarwal et al., 2009; Akgün et al., 2011; Borch et al., 2008; Garrod et al., 2006; González 
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et al., 2016; Müller y Korsgaard, 2018; Winkler et al., 2017), pocos lo han formalizado en el 
ámbito de las CER. En este capítulo proporcionamos, por tanto, un marco conceptual completo 
e integrador que puede facilitar la orientación de futuras investigaciones hacia el análisis de 
relaciones causales entre factores específicos en cualquiera de los cinco capitales considerados y 
las CER, así como de interrelaciones entre factores situados en las cinco esferas de capital. Este 
marco conceptual ayuda a entender que cualquier intervención externa en una comunidad rural 
debe ser analizada de forma holística y con amplitud de miras tomando en consideración 
múltiples perspectivas (González et al., 2016). 
El ser conscientes de estas interrelaciones supone para los responsables de políticas públicas y 
para los promotores de proyectos CER el reconocimiento de que no existen fórmulas genéricas 
válidas para cualquier contexto local (Süsser et al., 2017) y que no puede actuarse solo desde 
una esfera de capital corriendo el riesgo de que desde otra se estén generando influencias que 
contrarresten o limiten la eficacia de las políticas y estrategias propuestas. Por ejemplo, en lugar 
de plantear políticas dirigidas a trasladar conocimiento innovador hacia áreas rurales que no 
tienen capacidad para absorber esas innovaciones, el mapa de relaciones causales entre factores 
y capitales que hemos propuesto permite identificar otros elementos sobre los que puede tener 
más sentido actuar, como la creatividad, o la capacidad de participación en redes y clusters, 
apostando por estrategias locales como la promoción del emprendimiento local (Stephens et al., 
2013). Por su parte, los promotores de proyectos CER no deben dar por sentado que la 
implicación de la comunidad en su diseño, implantación o propiedad conduce a su aceptación 
social, sino que deberían prestar atención a cómo las ideas y sensibilidades en torno al concepto 
de lugar (place) pueden provocar respuestas diferentes en cada individuo de la comunidad (van 
Veelen y Haggett, 2017), o cómo las normas sociales y la confianza condicionan los diversos 
elementos de su orientación emprendedora y, en definitiva de su predisposición a participar o 
invertir (Kalkbrenner y Roosen, 2016). El mapa de relaciones causa-efecto que hemos 
elaborado en torno a los antecedentes de las CER ayuda también a identificar aquellos factores 
con una mayor potencial de impulso a su desarrollo (aquellos con más interrelaciones con otros 
factores dentro de la misma u otras esferas), así como factores que pueden generar un impacto 
multiplicativo o exponencial, como es el caso de la inmigración, fenómeno al que la literatura 
sobre emprendimiento rural ha prestado especial atención, y que se revela tanto como un 
antecedente y como una consecuencia del emprendimiento, en la medida en que los inmigrantes 
estimulan la actividad emprendedora local generando una revitalización de la economía local 
que atraiga a nuevos inmigrantes. 
En definitiva, mediante la identificación de los factores que pueden condicionar el desarrollo de 
las CER desde diferentes esferas de capital, contribuimos a resaltar cómo estas iniciativas 
pueden apoyarse en la diversidad de recursos económicos, sociales, naturales, humanos y físicos 
disponibles en un contexto local, detectar las principales carencias de recursos en cada esfera, y 
navegar entre sus interrelaciones para contribuir al logro de un DRS. 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

Las iniciativas de CER han experimentado un gran desarrollo en los países del norte de Europa, 
pero son escasas en los del sur (Magnani et al., 2017). En contextos rurales, la posibilidad de 
lograr la autonomía energética de todo un territorio o pueblo es un área de investigación 
especialmente interesante (Dobigny, 2019; van der Schoor y Scholtens, 2015). Conceptos 
relacionados son TEPOS (“Positive Energy Territories”) en Francia (Nadaï et al., 2015) o los 
pueblos bioenergéticos, desarrollados principalmente en Alemania y Austria (Mahzouni, 2019; 
Roesler, 2019; von Bock und Polach et al., 2015; Wüste y Schmuck, 2012), donde se han 
apoyado con políticas públicas específicas. 
El desarrollo de CER en áreas rurales exige políticas y apoyo financiero (Hicks y Ison, 2011; 
Magnani et al., 2017; Marinakis et al., 2017; Seyfang et al., 2013), pero las altas inversiones 
necesarias y los largos períodos de recuperación (Lowitzsch y Hanke, 2019; Polzin et al., 2015; 
Puhakka-Tarvainen y Renvall, 2012; Yildiz, 2014) pueden ser serias limitaciones. Los 
promotores potenciales de proyectos de CER y las autoridades públicas deben analizar 
cuidadosamente su viabilidad y éxito en entornos rurales específicos. La viabilidad y el éxito 
dependen no solo de los resultados de un análisis coste-beneficio considerando los costes e 
ingresos privados y sociales que se esperan de los proyectos (véase Paredes-Sánchez et al., 
2018), sino también de múltiples factores que condicionan el despliegue de proyectos 
cooperativos de ER (Klein y Coffey, 2016; Mignon y Rüdinger, 2016), la aceptación social 
(Süsser y Kannen, 2017) o la voluntad de participar/invertir (Broughel y Hampl, 2018; Dóci y 
Vasileiadou, 2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016). También dependen de un nivel apropiado de 
desarrollo local capaz de sostener la demanda energética local (Graziano et al., 2017). Se 
necesitan políticas bien diseñadas basadas en el lugar para el DRS (Neto et al., 2014; Olfert y 
Partridge, 2010), “tomando en consideración la gran variedad de factores en diversas 
ubicaciones geográficas que pueden afectar los posibles retornos de la intervención” (Neto 
et al., 2014, p. 412). Wirth (2014) pide un enfoque de políticas más diferenciado y subsidiario 
para considerar las condiciones institucionales locales (por ejemplo, normas y prácticas 
establecidas) en la promoción de CER. 
Como reconoce Roesler (2019), “no todas las localidades están igualmente bien configuradas 
para convertirse en una pueblo bioenergético” (p. 273). La identificación de ubicaciones 
óptimas para estas formas específicas de proyectos de CER ayudaría a reducir el riesgo 
percibido para los promotores potenciales (Dóci y Gotchev, 2016) y a apoyar un uso prudente 
de los escasos fondos públicos en busca de la mayor eficiencia, eficacia y efectividad de la 
gestión gubernamental (Abreu et al., 2019). Alguna literatura previa ha abordado de forma 
independiente la identificación del potencial emprendedor local (rural) (Baumgartner et al., 
2010, 2013) y del potencial local (rural) de ER (Benedek et al., 2018; Díaz-Cuevas et al., 2019; 
Sliz-Szkliniarz, 2013). Sugerimos la posibilidad de combinar estos dos enfoques para identificar 
ubicaciones óptimas para CER rurales a través de un índice compuesto denominado CRERAL 
(Localizaciones Apropiadas de Comunidades de Energía Renovable Rurales, siglas que 
corresponden en inglés a Community Renewable Energy Rural Appropriate Locations). 
Esta propuesta aborda diversas brechas y oportunidades de investigación identificadas en la 
literatura académica. En primer lugar, este estudio coloca a las áreas rurales en el centro de los 
desafíos para lograr un desarrollo sostenible y avanzar hacia un sistema energético sostenible, 
respondiendo así a la advertencia de Poggi et al. (2020) en cuanto a que las zonas rurales 
“suelen ser “invisibles” en los debates locales sobre desarrollo energético” (p. 14). En segundo 
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lugar, el enfoque en las CER de áreas rurales de países desarrollados satisface las demandas de 
Valchovska y Watts (2016), quienes reconocen que “las empresas rurales basadas en la 
comunidad han recibido hasta ahora una atención relativamente limitada en la literatura 
académica, particularmente aquellas ubicadas dentro de economías desarrolladas” (p. 3), y 
Magnani et al. (2017), quienes señalan la falta de investigación empírica sobre iniciativas de 
CER rurales. En tercer lugar, siguiendo a Becker et al. (2017), quienes afirman que las 
similitudes en las áreas de investigación de CER y emprendimiento (social) “proporcionan un 
terreno fértil para el avance mutuo, tanto conceptual como empíricamente” (p. 25), la 
construcción del indicador propuesto se basa en la revisión de la literatura previa relacionada 
con el emprendimiento y ER (en áreas rurales de países desarrollados) para identificar factores 
relevantes que influyen en el despliegue de iniciativas de CER rurales. Y finalmente, teniendo 
como objetivo principal la identificación de ubicaciones apropiadas para proyectos de CER 
relacionados con la autonomía energética de las aldeas rurales, en base a un indicador 
compuesto que comprende diversos factores a través de diferentes dimensiones de capital 
(económico, natural, físico, humano y social), esta propuesta aborda el reconocimiento de 
McKenna (2018) de que los indicadores ambientales, económicos y técnicos deben analizarse 
para evaluar la idoneidad de los municipios para la autonomía energética. Las contribuciones 
realizadas en este capítulo son, además, importantes desde las perspectivas política, práctica y 
de investigación. Los responsables de la formulación de políticas públicas podrían basar las 
decisiones de financiación pública en la evaluación preliminar del lugar en que podrían ser más 
efectivas (Abreu et al., 2019). Los profesionales podrían identificar aquellas áreas con las 
mejores condiciones para iniciar el proceso de creación de una CER rural y reunir el apoyo 
comunitario necesario (Dütschke y Wesche, 2018). Los investigadores preocupados por el DRS 
podrían orientar su investigación futura hacia el estudio de cómo las diferentes formas de capital 
contribuyen al éxito de los proyectos de una CER en contextos rurales, y prestar mayor atención 
al análisis de su impacto, como demandan Creamer et al. (2019), pues el índice CRERAL 
propuesto también puede proporcionar un marco apropiado para este propósito tratando de 
sintetizar los diversos impactos de los proyectos de CER rurales. 
Aunque los indicadores compuestos se consideran controvertidos debido a cuestiones tanto 
conceptuales como metodológicas (Gan et al., 2017), su empleo resulta valioso para demandar y 
centrar la atención y estimular la discusión y el interés público sobre temas específicos (Li et al., 
2012; Salvati y Carlucci, 2014). Desde el punto de vista metodológico, la construcción del 
índice CRERAL se realiza mediante la aplicación del Análisis de Componentes Principales 
(ACP), un análisis no paramétrico que asigna ponderaciones a los componentes del indicador en 
función de su significación estadística, haciendo que el análisis sea neutral e independiente de 
los usuarios (Mainali et al., 2014). 
El resto del capítulo está organizado de la siguiente manera: la siguiente sección ofrece una 
revisión de la literatura sobre los antecedentes de las CER, planteando que el análisis de los 
factores condicionantes del emprendimiento y las ER en el contexto rural, agrupados en torno a 
las diferentes formas de capital propuestas en el capítulo anterior, pueden influir en el 
despliegue de proyectos de CER rurales orientados a la autosuficiencia de todo un pueblo. La 
tercera sección presenta el área de estudio donde se basará el diseño del índice CRERAL y 
explica las variables específicas y la metodología aplicada en su construcción. La cuarta sección 
muestra y discute los resultados, y la sección de conclusiones presenta las implicaciones, 
limitaciones y posibles líneas de investigación futura derivados del estudio. 
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2.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.2.1 Condiciones previas para el desarrollo de CER en zonas rurales de países 
desarrollados 

En el capítulo anterior hemos realizado una revisión sistemática de literatura para 
identificar los factores que influyen en el desarrollo del emprendimiento y las ER en las zonas 
rurales. Algunas investigaciones previas han tratado también de identificar los determinantes o 
precondiciones de las CER, con una gran mayoría de los estudios enfocados en el análisis del 
proceso para involucrar a las comunidades en los proyectos. La energía comunitaria en sí misma 
ha sido reconocida como un factor impulsor de la implementación de ER (Hain et al., 2005; 
Lutz et al., 2017) y una herramienta para superar las barreras comunes a la adopción de ER 
(Viardot, 2013). Li et al. (2013) destacan la importancia de los procesos de planificación 
participativa y de abajo hacia arriba para impulsar la aceptación social de las CER, que se ha 
reconocido que depende de las motivaciones y percepciones de los participantes, el grado de 
participación comunitaria, el tipo de planificación o el tipo de financiación (Boon y Dieperink, 
2014; Heaslip et al., 2016; Rogers et al., 2012; Rogers et al., 2012).  

Seyfang et al. (2013) agrupan los factores de éxito para los desarrollos de CER en torno a 
cinco dimensiones: el grupo (personas clave comprometidas y un grupo organizador eficaz), el 
proyecto (disponibilidad de tiempo, información, habilidades, dinero y recursos materiales), la 
comunidad (confianza, compromiso y beneficios dentro de la comunidad), la red (intercambio 
de conocimientos) y la política. Estos factores de éxito también pueden ser las principales 
barreras que conducen al fracaso de los proyectos de CER. En este sentido, Rogers et al. (2012) 
identifican tres tipos principales de barreras: sociales (aceptación social y capital social), 
técnicas (falta de conocimiento en relación con la instalación y gestión) y financieras (altos 
costes de capital, subvenciones complejas, fluctuaciones en los precios de la energía). La 
profesionalización, las asociaciones y otras estrategias pueden ayudar a mitigar este riesgo de 
fracaso (Herbes et al., 2017). 

Muchos otros estudios también han destacado el papel de las políticas, y también de los 
flujos de financiación, como condiciones previas para las CER (Campos et al., 2020; Capellán-
Pérez et al., 2018; Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015; Strachan et al., 2015). En particular, 
Herbes et al. (2017), Mey y Diesendorf (2018) o Dütschke y Wesche (2018) reconocen el gran 
potencial de los gobiernos locales para colaborar con los actores de CER. Según Lowitzsch y 
Hanke (2019), los actores municipales facilitan la creación de confianza y la transferencia de 
conocimiento entre actores locales, ayudan a navegar a través de los aspectos regulatorios y 
burocráticos y pueden convertirse en contribuyentes financieros de los proyectos CER. 

El capital social y sus componentes se encuentran entre los factores más destacados que 
han llamado la atención de la literatura sobre las CER, como condiciones previas y como 
consecuencias relevantes (Berka y Creamer, 2018; Rogers et al., 2012; Rogers et al., 2012). 
Morrison et al. (2017) destacan el papel del capital social, junto con el de los emprendedores 
sociales y el apoyo de políticas, para reducir el riesgo de los proyectos de ER en las 
comunidades rurales, contribuyendo a su resiliencia y sostenibilidad. Van Veelen y Haggett 
(2017) analizan el papel del apego al lugar como potencial facilitador y barrera de las CER. 
Wirth (2014) analiza las precondiciones institucionales de las cooperativas de biogás e 
identifica el espíritu comunitario, la tradición cooperativa y las normas de localidad (energía 
local) y responsabilidad (proteger lo “local”) como factores clave que no solo influyen en la 
decisión de participar, sino también en la ubicación y escala de la planta. Sperling (2017) 
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identifica condiciones contextuales internas similares, y condiciones contextuales externas 
adicionales (visiones y planes, apoyo gubernamental a la tecnología y los procesos, y asistencia 
de expertos) en el caso de Samsø, una de las islas de ER más famosas. von Bock und Polach et 
al. (2015), en relación con los pueblos bioenergéticos, determinan que el capital social, la 
confianza y la cooperación son cruciales en la fase de implementación. Algunos otros estudios 
han analizado factores de éxito similares en relación con casos específicos de pueblos 
bioenergéticos (Mahzouni, 2019; Wüste y Schmuck, 2012). 

Otro conjunto de estudios se ha centrado en el análisis de la disposición de las personas a 
participar o invertir en CER (Kalkbrenner y Roosen, 2016; Koirala et al., 2018) o las 
motivaciones o razones para pertenecer a un proyecto de CER (Bauwens, 2016; Bauwens y 
Devine-Wright, 2018; Dóci y Vasileiadou, 2015). Salm et al. (2016) analizan los perfiles de 
riesgo-rendimiento de los posibles inversores en CER, identificando dos grupos principales: 
“patriotas locales” (local patriots) e “inversores de rendimiento” (yield investors). Del mismo 
modo, Broughel y Hampl (2018) se centran tanto en la voluntad de invertir como en las 
características sociodemográficas y sociopsicológicas de los posibles inversores. Ninguno de 
estos estudios está relacionado específicamente con iniciativas de CER rurales. 

Rommel et al. (2018) identifican ocho categorías de inversores: empresas energéticas, 
empresas y organizaciones no energéticas de propiedad pública, productores de energía 
independientes, agricultores, empresas diversificadas, desarrolladores de proyectos de energía, 
comerciantes individuales y asociaciones. Los proyectos de CER podrían incluirse en varias de 
estas categorías dada la diversidad de sus estructuras de propiedad (Capellán-Pérez et al., 2018; 
Hicks y Ison, 2018). Bergek et al. (2013) establecen una tipología de inversores/promotores de 
ER (actores que invierten en la producción de ER, diferentes de aquellos que simplemente 
financian tales inversiones) enfocándose no solo en una dimensión económica, sino también en 
una dimensión empresarial, de adopción de innovación e institucional, y considerando la 
influencia de cuatro factores principales relacionados con el inversor (motivos, antecedentes, 
recursos y características personales). En cuanto a los recursos, destacan que, más allá de los 
recursos financieros, las inversiones en ER están condicionadas por el acceso a recursos físicos 
(como suelo y fuentes de ER). 

Rogers et al. (2012) también mencionan el acceso a fuentes de ER como un factor 
condicionante para las CER. Aunque la disponibilidad de fuentes de ER es una condición previa 
obvia, en la literatura académica se han proporcionado algunas sugerencias interesantes que 
recomiendan la inclusión de las opiniones de las partes interesadas en la evaluación del 
potencial de ER (eólica y solar) a través de un enfoque participativo basado en SIG (Van 
Hoesen y Letendre, 2010), o señalan que la disponibilidad de fuentes de ER específicas puede 
resultar en formas legales y de propiedad específicas de CER (Rommel et al., 2018). Magnani et 
al. (2017) sugieren una relación recíproca entre las CER y el “paisaje energético” de un 
territorio (“el ensamblaje de características naturales, culturales y organizativas en torno a la 
energía específica de cada localidad”, p. 34), de modo que este paisaje puede condicionar las 
CER y también ser transformado por ella. El uso de herramientas técnicas o informáticas para la 
simulación y el diseño de sistemas energéticos comunitarios también es un tema relevante que 
ha merecido cierta atención (Huang et al., 2015). 

Mignon y Rüdinger  (2016) se centran en factores más sistémicos que condicionan el 
despliegue de proyectos de ER cooperativos: fortalezas y debilidades en la estructura del 
mercado (poder de las empresas de servicios públicos dominantes), infraestructuras (capacidad 
de almacenamiento), instituciones (reglas blandas y duras, formales e informales), interacciones 
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(entre actores dentro del sistema) y capacidades (recursos, conocimiento o experiencia). 
Destacan que estos factores son complementarios y dependientes entre sí. 

También hay estudios interesantes relacionados con la adopción de ER en granjas. Ruiz-
Fuensanta et al. (2019) señalan la importancia de las inversiones regionales en investigación y 
desarrollo, mientras que el nivel de ingresos agrícolas o la intensidad energética regional no 
parecen significativos. Schaffer y Düvelmeyer (2016) encuentran impactos significativos de la 
capacidad de transformación tecnológica regional, la estructura agrícola (grado de 
profesionalización y consolidación de la agricultura orgánica) y los efectos del vecindario, 
mientras que la mayoría de los factores geográficos parecen tener menor relevancia. Ge et al. 
(2017) encuentran que las fincas diversificadas con una alta demanda de energía (factores 
estructurales) y aquellas con grandes áreas de tierra de bajo potencial agrícola (factores 
biofísicos) tienen más probabilidades de adoptar la producción de ER. 

Otra cuestión importante es garantizar un buen ajuste entre la cartera de ER desplegada en 
cada ubicación y el potencial de ER y las características socioeconómicas del territorio. Sliz-
Szkliniarz (2013) presenta un método para desarrollar una cartera de ER óptima basada en los 
recursos disponibles a nivel regional y sugiere la conveniencia de tener en cuenta la viabilidad 
económica y la aceptación social. Winkler et al. (2017) desarrollan un modelo orientado a 
brindar a las comunidades locales una herramienta para determinar la tecnología o combinación 
de ER más adecuada teniendo en cuenta factores sociales, institucionales, técnicos, ambientales 
y económicos. Con un enfoque relacionado pero diferente, el objetivo de este capítulo es 
proponer una metodología para seleccionar ubicaciones apropiadas de proyectos de CER 
rurales. 

2.2.2 Relación entre emprendimiento, ER y CER 
Especialmente en los países desarrollados, faltan estudios dirigidos a identificar otro tipo de 

antecedentes o precondiciones que puedan ser determinantes para la posibilidad de desarrollar 
proyectos de CER. Es necesario prestar atención a los factores a nivel local, ya que las 
variaciones en el desarrollo local no se explican suficientemente con un enfoque amplio en la 
escala espacial de una región o mercado laboral (Westlund et al., 2014). Un bajo nivel de 
agregación, como el municipal, ayuda en la identificación de problemas locales específicos 
(Delfmann et al., 2014). El nivel municipal ha sido adoptado en estudios previos relacionados 
con el desarrollo rural (Abreu et al., 2019; Baumgartner et al., 2013; Benedek et al., 2018; 
Goetz y Rupasingha, 2014; Westlund et al., 2014) y es apropiado en países con un alto grado de 
descentralización administrativa como España (Ruiz-Fuensanta et al., 2019). El nivel municipal 
de análisis permite considerar la notable heterogeneidad regional en el potencial natural de ER a 
partir de energía solar, eólica, biomasa o hidroeléctrica (Rommel et al., 2018), y muchos autores 
defienden que la transición energética sostenible debe planificarse a escala del ámbito municipal 
(Dütschke y Wesche, 2018; Poggi et al., 2020). 

Además de los factores revisados en el epígrafe anterior, se deben considerar otras 
circunstancias socio-geográficas locales que pueden influir en el desarrollo de CER rurales, a 
través de un conjunto de indicadores ambientales, económicos, sociales y técnicos, para apoyar 
una mayor difusión de la transición energética basada en la comunidad y evaluar la idoneidad 
de los municipios para la autonomía energética (McKenna, 2018; Süsser y Kannen, 2017). Este 
tipo de factores ha recibido más atención como consecuencias que como condiciones previas de 
las CER. Benedek et al. (2018), por ejemplo, bajo un marco analítico para identificar 
ubicaciones adecuadas para proyectos de ER, priorizan los territorios rurales con menor grado 
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de desarrollo económico, argumentando que es aquí donde se puede lograr el mayor impacto de 
las ER en la cohesión territorial. Sin embargo, como sugieren muchos estudios, los proyectos de 
CER ubicados en zonas rurales necesitan condiciones específicas relacionadas con la demanda 
de energía (Graziano et al., 2017), la explotación del potencial de ER de cada territorio 
(Rommel et al., 2018; Sliz-Szkliniarz, 2013; Winkler et al., 2017) o el capital social (Morrison 
et al., 2017; Sperling, 2017; von Bock und Polach et al., 2015). 

De manera similar a los estudios que establecen las diferencias entre el emprendimiento o 
el desarrollo de ER en países desarrollados y en desarrollo (Engelken et al., 2016; Valchovska y 
Watts, 2016), Koirala et al. (2016) reconocen que los objetivos, modelos de negocio y 
composición de las iniciativas de CER también difieren en ambos contextos. Dado que las CER 
se presentan en este estudio como la sinergia entre el emprendimiento y las ER, los 
antecedentes del emprendimiento y el despliegue de las ER identificados en el capítulo anterior 
para las áreas rurales de países desarrollados, deben considerarse entre estas precondiciones de 
las CER.  

Graziano et al. (2017) proponen el concepto de Paradigma de Emprendimiento 
Comunitario Difuso e Inclusivo, que basa el desarrollo rural en la capacidad de vincular la 
generación y provisión de energía al aumento de la demanda local de energía a través de la 
revitalización de la economía local. Esto requiere de políticas específicas que apunten 
simultáneamente tanto al desarrollo de proyectos de CER como a la promoción de la actividad 
económica local, de manera que se cree un círculo virtuoso donde la actividad económica 
reforzada garantice la viabilidad del proyecto CER y este facilite la economía local. Magnani et 
al. (2017) consideran que la implementación de formas descentralizadas de producción y 
gestión de ER basadas en la comunidad puede contribuir definitivamente al modelo de eco-
economía para zonas rurales previsto por Kitchen y Mardsen (2009). 

Estas contribuciones son especialmente relevantes en relación con los proyectos de CER 
rurales que tienen como objetivo la autosuficiencia de pueblos enteros. Como formas de CER 
basadas en el lugar, pueden promoverse a través de políticas específicas de planificación 
territorial y energía, centrándose en facilitar el desarrollo de microrredes inteligentes y 
garantizar el potencial para permanecer fuera de la red (Moroni et al., 2019). Los responsables 
de la formulación de políticas también deben tener en cuenta las diferentes motivaciones de los 
inversores en las comunidades de interés y las comunidades de lugar o geográficas (Bauwens y 
Devine-Wright, 2018). Las primeras podrían estar más preocupadas por las ganancias finales, 
mientras que las últimas podrían tener un mayor enfoque en los beneficios locales compartidos 
(Broughel y Hampl, 2018). Claussen y Rudolph (2020) exigen un enfoque del DRS adaptado a 
las condiciones locales y centrado en la competitividad de las zonas rurales. En relación con la 
promoción de ER, Ge et al. (2017) reconocen que se deben considerar las características 
geográficas y específicas de las granjas, de modo similar a Süsser et al. (2017), quienes afirman 
que las políticas que persiguen la transición energética deben reconocer factores 
sociogeográficos locales importantes. Y Starick et al. (2014) exigen un enfoque de sistema para 
la planificación energética que tenga en cuenta las interconexiones de la energía, el paisaje y la 
sociedad. Esto debería ayudar a evitar políticas energéticas mal concebidas con impactos 
adversos en la gestión del suelo y en los ecosistemas locales (Sliz-Szkliniarz, 2013). Benedek et 
al. (2018), siguiendo a Katsaprakakis y Christakis (2016), concluyen que el fracaso de las 
iniciativas de desarrollo basadas en ER puede estar relacionado, entre otros factores, con la 
desaprobación de las comunidades locales o la falta de medición del potencial de ER. Respecto 
a las CER, Mignon y Rüdinger (2016) insisten en que “existe un gran potencial para el diseño 
de nuevos marcos regulatorios que incentiven y faciliten el despliegue de proyectos 
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cooperativos de ER”. Y en particular refiriéndose a los pueblos bioenergéticos, Roesler y 
Hassler (2019) reconocen la importancia de la complementariedad del apoyo político nacional y 
local/regional. 

Aunque se ha reconocido que los proyectos de CER son menos arriesgados en términos de 
planificación que sus contrapartes comerciales (Haggett y Aitken, 2015), como consecuencia de 
la implicación y participación de la comunidad en la toma de decisiones y/o propiedad (Shi 
et al., 2016; Warren y McFadyen, 2010), la pequeña escala de las instalaciones, los elevados 
costes de capital y los largos periodos de amortización dificultan las posibilidades de 
financiación (Lowitzsch y Hanke, 2019; Polzin et al., 2015; Puhakka-Tarvainen y Renvall, 
2012; Yildiz, 2014). La falta de infraestructura financiera, conocimiento e interacciones, y de 
marcos regulatorios de apoyo, también son barreras importantes (Mignon y Rüdinger, 2016). 
Más específicamente, el apoyo político inestable aumenta el riesgo financiero de los desarrollos 
de CER (Hicks y Ison, 2011), aunque Mignon y Rudinger (2016) señalan que los inversores en 
proyectos de CER se ven menos afectados por esto que los inversores de capital riesgo. Dóci y 
Gotchev (2016) presentan una revisión exhaustiva de los riesgos que enfrentan los inversores de 
ER y, en particular, los inversores de CER. Según ellos, los promotores de CER tienden a ser 
más reacios al riesgo, tienen menores expectativas de ganancias y requieren más apoyo inicial. 
Haggett y Aitken (2015) también destacan la importancia de acceder a la financiación del sector 
bancario. Heaslip et al. (2016) verifican para Dinamarca e Irlanda que la mayoría de los 
proyectos de CER combinan fondos del gobierno, la comunidad y préstamos bancarios locales, 
respaldando la sugerencia de Warren y McFadyen (2010) de que la financiación mixta es uno 
de los factores de éxito para las CER. La gran red de bancos locales y cooperativos en Alemania 
ha sido determinante para el desarrollo de CER, evidenciando el papel diferente que puede jugar 
un sistema financiero bancario en comparación con un sistema financiero basado en el mercado 
como el del Reino Unido (Hall et al., 2016). De hecho, donde los bancos locales y/o 
cooperativos están infrarrepresentados o han sido reacios a financiar proyectos de CER, su 
desarrollo ha sido limitado, como en Francia (Mignon y Rüdinger, 2016) o España (Romero-
Rubio y de Andrés Díaz, 2015). Con el fin de disminuir el riesgo percibido y atraer políticas y 
apoyo financiero, se podrían identificar ubicaciones óptimas para proyectos de CER rurales 
(Dütschke y Wesche, 2018). Este estudio sugiere que esto puede hacerse teniendo en cuenta el 
potencial emprendedor local y el potencial de ER de unidades territoriales específicas, y recoge 
las propuestas de Baumgartner et al. (2010, 2013) y Benedek et al. (2018) para medir el 
potencial emprendedor y de ER en municipios o condados. 

Baumgartner et al. (2013) analizan la relación entre emprendimiento y desarrollo local, 
cuantificando el emprendimiento como “potencial emprendedor local” en función de cuatro 
componentes: precondiciones económicas (nuevas empresas, empresas en ramas competitivas, 
empresas del sector público, granjas orgánicas, mano de obra en dos sectores industriales 
principales, tasa impositiva a las empresas del municipio, potencial de mano de obra en 20 
minutos de distancia de viaje, tiempos de viaje en transporte público o privado a otros centros 
urbanos o instalaciones educativas ...), precondiciones institucionales (municipio fronterizo, 
proyectos públicos de promoción de energías alternativas, participación en redes públicas o 
proyectos piloto), precondiciones socioculturales (personas que hablan inglés en el trabajo, 
nuevos residentes en los últimos 5 años, diferencia de personas con estudios superiores, 
personas mayores, crecimiento de la población, organizaciones de voluntarios, transporte 
privado, tiempo de viaje hasta la siguiente instalación cultural) y un componente individual 
(edad, género, educación, experiencia de gestión, autoempleo). También tienen en cuenta las 
condiciones físicas previas, que abarcan paisajes naturales, inversiones pasadas en 
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infraestructura, patrimonio cultural y "bienes y servicios rurales" que podrían influir 
directamente en los componentes económicos, institucionales y socioculturales del potencial 
emprendedor de una comunidad. Este quinto factor se incluye como una variable aleatoria de 
"efectos de región aleatoria" en su modelo econométrico. Construyen un índice aplicando 
ponderaciones Delphi a la construcción de los cuatro componentes y luego simplemente 
adicionándolos para obtener el índice agregado. 

Benedek et al. (2018), utilizando mapas y una matriz de desarrollo, combinan información 
sobre el potencial de las ER y el desarrollo local (en forma de un índice de desarrollo humano 
local que depende de solo cuatro indicadores: educación, salud, capital material y edad media de 
la población adulta) argumentando que los municipios con menor desarrollo local y alto 
potencial de ER pueden experimentar los mayores impactos de los proyectos de ER. Por tanto, 
su enfoque se centra en el impacto esperado, pero no en las condiciones previas que pueden 
garantizar el éxito de la iniciativa de CER. Nuestro estudio difiere del de Benedek et al. tanto en 
su objetivo (centrado en CER en aldeas rurales en lugar de en ER en general) como en el 
supuesto subyacente de que las ubicaciones óptimas de ER serían aquellas áreas con un menor 
grado de desarrollo local. Si bien, obviamente, sería deseable dinamizar estos municipios, en un 
contexto de restricción de fondos públicos es necesario garantizar que las políticas públicas 
estén efectivamente dirigidas a lugares donde se pueda lograr un impacto real de la manera más 
efectiva y eficiente (Abreu et al., 2019). 

Sliz-Szkliniarz (2013) también cuantifica los potenciales de biomasa, energía eólica y solar 
en una provincia polaca como paso previo a la configuración de una cartera óptima de ER a 
nivel local, y hace referencia a la necesidad de tener en cuenta el análisis de la viabilidad 
económica de las ER alternativas. Sin embargo, no integra estos temas en su estudio, 
reconociendo que la combinación final de ER dependerá de otros factores relacionados con 
asuntos políticos y la aceptación social. Algunos otros estudios (por ejemplo, Díaz-Cuevas 
et al., 2019) han aplicado algún tipo de metodología integrada que combina métodos de toma de 
decisiones multicriterio y sistemas de información geográfica (SIG), basándose en el potencial 
de ER y diversos factores limitantes relacionados con cuestiones técnicas o consideraciones de 
planificación espacial. 

Sin embargo, todos estos enfoques no abarcan de manera eficiente los principales factores 
que influyen en el emprendimiento, las ER y las CER en los entornos rurales. Este estudio 
asume que el éxito de los proyectos CER rurales vinculados a la autonomía energética de 
pueblos o municipios está relacionado con una serie de factores del lado de la oferta y del lado 
de la demanda y en torno a distintos capitales que se han identificado en la literatura anterior 
como condiciones previas del emprendimiento o el despliegue de las ER. 

Para la construcción del índice CRERAL, tomamos como punto de partida los cinco 
capitales en torno a los cuales se identificaron en el capítulo 1 los principales factores 
condicionantes del emprendimiento y las ER en zonas rurales. Sin embargo, en el contexto de 
este capítulo y teniendo en cuenta el objetivo de configurar un índice para identificar áreas 
rurales idóneas para la localización de proyectos CER, entendemos que el potencial de ER 
merece una consideración separada, de modo que dividimos el capital natural en dos 
componentes independientes: capital natural (servicios ecosistémicos) y potencial de ER. 
Además, como el capital económico abarca muchas cuestiones relevantes, también se puede 
dividir en dos dimensiones separadas pero relacionadas, siguiendo el marco de Verheul et al. 
(2002) para los factores condicionantes del emprendimiento (Bosma et al., 2008): capital 
económico del lado de la demanda (DSEC) (relacionado con la demanda del mercado de bienes 
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y servicios que crean oportunidades empresariales) y capital económico del lado de la oferta 
(SSEC) (habilitadores o facilitadores de la actividad empresarial). De esta manera, se 
consideran siete dimensiones para proponer un índice compuesto para identificar localizaciones 
rurales apropiadas para proyectos de CER rurales. 

2.3 DATOS Y METODOLOGÍA  

2.3.1 Área de estudio  
Enfocándonos en los países desarrollados, y particularmente en la Unión Europea, 

exploramos el diseño del índice CRERAL en una provincia española. España representa casi 
una isla energética, debido a las limitadas interconexiones con otros países, lo que dificulta la 
importación y exportación de la energía (Paz Espinosa y Pizarro-Irizar, 2018), por lo que es un 
contexto interesante de estudio. Además, van del Schoor y Scholtens (2019) han destacado la 
importancia de realizar estudios CER fuera del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y 
Holanda. El desarrollo de las ER en España se vio impulsado por un entorno legislativo de 
apoyo hasta 2015, cuando entró en una especie de parálisis (Capellán-Pérez et al., 2018; 
Martínez-Alonso et al., 2016), y hasta hace poco no existía una normativa adecuada para apoyar 
la energía descentralizada y la generación distribuida (Campos et al., 2020; Frieden et al., 
2019). Esto significa que el desarrollo de las CER en España ha sido limitado hasta la fecha 
(Becker et al., 2017; Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015). Las pocas iniciativas de CER se 
constituyen como cooperativas (Cuesta-Fernandez et al., 2020) y se relacionan principalmente 
con dos modelos alternativos (Heras-Saizarbitoria et al., 2018; Romero-Rubio y de Andrés 
Díaz, 2015): aquellas que comercialización y negocian ER, y las que producen electricidad a 
partir de ER y/o cogeneración (principalmente cooperativas agrícolas que establecen medidas 
de eficiencia energética). Se trata principalmente de comunidades de interés y no comunidades 
de lugar que pueden identificarse a nivel municipal o de pueblo. No existen CER con forma de 
pueblo bioenergético o similar. 

Para caracterizar adecuadamente el escenario rural, se elige el nivel de desagregación 
municipal. Este es el nivel de desagregación más bajo con datos estadísticos disponibles de 
fuentes oficiales. En España los municipios son las LAU más pequeñas. Los municipios se 
agrupan en provincias y las provincias en comunidades autónomas. Dentro de cada municipio 
puede haber varios grupos de población (ciudades, pueblos, suburbios, aldeas y edificios 
dispersos). La estructura municipal española está muy fragmentada, con una dicotomía de norte 
a sur que muestra municipios más pequeños en el norte (Burgueño y Lladós, 2014). La 
comunidad autónoma de Galicia muestra una extrema dispersión de su población, con más de 
treinta mil núcleos repartidos en sus 313 municipios, lo que supone casi la mitad del total de 
núcleos de población en España. Estos núcleos de población se dividen en núcleos donde al 
menos 10 edificios forman un espacio urbano (10,400) y núcleos de población con menos de 10 
edificios dispersos (20,711). Galicia se encuentra entre las regiones europeas más afectadas por 
la despoblación de sus zonas rurales (Delgado Viñas, 2019; Martínez-Filgueira et al., 2017). La 
despoblación de las zonas rurales plantea serios riesgos para su sostenibilidad, siendo una de las 
principales amenazas los incendios forestales que frecuentemente afectan la enorme superficie 
forestal (Copena y Simón, 2018; Simón et al., 2019). También cuenta con un rico capital de 
fuentes de ER (Montoya et al., 2014), por lo que los proyectos CER podrían encontrar un 
escenario interesante. El desarrollo de las ER se ha caracterizado en el pasado por un fuerte 
desarrollo eólico sin participación comunitaria (Simón et al., 2019).  
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Entre sus cuatro provincias, Ourense, única no costera, muestra la menor dispersión 
poblacional, con 3.703 núcleos de población entre sus 92 municipios, lo que arroja una media 
de 40 núcleos de población por municipio, lejos de los 102 de Pontevedra, 113 de A Coruña o 
146 de Lugo. También muestra una menor proporción de núcleos de población dispersos 
(33,33%), muy por debajo del resto de provincias (62% A Coruña, 69% Pontevedra y 88% 
Lugo). La literatura previa ha destacado que la viabilidad de los sistemas compartidos de 
calefacción y electricidad necesita un número suficiente de hogares involucrados y situados 
unos cerca de otros (Cato et al., 2008; Dütschke y Wesche, 2018). Además, Bauwens (2016) 
sugiere que la cercanía espacial facilita la activación de normas sociales en las comunidades. 
Suponemos que una ubicación factible para establecer un proyecto de CER en una aldea rural 
necesitaría al menos un centenar de habitantes en el mismo centro de población. La provincia de 
Ourense sienta un terreno propicio para proponer un indicador compuesto para identificar 
potenciales localizaciones rurales de CER a partir de información estadística sobre el estado de 
sus municipios en cuanto a su potencial de ER (biomasa, biogás, geotermia, solar, eólica) así 
como las otras seis dimensiones o esferas de capital consideradas.  

2.3.2 Variables  
Como ya se mencionó, aunque las condiciones previas para el potencial desarrollo de un 

proyecto de CER en un municipio rural podrían agruparse en torno a cinco dimensiones 
principales del capital (natural, físico, humano, social y económico), hemos considerado 
necesario incluir una dimensión específica para medir el potencial de las ER de cada municipio 
y separar el capital económico en dos componentes (el lado de la oferta y el lado de la 
demanda), de modo que finalmente se incluyen siete dimensiones para el desarrollo del índice 
CRERAL. 

Cada dimensión se puede configurar a través de indicadores alternativos para describir el 
estado de cada municipio. A partir de la extensa revisión bibliográfica de los factores 
condicionantes de los proyectos de emprendimiento, ER y CER en áreas rurales de países 
desarrollados, considerando también un criterio de calidad basado en la relevancia, 
interpretabilidad y redundancia reducida (Tapia et al., 2017), y teniendo en cuenta las 
restricciones impuestas por la disponibilidad de datos, se recopiló información sobre 65 
indicadores para todos los municipios de Ourense. Reconociendo que el número de indicadores 
por dimensión no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño (OECD, 2008), cada 
dimensión se describe mediante un conjunto de al menos 7 y como máximo 11 indicadores. 
Dado que el índice CRERAL tiene como objetivo identificar ubicaciones rurales adecuadas para 
proyectos CER, solo se consideran aquellos municipios catalogados como áreas escasamente 
pobladas según la clasificación de áreas de la UE por grado de urbanización (Eurostat, 2019)1, 
siendo 86 de los 92 municipios de Ourense. Otros estudios (p.ej., Broughel y Hampl 2018) 
también han adoptado este sistema de clasificación en investigaciones anteriores.  

La Tabla 9 resume la lista de indicadores considerados bajo cada dimensión y proporciona 
referencias sobre estudios previos que han empleado metodologías empíricas cuantitativas para 
relacionarlos con el emprendimiento, las ER o CER. Con base en esta literatura previa, se 

 
1 Se definen tres tipos de áreas, utilizando un criterio de contigüidad geográfica en combinación con un umbral mínimo de 
población basado en celdas de cuadrícula y datos censales: áreas densamente pobladas (o ciudades/centros urbanos/áreas 
urbanas), áreas intermedias (o pueblos y suburbios) y áreas escasamente pobladas (o áreas rurales). Un área escasamente 
poblada tiene más del 50% de la población viviendo en celdas de cuadrículas rurales (aquellas que no están identificadas 
como centros urbanos o como agrupaciones urbanas) 
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define el signo esperado de la relación de cada indicador con la idoneidad del municipio para 
desarrollar proyectos CER rurales. La  Tabla 37 del Anexo V muestra los estadísticos 
descriptivos de los indicadores.  

El capital económico del lado de la demanda está relacionado con la demanda de mercado 
y la estructura industrial del municipio, y se configura a través de 10 indicadores. En cuanto a la 
demanda de mercado, se consideran 7 indicadores: densidad de población, PIB per cápita, 
migración neta per cápita, porcentaje de la población con prestaciones sociales, variación de la 
tasa de empleo, autocontención laboral y distancia al área metropolitana con una población 
superior a 50.000 habitantes. Una mayor densidad de población debería significar un mayor 
acceso tanto a clientes como a insumos (Henderson y Weiler, 2010; Westlund et al., 2014). La 
migración neta positiva puede tener un impacto positivo en la viabilidad socioeconómica del 
área (Dammers y Keiner, 2006). Un mayor PIB está relacionado con mayor consumo de energía 
y desarrollo económico (Romano et al., 2017). El bajo porcentaje de población con prestaciones 
sociales se considera un indicio de un sólido desempeño económico local (Baumgartner et al., 
2013). Una disminución del desempleo crea oportunidades emprendedoras (Haapanen y Tervo, 
2009). Kalantaridis y Bika (2006b) consideran que el porcentaje de mano de obra que vive 
dentro del mismo asentamiento donde se encuentra la empresa (relacionado con la 
autocontención laboral) es un importante estimulador de mercado para el emprendimiento rural. 
Y las distancias más pequeñas a los centros urbanos densamente poblados están relacionadas 
con una mayor productividad y actividad económica en los pequeños municipios rurales 
(Agarwal et al., 2009). En cuanto a la estructura industrial, se describe a través de 3 indicadores: 
el índice Herfindahl (basado en la participación del empleo en los cuatro principales sectores 
económicos), tamaño medio de la empresa y densidad de la empresa. El índice Herfindahl mide 
el grado de concentración de mercado; cuanto más cerca de cero, más intensa es la competencia 
en el municipio, lo que implica una relación negativa con la formación de nuevas empresas 
(Delfmann et al., 2014). Un pequeño tamaño empresarial se ha relacionado con una mayor 
actividad emprendedora (Bosma et al., 2008; Goetz y Rupasingha, 2014). Y una alta densidad 
de empresas con la aglomeración positiva y los efectos de difusión del conocimiento del 
emprendimiento (Bosma et al., 2008; Stephens et al., 2013).  

El capital económico del lado de la oferta depende de las características demográficas de la 
población y su fortaleza financiera, y se configura a través de 8 indicadores: tasa de crecimiento 
anual de la población, porcentaje de contratos formalizados con títulos de educación superior 
sobre el total de contratos registrados, ingreso bruto per cápita, variación del número de 
empresas (tasa de natalidad – tasa de mortalidad), porcentaje de los gastos de bienes y servicios 
en el gasto total municipal, número de oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes, porcentaje 
de viviendas en propiedad total y deuda municipal per cápita. El crecimiento de la población 
puede ser un factor de atracción para el emprendimiento (ejerciendo una presión adicional sobre 
los salarios y, por tanto, reduciendo los costos de oportunidad del emprendimiento), mientras 
que la disminución de la población podría tener un impacto adverso porque aumenta el riesgo 
de iniciar una nueva empresa (Delfmann et al., 2014). Un mayor porcentaje de contratos 
formalizados en personas con títulos de educación superior sobre el total formalizados refleja la 
capacidad de un municipio para atraer mano de obra cualificada con una posición financiera 
más sólida (Baumgartner et al., 2013; Bosworth, 2008), mientras que un mayor ingreso bruto 
per cápita implica más ingresos disponibles para la inversión (Haapanen y Tervo, 2009; 
Magnani et al., 2017), y una mayor proporción de viviendas en propiedad también pone de 
manifiesto una gran capacidad financiera (Goetz y Rupasingha, 2014; Haapanen y Tervo, 
2009). El crecimiento neto de nuevas empresas está relacionado con una cultura emprendedora 
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vibrante que fomenta la formación de nuevas empresas (Agarwal et al., 2009). Un mayor 
número de oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes se relaciona con la disponibilidad de 
recursos financieros (Backman, 2015; Goetz y Rupasingha, 2014). Finalmente, la 
contratación/subcontratación de actividades municipales puede verse como una medida de 
política local directa para promover el emprendimiento y como una medida indirecta e inversa 
del empleo público local (Westlund et al., 2014), mientras que los municipios más endeudados 
podrían tener una capacidad limitada para desarrollar políticas empresariales o para 
comprometer fondos para proyectos CER (Lowitzsch y Hanke, 2019).  

La dimensión de capital humano considera 9 indicadores: tasa de crecimiento de la 
población a 10 años, porcentaje de la población inmigrante sobre el total de la población, 
porcentaje de la población entre 25 y 64 años sobre la población total, índice de reemplazo 
poblacional, porcentaje de la población activa con educación superior, tasa de participación 
femenina en el mercado laboral, participación del sector privado en el empleo, porcentaje de 
trabajo por cuenta propia y tasa de desempleo. Una alta disminución a largo plazo de la 
población refleja una limitación estructural en la base de los recursos del capital humano 
(Johnson y Lichter, 2019; Stockdale, 2006). Los inmigrantes aumentan el capital humano 
disponible y, por lo tanto, mejoran el potencial de desarrollo económico de las zonas rurales 
(Akgün et al., 2011; Bosworth, 2008; Kalantaridis y Bika, 2006a). Con respecto a la estructura 
de edad de la población, se supone que las personas en edad de trabajar (25 – 64 años) tienen 
una mayor propensión a iniciar nuevas empresas en comparación con los jóvenes y los jubilados 
(Westlund et al., 2014), mientras que un índice de reemplazo de la población bajo proporciona 
un indicativo de los potenciales requerimientos de apoyo social resultantes de cambios en las 
estructuras de edad de la población (Abreu et al., 2019). Por otro lado, los niveles mas altos de 
educación están asociados con un mayor potencial para la aparición de nuevas empresas en 
sectores de rápido crecimiento o intensivos en conocimiento (Westlund et al., 2014), y una 
mayor productividad y condiciones de vida (Abreu et al., 2019). Aunque las mujeres han sido 
tradicionalmente consideradas una minoría entre los autónomos, y Goetz y Rupasingha (2014), 
Haapanen y Tervo (2009), y Fraune (2015) encuentran una menor participación de mujeres en 
CER, presumimos una relación positiva con el índice CRERAL basándonos en el hallazgo de 
Goetz y Rupasingha (2014) de que la participación femenina en el mercado laboral es una 
condición previa para el autoempleo en pequeñas zonas rurales no adyacentes. Una mayor 
proporción del empleo público en el empleo local total puede tener un impacto negativo en la 
formación de nuevas empresas, ya que los empleados privados podrían mostrar una mayor 
orientación emprendedora (Westlund et al., 2014). Finalmente, Goetz y Rupasingha (2014) 
encuentran que la relación inicial de autónomos y la tasa de desempleo se relacionan 
positivamente con el crecimiento del autoempleo.  

La literatura previa relacionada con el emprendimiento, las ER y las CER se ha acercado 
principalmente al capital social a través de la investigación cualitativa. Con el fin de recopilar 
indicadores cuantitativos capaces de captar diferentes aspectos del capital social, y con base en 
la información estadística disponible, seleccionamos 11 indicadores para la dimensión de 
capital social del índice CRERAL. Estos indicadores tienen como objetivo captar los 
componentes de la confianza (Bauwens, 2016; Dóci y Vasileiadou, 2015; Kalkbrenner y 
Roosen, 2016; Koirala et al., 2018; von Bock und Polach et al., 2015), la cooperación (von 
Bock und Polach et al., 2015) y el apego al lugar (Kalkbrenner y Roosen, 2016; van Veelen y 
Haggett, 2017) que definen el capital social. La literatura previa ha sugerido que el grado de 
servicios (infraestructura, instalaciones educativas y médicas y otros servicios públicos) en un 
determinado municipio puede afectar positivamente el emprendimiento, ya que implican 
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menores costos medios de puesta en marcha (Delfmann et al., 2014) y simbolizan vitalidad en 
las zonas rurales (Jokinen et al., 2008). Deller et al. (2019) consideran la concentración de 
organizaciones religiosas, las asociaciones comerciales y organizaciones cívicas y sociales para 
reflejar el capital social y analizar la influencia en las tasas de creación de empresa en las zonas 
rurales de EE.UU. Las iniciativas y experiencias comunitarias previas (cooperativas, 
asociaciones, ordenación territorial comunitaria) pueden considerarse como una expresión de un 
fuerte capital social relacionado positivamente con la idoneidad de un municipio rural para 
desarrollar proyectos CER. Esto motiva la inclusión de los siguientes indicadores como 
representación de la confianza y la cooperación: número de cooperativas por cada 1.000 
habitantes, número de centros culturales, deportivos o de ocio por cada 1.000 habitantes, 
número de entidades de servicios sociales por cada 1.000 habitantes, número de centros de 
salud por cada 1.000 habitantes, número de escuelas primarias y secundarias para la población 
menor de 16 años, número de personal sanitario por cada 1.000 habitantes, número de clubes y 
asociaciones por cada 1.000 habitantes y proporción de la superficie forestal bajo propiedad 
comunal en relación con la superficie total. También se incluye un indicador adicional 
relacionado con la participación electoral, ya que refleja la participación e implicación de la 
población y su confianza institucional (Agarwal et al., 2009; Delfmann et al., 2014). En cuanto 
al apego al lugar, consideramos que el porcentaje de población nacida y residente en el 
municipio en relación con la población total es un buen indicador. Finalmente, consideramos 
que el porcentaje de centros de población con 100 o más habitantes sobre el número total de 
centros de población en el municipio captura el enlace social necesario para promover el 
emprendimiento rural (Müller y Korsgaard, 2018) y las CER (Bauwens, 2016).  

El capital físico está formado por 8 indicadores, también limitados por los datos 
estadísticos disponibles. Fuller-Love et al. (2006) sugieren que una mejor infraestructura física, 
particularmente en relación a las redes de carreteras, es necesaria para mejorar la actividad 
económica. Krakowiak-Bal et al. (2017) consideran la infraestructura pública como un elemento 
básico del desarrollo local, y emplean cinco indicadores relacionados con el sistema de 
suministro de agua, el sistema de alcantarillado, la red de gas, la accesibilidad a las 
comunicaciones y los vertederos ilegales. Agarwal et al. (2009) analizan la influencia de la 
longitud de las autopistas y/o autovías en el desarrollo local. Muchos autores también han 
reconocido el papel fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
conexión a Internet de banda ancha para el desarrollo rural, ya que permite a los empresarios 
rurales superar las desventajas de estar alejados de las áreas urbanas (Baumgartner et al., 2013; 
Fuller-Love et al., 2006; Morris et al., 2017; Pant y Hambly Odame, 2017). Finalmente, la 
infraestructura y los flujos de información son vitales para el emprendimiento rural (Avramenko 
y Silver, 2010). Los 8 indicadores elegidos son: porcentaje de kms de carretera con un ancho de 
vía de más de 6 m sobre la longitud total de las carreteras, porcentaje de viviendas con servicio 
de alumbrado público sobre el total de viviendas, porcentaje de núcleos de población con 
eliminación selectiva de residuos sobre el total de población, porcentaje de la población con 
servicio de depuración de aguas residuales sobre la población total, porcentaje de la población 
con suministro de agua sobre la población total, porcentaje de la población con sistema de 
alcantarillado público sobre la población total, porcentaje de la población sin internet 
inalámbrico de banda ancha sobre la población total, porcentaje de la población sin el servicio 
del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS, por sus siglas en inglés) sobre 
la población total.  

El capital natural se configura a través de 9 indicadores que abarcan diferentes aspectos 
relacionados con las zonas rurales (Garrod et al., 2006) o el capital rural (Akgün et al., 2011) 
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que contribuyen al desarrollo rural. Los recursos que configuran el capital rural están 
fuertemente relacionados con el concepto de capital natural, considerado de vital importancia 
para sustentar los ecosistemas y la vida humana (Ambrey et al., 2016) y para incentivar o limitar 
el crecimiento económico (Agarwal et al., 2009; Dammers y Keiner, 2006). Los recursos 
naturales y la calidad del medio ambiente son cada vez más importantes para el desarrollo rural, 
impulsando cambios en la agricultura (p.ej., la agricultura orgánica), la producción de energía 
(p.ej., la generación de ER) y, especialmente, en el turismo y la recreación (Eimermann, 2016), 
ya que el medio rural se considera hoy en día como una zona de consumo, y el aumento paralelo 
del consumismo verde ha creado oportunidades para los agricultores y empresarios (Agarwal 
et al., 2009; Dammers y Keiner, 2006). Estos recursos naturales incluyen diferentes elementos 
naturales, construidos y socialmente perceptibles o tangibles que apoyan el crecimiento 
económico, el desarrollo y el desempeño de las zonas rurales (Agarwal et al., 2009; Eimermann, 
2016; Garrod et al., 2006). La literatura previa ha tratado de capturar estos diferentes elementos 
a través de indicadores alternativos. Como representante de la calidad ambiental de un territorio 
dado, Agarwal et al. (2009) consideran un índice de la belleza natural relacionado con la 
superficie catalogada como área protegida o similares, y Abreu et al. (2019) la proporción de 
área correspondiente a la red Natura 2000. De manera similar, la participación de la superficie 
terrestre protegida sobre la superficie total se incluye en la dimensión de capital natural del 
índice CRERAL. Un indicador adicional relacionado con el número de segundas residencias en 
un municipio se considera una representación de la belleza natural de una zona rural. Además, 
dado que el desarrollo turístico de las zonas rurales ha estado directamente vinculado a la 
calidad de su capital natural (Eimermann, 2016), también se incluye el número de plazas en 
alojamientos turísticos por cada 1000 habitantes, así como el número de bienes de interés 
cultural por kilómetro cuadrado de superficie, que se supone que permite el desarrollo de 
oportunidades empresariales (Korsgaard, Ferguson, et al., 2015). Dammers y Keiner (2006) 
reconocen que la agricultura y la silvicultura son vitales para la preservación del paisaje rural, 
por lo que se supone que un mayor porcentaje de la superficie forestal y agrícola en relación con 
la superficie total contribuye positivamente al emprendimiento rural. Dado que en Galicia estos 
recursos se encuentran seriamente amenazados por los incendios forestales, se incluye como 
indicador que afecta negativamente al capital natural y al desarrollo rural la proporción de 
superficie quemada anualmente en incendios forestales en cada municipio. Otros indicadores 
relacionados e incluidos en esta dimensión del capital natural son: el porcentaje de productores 
ecológicos certificados en relación con el número total de empresas agroforestales (Agarwal 
et al., 2009; Baumgartner et al., 2013) y el número de ganado en pastoreo por km cuadrado de 
tierra (Domínguez-García et al., 2012; Varga et al., 2016). Finalmente, las instalaciones 
naturales, como el número de zonas de baño con controles de calidad por cada 1.000 habitantes, 
también pueden ser relevantes para representar un capital natural mejorado que contribuye 
positivamente al desarrollo rural (Stephens et al., 2013). 

Por último, la dimensión dedicada a medir el potencial de las ER incluye 10 indicadores 
relacionados con el posible despliegue en la provincia de Ourense de seis tecnologías de ER: 
solar, eólica terrestre, geotérmica, pequeña hidráulica, biogás y biomasa. La extensión del 
índice CRERAL a otras provincias gallegas exigiría la integración de otras tecnologías como la 
energía marítima o la eólica marina. Los seis indicadores empleados para medir el potencial de 
generación de ER con estas seis tecnologías se extraen de bases de datos institucionales con el 
apoyo de un software GIS, siendo cálculos técnicos similares a los aplicados en la literatura 
previa (Benedek et al., 2018; Igliński et al., 2015; Sliz-Szkliniarz, 2013; Zabaniotou et al., 
2017). La  Tabla 37 del Anexo V proporciona información más detallada sobre los estadísticos 
descriptivos. En esta dimensión se incluyen cuatro indicadores adicionales, considerados como 
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factores facilitadores o limitantes de los diferentes potenciales de ER. Similar a Benedek et al. 
(2018), la proporción de superficie terrestre incluida en Red Natura 2000 debe incorporarse 
como factor limitante para cualquiera de las tecnologías de ER consideradas. Además, la 
capacidad instalada previamente de pequeñas hidráulicas también se considera una restricción 
para el despliegue de nuevas instalaciones de pequeñas centrales hidroeléctricas, ya que las 
existentes han alterado el caudal (Corcoran; et al., 2013). Por el contrario, se considera como 
factor facilitador la existencia o capacidad instalada anteriormente de la energía eólica y solar, 
ya que no existen restricciones evidentes a la instalación de más turbinas o paneles solares y, en 
cambio, se asume una predisposición positiva de la población a nuevas instalaciones (Langer 
et al., 2018).  

 

Tabla 9 - Definición de los indicadores 

Código Indicador Periodo Signo Referencias Relacionadas 

Capital Económico del lado de la demanda 
POP_DEN Densidad de población (Total de población residente 

por km2; todas las cifras de población son a 1 de 
enero) 

2012-
2018 

(+) (Agarwal et al., 2009; Deller 
et al., 2019; Goetz y 
Rupasingha, 2014; Henderson 
y Weiler, 2010; Westlund 
et al., 2014) 

NET_MIG Saldo migratorio per cápita (diferencia entre el 
número de personas que entran y salen de un 
municipio, por cada 1.000 habitantes) 

2012-
2018 

(+) (Dammers y Keiner, 2006; 
Sardadvar y Rocha-Akis, 
2016) 

GDP_CAP PIB per cápita (Producto Interno Bruto/población)  2010, 
2012, 
2014, 
2016 

(+) (Romano et al., 2017) 

POP_WEL Porcentaje de la población que perciben prestaciones 
sociales   

2012-
2018 

(-) (Baumgartner et al., 2013) 

UNE_CHG Variación del desempleo (relación entre la variación 
de desempleo, como la diferencia entre el desempleo 
en el año t y el t-1, entre el desempleo para el año t) 

2012-
2018 

(-) (Haapanen y Tervo, 2009)  

HER_INX Índice Herfindahl (sumatorio del cuadrado de las 
cuatros sectores económicos principales) 

2012-
2018 

(-) (Agarwal et al., 2009; 
Delfmann et al., 2014; Goetz 
y Rupasingha, 2014) 

FIR_SIZ Tamaño medio de las empresas (Sin empleados más 
autónomos por empresas) 

2012-
2017 

(-) (Backman, 2015; Bosma 
et al., 2008; Goetz y 
Rupasingha, 2014) 

FIR_DEN Densidad empresarial (número de empresas por cada 
1.000 habitantes) 

2012-
2018 

(+) (Backman, 2015; Bosma 
et al., 2008; Stephens et al., 
2013) 

DIS_MET Distancias a las áreas metropolitanas con una 
población superior a los 50.000 habitantes  

2012-
2018 

(-) (Agarwal et al., 2009; Deller 
et al., 2019)  

LAB_SEL Autocontención laboral (porcentaje de trabajadores 
residentes que están empleados dentro de los límites 
municipales) 

2011, 
2013, 
2015, 
2016 

(+) (Kalantaridis y Bika, 2006b)  

Capital Económico del lado de la oferta 
POP_GRW_A Tasa de crecimiento anual de la población 2012-

2018 
(+) (Delfmann et al., 2014; 

Goetz y Rupasingha, 2014) 
JOB_EDU Porcentaje de contratos formalizados con estudios 

superiores sobre total de contratos formalizados 
2012-
2018 

(+) (Baumgartner et al., 2013; 
Bosworth, 2009) 

INC_CAP Ingreso bruto per cápita (Ingresos brutos/población) 2012-
2016 

(+) (Haapanen y Tervo, 2009; 
Magnani et al., 2017) 
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Código Indicador Periodo Signo Referencias Relacionadas 
FIR_CHG Variación del número de empresas (proporción de 

variación neta entre las empresas, como la diferencia 
entre nacimientos y fallecimientos, en el año t, y el 
total de empresas al principio del año) 

2012-
2017 

(+) (Agarwal et al., 2009) 

MUN_EXP Porcentaje de gastos de bienes y servicios municipales 
sobre el total de gastos municipales 

2012-
2017 

(+) (Westlund et al., 2014)  

BAN_OFF Número de oficinas bancarias por cada 1.000 
habitantes   

2012-
2018 

(+) (Backman, 2015; Deller 
et al., 2019; Goetz y 
Rupasingha, 2014) 

HOM_OWN Porcentaje de casas propias (casas propias (pagadas o 
heredadas)/total de casas del municipio) 

2011 
Censo 

(+) (Goetz y Rupasingha, 2014; 
Haapanen y Tervo, 2009) 

MUN_DEB Deuda municipal per cápita (Deuda 
Municipal/población) 

2012-
2018 

(-) (Lowitzsch y Hanke, 2019) 

Capital 
Humano     

POP-GRW_10 Tasa de crecimiento demográfico a 10 años (Tasa de 
crecimiento demográfico en un período de 10 años) 

2012-
2018 

(+) (Baumgartner et al., 2013; 
Delfmann et al., 2014) 

POP_INM Porcentaje de población inmigrante respecto al total 
de población  

2012-
2018 

(+) (Akgün et al., 2011; 
Bosworth, 2008; Kalantaridis 
y Bika, 2006a) 

POP_25_64 Porcentaje de la población entre 25 y 64 años de edad 
respecto al total de población 

2012-
2018 

(+) (Westlund et al., 2014)  

POP_REP Índice de recambio poblacional (relación entre la 
tercera edad (60-64 años) y los jóvenes (15-19 años)) 

2012-
2018 

(+) (Abreu et al., 2019) 

POP_EDU Porcentaje del mercado laboral con estudios 
superiores  

2011 
Censo 

(+) (Abreu et al., 2019; Agarwal 
et al., 2009; Stephens et al., 
2013; Westlund et al., 2014) 

POP_FEM Tasa de participación femenina en el mercado laboral 
(porcentaje de la población femenina entre 16 – 64 
años)  

2012-
2018 

(+) (Goetz y Rupasingha, 2014; 
Haapanen y Tervo, 2009) 

PRI_EMP Porcentaje de empleados en el sector privado 
(Número de empleos en el sector privado/Número 
total de empleos) 

2012-
2018 

(+) (Delfmann et al., 2014; 
Westlund et al., 2014)  

SEL_EMP Porcentaje de empleados por cuenta propia 
(proporción de trabajadores por cuenta propia entre 
empleados en el sector privado) 

2012-
2018 

(+) (Goetz y Rupasingha, 2014)  

UNE_RAT Tasa de desempleo (en el grupo de población de 16 a 
64 años) 

2012-
2018 

(+) (Deller et al., 2019; Goetz y 
Rupasingha, 2014; Westlund 
et al., 2014) 
Goetz and Rupasingha, 2014; 
Westlund et al., 2015; Deller 
et al., 2019 

Capital Social     

VOT_TUR Relación entre la participación de los votantes en las 
elecciones municipales y la participación en las 
elecciones generales (porcentaje de electores que 
votaron en la elección local más reciente, en relación 
con la proporción que votó en las elecciones generales 
de ese mismo año) 

2015 (+) (Agarwal et al., 2009; 
Delfmann et al., 2014)  

COOP_No Número de cooperativas por cada 1.000 habitantes  2012-
2017 

(+) Propuesta propia 

CUL_CEN Número de centros culturales, deportivos y de 
esparcimiento por cada 1.000 habitantes 

2012-
2015 

(+) (Deller et al., 2019)  

SOC_SER Número de entidades prestadoras de servicios sociales 
por cada 1.000 habitantes 

2012-
2018 

(+) (Baumgartner et al., 2013; 
Delfmann et al., 2014) 

HEA_CEN Número de centros asistenciales por cada 1.000 
habitantes 

2012-
2018 

(+) (Deller et al., 2019)  

SCH_No Número de escuelas primarias y secundarias para la 
población menor de 16 años 

2012-
2018 

(+) (Deller et al., 2019)  
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Código Indicador Periodo Signo Referencias Relacionadas 
HEA_PER Numero de personal sanitario por cada 1.000 

habitantes 
2012-
2018 

(+) (Abreu et al., 2019; Deller 
et al., 2019) 

ASSO_No Numero de club y asociaciones por cada 1.000 
habitantes 

2018 (+) (Deller et al., 2019)  

COM_FOR Porcentaje de la superficie forestal en propiedad 
mancomunada en relación con la superficie total de 
tierra 

2018 (+) Propuesta propia 

POP_B&R Porcentaje de la población nacida y residente en el 
municipio en relación con la población total 

2012-
2018 

(+) Propuesta propia 

POP_CEN Porcentaje de lugares con mas de 100 habitantes con 
respecto al número total de centros de población en 
el municipio 

2018 (+) Propuesta propia 

Capital Físico     

ROAD_6m Porcentaje de kms de carretera con el ancho de 
calzada superior a 6 me respecto a los kms totales de 
carretera del municipio 

2015 (+) (Agarwal et al., 2009)  

LIG_HOM Porcentaje de viviendas con iluminación pública 
respecto al total de viviendas 

2015 (+) (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017) 

POP_WAS Porcentaje de centros de población con recogida 
selectiva de residuos sobre la población total 

2015 (+) (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017) 

POP_PUR Porcentaje de población con servicios de depuración 
sobre la población total 

2015 (+) (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017) 

POP_WAT Porcentaje de la población con suministro de agua 
sobre la población total 

2015 (+) (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017) 

POP_SEW Porcentaje de población con sistema de alcantarillado 
sobre la población total 

2015 (+) (Krakowiak-Bal, 
Ziemianczyk, Wozniak, 
et al., 2017) 

POP_INT Porcentaje de población sin internet de banda ancha 
sobre la población total 

2015 (-) (Baumgartner et al., 2013; 
Morris et al., 2017) 

POP_UMT Porcentaje de la población sin servicio Universal de 
Telecomunicaciones Móviles (UMTS) sobre la población 
total 

2015 (-) Propuesta propia 

Capital Natural 
PRO_LAN Porcentaje de superficie protegida respecto de la 

superficie total (La máxima superficie incluida en 
algunas de las siguientes categorías: Red Gallegas de 
Áreas Protegidas, Red Natura 2000 u otras áreas 
internacionales como las Reservas de la Biosfera de la 
Unesco) 

2017 (+) (Abreu et al., 2019; Agarwal 
et al., 2009)  

TOU_PLA Número de plazas en alojamientos turísticos por cada 
1.000 habitantes 

2012-
2018 

(+) Propuesta propia basado en 
Eimermann (2016) 

CUL_INT Número de bienes de interés cultural por km2 de 
superficie 

2017 (+) Propuesta propia basado en 
Korsgaard et al. (2015) 

FOR_AGR Porcentaje de superficie forestal y agrícola en la 
relación con la superficie total 

2012-
2018 

(+) Propuesta propia basado en 
Dammers y Keiner (2006) 

SEC_HOM Porcentaje de segundas residencias 2012-
2018 

(+) Propuesta propia 

BAT_QUA Número de zonas de baño con controles de calidad 
por cada 1000 habitantes 

2013-
2017 

(+) (Stephens et al., 2013) 

FOR_FIR Porcentaje de superficie de tierra quemada 
anualmente en los incendios forestales 

2018 (-) Propuesta propia 

ECO_FIR Porcentaje de productores ecológicos certificados en 
relación con el número total de empresas de la 
industria agroforestal 

2018 (+) (Agarwal et al., 2009; 
Baumgartner et al., 2013; 
Dammers y Keiner, 2006) 
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Código Indicador Periodo Signo Referencias Relacionadas 
GRA_CAT Número de ganado de pastoreo por km2 de superficie 

(utilizando el ganado para la producción de carne 
como relación) 

2012-
2018 

(+) (Domínguez-García et al., 
2012; Varga et al., 2016) 

Potencial de 
ER 

    

POT_SOL Potencial Solar (en kWh/m2·día, ver Figura 57 del 
Anexo IV) 

2018 (+) (Benedek et al., 2018; Sliz-
Szkliniarz, 2013) 

POT_WIN Potencial Eólico (en W/m2, ver Figura 56 Anexo IV) 2018 (+) (Benedek et al., 2018; Sliz-
Szkliniarz, 2013)  

POT_GEO Potencial Geotermico (en MW/m2, ver Figura 58 
Anexo IV) 

2018 (+) (Colmenar-Santos et al., 
2016; Østergaard et al., 
2010)  

POT_BGS Potencial de Biogás (en m3, ver Figura 61Anexo IV) 2018 (+) (Benedek et al., 2018; 
Igliński et al., 2015; Sliz-
Szkliniarz, 2013) 

POT_BMS Potencial de biomasa (en ton/ha·año, ver Figura 59 
Anexo IV) 

2018 (+) (Benedek et al., 2018; 
Zabaniotou et al., 2017) 

POT_SHY Potencial de Minihidráulica (en km2, ver Figura 60 
Anexo IV) 

2018 (+) (Corcoran; et al., 2013)  

PRO_LAN_RN
2000 

Porcentaje de superficie incluida en Red Natura 2000 2018 (-) (Benedek et al., 2018)  

ICP_WIN Capacidad instalada de parques eólicos 2018 (+) Propuesta propia basado en 
Langer et al. (2017) 

ICP_SOL Capacidad instalada de energía solar 2018 (+) Propuesta propia basado en 
Langer et al. (2017) 

ICP_SHY Capacidad instalada de Minihidráulica 2018 (-) Propuesta propia basado en 
Corcoran et al. (2013) 

 

2.3.3 Metodología 
Los indicadores compuestos son instrumentos poderosos para definir conceptos 

multidimensionales complejos que no pueden describirse fácilmente con un solo indicador. 
Aunque su uso no está exento de críticas (Gan et al., 2017), pueden contribuir a visualizar o 
exigir la atención sobre temas importantes que requieren una intervención social o política (Li 
et al., 2012; Salvati y Carlucci, 2014) y facilitar la comunicación entre los investigadores, los 
encargados de formulación de políticas y el público (Kotzee y Reyers, 2016). La construcción 
de un índice compuesto es un desafío metodológico, ya que la combinación de muchos 
indicadores en uno solo no es sencilla y exige una gestión rigurosa y transparente de los datos y 
del proceso, que implica varios pasos (Schlossarek et al., 2019). El Manual de la OCDE sobre la 
construcción de indicadores compuestos (OECD, 2008) proporciona una explicación detallada 
de estos pasos comunes. El primero es la selección de los indicadores individuales, que deben 
ubicarse en el contexto de una revisión bibliográfica sólida y profunda que pueda sugerir que se 
organicen de antemano los indicadores en torno a dimensiones o subíndices específicos (como 
es el caso de este estudio). El siguiente paso implica la recopilación, análisis y preparación de 
datos (normalización y/o estandarización). Luego, los investigadores se enfrentan a dos pasos 
cruciales, relacionados con decidir sobre la contribución individual de cada indicador a su 
dimensión específica o al índice general (ponderación), y cómo agregar esos indicadores 
individuales o dimensiones específicas para obtener el índice final (agregación). Por último, se 
recomienda un análisis de sensibilidad o robustez, especialmente con respecto a los métodos 
alternativos que se pueden aplicar en los pasos de ponderación y agregación. 
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Hay dos categorías para los métodos de ponderación: los estadísticos y los basados en la 
evaluación de expertos/participantes. Este último suele derivar en la aplicación de 
ponderaciones iguales (EW – por sus siglas en inglés), mientras que entre los métodos 
estadísticos el ACP es el más comúnmente aplicado (Schlossarek et al., 2019). En cuanto a la 
agregación, la agregación lineal/aditiva (calculando el promedio aritmético) y la agregación 
geométrica/multiplicativa (calculando el promedio geométrico) son los procedimientos más 
típicos para la combinación de indicadores o dimensiones en un índice compuesto (Greco et al., 
2019). 

El ACP es una técnica multivariante introducida por Pearson (1901) y popularizada por 
Jolliffe (1986), cuyo objetivo es reducir “la dimensionalidad de un conjunto de datos compuesto 
por un gran número de variables interrelacionadas, conservando en la medida de lo posible la 
mayor parte de la variación presente en el conjunto de datos ” Jollife (Jollife, 2002, p. 1). El 
ACP transforma un conjunto de datos multivariantes en un número menor de vectores no 
correlacionados o componentes principales (CP), que pueden ordenarse de manera que los 
primeros (los que representan la mayor proporción de la varianza) retengan la mayor parte de la 
variación originalmente presente en el conjunto de datos (Li et al., 2016). Estos factores 
retenidos pueden rotarse para que cada indicador original se cargue únicamente en uno de los 
CP (Gan et al., 2017). Entre sus diversas aplicaciones, el ACP se puede utilizar para derivar 
ponderaciones en la construcción de un índice compuesto (Greco et al., 2019; OECD, 2008), 
basándose en la varianza y covarianza del conjunto de datos, lo que constituye un método 
objetivo y fácil de calcular (Kotzee y Reyers, 2016). No obstante, la subjetividad está presente 
hasta cierto punto, ya que el investigador debe elegir el número de CP que desea retener o el 
método de rotación que desea utilizar (Greco et al., 2019).  

Se han utilizado indicadores compuestos basados en ACP para capturar o medir fenómenos 
bastante diferentes y complejos (Kotzee y Reyers, 2016) como la sostenibilidad nacional, 
regional, local o empresarial (de Freitas et al., 2019; González-García et al., 2019; Li et al., 
2012; Salvati y Carlucci, 2014), el desarrollo rural (Abreu et al., 2019), sostenibilidad regional 
(Nogués et al., 2019), resiliencia (Kotzee y Reyers, 2016; Pontarollo y Serpieri, 2018) y 
vulnerabilidad (Tapia et al., 2017) a diferentes amenazas, la eficiencia de planificación espacial 
(Nogués et al., 2019), seguridad energética (Li et al., 2016) o sostenibilidad energética (Doukas 
et al., 2012; Mainali et al., 2014; Mainali y Silveira, 2015), barreras de entrada (Teague, 2016) y 
diferentes formas de desarrollo (humano, financiero, regional/local)  (Katircioğlu y Taşpinar, 
2017; Săndica et al., 2018) o bienestar socioeconómico (índice de equilibrio laboral de 
Fernández-Crehuet et al. (2016), o índice de fertilidad de Fernández-Crehuet et al. (2017)). En 
ocasiones, el objetivo ha sido no sólo comparar o describir una situación particular entre 
diferentes regiones o agentes, sino también pronosticar un comportamiento o fenómeno 
específico como la demanda turística (Li et al., 2017) o el consumo de energía (Zhang et al., 
2012). 

Aunque el ACP tiene algunas ventajas sobre métodos alternativos como el análisis 
envolvente de datos (Salvati y Carlucci, 2014), también presenta limitaciones. Dado que el 
enfoque metodológico para la construcción del índice CRERAL se basa en la proposición 
preliminar de dimensiones concretas integradas por indicadores específicos, superamos algunas 
de las limitaciones señaladas por Gan et al. (2017) y Greco et al. (2019), relacionadas con la 
dificultad para definir el significado real de las dimensiones extraídas mediante ACP y la 
fluctuación del número de dimensiones extraídas en función de distintos métodos de extracción 
de los CP. Las ponderaciones derivadas de ACP y asignadas a cada indicador dentro de cada 
dimensión y a cada dimensión dentro del índice final no deben entenderse como una medida de 
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su importancia relativa, sino como una forma de reducir la redundancia del modelo de datos 
(Tapia et al., 2017). Para el análisis de ACP se utilizó el software R Studio, versión 1.1.463. 

Para tener en cuenta la sensibilidad y robustez del índice CRERAL, y siguiendo a Salvati y 
Carlucci (2014) y Tapia et al. (2017), este estudio considera la aplicación alternativa de ACP y 
EW como métodos de ponderación, y del promedio aritmético y el promedio geométrico como 
métodos de agregación, tanto en la construcción de cada una de las siete dimensiones como en 
la combinación de estas en el índice final. De ello se desprenden ocho posibles configuraciones 
del índice. Se seleccionará la que tenga una mayor correlación con las demás (Salvati y 
Carlucci, 2014).  

2.3.4 Recopilación de los datos  
Los datos de los diferentes indicadores se obtuvieron de fuentes estadísticas públicas. La 

mayoría de los indicadores fueron recopilados directamente del Instituto Gallego de Estadística 
(IGE) (Instituto Galego de Estadística, 2019), sin ninguna transformación, mientras que otros 
necesitaron alguna transformación o fueron obtenidos a través de otras fuentes fiables o 
solicitados mediante comunicaciones personales. La mayoría de los indicadores fueron 
calculados como la media de 2012 a 2018 para evitar el efecto de incidencias coincidentes en un 
año en particular (Delfmann et al., 2014). Se seleccionó este marco temporal porque abarca 
varios años de la recesión que comenzó en 2009 y varios años del período de recuperación 
iniciado en 2014. Sin embargo, los datos de algunos indicadores se tomaron solo para el último 
año disponible debido a las restricciones de disponibilidad de datos o a la naturaleza del 
indicador. Así, dado que se supone que los indicadores de la dimensión del capital físico son 
acumulativos en el tiempo, no tiene sentido considerarlos como valores promedio. Si bien los 
indicadores seleccionados en el presente estudio no pueden considerarse una descripción 
exhaustiva del contexto de Ourense, ofrecen una visión completa del capital económico, social, 
humano, físico y natural, incluido el potencial de ER, de sus municipios. 

El número de núcleos de población de 100 o más habitantes (POP_CEN) se obtuvo 
consultando el padrón municipal de Ourense en el año 2018 a través de la Instituto Nacional de 
Estadística (INE) (Instituto Nacional de Estadística, 2019). A través de comunicaciones 
personales con los departamentos correspondientes de la Xunta de Galicia se obtuvieron los 
siguientes datos: el número de clubes y asociaciones (ASSO_No) se obtuvo del registro de 
asociaciones para 2018; el porcentaje de superficie forestal en propiedad comunal (COM_FOR) 
en 2018 se obtuvo de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria; la superficie de tierra 
quemada anualmente (FOR_FIR) de la Dirección General de Ordenación Forestal; y los datos 
sobre los productores ecológicos certificados (ECO_FIR) se recopilaron a través de la búsqueda 
en la base de datos del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia (Xunta de 
Galicia, 2020b).  

Los potenciales de ER se calcularon mediante el software SIG, QGIS 2.18. Para calcular 
cada potencial de ER, se utilizaron dos capas base: una capa ráster del potencial de cada 
tecnología de ER en Galicia, y una capa vectorial de los municipios de Galicia, disponible en el 
servicio de Información Geográfica de Galicia (Información Xeográfica de Galicia, 2019). La 
herramienta "Estadísticas de zona", del programa QGIS, calcula la media del potencial de cada 
tecnología de ER y municipio de la provincia de Ourense. El potencial eólico se obtuvo a partir 
de mapas de densidad de energía eólica para Galicia, disponibles en la página web del Global 
Wind Atlas (GWA) (World Bank y Technical University of Denmark, 2019). El potencial solar 
fue extraído del Atlas de Radiación Solar para Galicia desarrollado por Meteogalicia (Pettazzi y 



Capítulo 2. Propuesta de un indicador compuesto para la identificación de localizaciones idóneas para el desarrollo … 

153 

Salsón, 2011). El potencial geotérmico se calculó a partir del Mapa de Potencial Geotérmico de 
Galicia, desarrollado por el Laboratorio de Cartografía y SIG de la Universidad de Valladolid 
(Laboratorio de Cartografía y SIG, 2019). El potencial de biomasa está disponible en la 
aplicación Bionline del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), (2019), 
dividido en seis recursos diferentes (árbol entero, restos forestales, restos agrícolas, cultivos 
agrícolas, cultivos forestales, y a implantar en terrenos forestales). El potencial de 
minihidráulica se obtuvo a partir de los mapas de aguas superficiales disponibles en la página 
web del Ministerio de Agricultura y Pesca (2019). Finalmente, a partir del número de 
ejemplares bovinos y porcinos de cada municipio disponibles en el IGE, se calculó el potencial 
de biogás siguiendo la metodología propuesta por Iglinski et al. (2015), quienes estiman el 
potencial de biogás a partir de los excrementos de animales. Las capacidades instaladas de 
energía solar, eólica y minihidráulica se han recuperado del Instituto Gallego de Energía 
(Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), 2019). 

2.3.5 Construcción del Índice  
Tras la selección de indicadores y la construcción de la base de datos, el desarrollo del 

índice CRERAL engloba cuatro procedimientos principales: normalización y estandarización de 
los indicadores (Sección 2.3.5.1.); cálculo de las ponderaciones (Sección 2.3.5.2.); agregación 
(Sección 2.3.5.3.); y finalmente, la construcción de índice bajo un análisis de sensibilidad y 
robustez (Sección 2.3.5.4.). 

2.3.5.1 Estandarización y normalización de los indicadores 
Todos los indicadores fueron supervisados visualmente para detectar valores atípicos 

mediante diagramas de caja (Tapia et al., 2017). Se probaron diferentes métodos de 
transformación para cada indicador (logaritmos, raíces cuadradas, cuadrado, raíz cúbica y raíz 
cuadrática) (Lévy Mangin y Varela Mallou, 2003). Para cada indicador se seleccionaron los 
métodos de transformación que más reducían la asimetría dentro de la distribución, si es que 
alguno lo conseguía (Tabla 38 del Anexo V). Cuatro indicadores cuyos valores atípicos y 
asimetría no se redujeron con ninguno de los métodos de transformación fueron eliminados de 
sus respectivas dimensiones (Personal sanitario por cada 1.000 habitantes de la dimensión de 
capital social, Porcentaje de hogares con servicio de alumbrado público de la dimensión de 
capital físico, Zonas de baño con controles de calidad por cada 1.000 personas de la dimensión 
de capital natural y Capacidad instalada en parques eólicos de la dimensión de potencial de ER), 
de modo que el conjunto de datos final consta de 61 indicadores. 

Para tratar adecuadamente los indicadores con diferentes magnitudes (OECD, 2008) se 
llevó a cabo una estandarización Min-Max (Doukas et al., 2012; Salvati y Carlucci, 2014). La 
Tabla 9 muestra la contribución esperada, negativa o positiva, de cada indicador al índice. Para 
los indicadores que contribuyen positivamente al índice se utiliza la Ecuación (1), mientras que 
para los indicadores con una contribución negativa se utiliza la Ecuación (2).  

"#$!,#% =
$!,# − $$!%,#
$$&',# − $$!%,#

			(1) 
 

"#$!,#% = 1 − $!,# − $$!%,#
$$&',# − $$!%,#

			(2) 
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donde $!,#, representa el valor de los indicadores para una unidad de muestra (municipio), y 
$$&',# y $$!%,# el valor máximo y mínimo del indicador en todos los municipios.  

2.3.5.2 Ponderaciones de los indicadores y dimensiones 
Se consideraron alternativamente los métodos de EW y ACP para calibrar la 

contribución de cada indicador a cada dimensión de capital y la contribución de cada dimensión 
al índice final. La idoneidad del conjunto de datos para la aplicación de ACP se probó a través 
de  la medida de adecuación muestral de Keiser-Meyer-Olkin (KMO) (Kotzee y Reyers, 2016; 
OECD, 2008; Salvati y Carlucci, 2014). Aunque se recomiendan valores superiores a 0,6 
(OECD, 2008), los valores superiores a 0,5 también se consideran aceptables (López-Roldán y 
Fachelli, 2016). Todas las dimensiones muestran un KMO superior a 0,6 excepto el capital 
económico del lado de la oferta (0,59) y el capital social (0,5). El Alfa de Cronbach también se 
calcula para probar la consistencia interna de cada dimensión, lo que da como resultado valores 
superiores a 0,5 para todas las dimensiones excepto la de capital social (0,49). Como han 
destacado Tapia et al. (2017), dada la naturaleza de los indicadores individuales y de cada 
dimensión, no se esperaban valores altos para este estudio. La dimensión de capital físico 
muestra el mayor KMO (0,84) y Alfa de Cronbach (0,86). 

El ACP analiza la estructura de correlación que muestran los indicadores o 
dimensiones para configurar los CP, para extraer un cierto número de ellos según tres criterios 
(Nardo et al., 2005; Tapia et al., 2017): i) valores propios mayores que uno; (ii) contribución 
individual a la varianza general superior al 10%, y; (iii) contribución acumulada a la varianza 
general superior al 60%. La rotación Varimax, el método de rotación más común (OECD, 
2008), se utilizó para minimizar el número de indicadores con una carga alta en un CP 
específico (Kotzee y Reyers, 2016) y maximizar la varianza de las cargas (Tapia et al., 2017).  

Las ponderaciones del ACP se definieron en base a la matriz de cargas factoriales tras  
la rotación, siguiendo a Tapia et al. (2017, p. 149): “… primero, se calculan las cargas 
factoriales al cuadrado; posteriormente, se calculan las cargas intrafactoriales ponderadas 
dividiendo las cargas factoriales al cuadrado por la proporción de varianza explicada de cada 
factor; luego, las cargas ponderadas entre factores se generan dividiendo las cargas 
intrafactoriales ponderadas por la proporción de varianza explicada por cada factor en relación 
con la varianza total acumulada explicada por todos los factores; por último, se seleccionan los 
indicadores individuales con las cargas factoriales más elevadas entre todos los factores y se 
reescalan a la unidad, como ponderaciones finales…”. 

2.3.5.3 Agregación de los indicadores y de los subíndices 
Dado que la presencia de algunos indicadores con valores cero impide la posibilidad de 

aplicar una agregación geométrica (AG) para obtener cada uno de los siete subíndices que 
representan cada una de las siete dimensiones de capital consideradas (anularían una dimensión 
completa para ciertos municipios), se aplica la media aritmética (AA) en este paso. No obstante, 
para obtener el índice CRERAL de cada municipio mediante la combinación de estos siete 
subíndices, se consideraron alternativamente métodos de agregación AA y AG. En lugar de 
decidir a priori el método de ponderación y agregación a aplicar para la configuración del índice 
final, una decisión en gran medida subjetiva, este procedimiento incorpora un cierto grado de 
objetividad y un alto grado de transparencia en la construcción del índice, y permite abordar 
directamente el análisis de sensibilidad y robustez.  
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2.3.5.4 Construcción del índice bajo un análisis de sensibilidad y robustez 
Se consideran ocho posibles configuraciones para el índice CRERAL (Tabla 10): A) 

AA de las ponderaciones ACP para cada dimensión y AA de las ponderaciones ACP para el 
índice final; B) AA de las ponderaciones ACP para cada dimensión y AG de las ponderaciones 
ACP para el índice final; C) AA de las ponderaciones ACP para cada dimensión y AA de 
ponderaciones EW para el índice final; D) AA de las ponderaciones ACP para cada dimensión 
y AG de ponderaciones EW para el índice final; E) AA de ponderaciones EW para cada 
dimensión y AA de ponderaciones EW para el índice final; F) AA de ponderaciones EW para 
cada dimensión y AG de ponderaciones EW para el índice final; G) AA de ponderaciones EW 
para cada dimensión y AA de las ponderaciones ACP para el índice final; y H) AA de 
ponderaciones EW para cada dimensión y AG de las ponderaciones ACP para el índice final. 

Tabla 10 - Modelos alternativos para la construcción del índice CRERAL bajo diferentes combinaciones de métodos 
de ponderación y agregación 

 Dimensiones/Sub-indicadores Índice CRERAL 

Modelo Ponderaciones Métodos de Agregación Ponderaciones Métodos de Agregación 
A ACP AA ACP AA 

B ACP AA ACP AG 

C ACP AA EW AA 

D ACP AA EW AG 

E EW AA EW AA 

F EW AA EW AG 

G EW AA ACP AA 

H EW AA ACP AG 

Dado que los resultados de un índice que identifica ubicaciones rurales apropiadas para 
proyectos de CER difícilmente pueden ser validados, este procedimiento aumenta la 
confiabilidad de la construcción del índice y la transparencia de las elecciones metodológicas 
realizadas. Siguiendo a Salvati y Carlucci (2014), se calcula el coeficiente de correlación de 
Spearman entre los ocho modelos para seleccionar cual es el modelo que maximiza los 
coeficientes de correlación por pares observados, seleccionándose este como el más estable y 
confiable. 

2.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado revisamos en primer lugar el resultado de la realización del ACP sobre los 
indicadores pertenecientes a cada dimensión. Se explica después cómo se ha llevado a cabo la 
elección del modelo más estable y fiable mediante la comparación de las ocho configuraciones 
posibles (basadas en distintos métodos de ponderación y agregación), incorporando de este 
modo en la elección del modelo el análisis de su sensibilidad y robustez. Finalmente, 
mostramos la clasificación de los municipios rurales de Ourense que se deriva de este modelo 
tanto para el índice CRERAL como para cada uno de sus siete subíndices.  
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2.4.1 Descripción del Análisis de Componentes Principales y ponderaciones de los 
indicadores 

La Tabla 11 muestra las cargas factoriales derivadas del ACP para cada uno de los siete 
subíndices y la 

Tabla 12 para el índice CRERAL según el método de ponderación de los subíndices. 

Tabla 11 - Cargas factoriales del ACP 

Capital Económico DS Cargas factoriales  Capital Humano Cargas factoriales 

POP_DEN 0,01942392  POP-GRW_10 0,05061184 
NET_MIG 0,03719405  POP_INM 0,34983827 
GDP_CAP 0,01780796  POP_25_64 0,01952355 
POP_WEL 0,05811570  POP_REP 0,01706334 
UNE_CHG 0,33387526  POP_EDU 0,09082744 
HER_INX 0,34000363  POP_FEM 0,01952355 
FIR_SIZ 0,01773352  PRI_EMP 0,02015990 
FIR_DEN 0,02409394  SEL_EMP 0,22451117 
DIS_MET 0,06992102  UNE_RAT 0,20794093 
LAB_SEL 0,08183099    
Capital Económico SS   Capital Social  
POP_GRW_A 0,03307312  VOT_TUR 0,06373893 
JOB_EDU 0,10655068  COOP_No 0,10460022 
INC_CAP 0,04393269  CUL_CEN 0,09616994 
FIR_CHG 0,08219238  HEA_CEN 0,20171673 
MUN_EXP 0,09397693  SOC_SER 0,04655805 
BAN_OFF 0,31630016  SCH_No 0,06067811 
HOM_OWN 0,02318159  ASSO_No 0,07611719 
MUN_DEB 0,30079245  COM_FOR 0,07382868 

   POP_B&R 0,04060601 

   POP_CEN 0,23598614 
Capital Físico   Potencial de ER 
ROAD_6m 0,35973021  POT_SOL 0,19968934 
POP_WAS 0,57607921  POT_WIN 0,16211398 
POP_PUR 0,01199469  POT_GEO 0,22839783 
POP_WAT 0,01310474  POT_BMS 0,02775807 
POP_SEW 0,01282262  POT_BGS 0,03857005 
POP_INT 0,01183242  POT_SHY 0,02978052 
POP_UMT 0,01443612  PRO_LAN_RN2000 0,10827982 

   ICP_SOL 0,02425314 

   ICP_SHY 0,18115724 
Capital Natural     
PRO_LAN 0,06968042    
TOU_PLA 0,08609970    
CUL_INT 0,33977662    
FOR_AGR 0,13234333    
SEC_HOM 0,04794936    
FOR_FIR 0,01606776    
ECO_FIR 0,23552442    
GRA_CAT 0,07255839    
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Tabla 12 - Ponderación ACP del índice CRERAL según el método de ponderación de los subíndices 

Capitales ACP EW 

Económico DS 0,052248 0,086702 

Económico SS 0,207859 0,106162 

Humano 0,052248 0,118477 

Social 0,033821 0,082755 

Natural  0,158925 0,034957 

Físico 0,398794 0,200559 

Potencial de ER 0,096104 0,370387 

Para el Capital Económico del lado de la demanda (10 indicadores), se extraen cuatro CP, 
con autovalores mayores que uno y que explican el 68,12% de la varianza total. CP1 explica el 
28,3% de la varianza y se relaciona principalmente con la Densidad de población, el Porcentaje 
de población que percibe prestaciones sociales y la Distancia al área metropolitana con más de 
50.000 habitantes. El CP2 explica el 22,4% de la varianza y está relacionado con la Tasa de 
migración neta per cápita, el PIB per cápita, el Tamaño medio de la empresa y la Densidad 
empresarial. El CP3 está relacionado con el Índice de Herfindahl y la Autocontención laboral. Y 
CP4 está relacionado con el Cambio en el desempleo. 

Para el Capital Económico del lado de la oferta (8 indicadores), se extraen cuatro CP que 
explican el 69,78% de la varianza total. El CP1 explica el 26,8% de la varianza y está 
relacionado con la Tasa de crecimiento anual de la población, la Renta bruta per cápita y el 
Porcentaje de viviendas en propiedad. El CP2 explica el 16,24% de la varianza y está 
relacionado con el Porcentaje de contratos formalizados con títulos de educación superior sobre 
el total de contratos formalizado, el Cambio en el número de empresas y el Porcentaje del gasto 
en bienes y servicios sobre el gasto total de los municipios. El CP3 explica el 13,72% de la 
varianza y está relacionado con el Número de oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes. 
Finalmente, CP4 explica el 13,02% de la varianza y está relacionado con la Deuda municipal 
per cápita.  

Para el Capital Humano (9 indicadores), el 64,37% de la varianza total se explica a través 
de tres CP. El CP1 explica el 35,94% de la varianza y está relacionado con el Porcentaje de la 
población entre 25 y 64 años sobre la población total, el Índice de reemplazo poblacional, la 
Tasa de participación femenina en el mercado laboral y el Porcentaje de empleo en el sector 
privado. El CP2 explica el 16,27% de la varianza y está relacionado con la Tasa de crecimiento 
de la población a 10 años, el Porcentaje del mercado laboral con educación superior y la Tasa de 
desempleo. El CP3 explica el 12,16% de la varianza y está relacionado con el Porcentaje de 
población inmigrante sobre la población total y el Porcentaje de trabajadores por cuenta propia.  

Para el subíndice de Capital Social (10 indicadores) se extrajeron cuatro componentes 
principales que explican el 64,39% de la varianza total. El CP1 representa el 21,81% de la 
varianza y se relaciona principalmente con la Tasa de participación en las elecciones 
municipales con respecto a la participación en las elecciones generales y el Porcentaje de 
población nacida y residente en el municipio. El CP2 explica el 17,91% de la varianza e integra 
el Número de entidades de servicios sociales por cada 1.000 habitantes, el Número de escuelas 
primarias y secundarias para la población menor de 16 años y el Porcentaje de la superficie 
forestal bajo propiedad comunal en relación con la superficie total. El CP3 explica el 12,86% de 
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la varianza y está relacionado con el Número de cooperativas por 1.000 habitantes y el 
Porcentaje de centros de población con 100 o más habitantes sobre el número total. El CP4 
explica el 11,81% de la varianza y engloba el Número de centros culturales, deportivos o de 
ocio por 1.000 habitantes, el Número de centros de salud por 1.000 habitantes y el Número de 
clubes y asociaciones por 1.000 habitantes. 

El Capital Natural (8 indicadores) está representado a través de cuatro CP que explican el 
68,81% de la varianza total. El CP1 explica el 27,53% de la varianza y está relacionado con el 
Porcentaje de segundas viviendas, el Porcentaje de superficie de tierra quemada anualmente en 
incendios forestales y la Cantidad de ganado en pastoreo por km cuadrado de superficie. El CP2 
explica el 16,15% de la varianza y está relacionado con el Número de plazas de alojamiento 
turístico por cada 1.000 habitantes y el Porcentaje de superficie forestal y agrícolas en relación 
con la superficie total. El CP3 explica el 13,8% de la varianza e integra el Porcentaje de suelo 
protegido en relación con el área total y el Porcentaje de productores ecológicos certificados en 
relación con el número total de empresas en el sector agroforestal. El CP4 explica el 11,13% de 
la varianza y está relacionado con el Número de bienes de interés cultural por km cuadrado de 
superficie terrestre. 

El ACP para el Capital Físico (7 indicadores) devuelve solo dos CP que explican el 78,78% 
de la varianza total. El CP1 explica el 62,84% de la varianza y está relacionado con el 
Porcentaje de población con servicio de depuración de aguas residuales respecto de la población 
total, el Porcentaje de población con suministro de agua sobre la población total, el Porcentaje 
de población con sistema de alcantarillado sobre la población total, el Porcentaje de población 
sin banda ancha de Internet sobre la población total y el Porcentaje de la población sin servicio 
UMTS sobre la población total. El CP2 explicó el 15,94% de la varianza y está relacionado con 
el Porcentaje de kilómetros de carreteras con un ancho de más de 6 m sobre la longitud total de 
las carreteras del municipio y el Porcentaje de hogares con servicios de iluminación pública 
sobre el total de hogares. 

Finalmente, para el Potencial de ER (9 indicadores), se extrajeron tres CP que explican el 
67,25% de la varianza total. El CP1 explica el 33,05% de la varianza y está relacionado con el 
Potencial de biomasa, el Potencial de biogás, el Potencial de pequeñas centrales hidroeléctricas 
y la Capacidad instalada en plantas solares. El CP2 explica el 20,01% de la varianza y está 
relacionado con el Potencial eólico y el porcentaje de la superficie terrestre incluida en Red 
Natura 2000. El CP3 explica el 14,14% de la varianza y está relacionado con el Potencial solar, 
el Potencial geotérmico y la Capacidad instalada de pequeñas centrales hidroeléctricas. 

2.4.2 Selección del modelo 
Para seleccionar el índice CRERAL más estable, se realizó un análisis exploratorio basado 

en el coeficiente de correlación de Pearson, como se explica en Salvati et al. (2014). La Tabla 
13 ilustra la matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre las puntuaciones del índice 
obtenidas de los ocho modelos. Todos los coeficientes fueron superiores a 0,35. El modelo que 
maximiza los coeficientes de correlación por pares observados se selecciona como el más 
estable y confiable. El modelo C es el único que presenta coeficientes de correlación superiores 
a 0,65 con respecto al resto de modelos. 
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Tabla 13 - Matriz de correlación (coeficiente de Pearson) entre las puntuaciones obtenidas para las ocho 
configuraciones alternativas del índice CRERAL 

 A B C D E F G H 

A  1,000        

B 0,795 1,000       

C 0,803 0,829 1,000      

D 0,769 0,911 0,962 1,000     

E 0,438 0,623 0,782 0,777 1,000    

F 0,385 0,638 0,755 0,778 0,988 1,000   

G 0,440 0,423 0,653 0,584 0,827 0,771 1,000  

H 0,419 0,439 0,660 0,605 0,850 0,807 0,995 1,000 

Salvati y Carlucci (2014) también sugieren identificar como el modelo más estable el que 
minimiza la diferencia absoluta por pares de las puntuaciones obtenidas para cada municipio 
bajo cada modelo. La Tabla 14 muestra que los modelos C y D son los dos que ofrecen los 
valores más bajos, y aunque el modelo D tiene una diferencia media absoluta ligeramente 
menor, como el modelo C da como resultado un valor muy cercano lo confirmamos como el 
más confiable y estable. 

Tabla 14 - Promedio de la diferencia absoluta por pares en las puntuaciones de cada modelo alternativo para la 
construcción del índice CRERAL. 

 
A B C D E F G H Diferencia media 

en los rankings 

A 0        18,183 

B 12,930 0       15,143 

C 12,930 11,419 0      12,422 

D 13,930 8,326 5,186 0     12,312 

E 21,558 16,070 12,581 12,163 0    12,498 

F 22,442 16,023 12,860 11,907 3,070 0   13,096 

G 21,628 20,977 16,279 17,767 11,512 13,233 0  16,296 

H 21,860 20,256 15,698 16,907 10,535 12,140 0 0 13,914 

 

Finalmente, es informativo comparar si existen diferencias significativas entre los 
municipios que ocupan las posiciones más altas y más bajas en las ocho configuraciones 
posibles. Como muestra la Tabla 15, existe cierta consistencia en las primeras posiciones 
(posiciones 1 a 3) de todos los modelos donde se aplican ponderaciones ACP para construir 
cada dimensión de capital (modelos A a D) y de aquellos donde se utilizan ponderaciones EW 
(modelos E a H). Además, cabe destacar que el municipio de Baltar aparece entre estos tres 
primeros puestos en cinco de los ocho modelos. En cuanto a las posiciones 84 a 86, se verifica 
la misma consistencia en los municipios clasificados en los modelos A a D y E a H. Podemos 
concluir que el impacto de decidir entre ponderaciones EW o ACP en la construcción de los 
siete subíndices es mayor que en el caso de la configuración final del índice. 
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Tabla 15 - Municipios con mayor y menor puntuación en cada configuración alternativa del índice CRERAL 

Posición en 
el ranking A B C D 

1 Ribadavia Ribadavia Baltar Monterrei 

2 Monterrei Monterrei Monterrei Sandiás 

3 San Cibrao das Viñas Allariz Vilardevós Viana do Bolo 

(…) 

84 San Xoán de Río Castrelo do Val Castrelo do Val Castrelo de Miño 

85 Arnoia Castrelo de Miño A Bola Castrelo do Val 

86 Castrelo do Val Arnoia Arnoia Arnoia 

     
Posición en 
el ranking E F G H 

1 A Veiga A Veiga Baltar Baltar 

2 Baltar Baltar A Veiga A Veiga 

3 O Bolo O Bolo Os Blancos Os Blancos 

(…) 

84 Porqueira A Bola Oímbra Cartelle 

85 Pontedeva Oímbra Quintela de Leirado Oímbra 

86 A Bola Maside Porqueira Porqueira 

2.4.3 Clasificación de los municipios de Ourense según el índice CRERAL 
Una vez elegido el modelo C (AA con ponderaciones ACP para cada dimensión y AA con 

ponderaciones EW para el índice final) como la configuración más confiable y estable para el 
índice CRERAL, su distribución geográfica y la de sus siete subíndices se representa en la 
Figura 21. La Tabla 39 del Anexo V muestra las puntuaciones del índice CRERAL y los 
subíndices para los 86 municipios, y la Tabla 40 del Anexo V muestra la clasificación ordenada 
de los municipios. Por simplicidad y claridad, las puntuaciones se reescalaron a un rango entre 0 
y 1, correspondiendo 1 a los municipios con mayor potencial para el desarrollo de proyectos 
CER. 

El análisis identifica 32 municipios con alto potencial (> 0,6) para el desarrollo de 
proyectos de CER (Figura 21a). Estos municipios se concentran principalmente en el sur y 
sureste de la provincia de Ourense. 65 municipios muestran un potencial medio (entre 0,2 y 0,6) 
para el desarrollo de proyectos CER y 8 municipios un potencial bajo (<0,2). 

También es interesante el análisis de los resultados para cada dimensión individual. En lo 
que respecta al capital económico de lado de la demanda, 12 municipios muestran un potencial 
alto, 72 municipios un potencial medio y solo dos municipios un potencial bajo (Figura 21b). 
En relación con el capital económico del lado de la oferta, 9 municipios tienen altas 
oportunidades, 66 municipios se clasifican con oportunidades medias y 11 municipios tienen un 
potencial bajo (Figura 21c). La dimensión del capital humano identifica 6 municipios con un 
valor alto, 73 con un potencial medio y 7 municipios con un bajo potencial (Figura 21d). El 
capital social muestra 11 municipios con un alto potencial, 71 municipios con un potencial 
medio y 4 municipios con un bajo potencial (Figura 21e). La Figura 21f) muestra los resultados 
relacionados con el capital natural: 5 municipios tienen un alto potencial, 60 municipios tienen 
un potencial medio y 21 tienen un potencial bajo. En cuanto al capital físico (Figura 21g), 12 
municipios tienen un alto potencial, 64 municipios presentan un potencial medio y solo 10 
municipios tienen un bajo potencial. Finalmente, la dimensión del potencial de ER muestra 3 
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municipios con valores altos, 67 municipios con valores medios y 16 municipios con valores 
bajos (Figura 21h). 

 
Figura 21 - a) Índice CRERAL; b) Índice del Capital Económico DS; c) Índice del Capital Económico SS; d) Índice del 
Capital Humano; e) Índice del Capital Social; f) Índice del Capital Natural; g) Índice del Capital Físico; h) Índice 
del Potencial de ER 

El análisis de la descomposición del índice general en sus siete dimensiones permite 
comprender mejor la naturaleza multidimensional de la idoneidad de un municipio específico 
para fomentar el desarrollo de una iniciativa CER. Como se puede observar en la Tabla 16, el 
municipio de Baltar, ocupa la primera posición del índice CRERAL, y también ocupa una 
posición destacada en las dimensiones de capital físico, potencial de ER y capital humano, pero 
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ocupa un posición baja en el capital económico del lado de la oferta (ECSS). Monterrei, ocupa 
el segundo lugar en el índice general, destaca en las dimensiones de capital físico y capital 
social, y también ocupa una posición baja en la dimensión ECSS. De manera bastante diferente, 
el tercer municipio del índice CRERAL, Vilardevós, se encuentra solo entre los diez primeros 
municipios de la dimensión ECSS, mostrando posiciones más modestas sobre el resto de 
dimensiones. En cuanto a los tres municipios con puntuaciones más bajas en el índice 
CRERAL, muestran valores bajos más o menos consistentes en todas las dimensiones. El caso 
de Castrelo do Val es interesante ya que muestra buenos niveles de capital humano y potencial 
de ER, pero puntuaciones modestas en las otras dimensiones. 

Tabla 16 – Posición en el ranking (índice CRERAL y subíndices) de los tres municipios con mayor y menor 
puntuación en el índice CRERAL 

 Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

Baltar 1 10 74 5 52 39 1 2 

Monterrei 2 44 70 33 4 11 3 25 

Vilardevós 3 11 10 15 20 59 11 13 

(…) 

Castrelo do Val 84 61 79 16 44 63 84 19 

A Bola 85 58 78 51 84 67 53 21 

Arnoia 86 74 38 31 38 68 85 80 

Este enfoque permite reforzar la idea de que el desarrollo de una iniciativa CER depende 
absolutamente del lugar en el que se emplace y necesita estrategias de planificación y ejecución 
claramente adaptadas a las condiciones específicas de un contexto local concreto, es decir, 
atendiendo a la posición más fuerte o más débil de cada municipio en todas las dimensiones de 
capital y adaptando el tipo y alcance de CER a esta evaluación. El desarrollo de proyectos CER 
en el municipio de Baltar probablemente requiera esfuerzos previos para fortalecer su capital 
social y la articulación de mecanismos financieros de apoyo para compensar la falta de un fuerte 
ECSS. El alto potencial de ER facilitaría, por el contrario, el despliegue de una cartera de ER 
más integrada y equilibrada. Monterrei también demandaría formas específicas de apoyo 
financiero y, además, una evaluación más cuidadosa del tipo de proyectos de CER a desarrollar, 
dado su potencial de ER más limitado. En cuanto a Vilardevós, muestra un valioso equilibrio en 
todas las dimensiones, quizás solo requiriendo acciones específicas orientadas a mejorar la 
gestión de su capital natural. Por otro lado, aquellos municipios con puntuaciones más bajas 
probablemente demandarían un alto grado de intervención para lograr desarrollos de CER 
exitosos con una contribución integral positiva al desarrollo rural, con costes que probablemente 
podrían exceder los beneficios. 

2.5 CONCLUSIONES 

En la medida en que el análisis de los tres conceptos interrelacionados de emprendimiento, ER 
y CER debe ubicarse en un contexto específico para definir los objetivos y el marco de la 
investigación adecuados, este estudio se ha centrado en el análisis de iniciativas de CER en 
zonas rurales de países desarrollados, donde pueden contribuir a frenar la despoblación, 
revitalizar su economía, luchar contra el cambio climático y garantizar una adecuada gestión de 
sus recursos naturales. 
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Teniendo en cuenta que las CER son un fenómeno relativamente nuevo, y que la investigación 
académica aún no ha prestado suficiente atención a la identificación de las condiciones previas 
relevantes para su desarrollo, el presente estudio tiene por objetivo llenar este hueco. 
Considerando que las CER son el resultado de la combinación de los conceptos de 
emprendimiento (social) y ER, la extensa revisión de la literatura llevada a cabo en el capítulo 1 
para analizar las condiciones previas del emprendimiento y el desarrollo de las ER en entornos 
rurales ha permitido la identificación de muchos factores que, en consecuencia, pueden 
entenderse como condiciones previas relevantes para el desarrollo de proyectos de CER rurales. 
Estas condiciones están relacionadas con diferentes formas de capital: humano, social, natural 
(incluyendo recursos y servicios de los ecosistemas y el potencial de ER), físico y económico 
(lado de la demanda y lado de la oferta). Un índice compuesto que combine todas estas 
condiciones previas podría ser un instrumento útil tanto para las comunidades rurales como para 
los encargados de formular políticas públicas, a fin de informar sobre la ubicación óptima de los 
proyectos de CER. Benedek et al. (2018) sugieren que las ubicaciones óptimas para las 
tecnologías de ER en zonas rurales deberían dar prioridad aquellas con niveles de desarrollo 
más bajos, donde el despliegue de ER podría tener un mayor impacto en la mejora de las 
condiciones socioeconómicas. Sin desmerecer la importancia de las CER para impulsar el 
desarrollo de las regiones rurales rezagadas, este estudio también reconoce que la 
implementación exitosa de proyectos de CER, que requerirían un importante apoyo financiero 
público, exige una base de capital sólida y una masa crítica suficiente (Cato et al., 2008) que 
refuerce la demanda local de energía (Graziano et al., 2017). Esto podría ayudar a garantizar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de las intervenciones gubernamentales (Abreu et al., 2019).  
Suponiendo que las CER son la clave para acelerar la transición energética y lograr un DRS, y 
que las iniciativas de CER deben expandirse a todos los tipos (desarrollados y subdesarrollados) 
de contextos urbanos y rurales, el índice CRERAL podría ayudar a identificar dónde deben 
centrarse los primeros esfuerzos para consolidar los proyectos de CER rurales. La expansión de 
CER en localidades con una base de capital más pobre será más fácil cuando se puedan imitar y 
compartir las iniciativas más exitosas. Wüste y Schmuck (2012) describen cómo después de la 
exitosa implantación del pueblo bioenergético de Juehnde en 2006, el distrito de Goettingen 
inició un proyecto de seguimiento que resultó en otros cuatro pueblos bioenergéticos 
consolidados en 2010. La cooperación entre proyectos de CER puede ser crucial (Mey y 
Diesendorf, 2018). Además, los desarrollos exitosos de CER en un municipio pueden generar 
efectos indirectos positivos en el desarrollo económico de los municipios vecinos, como 
verifican Henderson y Weiler (2010) en relación con el emprendimiento. Los proyectos CER 
podrían convertirse, así, en una fuerza motriz de un desarrollo rural endógeno originado en las 
comunidades locales (Stockdale, 2006) y una transición endógena hacia la sostenibilidad 
(Graziano et al., 2017). Obviamente, la contribución positiva de las CER al desarrollo rural en 
el corto, medio y largo plazo requeriría un conjunto de políticas dirigidas no solo al desarrollo 
de proyectos de CER sino también a la promoción de la actividad económica local, combinando 
el apoyo tanto a la oferta como a la demanda de energía (Graziano et al., 2017). El apoyo del 
gobierno debe ser flexible y adaptarse a las características específicas de las comunidades 
rurales (Borch et al., 2008), desarrollando simultáneamente políticas sectoriales que aborden las 
desventajas estructurales de las comunidades, y políticas regionales territoriales que consideren 
sus condiciones rurales específicas (Baumgartner et al., 2013) integradas en el concepto de 
capital rural (Garrod et al., 2006). Las CER pueden cambiar la percepción de las ER como un 
cuestión ambiental exclusivamente relacionada con la mitigación del cambio climático a verlas 
como un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico, contribuyendo a resolver las 
sinergias no realizadas entre el DRS y las ER (ECA, 2018). Así, aunque la política ha sido una 
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barrera para las CER en muchos contextos nacionales como el español, su expansión también 
podría convertirse en un facilitador para una mejor política energética (Hicks y Ison, 2011), lo 
que lleva a considerar a las ER como un elemento integral y crítico tanto de los planes de 
desarrollo rural como de los planes energéticos (Markantoni y Woolvin, 2013; Poggi et al., 
2020). 
Un tema crucial es la disminución del riesgo financiero de los proyectos de CER. Dóci y 
Gotchev (2016) evalúan y comparan los sistemas nacionales de apoyo en Alemania y en los 
Países Bajos para identificar qué instrumentos se perciben como los que apoyan más 
eficazmente los proyectos de CER desde la perspectiva de la reducción de riesgos. Pero además 
de las políticas de apoyo, las instituciones formales e informales y los nuevos modelos de 
negocio podrían ser determinantes para la consolidación de las iniciativas de CER en las zonas 
rurales y la reducción de su riesgo financiero. Mey y Diesendorf (2018) describen el importante 
papel que desempeña una empresa comercial danesa sin fines de lucro que ofrece precios fijos 
en los acuerdos de compra de energía para proyectos eólicos individuales y colectivos. Además 
de la relevancia de establecer asociaciones, Herbes et al. (2017) señalan también la necesaria 
profesionalización de la gestión de proyectos de CER para mitigar su riesgo. El índice 
CRERAL también podría desempeñar un papel relevante como instrumento de mitigación de 
riesgos, reduciendo el riesgo asociado a la elección de ubicaciones subóptimas (Benedek et al., 
2018).  
Es evidente que el índice CRERAL no es suficiente para decidir dónde lanzar un proyecto de 
CER rural. Los procesos de planificación, la aceptación social y los aspectos técnicos y 
económicos deben evaluarse y gestionarse adecuadamente una vez que se haya identificado una 
ubicación adecuada. Además, sería necesaria una evaluación cuidadosa de los impactos 
ambientales, sociales y económicos a lo largo de toda la cadena de suministro y distribución 
(Martire et al., 2015).  
La principal implicación de este estudio para los posibles promotores de iniciativas de CER 
rurales es que las diferentes configuraciones de los recursos o capitales disponibles en lugares 
alternativos pueden indicar no solo dónde podrían ser más factibles estas iniciativas, sino 
también qué tipo de proyectos (en relación a las tecnologías de ER implementadas, el grado de 
participación de la comunidad o la estructura de propiedad) deberían adaptarse mejor a cada 
contexto local específico. Los encargados de la formulación de políticas públicas pueden 
integrar esta información en el diseño de estrategias individualizadas que aborden la 
disponibilidad limitada de un determinado capital en una localización específica. Y para los 
investigadores, la propuesta del índice CRERAL abre muchas vías para seguir avanzando en el 
análisis de las condiciones previas de los proyectos de CER, así como para sugerir 
configuraciones alternativas del índice. SE podría expandir o adaptar fácilmente el índice para 
tener en cuenta las tecnologías emergentes de ER como la energía solar fotovoltaica de 
concentración, la energía geotérmica mejorada, el etanol celulósico o la fotosíntesis artificial 
(Hussain et al., 2017). Otras posibles ampliaciones consistirían en integrar también 
consideraciones de viabilidad económica, como sugiere Sliz-Szkliniarz (2013), teniendo en 
cuenta áreas incompatibles para instalaciones de ER (Díaz-Cuevas et al., 2019), o evaluando si 
el potencial de ER puede satisfacer un porcentaje concreto de la demanda de energía (Gormally 
et al., 2012). Además, y de manera bastante interesante, en aquellos países donde las CER han 
experimentado un gran desarrollo, como Alemania o Austria, se podría validar el índice 
CRERAL (con la misma especificación que proponemos en este capítulo u otra alternativa), 
comprobando si lugares con un desarrollo de CER más exitoso también ocupan un lugar más 
alto en el índice. El índice CRERAL también podría aplicarse anualmente para controlar el 
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progreso de municipios específicos hacia la obtención de candidatos óptimos para la ubicación 
de CER rurales. 
Las principales limitaciones de nuestra propuesta son las inevitables en la construcción de un 
indicador compuesto. Si no están respaldados por una metodología robusta y transparente, 
pueden proporcionar información engañosa (Mainali y Silveira, 2015). Si bien en la 
construcción del índice CRERAL se ha tratado de minimizar la presencia de elecciones 
subjetivas y discrecionales, sigue existiendo cierto grado de subjetividad en el proceso de 
selección de los indicadores y en la decisión sobre el signo de su relación esperada con los 
subíndices y el índice general. Además, la caracterización precisa de conceptos complejos como 
el desarrollo rural siempre es un desafío, y con frecuencia se ve afectada por limitaciones en la 
disponibilidad de datos. Se podrían realizar más esfuerzos para mejorar la recopilación de datos 
o identificar nuevas fuentes de datos. 
A pesar de estos inconvenientes, la combinación del uso de un índice como el sugerido en este 
estudio, el aporte de políticas de apoyo y canales de financiación apropiados, y el 
establecimiento de sólidas relaciones de colaboración entre distintos agentes, pueden fomentar 
definitivamente el desarrollo de las CER en las zonas rurales y convertirlas en un actor clave en 
la transición hacia un sistema de energía sostenible y el logro de un DRS. 
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3.1 INTRODUCCIÓN  

Como hemos reflejado en los anteriores capítulos, la necesidad de lograr un desarrollo sostenible 
y de mitigar o revertir el cambio climático se ha concretado, entre otras estrategias, en la 
necesidad de transformar nuestro modelo energético para consolidar una economía baja en 
carbono (Campos et al., 2020; Moroni, Alberti, Antoniucci, y Bisello, 2019; Seyfang, Park, y 
Smith, 2013). Las áreas rurales constituyen elementos esenciales en la lucha contra el cambio 
climático y en el logro de un desarrollo sostenible a escala local y global (Markantoni y Woolvin, 
2013). Sin embargo, la situación de muchas de estas áreas rurales dista mucho del ideal de un 
DRS. Las prácticas agrícolas y ganaderas altamente contaminantes, el abandono de tierras, la 
pérdida de masa forestal, los incendios y el envejecimiento y pérdida de población (Copena y 
Simón, 2018; Dammers y Keiner, 2006; López-Iglesias, Peón, y Rodríguez-Álvarez, 2018; 
Martínez-Filgueira, Peón, y López-Iglesias, 2017) muestran un panorama desolador, dificultando 
la materialización de la potencial contribución positiva de las zonas rurales al desarrollo 
sostenible. Frenar o contrarrestar la tendencia negativa del crecimiento poblacional en la mayor 
parte de las zonas rurales de Galicia, en particular de las de la Galicia interior (Pazo y Moragón, 
2018), se ha convertido en un objetivo de primer orden para el gobierno autonómico, al igual que 
en muchas otras regiones españolas y europeas e incluso de otros continentes. 
Entre los diversos factores que en la literatura académica (y en algunos casos también en la 
planificación gubernamental) se han identificado para hacer frente al reto demográfico en 
particular y, de modo más genérico, para contribuir al desarrollo rural, podemos llamar la 
atención sobre el papel de, por un lado, las ER (Clausen y Rudolph, 2020; Hicks y Ison, 2011; 
Süsser y Kannen, 2017) y, por otro, los procesos de planificación de abajo-arriba basados en la 
implicación de las comunidades locales (Meijer, 2018).  
Las ER tienen una larga trayectoria vinculada a las áreas rurales de Galicia, al igual que en otras 
regiones, si bien su contribución al desarrollo rural puede considerarse limitada como 
consecuencia del modelo de desarrollo e implantación de la potencia renovable instalada hasta 
la fecha. Este ha sido mayoritariamente impulsado por las grandes empresas del sector eléctrico 
(Simón, Copena, y Montero, 2019; Strachan, Cowell, Ellis, Sherry-Brennan, y Toke, 2015), 
sobre todo en el caso del sector eólico, de forma que los beneficios no han sido retenidos en los 
territorios (Regueiro Ferreira, 2019). A pesar de ello, no se puede negar su positiva contribución 
al PIB regional y al empleo (Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira, 2015). Se ha identificado 
también a una suerte de élite-inversora (Haas, 2019) que buscó aprovechar la atractiva 
rentabilidad de la energía solar hasta que se eliminaron las primas a las renovables. La 
implicación de las comunidades rurales en su propio desarrollo, impulsada a menudo bajo 
enfoques ‘top-down’ o “de arriba a abajo” que incorporan algunos elementos ‘bottom-up’ o “de 
abajo a arriba” (Christmann, 2014), se ha materializado en actuaciones relevantes, pero también 
de escaso impacto sobre el acuciante objetivo de frenar la despoblación (Meijer, 2018). La 
fusión de los dos conceptos, comunidades y ER, sin embargo, apenas se ha explorado aún, ya 
no solo en el contexto gallego (Simón et al., 2019), sino en el del conjunto de España (Becker, 
Kunze, y Vancea, 2017; Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015), fundamentalmente como 
consecuencia de un marco normativo desfavorable que no ha apoyado hasta la fecha la 
generación distribuida o descentralizada de energía y el autoconsumo (Campos et al., 2020). 
En el proceso de transición energética que muchos consideran ya ineludible (Seyfang et al., 
2013; Strachan, Cowell, Ellis, Sherry-Brennan, y Toke, 2015), la expansión de las ER es una 
condición sine-qua-non, y presenta oportunidades para la innovación “de abajo a arriba” tanto 
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en la generación como en el consumo de energía (Cuesta-Fernandez, Belda-Miquel, y Calabuig 
Tormo, 2020; de Vries, Boon, y Peine, 2016; Haggett y Aitken, 2015; Seyfang et al., 2013), si 
bien la posibilidad de innovaciones disruptivas parece mayor en el ámbito de la generación 
(Dütschke y Wesche, 2018) y no se perciben cambios importantes, hasta la fecha, en los 
patrones de consumo (Rommel, Radtke, von Jorck, Mey, y Yildiz, 2018). La expansión de las 
ER requiere de un importante esfuerzo inversor (Wüstenhagen y Menichetti, 2012), y las 
incertidumbres que rodean a estos proyectos, en gran medida derivadas de la inseguridad 
jurídica ante los inestables desarrollos normativos y políticos en la materia (Von Bock Und 
Polach, Kunze, Maaß, y Grundmann, 2015), dificultan la movilización de los fondos necesarios 
(Mignon y Rüdinger, 2016). La contribución positiva de las ER al desarrollo rural en general, y 
al freno a la despoblación en particular, podría depender de diversificar la base inversora 
(Mignon y Rüdinger, 2016) y poner en práctica nuevos modelos de desarrollo basados en la 
propiedad comunitaria de las instalaciones de producción de ER, identificados bajo el término 
de CER. En los países del noroeste de Europa (Becker et al., 2017; Haggett y Aitken, 2015; 
Hewitt et al., 2019), y Estados Unidos y Canadá (Viardot, 2013) este tipo de iniciativas se han 
generalizado y han contribuido de forma evidente a la expansión de las ER y, aunque de modo 
menos claro o con menos consenso (Clausen y Rudolph, 2020; ECA, 2018; OECD, 2012), al 
desarrollo rural. Se han relacionado también con objetivos de autonomía, democratización y 
empoderamiento de la ciudadanía en materia energética (Dobigny, 2019; Hewitt et al., 2019; 
Rommel et al., 2018; Süsser, Döring, y Ratter, 2017). 
El nivel municipal se ha identificado como clave en la transición hacia un nuevo modelo 
energético (Dütschke y Wesche, 2018). En las áreas rurales, la posibilidad de promover desde el 
ámbito local la generación y autoconsumo de energía (electricidad y/o calor) sugiere, a priori, 
impactos positivos sobre el desarrollo rural (Hicks y Ison, 2011), tanto en términos puramente 
económicos, permitiendo la diversificación de la actividad productiva, la generación de vías de 
ingresos adicionales en forma de intereses o dividendos, o el ahorro en la factura energética de 
los consumidores (Li, Birmele, Schaich, y Konold, 2013), como en términos de capital social 
(Rommel et al., 2018), si bien la evidencia empírica resulta aún insuficiente para confirmar 
estos impactos positivos (Berka y Creamer, 2018; Slee, 2015).  
Este capítulo pretende analizar la predisposición de la población rural a participar en este tipo de 
iniciativas y los principales factores condicionantes de dicha predisposición, centrándonos en 
distintos aspectos de capital social y variables sociodemográficas y sociopsicológicas. Como ya se 
ha indicado, las comunidades energéticas locales aún no se han desarrollado en el panorama 
energético español, y no ha sido hasta hace escasos meses cuando su posible papel en la transición 
energética y en la lucha contra el cambio climático se ha hecho patente, concretamente en el 
actual borrador del Plan Nacional Integrado 2021-2030 de Energía y Clima del Gobierno de 
España, por lo que la oportunidad de este estudio es patente. Además, incluso en relación con los 
países de mayor tradición en el desarrollo e implantación de comunidades energéticas locales, la 
literatura académica ha prestado escasa atención a la caracterización desde un punto de vista 
sociopsicológico de los inversores potenciales o reales en dichas iniciativas (Dóci y Gotchev, 
2016; Sovacool, 2014) y, en particular, al análisis de los factores determinantes de la 
predisposición de la población local a participar o invertir en ellas (Hai, 2019). Además, entre los 
escasos estudios previos que han abordado estas cuestiones predominan los análisis puramente 
cualitativos (Fleiß, Hatzl, Seebauer, y Posch, 2017). Obtener información sobre estos factores o 
características puede resultar esencial para diseñar y proponer políticas públicas que resulten 
verdaderamente eficaces en la promoción de este nuevo modelo de desarrollo energético en 
España. Para contrarrestar esta tendencia, este estudio incorpora un enfoque cuantitativo para 
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analizar la predisposición a participar o invertir en proyectos de CER mediante una encuesta 
desarrollada en el pueblo de Baltar, que resultó clasificado en primera posición en el índice 
CRERAL propuesto en el capítulo anterior. Sobre los datos obtenidos con la encuesta, se realiza 
un análisis descriptivo y un análisis de conglomerados o análisis cluster orientados a conocer 
mejor las características de los individuos que muestran una mayor o menor predisposición a 
participar o invertir, y un ACP y el análisis de regresión multivariante para explorar qué factores 
resultan significativos o explicativos de dicha predisposición. A través del análisis de 
conglomerados se identifican posibles categorías de potenciales inversores con características 
sociodemográficas comunes que faciliten el diseño de políticas que impulsen las CER. El ACP 
facilita la identificación objetiva de los principales factores que podrían condicionar la 
predisposición a participar o invertir en una CER, que son después incorporados como variables 
independientes en el análisis de regresión, junto con otras variables sociodemográficas, para 
verificar si efectivamente dichos factores influyen de modo significativo en dicha predisposición. 
Los resultados obtenidos nos permiten identificar el género, el nivel de ingresos y la confianza 
interpersonal y en las instituciones locales como factores determinantes de la predisposición a 
participar en la creación de una comunidad energética local. Sin embargo, no se ha podido 
evidenciar un efecto significativo de la preocupación por cuestiones relacionadas con la energía, 
la actitud hacia las ER, o el apego al lugar.  
El desarrollo de este trabajo, abordando el estudio de caso de un pueblo de Galicia, responde a 
la necesidad de desarrollar estudios en países en los que no existe una tradición de inversión 
comunitaria en ER (van der Schoor y Scholtens, 2019); de reconocer que el desarrollo rural 
requiere de una perspectiva local para lograr la mayor correspondencia con los recursos y 
capacidades disponibles en cada contexto local (Midmore y Whittaker, 2000), descendiendo por 
ejemplo al nivel municipal (Dütschke y Wesche, 2018), especialmente en un país como España 
con un elevado grado de descentralización territorial, también en materia de política energética 
(Ruiz-Fuensanta, Gutiérrez-Pedrero, y Tarancón, 2019); de considerar los diferentes contextos 
que suponen los países industrializados frente a los países en desarrollo (Engelken, Römer, 
Drescher, Welpe, y Picot, 2016), las áreas rurales frente a las urbanas (Nadaï et al., 2015), y las 
diferencias entre comunidades con o sin vinculación geográfica (Bauwens y Devine-Wright, 
2018; Moroni et al., 2019); y de cubrir un vacío en la investigación académica en relación con 
la aplicación de métodos cuantitativos al análisis de los condicionantes de la predisposición a 
participar o invertir en este tipo de proyectos (Fleiß et al., 2017). 
El resto del capítulo se compone de los siguientes apartados: en la siguiente sección se explica 
el concepto de comunidad energética local y se revisa la literatura previa más relevante en 
relación con el objetivo del estudio; en el apartado 3.3. se presenta el área de estudio escogido y 
en el apartado 3.4. la metodología empleada para cumplir con el objetivo de la investigación; en 
el apartado 3.5. se muestran los resultados de los diversos análisis, sobre los que se reflexiona 
en el apartado 3.6. para terminar señalando las principales conclusiones, limitaciones y futuras 
líneas de investigación en el apartado 3.7. 

3.2. ANTECEDENTES SOBRE COMUNIDADES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

3.2.1 La participación de la ciudadanía como elemento central de las CER 
Meijer (2018) señala la importancia de los procesos de planificación informal promovidos 

por las propias comunidades locales para impulsar su desarrollo, especialmente en áreas rurales 
en declive de países como España en donde los gobiernos locales, autonómico, nacional y 
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regional no han abordado aún esta problemática de modo eficaz. Las iniciativas comunitarias 
pueden adoptar muchas formas en distintos ámbitos (gestión comunitaria de centros sociales y 
deportivos, áreas recreativas, escuelas, transporte, turismo, etc.). En el ámbito energético 
también se ha destacado la importancia de los procesos de planificación ‘bottom-up’ o de abajo 
a arriba (Li et al., 2013), en combinación con el enfoque de arriba abajo (‘top-down’) 
tradicional (Dóci y Gotchev, 2016; Graziano, Billing, Kenter, y Greenhill, 2017; Mey y 
Diesendorf, 2018). 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, la literatura previa sobre CER se ha centrado 
en identificar barreras e impulsores de este tipo de proyectos (Engelken et al., 2016; Heaslip 
et al., 2016; Herbes, Brummer, Rognli, Blazejewski, y Gericke, 2017; Mignon y Rüdinger, 
2016), comparar la evolución en distintos países (Dóci y Gotchev, 2016; Hewitt et al., 2019; 
Mignon y Rüdinger, 2016; Romero-Rubio y de Andrés Díaz, 2015; Viardot, 2013), analizar el 
impacto del marco legal (Braito, Flint, Muhar, Penker, y Vogel, 2017; Campos et al., 2020), 
explorar las distintas formas organizativas o modelos de propiedad (Becker et al., 2017; Haggett 
y Aitken, 2015; Lowitzsch y Hanke, 2019; Walker y Devine-Wright, 2008), analizar los 
procesos de generación y desarrollo de los proyectos y las motivaciones de sus miembros (Dóci 
y Vasileiadou, 2015; Heaslip et al., 2016; Li et al., 2013; Rogers, Simmons, Convery, y 
Weatherall, 2008; Süsser et al., 2017) o, en menor medida, plantear teóricamente (Berka y 
Creamer, 2018; Boon y Dieperink, 2014; Haggett y Aitken, 2015) o contrastar empíricamente 
(Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018b, 2018a; Hicks y Ison, 2011) los impactos 
positivos sobre el desarrollo rural esperados con su implantación.  

El objetivo y la forma de constitución de las CER puede diferir notablemente. La forma 
más habitual es la de cooperativa (Bauwens, 2016; Haggett y Aitken, 2015; Hewitt et al., 2019; 
Yildiz, 2014), que puede ocuparse solo de la comercialización de energía de origen renovable, 
solo de la generación, o de ambas cosas, así como de otros servicios energéticos (Boon y 
Dieperink, 2014; Hewitt et al., 2019). Koirala et al. (2016) y Klein y Coffey (2016) proponen 
sendas tipologías de CER que dan cuenta de la variedad de formas jurídicas, objetivos y alcance 
que se puede encontrar bajo este concepto. Engelken et al. (2016) y Herbes et al. (2017)  
analizan esta variedad bajo la perspectiva de modelos de negocio de Osterwalder et al. (2005). 
El término comunidad también puede tener varias interpretaciones, siendo las más evidentes las 
de comunidad geográfica (urbana o rural) y comunidad de intereses (Walker y Devine-Wright, 
2008). Bauwens y Devine-Wright (2018) incluso reconocen que dentro de una misma CER 
pueden convivir los dos tipos (muchas veces los miembros fundadores comparten un vínculo 
geográfico y los miembros que se incorporan con posterioridad no). Los objetivos, 
motivaciones, condicionantes e impactos de estos dos tipos de comunidades energéticas son 
muy diferentes (Bauwens y Devine-Wright, 2018; Moroni et al., 2019), justificando la 
necesidad de abordar su análisis por separado, cosa que no siempre se ha hecho en la literatura 
previa, como pondremos de manifiesto en el siguiente apartado. Cuesta-Fernández et al. (2020), 
distinguen por ejemplo entre cooperativas de ER que alientan la participación ciudadana en la 
transición energética invirtiendo en la generación y/o comercialización de ER sin que exista un 
vínculo geográfico entre ambas, y cooperativas en manos de comunidades que tienen como fin 
principal proporcionar energía barata a sus socios. Nuestro objetivo es centrarnos en el análisis 
de comunidades geográficas en el ámbito rural que impulsen un proyecto comunitario para la 
generación y la comercialización (fundamentalmente en el propio territorio y en particular entre 
los socios) de energía (electricidad y/o calor) de origen renovable.  

La creación de pueblos bioenergéticos supone de algún modo la concurrencia en mayor 
grado en un mismo contexto local de las dos dimensiones centrales del concepto de CER 
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identificadas por varios autores: quién desarrolla en proyecto y para quién son sus beneficios 
(Seyfang et al., 2013; Walker y Devine-Wright, 2008). La participación ciudadana en CER 
puede presentar distintos grados de implicación en la propiedad, la gestión y los beneficios 
(Bauwens, 2016; Walker y Devine-Wright, 2008). La literatura previa ha destacado que la 
propiedad y el control comunitarios pueden facilitar la aceptación de las ER (ECA, 2018; 
Hicks y Ison, 2011; Mey y Diesendorf, 2018; OECD, 2012; Süsser et al., 2017) y que 
resultan, en definitiva, esenciales para lograr la transición energética (Cato, Arthur, Keenoy, y 
Smith, 2008; Mignon y Rüdinger, 2016). Se ha presentado también como una forma de 
incrementar la distribución equitativa de los beneficios económicos generados por las ER, su 
retención en los territorios en los que se generan y la contribución positiva al desarrollo rural 
(Clausen y Rudolph, 2020; Haggett y Aitken, 2015; Simón et al., 2019; Slee, 2015). Beery y 
Day (2015) comprueban a través de un análisis input-output en los Estados Unidos que las 
iniciativas eólicas comunitarias generan mayores impactos socioeconómicos que las 
promovidas por las grandes empresas. Okkonen y Lehtonen (2016) verifican además que los 
impactos de la reinversión de los beneficios en la propia comunidad local son mayores que los 
directamente derivados del desarrollo de los proyectos. 

3.2.2 Motivaciones y caracterización de los participantes y/o inversores en CER 
Admitiendo la importancia que las CER pueden tener para el logro de un DRS y la 

búsqueda de soluciones al reto demográfico, resulta fundamental conocer qué factores pueden 
predecir o influir en la disposición de las comunidades locales a participar y/o invertir en 
ellas. Dado que la literatura académica que ha analizado el fenómeno de las CER ha puesto el 
acento en la participación en la propiedad de los proyectos por parte los ciudadanos, participar 
e invertir suelen considerarse equivalentes en este contexto. Pese a ello, algunos estudios 
(Kalkbrenner y Roosen, 2016; Koirala et al., 2018; Rogers et al., 2008) han diferenciado entre 
la predisposición a invertir y a aportar otras formas de apoyo o colaboración (trabajo 
voluntario, asesoramiento, etc.). 

Los proyectos de CER son normalmente financiados a través de una combinación de 
fuentes de fondos que incluyen capital propio, subvenciones públicas y financiación bancaria 
(Heaslip et al., 2016). El ‘crowdfunding’ ha comenzado también a tener presencia en la 
financiación de las ER (Lam y Law, 2016). La implicación de la ciudadanía en los proyectos 
suele canalizarse mediante la aportación directa al capital (Yildiz, 2014). 

Los factores condicionantes de la decisión de inversión en ER se han analizado desde 
distintas perspectivas, sobre todo desde la perspectiva de inversores profesionales o 
institucionales (Masini y Menichetti, 2012; Salm, 2018), y desde la perspectiva de inversores 
particulares en tecnologías renovables en sus propias viviendas o negocios (Balcombe, Rigby, 
y Azapagic, 2013; Hai, 2019; Ruiz-Fuensanta et al., 2019; Sardianou y Genoudi, 2013). La 
decisión de invertir en CER también ha sido abordada por diversos estudios, 
fundamentalmente de tipo cualitativo y basados en entrevistas semi o no estructuradas y bajo 
una perspectiva ex post (Dóci y Gotchev, 2016; Dóci y Vasileiadou, 2015; Von Bock Und 
Polach et al., 2015; van Veelen y Haggett, 2017) o ex ante (Rogers et al., 2008). Los estudios 
basados en técnicas cuantitativas son más escasos (Fleiß et al., 2017). Entre ellos, podemos 
distinguir también entre estudios sobre CER ya en funcionamiento (Bauwens, 2016; Bauwens 
y Devine-Wright, 2018; Braito et al., 2017; Fleiß et al., 2017) y los que analizan, bajo una 
perspectiva ex ante, la intención de invertir o participar en CER hipotéticas (Broughel y 
Hampl, 2018; Kalkbrenner y Roosen, 2016; Koirala et al., 2018; Salm, 2018; Salm et al., 
2016). Ninguno de estos estudios cuantitativos está, sin embargo, específicamente centrado en 
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CER de tipo geográfico en un entorno rural. Nuestro estudio contribuye así a cubrir este vacío 
en la literatura académica. 

Como ya hemos mencionado, y simplificando la variedad de motivaciones y factores 
contextuales que condicionan esta caracterización, la participación/inversión en CER puede 
analizarse en el contexto de comunidades de interés o de comunidades con un vínculo 
geográfico. Las primeras suelen ser proyectos cooperativos gestionados de forma virtual 
(Campos et al., 2020; Moroni et al., 2019). Sus miembros pueden estar más orientados a la 
obtención de una ganancia financiera (Fleiß et al., 2017) y mostrar una menor motivación 
ambiental (Bauwens y Devine-Wright, 2018). Las CER de tipo geográfico presentan 
connotaciones bien diferenciadas, dado que las comunidades locales se implican en la 
creación y gestión de las instalaciones de generación y participan de sus beneficios (Braito 
et al., 2017; Li et al., 2013), ya sea como socios-consumidores, obteniendo ahorros en la 
factura energética, ya como inversores, obteniendo un dividendo. Participan además de otros 
potenciales impactos positivos y negativos como la contribución al desarrollo local o 
impactos visuales o ambientales (Hicks y Ison, 2011; von Bock und Polach et al., 2015). 
Mientras que los estudios centrados en CER de interés encuentran cierta homogeneidad en el 
perfil sociodemográfico de los inversores (Rommel et al., 2018), se ha destacado la 
heterogeneidad de motivaciones y factores sociodemográficos y sociopsicológicos entre los 
inversores con vinculación geográfica (Bauwens, 2016). Es también importante distinguir 
entre CER de tipo geográfico enmarcadas en contextos urbanos (edificios, barrios) y en 
contextos rurales (Nadaï et al., 2015).  

La revisión de los estudios mencionados nos lleva a plantear que el análisis de la 
predisposición a participar y/o invertir en CER en áreas rurales debe prestar especial atención 
a las actitudes hacia las ER, ya que las actitudes negativas son un obstáculo evidente para la 
creación de una CER (Bauwens y Devine-Wright, 2018), y a la preocupación por cuestiones 
relacionadas con la energía, en la medida en que las CER persiguen objetivos de 
democratización, empoderamiento y autonomía en materia energética (Dobigny, 2019; Hewitt 
et al., 2019; Rommel et al., 2018; Süsser et al., 2017). Se ha destacado también el papel de 
diversos componentes del capital social: el apego y la identidad con el lugar, en la medida en 
que las personas desean proteger y mejorar aquello que les importa (Süsser et al., 2017), y la 
confianza y la cooperación, que contribuyen a la construcción de un proyecto de modo 
colaborativo (von Bock und Polach et al., 2015). El análisis debe, además, considerar otros 
factores socioeconómicos (edad, género, nivel de renta, nivel de estudios) que han demostrado 
gran poder explicativo en la literatura previa (Li et al., 2013). 

En relación con las actitudes hacia las ER, se ha demostrado una relación positiva tanto 
con las decisiones de inversión en CER desde una perspectiva ex post (Bauwens y Devine-
Wright, 2018) como con la intención de invertir (Broughel y Hampl, 2018). A pesar de ello, 
las actitudes hacia las ER pueden diferir entre quienes han decidido participar o no en CER y 
también entre quienes pertenecen a comunidades de interés o de tipo geográfico (Bauwens y 
Devine-Wright, 2018). Por otra parte, la relación de causalidad puede ser bidireccional, ya 
que las actitudes hacia las ER también se pueden ver afectadas por la participación en la 
propiedad (Warren y McFadyen, 2010). 

En relación con la preocupación por cuestiones relacionadas con la energía (cambio 
climático, transparencia, precio), la literatura previa de tipo cuantitativo apenas ha prestado 
atención específica a estos aspectos. Koirala et al. (2018) consideran entre las motivaciones 
para participar/invertir en CER la búsqueda de la independencia energética, la preocupación 
ambiental y la educación en temas específicamente relacionados con la energía, mientras que 
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Fleiß et al. (2017) también consideran la autonomía energética como un deseo de quienes han 
invertido en CER. Bauwens (2016) contempla la preocupación por la transparencia en la 
formación de los precios de la energía. Entendemos que es fundamental incorporar esta 
dimensión en el análisis de los condicionantes de la predisposición a participar/invertir en 
CER de tipo geográfico en áreas rurales. 

Tanto las actitudes hacia las ER como la preocupación por cuestiones relacionadas con la 
energía podrían, sin embargo, explicarse en base a motivaciones ambientales o económicas. 
Dado que las preocupaciones ambientales han demostrado tener una influencia significativa 
sobre la intención/decisión de participar/invertir (Bauwens, 2016; Boon y Dieperink, 2014; 
Braito et al., 2017; Dóci y Vasileiadou, 2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016) y también las 
motivaciones económicas (Bauwens, 2016; Braito et al., 2017; Dóci y Vasileiadou, 2015; 
Fleiß et al., 2017; Li y Yu, 2016), abordamos el análisis de ambos tipos de motivaciones tanto 
en relación con las actitudes hacia las ER como en relación con las preocupaciones sobre 
cuestiones energéticas. 

Bajo el concepto amplio de capital social, que se ha identificado como un prerrequisito y 
como un resultado de las CER (Berka y Creamer, 2018; Von Bock Und Polach et al., 2015), 
abordamos el análisis de tres factores que han resultado significativos en los estudios previos: 
la confianza (Bauwens, 2016; Dóci y Vasileiadou, 2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016; 
Koirala et al., 2018; Von Bock Und Polach et al., 2015), la cooperación (von Bock und 
Polach et al., 2015) y la identidad o apego al lugar (Kalkbrenner y Roosen, 2016; van Veelen 
y Haggett, 2017). En relación con la confianza, además, pese a que los estudios revisados se 
centran solo en la confianza interpersonal, dado que nuestro estudio se centra en las CER en 
áreas rurales y el papel de los gobiernos locales suele ser determinante en este tipo de 
iniciativas (Dobigny, 2019; Dütschke y Wesche, 2018; Lowitzsch y Hanke, 2019; Mey y 
Diesendorf, 2018), consideramos de interés incorporar también el análisis de la confianza 
institucional (Bauwens, 2016). 

La literatura previa no ofrece un marco teórico claro sobre el que formular hipótesis para 
el análisis, ni en cuanto a la relación de causalidad entre los factores sociodemográficos y 
psicosociales ni en cuanto al signo de dicha relación. Se ha señalado además que los factores 
contextuales pueden verse afectados por los psicológicos (Perlaviciute y Steg, 2014). 
Adoptamos por ello en este estudio un enfoque exploratorio, sin la intención de testar 
modelos o teorías sino más bien de contribuir a su configuración (D’Souza y Yiridoe, 2014). 

3.3  ÁREA DE ESTUDIO 

Como ya hemos señalado en otros capítulos, la presencia de comunidades energéticas en 
España es testimonial. Con la forma de cooperativa existen menos de 30 registradas, la mayor 
parte concentradas en Valencia y Cataluña (Cuesta-Fernandez et al., 2020), y constituyen 
comunidades de intereses sin un vínculo evidente con ningún territorio geográfico sobre el que 
se ligue generación y consumo. Galicia cuenta con una de estas cooperativas, Nosa Enerxía, 
constituida como cooperativa de consumidores y usuarios para la comercialización de energía 
de origen renovable y que a 30 de mayo de 2020 contaba con 792 socios y 831 contratos (Nosa 
Enerxía, 2020). 
Como se puede comprobar en la Figura 22, generada en base a la consulta de las bases de 
datos del Instituto de la Energía de Galicia (INEGA), en Galicia, como en el resto de España, 
la propiedad de la potencia instalada renovable sigue en manos de las grandes empresas 
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eléctricas, sobre todo en el caso de la energía eólica, y con una presencia también significativa 
en la minihidráulica. Algunas empresas de otros sectores han diversificado su negocio en el de 
las renovables, especialmente en el sector de la biomasa, con ejemplos paradigmáticos como 
Ence. Es también en relación con la biomasa donde encontramos una mayor presencia de 
productores independientes de energía como Greenalia. La propiedad de pequeñas 
instalaciones por parte de particulares o pequeños negocios para autoconsumo destaca en el 
ámbito de la energía fotovoltaica, en el que encontramos también la presencia de otras 
organizaciones como municipios o universidades. 

 

Figura 22. Distribución de la propiedad de la potencia instalada renovable en Galicia (datos a 30 de mayo de 2020). 

Como podemos comprobar, la propiedad compartida de instalaciones renovables no ha 
cuajado aún, no solo en Galicia, sino en el conjunto de España, donde tampoco existe en la 
actualidad ningún ejemplo de CER de tipo geográfico ligada a un pueblo o municipio. 
Podemos mencionar el proyecto en Aras de los Olmos (Serra, 2019), municipio valenciano 
con menos de 400 habitantes, de constituir el que sería el primer municipio energéticamente 
autosuficiente con ER de España. Podemos encontrar iniciativas similares en Alemania, 
Austria y, en menor medida, Francia (Dobigny, 2019; Nadaï et al., 2015; von Bock und 
Polach et al., 2015). 
Para analizar los factores condicionantes de la predisposición a participar/invertir en una CER 
en un área rural, planteamos la conveniencia de centrarnos en un único municipio o población 
como caso de estudio, dada la influencia que hemos comprobado que ejerce el contexto 
específico local, de forma similar a otros estudios no cuantitativos (Koirala et al., 2016; Li 
et al., 2013; Mahzouni, 2019; Paredes-Sánchez, López-Ochoa, López-González, Las-Heras-
Casas, y Xiberta-Bernat, 2018; Rogers et al., 2008; Süsser y Kannen, 2017), que se han 
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centrado fundamentalmente en el análisis de los factores de éxito en dichos proyectos sin 
prestar atención alguna al análisis de la predisposición a invertir. 
El índice CRERAL construido en el capítulo anterior nos permitió identificar al municipio de 
Baltar como el más idóneo para el desarrollo de un proyecto de CER rural en la provincia 
gellega de Ourense. El municipio abarca una superficie de 94,71 Km2 en el sur de la provincia 
de Ourense, entre los Montes de Montecelo, los Montes de Boullosa y la Sierra de Larouco 
(Portugal). Según datos del IGE (IGE (Instituto Gallego de Estadística), 2020), contaba con 
una población de 962 habitantes a 1 de enero de 2019, casi el 43% mayor de 65 años y apenas 
el 6% menor de 15. El tejido empresarial está formado por 91 empresas, en su mayoría 
autónomos, dos de ellas con más de 10 empleados, y la mayor parte concentradas en los 
sectores agroganadero y de servicios. Su estudio resulta muy interesante por tres razones: en 
primer lugar, como municipio de montaña en la periferia de Galicia, presenta un contexto 
muy atractivo para el planteamiento de un proyecto de autonomía energética local. En 
segundo lugar, como firmante del Pacto de los Alcaldes por el Clima ha demostrado una 
sensibilidad, cuando menos institucional, por la cuestión energética, que se ha materializado 
además en la implantación de varias actuaciones en materia de ER en edificios públicos. Y 
por último, la consideración de la evolución de la población en los últimos 10 años (2009-
2018) y el análisis del potencial de aprovechamiento de ER en los municipios de Ourense 
(Figura 23), lo perfilan también como un municipio que se encuentra en una situación 
demográfica comprometida y que cuenta con una gran abundancia de recurso renovable, 
destacando por encima de otros municipios en cuanto a su potencial de biomasa (cuyo cálculo 
ya ha sido explicado en el Anexo IV). 

 

Figura 23. Evolución de la población (2009-2018) y potencial de ER en Galicia. 

Bauwens (2016) explica que la activación de las normas sociales de comportamiento depende 
de la proximidad geográfica, por lo que para la realización de la encuesta nos dirigimos solo a la 
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población principal del municipio, el pueblo de Baltar, con 223 habitantes (124 hombres y 99 
mujeres). 

3.4 DATOS Y METODOLOGÍA 

3.4.1 Diseño de la encuesta 
La encuesta se realizó por parte de los autores con el apoyo de un agente local (trabajadora 

social del ayuntamiento de Baltar) entre diciembre de 2018 y enero de 2019. De modo similar a 
Rogers et al. (2008), no se aplicó ninguna técnica de muestreo, puesto que el objetivo era el de 
encuestar a solo una persona mayor de 18 años en cada vivienda que estuviese ocupada en la 
localidad en el período indicado (se identificaron un total de 88 viviendas bajo estas condiciones). 
Así, se hizo un contacto personal con 88 personas mediante la entrega en papel de la encuesta 
acompañada de una carta en la que se explicaban su motivación y objetivos y algunos aspectos 
generales sobre las CER, y se ofrecían ejemplos de pueblos bioenergéticos en otras regiones. Se 
recuperaron 66 encuestas, suponiendo una tasa de respuesta del 27,38% sobre la población total 
censada de 223 habitantes, y del 75% sobre la población contactada. Estas tasas de respuesta están 
por encima de estudios similares no centrados en una única localidad (10,8% en Bauwens, 2016), 
y tan solo ligeramente por debajo de estudios equivalentes como el de Rogers et al. (2008), que 
alcanzan una tasa del 83%. Tras la revisión preliminar de los datos obtenidos, la muestra final 
para la aplicación de las técnicas econométricas escogidas está formada por 63 observaciones.  

En la encuesta se presentaron 34 preguntas divididas en cinco secciones principales (El 
Anexo VI Recoge el modelo de encuesta utilizado y aclara también la codificación utilizada 
para las variables). En la primera sección se pretende conocer el interés y preocupación por 
diversas cuestiones relacionadas con la generación y el consumo de energía en general o con las 
ER en particular. La segunda sección aborda los componentes del capital social: confianza 
interpersonal e institucional, cooperación, e identidad o apego al lugar y actitudes frente al 
cambio. La tercera sección plantea la realización hipotética de un proyecto de CER para la 
generación de electricidad y calor para autoconsumo, planteando la creación de una cooperativa 
en la que los propios habitantes de Baltar podrían participar (como clientes, proveedores, 
promotores, voluntarios) y/o invertir. La cuarta sección busca profundizar en las razones 
financieras por las que cada individuo podría mostrar una mayor o menor predisposición para 
invertir. La última sección aglutina las variables sociodemográficas.  

Para la medición de los tres constructos principales definidos en la sección 3.2.2 
(preocupación por temas relacionados con la energía, actitudes hacia las ER y capital social) se 
incluyeron varios ítems procurando utilizar formulaciones ya validadas en estudios previos:  

Preocupación por temas relacionados con la energía: incluimos un conjunto de 5 
preguntas, una primera para conocer el interés general en temas relacionados con la energía 
(Janhunen, Hujala, y Pätäri, 2014) y cuatro cubriendo la motivación ambiental o económica de 
aspectos concretos relacionados con la energía: la preocupación por el cambio climático 
(Bauwens, 2016) y por la preservación y conservación del entorno natural (Fleiß et al., 2017) 
por un lado, y el grado de preocupación sobre la evolución actual de los precios de la energía o 
la escasa transparencia e información en relación a cómo se determinan los precios de la energía 
(Bauwens, 2016) por otro. Las preguntas fueron evaluadas utilizando una escala de tipo Likert 
de 1 (Muy bajo) a 5 (Muy alto). El conjunto de ítems de este constructo forma una escala 
consistente, con un Alfa de Cronbach de 0,864.  
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Actitud hacia las ER: medimos la actitud de los encuestados hacia las ER a través de 6 
preguntas, divididas en dos bloques. El primero relacionado con motivaciones ambientales: las 
ER contribuyen a luchar contra el cambio climático (Süsser y Kannen, 2017); las ER son 
tecnologías de producción de energías más limpias y saludables (Fleiß et al., 2017); me 
preocupan los posibles impactos negativos de las ER sobre el entorno (basada en D’Souza y 
Yiridoe, 2014;  Fergen y Jacquet, 2016). El segundo, relacionado con motivaciones 
económicas: las tecnologías de ER son más caras que las no renovables (Moula et al., 2013); 
usar ER permite reducir los costes de electricidad y combustible para calefacción (basada en 
Moula et al., 2013; Fergen y Jacquet, 2016); las ER proporcionan beneficios económicos en las 
zonas donde se instalan (Groth y Vogt, 2014). Los ítems fueron evaluados con una escala Likert 
de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo). (Alfa de Cronbach de 0,668).  

Capital Social: se estructuraron las preguntas en cinco bloques. El primero, relacionado 
con la confianza interpersonal, incorpora tres preguntas (Bauwens, 2016) que plantean a los 
encuestados si pueden confiar en la gente y no desconfían de sus intenciones; si la mayoría de la 
gente tiende aprovecharse de los demás (invertida al codificar); y si la mayor parte del tiempo la 
gente se preocupa solo de sus propios intereses (invertida al codificar), con un Alfa de Cronbach 
de 0,528. El segundo bloque se relaciona con la confianza institucional, con dos preguntas sobre 
si las entidades locales (ayuntamiento, asociaciones) trabajan de forma eficaz y en beneficio de 
la comunidad; y si confían en la competencia y eficacia de la autoridades locales en el 
desarrollo de la comunidad (Bauwens, 2016), con un Alfa de Cronbach de 0,815. El tercer 
bloque se relaciona con la capacidad de trabajar de manera cooperativa, incluyendo tres 
preguntas donde se busca conocer si los miembros de la comunidad pueden trabajar con un 
mismo objetivo (basada en Rogers, Simmons, Convery, y Weatherall, 2008); si existen 
relaciones de apoyo mutuo entre los vecinos (formulación propia); y si sería posible llevar a 
cabo un proyecto cooperativo para la comunidad (basada en Rogers et al., 2008). La agrupación 
de este conjunto de ítems presenta un Alfa de Cronbach de 0,799. El cuarto bloque se relaciona 
con la identidad o apego al lugar, con tres preguntas relacionadas con si se sienten muy 
vinculados a la comunidad donde viven; si hay personas de su comunidad a las que consideran 
amigos; y si consideran a su pueblo como un gran lugar para vivir (Kalkbrenner y Roosen, 
2016), conjunto de preguntas que muestra un Alfa de Cronbach de 0,803. El último bloque está 
conformado por dos preguntas que miden las actitudes frente al cambio que se puedan generar 
en la comunidad, preguntándoles a los encuestados si son reacios a que se produzcan cambios 
en su pueblo y entorno, o si por el contrario les gustaría que se transformase en un mejor lugar 
para vivir (formulación propia). Los diferentes ítems de este apartado fueron evaluados 
utilizando una escala Likert de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo).  

Disposición para participar/invertir en un proyecto CER: siguiendo a Kalkbrenner y 
Roosen (2016) y Koirala et al. (2018), estudiamos de modo diferenciado la predisposición de 
los ciudadanos para participar y/o invertir en una CER mediante dos preguntas. En primer lugar, 
preguntamos a los encuestados si estaban dispuestos a participar en una CER, bien colaborando 
de forma voluntaria en su creación y gestión, o como cliente o proveedor; la pregunta fue 
evaluada utilizando una escala Likert de 1 (No participaría) a 6 (predisposición muy alta). En 
segundo lugar preguntamos sobre la predisposición para invertir recursos financieros en el 
proyecto comunitario, utilizando una escala Likert de 1 (No invertiría) a 6 (Muy alta). Estas dos 
preguntas forman una escala consistente, con un Alfa de Cronbach de 0,734. Optamos por 
utilizar la puntuación media de los dos ítems para representar la voluntad para participar en un 
proyecto CER en el análisis de regresión (Kalkbrenner y Roosen, 2016). 
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Es interesante conocer también la caracterización de los encuestados en relación con 
aspectos de carácter financiero, a los que se ha prestado escasa atención en la literatura previa 
y sobre los que se ha demandado mayor atención (Fleiß et al., 2017). Las decisiones de 
inversión están relacionadas en la teoría financiera tradicional con el rendimiento esperado y 
el riesgo percibido, por lo que incluimos en la encuesta dos ítems relacionados con estas dos 
variables: ¿qué rentabilidad anual te parecería apropiada a cambio de tu aportación de dinero 
a la cooperativa?, con seis niveles de respuesta (menos del 1%, 1%-2%, 2%-3%, 3%-4%, 4%-
5%, más del 5%) y “una vez creada la cooperativa, creo que el riesgo de fracaso (problemas 
en la gestión, pérdidas económicas, etc.) del proyecto sería”, a responder a través de una 
escala Likert-5 (de muy bajo a muy alto). Además, dado que una de las motivaciones de los 
proyectos CER es la de obtener ahorros en la factura energética (Dóci y Vasileiadou, 2015), y 
se ha señalado que una de las potenciales barreras a este tipo de inversión son los elevados 
períodos de recuperación de la inversión (Broughel y Hampl, 2018), preguntamos sobre esta 
cuestión a los encuestados a través del ítem: “¿en qué plazo crees que deberías recuperar tu 
inversión a través de estos ahorros?”, con cinco posibles respuestas (1-3, 3-6, 6-9, 9-12, más 
de 12 años). Por otra parte, otros antecedentes relevantes de la decisión de invertir en CER es 
la existencia de subvenciones (Nicolini y Tavoni, 2017; Reise et al., 2012; Shi, Liu, y Yao, 
2016) y de otros inversores que deciden involucrarse en el proyecto en el marco de los ‘peer 
effects’ o efectos de pares (Mignon y Bergek, 2016; Proudlove et al., 2020) por lo que 
incluimos también los siguientes ítems valorados a través de escalas Likert-5 ( de muy en 
desacuerdo a muy de acuerdo): “Solo invertiría mi dinero si buena parte de la inversión total 
en el proyecto se obtiene a través de subvenciones” y “solo invertiría en el proyecto si buena 
parte de los habitantes de Baltar también lo hiciesen”.  

Variables Sociodemográficas: incorporamos como variables de control el género, la edad, 
los ingresos netos mensuales, el nivel de educación, el sistema de calefacción principal, si 
tienen relación o no con el parque eólico situado entre los municipios de Cualedro, Baltar y 
Xinzo de Limia (Parque eólico Serra de Lauroco) si residen en Baltar durante todo el año o solo 
por temporadas y, por último, si tienen su propio negocio. 

3.4.2 Metodología 
Bajo el enfoque exploratorio del estudio, en primer lugar realizamos un análisis 

descriptivo y un análisis de conglomerados con el objetivo de identificar posibles categorías 
de potenciales inversiones con características fundamentalmente sociodemográficas comunes 
que faciliten el diseño de políticas que busquen impulsar las CER. Este análisis de 
conglomerados permite la formación de grupos que sean lo mas homogéneos posibles entre sí 
y lo mas heterogéneos al mismo tiempo (Broughel y Hampl, 2018; López Cabarcos et al., 
2006). Posteriormente en lugar de analizar la configuración de los constructos explicada en el 
apartado anterior para el análisis de los datos, optamos por recurrir en primer lugar a un ACP 
que permita determinar los factores o CP que influyen en la predisposición para participar en 
un proyecto CER en base a su contribución a la varianza explicada de la variable dependiente. 
A continuación se realiza un análisis de regresión lineal múltiple utilizando como variables 
independientes los CP y las variables de control para tratar de explicar la predisposición a 
participar en una CER. La incorporación de estos indicadores sociodemográficos persigue que 
el análisis de regresión sea lo más representativo posible (Koirala et al., 2018). La Figura 24 
muestra un esquema del diseño de investigación utilizado para el desarrollo del ACP y el 
análisis de regresión multivariante en este estudio. Todos los análisis se realizaron con el 
software RStudio, versión 1.1.463. 
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Figura 24. Diseño del ACP de la investigación 

Para la aplicación del ACP primero fueron supervisados los valores atípicos de las 
preguntas de manera visual, utilizando diagramas de Boxplot (Tapia et al., 2017), verificando 
la idoneidad de los datos. 

3.4.2.1 Análisis de Conglomerados 
El análisis de conglomerados es una técnica que tiene como objetivo la agrupación 

de las observaciones basándose en un perfil multivariante. La condición que se exige es que 
los conglomerados o grupos que se formen sean lo más homogéneos posible y lo más 
heterogéneos entre sí (Broughel y Hampl, 2018; López Cabarcos et al., 2006), y puede 
utilizarse con variables categóricas (Kaufmann y Rousseeuw, 2005), como las que hemos 
obtenido a través de la encuesta realizada en el pueblo de Baltar. Este tipo de análisis ha sido 
ampliamente utilizado en las investigaciones de mercados y políticas, por ejemplo, para 
identificar la actividad emprendedora entre las comunidades autónomas españolas de acuerdo 
al comportamiento de altas y bajas, en personas físicas o jurídicas (López Cabarcos et al., 
2006); la identificación de oportunidades de mercado para los turistas internacionales en 
Portugal (Ramires et al., 2018); o la caracterización de diferentes enfoques de política 
bioenergética en los Estados Unidos (Broughel y Hampl, 2018).  

El número de variables que pueden utilizarse en un análisis de conglomerados 
depende del tamaño de la muestra. Se recomienda que el tamaño mínimo de la muestra sea 2k, 
donde k representa el número de ítems (Sanders et al., 2019). Esto supone para nuestro estudio 
que se podrán utilizar 6 variables para el análisis de conglomerados. En base a ello, las 
variables que seleccionamos son: por un lado, las variables sociodemográficas relacionadas 
con la población de estudio, en concreto, género, edad, nivel educativo e ingresos netos 
mensuales; por otro lado, una pregunta del bloque de las actitudes ambientales y el interés por 
cuestiones relacionadas con la energía, la cual permite evaluar la preocupación por la 
preservación y conservación del entorno natural (NRG_ENV_3); y por último, la 
predisposición a participar en una CER (WTP_27). 

En primer lugar, se aplica el método jerárquico, siendo el apropiado para nuestra 
muestra el método de Ward, con la finalidad de conocer el número de conglomerados que se 
pueden formar en la matriz de datos y seleccionar el centroide inicial. La solución que resulte 
del método jerárquico se toma como punto de partida en el método no jerárquico, que ayuda a 
ajustar o precisar más la constitución de los conglomerados obtenidos con la aplicación del 
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método jerárquico (Aldás y Uriel, 2017; López Cabarcos et al., 2006; Picón Prado et al., 
2005). En este trabajo se ha aplicado el procedimiento no jerárquico de K-medias.  

Para investigar las diferencias entre grupos, decidimos no utilizar las pruebas t 
independientes (ANOVA), debido a su tratamiento inadecuado de los resultados categóricos 
(Jaeger, 2008). En su lugar, realizamos las pruebas de Chi-Cuadrado, siguiendo a Broughel y 
Hampl (2018).  

3.4.2.2 Análisis de Componentes Principales 
Realizamos un ACP sobre 24 ítems incluidos en los tres constructos considerados 

(preocupación por cuestiones relacionadas con la energía, actitudes hacia las ER y capital 
social). El primer paso para aplicar el ACP es calcular la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El KMO evalúa la magnitud de los coeficientes de correlación 
observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Los valores 
superiores a 0,7 implican que el conjunto de datos es adecuado para el ACP (López-Roldán y 
Fachelli, 2016). Tras eliminar los ítems que aportaban menos información al KMO hasta 
obtener un valor adecuado para la aplicación de ACP, retenemos un total de 19 preguntas, 
donde la medida KMO de la adecuación muestral resulta de 0,796. 

Tras ello, el ACP extrae el valor propio y los vectores propios de la matriz de 
covarianza de las variables originales. Los vectores propios corresponden a los CP y los 
valores propios representan la diferencia explicada de los CP. Los CP son las variables no 
correlacionadas, que se obtienen al multiplicar las variables originales correlacionadas por el 
vector propio, es decir, las cargas o ponderaciones. Por lo tanto, los CP son combinaciones 
lineales ponderadas de las variables originales. La contribución de cada variable en un CP está 
representada por las cargas de los factores. Cada CP proporciona datos sobre los parámetros 
más representativos que definen todo el conjunto de variables, lo que permite reducir las 
variables con la menor pérdida de información original. Para maximizar la diferencia de las 
cargas de factores de cada CP, se empleó la rotación Varimax (Franklin et al., 2020; López-
Roldán y Fachelli, 2016). Estos valores de carga se utilizaron para agrupar los ítems 
resultantes en cada CP. Los valores de las puntuaciones que corresponden a cada nueva 
variable se calcularon a partir del peso de las variables de los CP y las variables originales:  

-(# = .)(")# + .*("*# +⋯+ .+("+#      (1) 

En la ecuación, -(# representa las nuevas variables que se calcularon a partir de los 
pesos de las variables de los CP y las variables originales; 1 es el enésimo número de 
observaciones, 2 el número de componentes seleccionado, 3 el número de variables 
independientes, " el valor correspondiente a cada variable y . el peso ponderado de las 
variables en los CP.  

Para determinar el número de CP a extraer en el ACP, se siguieron los criterios 
estándar propuestos por Nardo et al. (2005): i) número de componentes con valores propios 
superiores a uno; ii) número de componentes con una distribución individual de la varianza 
superior al 10%; y iii) número de componentes con una varianza acumulada global superior 
del 60% (Tapia et al., 2017). 
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3.4.2.3 Análisis de Regresión Lineal 
Se utilizó la regresión lineal escalonada o paso a paso (‘stepwise regression’) para 

analizar los datos, debido a la naturaleza exploratoria de la investigación. La regresión 
escalonada se utiliza comúnmente para encontrar el conjunto más parsimonioso de predictores 
para una variable dependiente (D’Souza y Yiridoe, 2014). Este enfoque es particularmente 
interesante en esta investigación, ya que su objetivo es identificar constructos y medidas que 
capten la variabilidad de la variable dependiente, en este caso, la predisposición para 
participar en una CER rural, con respecto a las variables independientes propuestas para el 
modelo (Cohen y Cohen, 1975; D’Souza y Yiridoe, 2014). Se verifica que el modelo de 
regresión lineal planteado presenta ausencia de autocorrelación entre las variables, una 
relación de forma lineal, normalidad y homocedasticidad entre variables (Aldás y Uriel, 
2017). 

La multicolinealidad entre las variables de predicción en un modelo de regresión 
lineal podría llevar a una identificación errónea de los predictores más importantes (Franklin 
et al., 2020). La Tabla 17 muestra las correlaciones de Spearman entre las principales 
variables consideradas en el modelo de regresión: los cuatro CP derivados del ACP y las 
variables género y nivel de ingresos como variables independientes, y la predisposición a 
participar/invertir (media de los ítems WTI_27 y WTI_28, como sugieren Kalkbrener y 
Roosen 2016) como variable dependiente. Encontramos correlaciones positivas moderadas 
entre la variable de predisposición a participar/invertir (WTP) y la CP 2 (CP_2) y el género 
(GENDER). Hay una correlación ligeramente más débil entre los ingresos netos mensuales 
(INCOME) y la CP 1 (CP_1) y la CP 3 (CP_3); lo mismo ocurre entre la CP 2 (CP_2) y la CP 
4 (CP_4). Sin embargo, no se detectan correlaciones extremadamente altas entre las variables 
(>0,9), lo que mitiga la existencia de multicolinealidad (Urban y George, 2018).  

Tabla 17 - Matriz de correlaciones 

 WTP CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 INCOME GENDER 

WTP 1,000       
CP_1 -0,035 1,000      
CP_2 0,566*** 0,152 1,000     
CP_3 0,053 0,082 0,013 1,000    
CP_4 -0,191 0,029 -0,213* -0,012 1,000   
INCOME 0,124 0,240* 0,033 0,232* 0,003 1,000  
GENDER -0,261** -0,055 -0,032 -0,014 0,005 -0,191 1,000 
Nota: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Dada la procedencia de los datos, nos encontramos que las variables del modelo de 
regresión son de dos tipos, continuas (los CP y la variable dependiente WTP) y categóricas 
(resto), por lo que es necesaria la realización de un análisis de covarianzas o ANCOVA, para 
comprobar la homogeneidad de pendientes dentro de cada uno de los niveles de las variables 
explicativas del modelo, y así poder estimar con precisión los efectos principales de las 
variables categóricas sobre la variable respuesta (Cayuela, 2009). 

3.5 RESULTADOS  

Los resultados del estudio se presentan en las tres subsecciones siguientes. Primero, 
presentamos los estadísticos descriptivos generales de los encuestados que participaron en este 
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estudio. En segundo lugar, explicamos los resultados del análisis de conglomerados. En tercer 
lugar, explicamos los resultados del análisis de componentes principales. Por último, se 
desarrolla un modelo de regresión lineal múltiple para predecir la predisposición para participar 
en una CER rural utilizando los resultados del ACP y las variables sociodemográficas.  

3.5.1 Estadísticos Descriptivos  
La Tabla 18 muestra que el 57,14% de los encuestados son mujeres, frente al 42,86% que 

representan los hombres, siendo la población con mayor participación la que se encuentra en 
edades comprendidas entre 40 y 50 años, con un 23,81%, seguido de los mayores de 70 años, 
con un 22,22%. El nivel educativo que prevaleció entre los encuestados fue la educación 
primaria con un 36,51%, seguido de la educación secundaria con un 15,87%. Los ingresos netos 
medios por unidad familiar se encuentran entre 900 y 1300€ para un 36,51% de los 
encuestados, seguido de menos de 900€ para un 30,16%. Encontramos que el sistema de 
calefacción más utilizado es de leña, con un 53,97%. Dentro del municipio de Baltar se 
encuentra el parque eólico Serra de Larouco, pero el 82,54% de los encuestados no tienen 
ninguna relación con él, mientras que el 9,52% tienen una relación en calidad de arrendatarios. 
El 84,13% de los encuestados reside en Baltar durante todo el año, frente al 15,87% que lo hace 
por temporadas.  

Tabla 18 - Características sociodemográficas. 

Variables Frecuencia  (%) 

Genero   
Mujer 36 57,14 
Hombre 27 42,86 

   
Edad   
18 - 30 años 9 14,29 
30 - 40 años 7 11,11 
40 - 50 años 15 23,81 
50 - 60 años 10 15,87 
60 - 70 años 8 12,70 
Más de 70 años 14 22,22 

   
Nivel Educativo  
Sin estudios 5 7,94 
Educación primaria 23 36,51 
Educación secundaria 10 15,87 
Bachillerato o FPI 9 14,29 
FPII 9 14,29 
Formación universitaria 7 11,11 

   
Ingresos netos mensuales por hogar o unidad familiar 

Menos de 900€ 19 30,16 
Entre 900 y 1.300€ 23 36,51 
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Variables Frecuencia  (%) 

Entre 1.300 y 1.500€ 9 14,29 
Entre 1.500 y 2.000€ 8 12,70 
Más de 2.000€ 4 6,35 

   
Sistema de calefacción actual 

Leña 34 53,97 
Gasóleo 12 19,05 
Butano/Propano 1 1,59 
Electricidad 2 3,17 
Ninguno 8 12,70 
Otro 1 1,59 
No responde  5 7,94 

   
Tiene alguna relación con el parque eólico situado entre Cualedro, Baltar y Xinzo de Limia 

Si 6 9,52 
No 52 82,54 
No responde 5 7,94 

   
Tiempo de permanencia en Baltar 

Reside en Baltar todo el año 53 84,13 
Temporadas 10 15,87 

   
Posee algún negocio en Baltar 

Si 54 85,71 
No 9 14,29 

 

Para poner los resultados en un contexto general, se observa a continuación la información 
relacionada con su preocupación por cuestiones energéticas que se refleja en la Figura 25 y su 
actitud hacia las ER, en la Figura 26. La mayoría de los encuestados tienen un alto interés en 
cuestiones relacionadas con la energía (49,21%), y su preocupación por el cambio climático es 
alta o muy alta (36,51%), mientras que la preocupación por la preservación y conservación del 
entorno natural presenta un muy alto interés entre los encuestados (44,44%). Es alta la 
preocupación por la evolución por los precios de los energía (41,27%) o por la escasa 
transparencia e información en relación a cómo se determinan los precios de la energía 
(46,03%). Además, cabe resaltar que no se recibieron respuestas negativas como “muy bajo”, lo 
que sugiere que las personas generalmente son conscientes del cambio climático y quieren 
prevenirlo, por lo que presentan una preocupación alta en temas relaciones con la energía. 
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Figura 25 - Porcentaje de respuestas a las preguntas de preocupación por temas relacionada con la energía 

En relación a la actitud de los encuestados hacia las ER, hemos considerado dos aspectos 
principales, el medioambiental y el económico. En las consideraciones medioambientales 
podemos observar que el 42,11% están de acuerdo o muy de acuerdo con que las ER 
contribuyen a luchar contra el cambio climático; también están de acuerdo (45,45%) en que son 
tecnologías de producción de energía más limpias y saludables. Al 61,75% de los encuestados 
le importan los impactos que podrían derivarse de las ER. En el aspecto relacionado con lo 
económico un 40% consideran que estas no son más caras que las no renovables, estando de 
acuerdo casi el 60,0% de los encuestados en que permiten reducir los costes de electricidad y 
combustible para calefacción, además de producir beneficios económicos en las zonas donde se 
instalan (57,89%). 
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Figura 26 - Porcentaje de respuestas a las preguntas relacionadas con la actitud hacia las ER 

 
La Tabla 19 muestra los resultados de la disposición a participar/invertir en una CER rural. 

El 33,33% de los encuestados demostraron una alta disposición a participar, y el 20,63% una 
muy alta predisposición, suponiendo en conjunto un 53,96% del total de observaciones. Por otra 
parte, el 11,90% tienen una muy baja predisposición a participar/invertir, que es baja para el 
10,32% del total de los encuestados. Dentro del conjunto de encuestados nos encontramos con 
un 8,73% que no querrían participar en una CER rural. Si analizamos por separado cada una de 
las preguntas, para la pregunta relacionada con la predisposición a participar en un CER rural 
(WTP_27) nos encontramos con que el 31,75% de los encuestados tienen una alta 
predisposición, o una muy alta para el 26,98%, frente al 3,17% de los encuestados que tiene una 
muy baja predisposición; también existe un porcentaje del 12,70% que no participaría. Por otra 
parte, para la pregunta para la predisposición a invertir en una CER rural (WTI_28) podemos 
observar que el 34,92% de los encuestados tienen una alta predisposición a invertir, frente al 
20,63% que tienen una muy baja predisposición a hacerlo, y un 14,29% de los encuestados no 
invertirían en una CER rural. Se pone, pues, de manifiesto que el compromiso de fondos 
propios despierta más recelo que la participación en términos de colaboración. 

Tabla 19 – Disposición a participar en una CER rural 

Variable  
(N = 63) 

Disposición (%)    

Muy  
Baja Baja Media Alta Muy  

Alta 
No participaría / 

No invertiría Media SD Escala 

Disposición a 
participar  11,90 10,32 15,08 33,33 20,63 8,73 3,67 1,24 6 – puntos 

WTP_27 3,17 9,52 15,87 31,75 26,98 12,70 4,08 1,27 6 – puntos 

WTI_28 20,63 11,11 14,29 34,92 14,29 4,76 3,25 1,50 6 – puntos 
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La cantidad que estarían dispuestos aportar los potenciales inversores de la cooperativa de 
ER, en respuesta a la pregunta “¿Qué cantidad estarías dispuesto a invertir?”, muestra que el 
35,48% de los encuestados estaría dispuesto a invertir menos de 500€; un porcentaje 
considerable, el 24,19% no invertiría ninguna cantidad; y un 22,58% de los encuestados estaría 
dispuesto a invertir entre 500€ y 1.000€ (Figura 27). 

 
Figura 27 - Cantidad a invertir en una CER por los encuestados 

3.5.2 Análisis de Conglomerados  
El análisis de conglomerados es realizado en dos fases: primero el análisis jerárquico para 

identificar el número de conglomerados y, posteriormente, el procedimiento no jerárquico de K-
medias, para la formación final de los grupos. En la Figura 28, podemos observar el 
dendograma correspondiente al análisis jerárquico. La solución elegida está formada por cuatro 
conglomerados con diferentes características sociodemográficas, preocupaciones y 
percepciones y predisposición a invertir en una CER.  
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Figura 28 - Dendograma (Análisis Jerárquico, Método de Ward) 

La Tabla 20 presentan las comprobaciones realizadas con el test de Chi-Cuadrado. Los 
resultados indican que los grupos difieren en cuanto a las características sociodemográficas, la 
preocupación por la preservación y conservación del entorno natural y la predisposición a 
invertir en un CER.  

Tabla 20 - Test de Chi-Cuadrado para la independencia entre los grupos y la voluntad para invertir en proyectos CER 

Variables Valor de Chi-Cuadrado    

Sociodemográficas     

AGE 66,28 ***  

GENDER NS   

EDU 51,818 ***  

INCOME 61,076 ***  

    

WTI_28 45,232 ***  

NRG_CONCR_3 17,28 **   
*** Nivel de significancia 0,01 
** Nivel de significancia 0,05   

 
La Tabla 21 muestra las principales características de los conglomerados en función de las 

variables que se utilizaron para su determinación, así como para las variables financieras 
específicas que condicionarían su predisposición a invertir: la cantidad que estarían dispuestos a 
invertir (WTI_31), el período de retorno esperado de la inversión (WTI_32), el rendimiento 
anual considerado para invertir en un proyecto de CER (WTI_33) y la percepción de riesgo de 
fracaso del proyecto (WTI_34) 
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Tabla 21 - Características de los conglomerados para invertir en un proyecto CER y los posibles inversores. 

Variable Preguntas y Código  
Cluster 1 
(N = 15) 

Cluster 2 
(N = 11) 

Cluster 3 
(N = 20) 

Cluster 4 
(N = 16) 

  24,19% 17,74% 32,26% 25,81% 
Género 
(GENDER) 0 = Hombre 33,33% 27,27% 40,00% 62,50% 

  1 = Mujer 66,67% 72,72% 60,00% 37,50% 

*Edad (AGE) 1 = 18 – 30 años 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 2 = 30 – 40 años 26,67% 0,00% 0,00% 18,75% 

 3 = 40 – 50 años 6,67% 9,09% 15,00% 56,25% 

 4 = 50 – 60 años 0,00% 27,27% 20,00% 18,75% 

 5 = 60 – 70 años 6,67% 18,18% 20,00% 6,25% 

  6 = Más de 70 años 0,00% 45,45% 45,00% 0,00% 
*Educación 
(EDU) 1 = Sin estudios 0,00% 27,27% 10,00% 0,00% 

 2 = Educación Primaria 0,00% 63,64% 70,00% 12,50% 

 3 = Educación Secundaria 13,33% 0,00% 20,00% 18,75% 

 4 = Bachillerato o FPI 20,00% 9,09% 0,00% 31,25% 

 5 = FPII 33,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

  6 = Formación Universitaria 33,33% 0,00% 0,00% 12,50% 

*Ingresos netos mensuales en el hogar o la unidad familiar (INCOME) 
 

 1 = Menos de 900€ 60,00% 18,18% 40,00% 0,00% 

 2 =  Entre 900€ y 1300€ 33,33% 81,82% 40,00% 0,00% 

 3 = Entre 1300€ y 1500€ 6,67% 0,00% 20,00% 25,00% 

 4 = Entre 1500€ y 2000€ 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

 5 = Más de 2000€ 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

      

Preocupación por temas relacionados con la energía     

*NRG_ENV_3 Mi grado de preocupación por la preservación y conservación del entorno natural es: 

 1 = Muy bajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 2 = Bajo 0,00% 9,09% 5,00% 0,00% 

 3 = Medio 6,67% 18,18% 25,00% 0,00% 

 4 = Alto 46,67% 27,27% 50,00% 25,00% 

 5 = Muy alto 46,67% 45,45% 20,00% 75,00% 

      
*WTI_28 ¿Cuál sería la predisposición para invertir capital en una cooperativa de 

energías renovables?  

 1 = No invertiría 6,67% 81,82% 0,00% 18,75% 

 2 = Muy baja 20,00% 18,18% 0,00% 12,50% 

 3 = Baja 20,00% 0,00% 20,00% 12,50% 

 4 = Media 46,67% 0,00% 45,00% 31,25% 

 5 = Alta 6,67% 0,00% 30,00% 12,50% 

 6 = Muy alta 0,00% 0,00% 5,00% 12,50% 
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Variable Preguntas y Código  
Cluster 1 
(N = 15) 

Cluster 2 
(N = 11) 

Cluster 3 
(N = 20) 

Cluster 4 
(N = 16) 

WTI_31 ¿Qué cantidad estarías dispuesto a invertir?   

 1 = Nada 6,67% 81,82% 10,00% 18,75% 

 2 = Menos de 500€  80,00% 9,09% 35,00% 12,50% 

 3 = Entre 500€ y 1000€ 6,67% 9,09% 25,00% 43,75% 

 4 = Entre 1000€ y 1500€ 0,00% 0,00% 25,00% 6,25% 

 5 = Entre 1500€ y 3000€ 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 

 6 = Mas de 3000€ 6,67% 0,00% 5,00% 0,00% 

      

WTI_32  Si invirtieras en un proyecto CER‚ ¿cuál debería ser el período de recuperación? 

 1 = Entre 1 y 3 años 0,00% 27,27% 40,00% 25,00% 

 2 = Entre 3 y 6 años 53,33% 9,09% 45,00% 50,00% 

 3 = Entre 6 y 9 años 33,33% 0,00% 10,00% 6,25% 

 4 = Entre 9 y 12 años 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 5 = Mas de 12 años 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 6 = No lo sé   13,33% 63,64% 5,00% 18,75% 

      

WTI_33 ¿Qué rendimiento anual consideras apropiado para invertir en un proyecto CER?  

 1 = Menos del 1% 26,67% 0,00% 5,00% 18,75% 

 2 = Entre 1% y 2% 40,00% 0,00% 35,00% 18,75% 

 3 = Entre 2% y 3% 13,33% 27,27% 30,00% 12,50% 

 4 = Entre 3% y 4% 0,00% 9,09% 20,00% 6,25% 

 5 = Entre 4% y 5% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

 6 = Más del 5%  0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 

 7 = No lo sé  13,33% 63,64% 5,00% 18,75% 

      

WTI_34 
Una vez que se establezca la cooperativa, creo que el riesgo de fracaso del proyecto 
sería: 

 1 = Muy bajo 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 

 2 = Bajo 20,00% 18,18% 35,00% 12,50% 

 3 = Medio 53,33% 0,00% 40,00% 68,75% 

 4 = Alto 13,33% 27,27% 20,00% 0,00% 

 5 = Muy alto 6,67% 0,00% 5,00% 6,25% 

 6 = No lo sé  6,67% 54,55% 0,00% 12,50% 

* Variables significativas del test de Chi-Cuadrado de Pearson 

Conglomerado 1. El primer conglomerado está conformado por un total de 15 
observaciones, lo que representa el 24,19%; este grupo está conformado mayoritariamente por 
mujeres (66,67%), jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 30 años (60%), con una 
educación superior, ya sea FPII o universitaria (ambas con un 33,33%) y con ingresos menores 
de 900€ (60,0%). Este grupo tiene una muy alta o alta preocupación por la preservación del 
entorno (46,67%); y demuestran una predisposición media para invertir en una CER (46,67%). 
Estudiando más a fondo este grupo de posibles inversores, podemos observar que estarían 
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dispuestos a aportar un capital menor de 500€ (80,00%), para recuperar dicha inversión en un 
período de entre 3 y 6 años (53,33%), esperando que la rentabilidad que puedan obtener de esa 
inversión sea entorno al 1 y 2% (40,00%). Además, consideran que el riesgo de fracaso de la 
cooperativa es medio (53,33%).  

Conglomerado 2. El segundo conglomerado está conformado por 11 observaciones, lo que 
representa el 17,74% del total de los entrevistados. Podemos encontrar que está conformado en 
su mayoría por mujeres (72,72%), mayores de 70 años (45,45%), las cuales solo tienen estudios 
primarios (63,64%) y con unos ingresos netos mensuales que se encuentran entre 900€ y 
1300€ (81,82%). Al igual que en el primer cluster, este grupo presenta una muy alta 
preocupación por los temas relacionados con la preservación y conservación del entorno natural 
(45,45%), pero no estarían dispuestas a un invertir en una CER (81,82%). 

Conglomerado 3. El tercer grupo es el que se encuentra conformado por el mayor número 
de observaciones, 20 en total, representando el 32,26% del total. Al igual que los dos grupos 
anteriores, está conformado en su mayoría por mujeres (60,00%), mayores de 70 años 
(45,00%), con estudios primarios (70,00%) y con unos ingresos netos mensuales menores de 
900€ y entre 900€ y 1300€ (ambos con un 40,00%). Este tercer grupo vuelve a presentar una 
alta preocupación por la preservación y conservación del entorno natural (50,00%), pero sí 
tendría una predisposición media a invertir en la CER (45,00%). Estudiando en detenimiento 
este grupo de potenciales inversores, nos encontramos con que la cantidad que estarían 
dispuestos a invertir sería menos de 500€ (35,00%), para recuperar la inversión entre 3 y 6 años 
(45,00%), con una rentabilidad de entre 1% y 2% (35,00%). Además consideran que el riesgo 
de fracaso de la cooperativa podría ser medio (40,00%).  

Conglomerado 4. El último grupo que identificamos esta conformado por 16 
observaciones, representando el 25,81% del total de encuestados, en su mayoría hombres 
(62,50%), en una edad comprendida entre 40 y 50 años (56,25%), con una formación de 
bachillerato o FPI (31,25%) y con unos ingresos netos mensuales de entre 1500 y 2000€ 
(50,00%). Al igual que en los clusters anteriores podemos observar que tienen una muy alta 
preocupación por temas relacionados con la conservación y preservación del entorno natural 
(75,00%). Este grupo esta conformado por encuestados que, a su vez, tienen una predisposición 
media a invertir en una cooperativa de ER (31,25%). Si observamos con más detalle vemos que 
este grupo estaría dispuesto a invertir entre 500€ y 1000€ (43,75%) en la CER, para recuperar 
su inversión en un período comprendido entre 3 y 6 años (50%), pero esperando obtener una 
rentabilidad de más del 5% (25%). Al igual que en los clusters anteriores, consideran que el 
riesgo de fracaso es medio en un 68,75% de los casos. 

3.5.3 Análisis de Componentes Principales 
La Tabla 22 presenta los cuatro CP que se obtuvieron al aplicar ACP con una rotación 

Varimax a las 19 preguntas retenidas de la encuesta y aplicar los criterios propuestos por Nardo 
et al. (2005). La Tabla 23 representa los valores propios y el total de varianza acumulada por 
cada componente.  
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Tabla 22 - Análisis de Componentes Principales y fiabilidad estadística 

Variables  Variables Independientes 
Alfa de 
Cronbach 

 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4  

CP_1: Preocupación por temas relacionados con la energía ! =	0,870 

NRG_GEN_1 0,706     

NRG_ENV_2 0,849     

NRG_ENV_3 0,722     

NRG_ECO_4 0,672     

NRG_ECO_5 0,682     

      

CP_2: Confianza y Cooperación  ! =	0,740 

IP_TR_12  0,587    

IP_TR_14  0,424    

INST_TR_16  0,594    

COPNETWK_17  0,776    

COPNETWK_18  0,737    

COPNETWK_19  0,720    

      

CP_3: Actitud hacia las energías renovables  ! =	0,810 

RE_ENV_6   0,604   

RE_ENV_7   0,885   

RE_ECO_10   0,827   
RE_ECO_11   0,491   

      
CP_4: Identificación con la comunidad  ! =	0,810 

PLATCH_20    0,822  

PLATCH_21    0,596  

PLATCH_22    0,790  

ATTD_CHG_24    0,693  

Tabla 23 - Total de varianza explicada 

Componentes Total  Proporción de Varianza (%)  Varianza Acumulada (%) 

CP_1 3,608 18,943 18,943 

CP_2 3,193 17,169 36,112 

CP_3 2,913 15,213 51,325 

CP_4 2,854 15,105 66,430 

 
Podemos observar que la primera componente está formada por cinco ítems relacionados 

con la preocupación de los encuestados por temas relacionados con la energía; este CP tiene 
valores propios de 3,608 y una proporción de varianza explicada del 18,943%, y además 
presenta una alta fiabilidad estadística reflejada en un Alfa de Cronbach de 0,870. El segundo 
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CP relaciona seis ítems que buscaban medir la confianza de los encuestados y la capacidad para 
trabajar de manera cooperativa; con valores propios de 3,193 y acumulando el 17,169% de la 
varianza total, y con un Alfa de Cronbach de 0,740. El tercer CP reúne cuatro ítems 
relacionados con la actitud hacia las ER, con un valor propio de 2,913 y una proporción de 
varianza del 15,213%, y con un Alfa de Cronbach de 0,810. Por último, el cuarto CP incluye 
cuatro ítems relacionados con la identidad y apego al lugar y las actitudes hacia el cambio; con 
valores propios del 2,854, una proporción de varianza de 15,105% y un Alfa de Cronbach de 
0,810. En resumen, entre los cuatro componentes la varianza acumulada es del 66,43%, y 
comprobamos que cada agrupación de ítems dentro de cada CP forma una escala consistente. 

3.5.4 Análisis de Regresión Lineal  
Basándonos en la revisión de la literatura, que en relación con las variables 

sociodemográficas plantea la relación significativa entre el género, el nivel de ingresos, y la 
predisposición a participar/invertir en CER (Rommel et al., 2018), planteamos el siguiente 
modelo de regresión:  

WTP ~ CP_1 + CP_2 + CP_3 + CP_4 + GENDER + INCOME    (2) 

Las variables que se consideraron fueron las puntuaciones de los CP obtenidas por la 
aplicación del ACP, junto con el género (GENDER) y los ingresos netos mensuales por unidad 
familiar (INCOME) como variables de control. Tras aplicar la regresión lineal paso a paso se 
retienen como variables que explican la predisposición a participar/invertir en una CER rural la 
componente principal 2 (CP_2: Confianza y Cooperación), el género y los ingresos netos 
mensuales por unidad familiar. El resumen de los resultados del modelo de regresión puede 
observarse en la Tabla 24. 

Tabla 24 - Resumen de los resultados del modelo de regresión 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
 $ Std. Error $ t value  p- value 
Constante  3,395 0,347  9,787 0,000*** 
CP_2 0,680 0,131 0,548 5,184 0,000*** 
INCOME  -0,510 0,263 -0,205 -1,937 0,058* 
GENDER 0,246 0,111 0,241 2,222 0,030** 
Nota: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10    

Tabla 25 - Resumen del modelo y Análisis de la Covarianza (ANCOVA) 

Resumen del Modelo  R R2 R2 Ajustado 
Error estándar de la 
estimación 

  0,611 0,374 0,342 1,0043 

      
Análisis de la Covarianza (ANCOVA) 

 Sum Sq Df Mean Sq F value Pr(>F) 
CP_2 24,093 1 24,093 24,678 0,000*** 
INCOME 14,547 4 3,637 3,725 0,010** 
GENDER 2,866 1 2,866 2,935 0,093* 
CP_2:INCOME 2,647 4 0,662 0,678 0,610 
CP_2:GENDER 1,056 1 1,056 1,081 0,303 
Residuales 49,791 51 0,976 NA NA 
Nota: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10 
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Las estadísticas del resumen de modelo final de regresión lineal se aportan también en la 
Tabla 24, mientras que los R2 asociados al modelo final se muestran en la Tabla 25. El modelo 1 
de la regresión lineal paso a paso retenía solo la variable CP_2 con un R de 0,504 y un R2 
ajustado de 0,241. El modelo 2 retenía dos variables para explicar la predisposición a 
participar/invertir en una CER rural, CP_2 e INCOME, con un R de 0,578 y un R2 ajustado de 
0,312. Finalmente, el modelo 3 presentado en la Tabla 24, presentaba como variables 
explicativas a CP_2, INCOME y GENDER, con un R de 0,611 y un R2 ajustado de 0,342, 
mostrando, por lo tanto, un aumento en los valores asociados con el R y el R2 ajustado respecto 
a las configuraciones de los modelos 1 y 2. La magnitud de los coeficientes de regresión sugiere 
que la variable “CP_2: confianza y cooperación” contribuye en mayor medida y en sentido 
positivo al modelo de predicción, seguida de los ingresos, con una contribución negativa, y el 
género con una contribución positiva. Los bajos valores de este indicador son habituales en la 
investigación social basada en encuestas, pudiendo asumir como aceptables valores por encima 
de 0,15 (Mitchell y Carson, 1989).  
Se utilizó el análisis de la covarianza (ANCOVA) para determinar la homogeneidad de las 
pendientes entre las variables explicativas y resultado, debido a la combinación de variables 
continuas y categóricas. La Tabla 25 muestra los resultados del análisis ANCOVA, 
comprobando que las variables CP_2, INCOME y GENDER son significativas, mientras que 
las relaciones entre las variables categóricas y continuas (es decir, CP_2:GENDER y 
CP_2:INCOME) no lo son, los que nos indica que existe homogeneidad entre las pendientes y, 
por consiguiente, las variables explicativas del modelo son correctas, confirmado por los valores 
del estadístico F y de los efectos principales. 

3.6 DISCUSIÓN  

Para caracterizar mejor el perfil de los individuos con predisposición a invertir en un proyecto 
CER, hemos identificado cuatro grupos mediante el análisis de conglomerados. El primer 
conglomerado está conformado por mujeres jóvenes, con un nivel educativo superior (FPII o 
universitario), que presentan una mayor predisposición a invertir en una cooperativa, con una 
inversión y unos periodos de recuperación más cortos. Las características de este primer 
conglomerado coinciden con los de estudios previos que señalan que los adoptantes de las 
tecnologías de ER tienden a ser más jóvenes, con mayor educación y confían en las ER como 
actividad complementaria a las agrícolas (Holstead et al., 2017). Entre el segundo y tercer 
conglomerado, conformado por personas del mismo rango de edad, género y nivel educativo, 
pero con una predisposición grande a no invertir en el grupo 2, observamos que aquellos que 
tienen unos ingresos netos mensuales superiores (Conglomerado 3), tendría una predisposición 
media a invertir en un proyecto CER. El último conglomerado, está conformado por hombres, 
en edad activa para trabajar y con un poder adquisitivo superior a los conglomerados anteriores; 
este grupo muestra una predisposición muy alta a invertir en CER, aportando mayor capital 
inicial, con períodos de retorno similares a los otros grupos, pero esperando una rentabilidad 
más alta. Estos resultados no aclaran mucho sobre las conclusiones alcanzadas en estudios 
previos en los que se pone de manifiesto que la inversión en ER y CER es más probable entre 
hombres que entre mujeres (Broughel y Hampl, 2018; Fraune, 2015), pero sí llama la atención 
que solo el grupo 4 esté mayoritariamente formado por hombres, mientras los grupos 1 y 3, con 
una predisposición media o alta a invertir, estarían formados en su mayoría por mujeres. Es 
también destacable la evidencia de que los hombres parecen tener una menor aversión al riesgo 
que las mujeres, pues ante la misma percepción de un riesgo medio del proyecto, los hombres 
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estarían dispuestos a invertir cantidades superiores, si bien también exigirían a cambio una 
mayor rentabilidad. La exigencia de una mayor rentabilidad debería en realidad ir asociada a la 
percepción de un riesgo superior, y aunque el grupo 4 es el que aglutina el mayor porcentaje de 
casos que consideran que el riesgo del proyecto CER sería medio, nos encontramos que tanto en 
el grupo 1 como en el 4 en torno al 75% de los casos incluidos consideran el riesgo medio, alto 
o muy alto. Estas consideraciones apuntan al interés de profundizar más en el análisis de estos 
aspectos financieros relacionados con la predisposición a invertir, algo que queda fuera del 
alcance de este proyecto de investigación pero que podría ser abordado en futuras 
investigaciones.  Por otra parte, en el grupo 2, donde se concentran los casos que no estarían 
dispuestos a invertir en la CER, resulta importante advertir que en muchas de las preguntas 
relacionadas con los aspectos financieros la respuesta predominante ha sido la de “No lo sé”, 
poniendo de manifiesto la importancia de mejorar la educación financiera de la población para 
facilitar la toma de decisiones relacionadas con la creación de CER en el rural. 
Pasando al análisis de los factores condicionantes de la predisposición a participar o invertir en 
CER, pese a que los constructos inicialmente planteados en el diseño de la encuesta, basados en 
la literatura previa, mostraban niveles de consistencia interna apropiados, se optó por no 
imponer estas configuraciones en el análisis de regresión, evitando condicionar así los 
resultados a la agrupación de ítems propuesta por los propios investigadores. Dado el carácter 
exploratorio del estudio, y de modo similar a otros identificados en la literatura previa (D’Souza 
y Yiridoe, 2014; Koirala et al., 2018), se ha realizado un análisis exploratorio de factores, en 
concreto un ACP con rotación Varimax, para encontrar las configuraciones de variables que 
más contribuyen a explicar la varianza de la predisposición a invertir en una CER rural.  
Este proceso ha permitido identificar cuatro factores que presentan una configuración muy 
similar a la inicialmente propuesta en el diseño de la encuesta. Cabe señalar que el ACP podría 
haber resultado en otras agrupaciones de ítems que también resultasen interpretables. En 
concreto, bajo el enfoque exploratorio del estudio, uno de nuestros objetivos era comprobar si 
las motivaciones económicas y ambientales integradas bajo los constructos iniciales de actitudes 
hacia las ER y preocupaciones por temas relacionados con la energía podían por sí solas 
configurar diferentes factores explicativos. El hecho de que esto no haya sucedido puede, de 
algún modo, ponerse en relación con la literatura previa que concluye que las motivaciones 
ambientales (Bauwens, 2016; Boon y Dieperink, 2014; Braito et al., 2017; Dóci y Vasileiadou, 
2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016) y las económicas (Bauwens, 2016; Braito et al., 2017; Dóci 
y Vasileiadou, 2015; Fleiß et al., 2017; Li et al., 2013) son relevantes para explicar la intención 
o decisión de participación/inversión en CER. En base a los resultados del ACP parece que 
quizá estas motivaciones no son las que más contribuyen a dicho objetivo, por lo cual estudios 
futuros deberían prestar más atención a aspectos ignorados en la literatura previa de tipo 
cuantitativo como las preocupaciones de los posibles participantes o inversores en CER por 
cuestiones energéticas, en línea con la literatura que relaciona las CER con objetivos de 
empoderamiento de la ciudadanía y autonomía y democratización de la gestión de la energía 
(Dobigny, 2019; Hewitt et al., 2019; Rommel et al., 2018; Seyfang et al., 2013; Süsser y 
Kannen, 2017). 
Tras incorporar los cuatro CP, junto con las variables sociodemográficas, en un análisis de 
regresión paso a paso, apropiado bajo nuestro enfoque exploratorio (D’Souza y Yiridoe, 2014), 
se ha llegado a la configuración de un modelo explicativo de la predisposición a 
participar/invertir en una CER rural en el pueblo de Baltar que retiene como significativas las 
variables de género e ingresos y solo uno de los cuatro componentes principales que recogían 
las distintas características sociopsicológicas de los encuestados, relacionado con la confianza 
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interpersonal e institucional y con la capacidad percibida en la comunidad de cooperación y 
trabajo en equipo. Sin duda este elemento del capital social resulta fundamental en la 
explicación de la predisposición a participar/invertir en CER, y revela una relación positiva con 
la misma, tal y como han puesto de manifiesto tanto estudios previos de tipo cualitativo (von 
Bock und Polach et al., 2015) como, para el caso de la confianza, estudios cuantitativos como 
los de Kalkbrenner y Roosen (2016) y Koirala et al. (2018). Concluimos, por lo tanto, que una 
base sólida de confianza y capacidad de cooperación es esencial para motivar la 
participación/inversión en CER rurales. 
El hecho de que las actitudes hacia las ER, las preocupaciones por temas relacionados con la 
energía y la identidad o apego con el lugar no hayan resultado significativas para explicar la 
predisposición a participar/invertir no resulta sorprendente teniendo en cuenta que la literatura 
previa ha mostrado una gran variabilidad en las conclusiones relacionadas con estos factores. 
Así, por ejemplo, el apego e identidad con el lugar podría guardar tanto una relación positiva 
como negativa con la predisposición a participar y/o invertir (Perlaviciute y Steg, 2014; van 
Veelen y Haggett, 2017), y de hecho buena parte de la literatura sobre aceptación de las ER 
suele considerarlo como un obstáculo a la misma (van Veelen y Haggett, 2017). Fleiß et al. 
(2017) no encuentran una relación significativa de las preocupaciones ambientales con la 
decisión de inversión, y Braito et al. (2017) concluyen que las motivaciones económicas no 
explican la decisión de inversión individual pero sí la colectiva. Esta heterogeneidad de los 
estudios previos en la caracterización en base a factores sociopsicológicos de las poblaciones 
encuestadas, junto con el reducido tamaño de la muestra, pueden resultar también determinantes 
en la explicación de los resultados. Muchos estudios han señalado, además, que las variables 
sociodemográficas pueden resultar más explicativas de la predisposición a adoptar ER que las 
actitudinales (Klein y Coffey, 2016).  
El género ha sido también una variable con una influencia significativa sobre la intención o 
decisión de participar/invertir en CER en la literatura previa. El coeficiente positivo indica que 
ser mujer explicaría una mayor predisposición a participar/invertir, lo cual contradice estudios 
previos que encuentran una mayor predisposición en los hombres (Broughel y Hampl, 2018; 
Fraune, 2015). Dado que estos estudios no estaban específicamente centrados en comunidades 
rurales, podemos concluir que el contexto (en nuestro caso rural) puede ser determinante a la 
hora de explicar una mayor predisposición en base al género. 
Finalmente, los resultados del análisis de regresión muestran que el nivel de renta guarda una 
relación negativa con la predisposición a participar/invertir en una CER rural. Este resultado 
contradice también las conclusiones de estudios previos de tipo cuantitativo en ámbitos no 
específicamente rurales (Broughel y Hampl, 2018). Una posible explicación plantearía que los 
hogares con mayores ingresos no muestran interés en buscar alternativas para la reducción de la 
factura energética. También, los mayores ingresos estarían asociados a una situación laboral 
activa que reduce la disponibilidad para participar (como voluntario, por ejemplo, en una CER). 

3.7 CONCLUSIONES  

En base al estudio de las características sociodemográficas y sociopsicológicas de una muestra 
de habitantes del pueblo de Baltar, hemos comprobado la heterogeneidad de actitudes y 
preocupaciones individuales que condicionan la predisposición a participar/invertir en una CER 
rural. En el análisis de conglomerados hemos encontrado que la predisposición a invertir en una 
CER es media, como lo es también el riesgo de fracaso percibido en el proyecto. En lo que 
corresponde a los periodos de recuperación, los tres grupos e mostrarían una predisposición 
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media a la inversión esperarían recuperar su inversión en períodos comprendidos entre 3 y 6 
años. La rentabilidad esperada, ha marcado la principal diferencia entre los grupos formados por 
mujeres y el único formado por hombres, pues las mujeres esperan una rentabilidad inferior, 
(entre el 1% y el 2%) en comparación con el 5% que esperan los hombres. El género resulta ser 
una de las variables significativas en el análisis de regresión, en este caso asociado el ser mujer 
a mostrar una mayor predisposición a participar/invertir. Los factores que han resultado 
significativos en el análisis de regresión apuntan a que la confianza en el resto de miembros e 
instituciones de la comunidad, y la percepción sobre la capacidad de cooperación entre los 
miembros de la comunidad, son esenciales para generar una predisposición positiva a la 
participación/inversión.  
Pese a que los resultados del análisis de regresión no evidencian una influencia significativa de 
factores que sí han resultado relevantes en estudios previos (actitudes hacia las renovables, 
identidad y apego al lugar), debemos apelar a su consideración en futuros estudios e iniciativas 
relacionadas con las CER, dado que nuestros resultados no solo pueden verse afectados por el 
pequeño tamaño de la muestra, sino además por el contexto sociocultural específico en el que se 
ha desarrollado el estudio. Es evidente que estudios similares en otras comunidades, con sus 
correspondientes contextos socioculturales, pueden arrojar resultados diferentes, algo habitual 
en el análisis de casos específicos en los que la posibilidad de generalización de los resultados 
es limitada (Mahzouni, 2019). Ello no resta, sin embargo, valor a los resultados de este estudio, 
si admitimos que la promoción de las CER de tipo geográfico, en particular de aquellas 
vinculadas al ámbito rural, requiere de un enfoque local condicionado y adaptado a las 
circunstancias particulares de cada comunidad. La literatura previa, además, ha puesto ya de 
manifiesto la elevada heterogeneidad tanto en los objetivos y estructuras con que pueden crearse 
las CER (Seyfang et al., 2013) como en las características de sus miembros potenciales o 
actuales (Bauwens, 2016; Bergek, Mignon, y Sundberg, 2013). Hemos, de hecho, verificado 
esta heterogeneidad al comprobar que en nuestro caso de estudio ser mujer y tener un menor 
nivel de renta, junto con una elevada confianza y percepción de la capacidad de cooperación, 
parece explicar la predisposición a participar/invertir en una CER rural. 
Las implicaciones de estas consideraciones para las administraciones públicas se relacionan, 
sobre todo, con reconocer que los programas de apoyo e impulso que se puedan diseñar para 
promover el desarrollo de las CER deben tener en cuenta elementos sociodemográficos, 
sociopsicológicos y también geográficos (Süsser y Kannen, 2017), y garantizar una efectiva 
participación ciudadana que evite que se repitan procesos como los que han caracterizado el 
desarrollo eólico en Galicia (Copena Rodríguez y Simón Fernández, 2018a, 2018b), bajo los 
que se esconde un problema de información asimétrica (Simón et al., 2019) que precisamente 
actúa en contra de la construcción de confianza y cooperación, aspectos esenciales de la 
predisposición a participar/invertir en CER rurales en base a los resultados de nuestro estudio. 
Así, tanto para los gobiernos encargados de diseñar políticas eficaces para promover las CER en 
el ámbito rural, como para sus posibles promotores, la transparencia y el acceso a toda la 
información relevante, la implicación de la ciudadanía en el desarrollo e implantación de las 
iniciativas, y la creación de una sólida red de cooperación son, por lo tanto, fundamentales para 
apoyar la expansión de las CER (von Bock und Polach et al., 2015) y lograr la contribución 
positiva de las CER al desarrollo rural (Clausen y Rudolph, 2020). Los proyectos de CER 
rurales deben adaptarse, además, a los recursos y necesidades locales y evitar imponer tipos de 
ER no adecuadas a cada contexto local (OECD, 2012). 
Por otra parte, la mencionada red de cooperación debería contar con el apoyo de diversas 
instituciones públicas y privadas, en particular de universidades y centros de investigación 
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(Ruiz-Fuensanta et al., 2019), y de las diversas instituciones que componen el sistema 
financiero (Haggett y Aitken, 2015). De hecho, un proceso apropiado de desarrollo e 
implantación de las CER rurales contando con la implicación de la población contribuiría a 
reducir el riesgo de los proyectos y favorecería la obtención de financiación en condiciones 
competitivas. 
El papel de los gobiernos diseñando marcos normativos estables también resulta fundamental 
para reducir la percepción de riesgo de las CER y favorecer la canalización de la inversión hacia 
estas iniciativas (Capellán-Pérez, Campos-Celador, y Terés-Zubiaga, 2018; Herbes et al., 2017). 
La forma concreta para articular el apoyo a las ER en general y a las CER en particular no está 
exenta de controversia. Braito et al. (2017) destacan como en Italia las primas a la generación 
fotovoltaica frenaron las motivaciones para los proyectos colectivos, dejando la expansión de la 
potencia instalada en manos de inversores privados que frenaron las inversiones cuando las 
ayudas cesaron. Algo similar ha sucedido en España. Las tarifas reguladas podrían resultar más 
eficaces en la promoción de la CER que los sistemas de subasta (Capellán-Pérez et al., 2018). 
En Alemania, el desarrollo de las cooperativas se ha visto afectado por los recientes cambios 
normativos en el régimen de remuneración de las renovables (fin de las tarifas reguladas en 
favor de las subastas competitivas), poniendo en entredicho la viabilidad de los anteriores 
modelos de negocio (Herbes et al., 2017). Por otra parte, los proyectos de CER deberían 
analizarse bajo los criterios clásicos de análisis de inversiones y no justificarse en base a los 
niveles de subvención (OECD, 2012). Debe tenerse en cuenta, además, que la viabilidad de 
iniciativas similares a las de los pueblos bioenergéticos depende de que una proporción 
importante de la población se implique en los proyectos (Cato et al., 2008), y de que la CER y el 
entorno local se retroalimenten, en el sentido de que el desarrollo económico local contribuya a 
crear demanda energética para la CER y esta facilite el desarrollo económico local mediante el 
acceso a energía más barata (Graziano et al., 2017; OECD, 2012). 
Para consolidar las CER como un modelo de negocio válido para articular la transición 
energética y el desarrollo rural se ha evidenciado también la necesidad de profesionalizar la su 
gestión y promover alianzas con otros actores (Herbes et al., 2017; Ruiz-Fuensanta et al., 
2019),y de promover cambios en relación con diversos factores sistémicos o estructurales 
(Capellán-Pérez et al., 2018; Mignon y Rüdinger, 2016; Strachan et al., 2015): estructura del 
mercado y peso de las grandes empresas del sector energético, infraestructuras, marco 
institucional, capacidades y conocimiento.  
Entre las limitaciones del estudio realizado en este capítulo destacamos, en primer lugar, que la 
disposición a participar/invertir puede no traducirse en un comportamiento real (Broughel y 
Hampl, 2018; Heaslip et al., 2016). Además, el manifestar una opinión sobre la predisposición a 
participar/invertir puede resultar complicado sin información detallada y concreta sobre todas 
las implicaciones del proyecto (Kalkbrenner y Roosen, 2016), pese a que los encuestados fueron 
brevemente introducidos antes del desarrollo de la encuesta a los aspectos fundamentales de las 
CER, y se les presentaron ejemplos de pueblos bioenergéticos. Como señalábamos en la 
discusión, la escasa educación financiera de la población limita la capacidad de toma de 
decisiones de los individuos en este terreno. El tamaño de la muestra debe también prevenirnos 
sobre la interpretación de los resultados en términos estadísticos, si bien dado el carácter del 
estudio y la elevada tasa de respuesta sobre la población a la que nos dirigíamos, creemos que 
nuestras conclusiones resultan relevantes y esperamos poder ampliar los tamaños muestrales en 
próximos estudios. 
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Como futuras líneas de investigación, es interesante analizar cómo en un contexto de 
racionalidad limitada la percepción del riesgo y las expectativas de rendimiento condicionan la 
decisión de invertir. Dóci y Gotchev (2016) o Wüstenhagen y Menichetti (2012) abordan estas 
cuestiones desde una perspectiva cualitativa y teórica respectivamente, que pueden verse 
completadas con un enfoque cuantitativo basado en los datos recogidos con nuestra encuesta y 
no empleados en este estudio. Planteamos, también, la posibilidad de analizar las posibles 
interrelaciones entre las variables (Li et al., 2013) sobre una muestra más amplia y en diversas 
localidades, facilitando la aplicación de otras técnicas como modelos logit o probit 
(especialmente interesantes cuando intervienen variables categóricas u ordinales basadas en 
escalas Likert o similares), el análisis de mediación (Kalkbrenner y Roosen, 2016), las 
ecuaciones estructurales o el análisis de datos de panel. Estas técnicas podrían ayudar, a 
capturar el efecto de variables omitidas relevantes en el estudio de contexto geográficos y socio-
económicos específicos. Finalmente, destacamos el interés de estudiar cómo diferentes tipos de 
proyectos (en cuanto a su estructura y objetivo) y diferentes tipos de tecnologías renovables 
(Broughel y Hampl, 2018) condicionan la predisposición a participar/invertir en CER rurales. 
Cabría incluso la posibilidad de que los habitantes de las áreas rurales estuviesen más 
interesados en participar en comunidades de interés que en comunidades de tipo geográfico. 
Además, los activos físicos que los inversores potenciales tienen a su disposición en su contexto 
local pueden condicionar tanto sus motivaciones como la forma legal de las CER (Bergek et al., 
2013; Rommel et al., 2018). 
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¿PUEDEN LAS CER CONTRIBUIR AL LOGRO DE UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN 
GALICIA? 

En el ámbito de las Ciencias Sociales, resulta especialmente interesante la posibilidad de 
desarrollar conocimiento y debate científico sobre el contexto más próximo al propio 
investigador, tanto en términos de facilidad de acceso a fuentes primarias y secundarias de 
información, como del estímulo y motivación añadidos que supone saber que se está 
contribuyendo a buscar soluciones a problemas que sentimos como propios. En Galicia, como 
en muchas otras regiones de países desarrollados y en desarrollo, las zonas rurales se enfrentan 
a los retos del envejecimiento y el descenso de población, el abandono de tierras y sus efectos 
sobre la biodiversidad, o la pérdida de relevancia o peso económico. Esta problemática se une a 
la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible que no comprometa la calidad de vida de 
las generaciones futuras, y de poner freno al cambio climático que se está revelando como uno 
de los mayores desafíos para el planeta. La factibilidad de una transformación del modelo 
energético mediante las ER, y la constatación de que buena parte de su potencial está 
eminentemente vinculado al contexto rural, nos llevan a pensar que las ER podrían ser un 
elemento prioritario en el diseño e implantación de estrategias de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales en las que las propias comunidades rurales tomen las riendas de su destino. El 
concepto de CER, sobre el que se ha despertado un creciente interés tanto político y normativo 
como académico, se presenta como un elemento clave de este tipo de estrategias, y abre la 
puerta a imaginar que puede ser la base de un nuevo modelo de desarrollo rural que permita a 
las zonas rurales frenar su declive y emprender la senda de la recuperación. A esto se suma la 
posibilidad de revitalizar el rural aprovechando el cambio de percepción que en los últimos años 
ha experimentado el propio concepto de ruralidad que, de forma cada vez más extendida, se 
asocia a estilos de vida menos estresantes y en mayor comunión con la naturaleza que los 
atribuibles a los contextos urbanos. La reciente pandemia del COVID-19 en la que aún nos 
hallamos inmersos parece haber despertado también el interés por las áreas rurales, 
constatándose un aumento de la migración hacia ellas desde las ciudades, ayudado por las 
mayores facilidades que supone la expansión del teletrabajo. 
Este es el contexto en el que se enmarca el presente proyecto de investigación, cuyo desarrollo 
comenzó con el planteamiento de una pregunta central: ¿pueden las CER contribuir al logro de 
un DRS en Galicia? Como hemos visto, en otros países desarrollados (Alemania, Austria, Reino 
Unido, Dinamarca, Estados Unidos) las CER han experimentado un significativo crecimiento 
tanto en ámbitos urbanos como rurales, y se han revelado como un instrumento eficaz para 
transitar hacia un nuevo modelo energético que, en las zonas rurales, podría contribuir al logro 
de un DRS. Sin embargo, aunque se presumen muchos impactos positivos (económicos, 
sociales, ambientales, tecnológicos) derivados de las CER en el contexto rural (Berka y 
Creamer, 2018; Hicks y Ison, 2011, 2018), su contribución a un DRS es todavía una cuestión 
por demostrar (Berka y Creamer, 2018; Slee, 2015). Lo que está claro es que la cada vez más 
numerosa literatura dedicada al estudio de las CER comienza a configurar un cuerpo de casos 
de estudio y experiencias que ponen de manifiesto muchos de esos impactos positivos, y que 
nos dan pistas sobre cuáles son los factores clave de su éxito o fracaso. Las razones por las que 
en los países del sur de Europa, y en particular en España, las CER no han despegado aún, 
parecen asociadas de forma principal a las trabas que hasta hace muy poco imponía el marco 
regulatorio de la generación de energía. Ahora que este escollo parece empezar a superarse, 
cabe preguntarse si el resto de factores que condicionan el desarrollo de las CER, repartidos 
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entre las distintas esferas de capital con las que hemos trabajado en este proyecto de 
investigación, pueden sentar las bases de su implantación en nuestro país. Salvando las 
distancias, las esferas del capital natural, el capital físico, el capital humano o el económico no 
parecen albergar diferencias significativas entre los municipios de nuestro país y los de otros 
países donde las CER ya se han consolidado como modelo social de gestión de la energía, y es 
posiblemente en las esferas del capital social y de los factores institucionales donde se localizan 
los aspectos más importantes que podrían limitar el desarrollo de las CER en España y en 
Galicia, y sobre los que, en consecuencia, es preciso centrar la atención si se desea que 
empiecen a jugar por fin el papel que la Directiva RED II de la Unión Europea les atribuye. 

Tras haber completado este proyecto de investigación, creemos estar en condiciones de afirmar 
que las CER podrían impulsar la transición energética y el logro de un DRS en Galicia, 
contribuyendo a frenar la despoblación, revitalizar la economía, luchar contra el cambio 
climático y garantizar una adecuada gestión de los recursos naturales. En todo caso, el logro de 
un DRS debe perseguirse mediante enfoques adaptados a las condiciones locales y centrados en 
la competitividad de las zonas rurales (Clausen y Rudolph, 2020). Las políticas y estrategias que 
persigan el desarrollo de proyectos de CER deben considerar los factores sociogeográficos 
(Süsser y Kannen, 2017) que caracterizan a cada contexto local, y promover la participación de 
la comunidad en la toma de decisiones y/o la propiedad (Shi et al., 2016; Warren y McFadyen, 
2010).  

IMPLICACIONES PARA LOS PROMOTORES DE PROYECTOS CER Y LOS RESPONSABLES DE LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Para poder valorar si las CER pueden suponer una oportunidad para el DRS en Galicia, nuestro 
primer objetivo fue reflexionar sobre sus factores determinantes. ¿Pero qué factores se pueden 
considerar realmente determinantes del desarrollo de las CER en las áreas rurales de países 
desarrollados? La literatura que ha abordado directamente este asunto no ofrece aún una visión 
completa. Asumiendo que en las CER confluyen dos elementos centrales del DRS, el 
emprendimiento y las ER, que constituyen ámbitos de conocimiento científico ya consolidados, 
nos planteamos la posibilidad de obtener un catálogo más completo de factores clave para el 
desarrollo de las CER mediante la revisión sistemática de la literatura que ha analizado los 
antecedentes del emprendimiento y las ER en las áreas rurales de países desarrollados. 
El emprendimiento se ha propuesto como un instrumento fundamental para mejorar el 
desarrollo rural (Baumgartner et al., 2013; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017; 
North y Smallbone, 2006), generando impactos económicos, sociales y medioambientales 
positivos y contribuyendo a incrementar la resiliencia rural. Por su parte, las ER también han 
sido reconocidas como importantes facilitadoras del desarrollo rural (Okkonen y Lehtonen, 
2016; Sliz-Szkliniarz, 2013), a pesar de los posibles efectos negativos o conflictos con otras 
prioridades sociales, económicas o medioambientales (D’Souza y Yiridoe, 2014; Monteleone 
et al., 2018; Sætórsdóttir y Hall, 2019; Süsser y Kannen, 2017; Zabaniotou et al., 2017).  
La revisión sistemática de la literatura sobre ER y emprendimiento en el contexto rural de otros 
países pertenecientes a la misma categoría a la que pertenece España en la clasificación de 
países del Banco Mundial según el nivel de ingresos (categoría de economías de altos ingresos), 
nos ha permitido dibujar en el capítulo 1 un marco completo de los recursos, activos y 
capacidades (pertenecientes a los cinco capitales estudiados) en los que podrían apoyarse las 
CER para implantarse con éxito en las zonas rurales. En base a esta revisión de la literatura 



Conclusiones 

205 

hemos podido generar también mapas conceptuales de las interrelaciones entre dichos factores, 
que permiten adquirir una visión holística de los procesos de creación y desarrollo de las CER 
rurales, reconociendo que se precisan actuaciones coordinadas en las distintas esferas de capital 
y el apoyo decisivo de la esfera institucional para que dichos procesos resulten eficaces. La 
Tabla 26 resume las principales aportaciones derivadas del trabajo desarrollado en este primer 
capítulo y las implicaciones que dichas aportaciones pueden suponer para los promotores de 
proyectos CER y los responsables de políticas públicas.  

Tabla 26 – Principales conclusiones del capítulo1. 

Aportaciones principales Implicaciones para los promotores 
de proyectos CER 

Implicaciones para los 
responsables de políticas 
públicas 

Los antecedentes o factores 
condicionantes de las CER pueden 
residir dentro de cualquiera de las 
cinco formas de capital tradicionales 
en los territorios rurales: capital 
natural (servicios ecosistémicos y 
potencial de ER), capital físico 
(infraestructuras), capital social 
(confianza, cooperación, redes, 
servicios sociales, apego al lugar), 
capital humano (habilidades, 
orientación empresarial, estructura 
de población), y capital económico 
(tasa y calidad de empleo, estructura 
económica, cambio de población, 
creación de empresas o recursos 
financieros).  

Los promotores de proyectos CER 
deben ser conscientes de que el éxito 
de estas iniciativas depende de la 
gestión integradora y proactiva de los 
distintos elementos que configuran 
los cinco capitales. Deben facilitar el 
diseño de nuevos proyectos de CER 
donde se den un conjunto de 
condiciones relacionadas con los 
diferentes capitales para cada 
contexto específico, como por 
ejemplo: que exista una demanda de 
energía; que estén disponibles 
tecnologías adecuadas, 
infraestructura y competencia a lo 
largo de la cadena de valor; que 
existan emprendedores interesados 
en iniciar los proyectos. 

Las actuaciones orientadas a 
promover las CER deben basarse 
en el análisis ex ante y ex post 
de la situación de cada contexto 
local en relación con los cinco 
capitales. Los responsables de 
las políticas públicas deben 
reconocer la importancia de 
diseñar paquetes integrados de 
políticas que combinen distintos 
enfoques (territorial, sectorial, 
etc.) en distintos ámbitos de 
actuación. Las políticas 
económicas deben atender tanto 
al lado de la oferta como al de 
la demanda, pues se necesitan 
mutuamente. 

Los capitales considerados 
(económico, humano, social, natural y 
físico), interactúan entre sí no solo 
dentro del propio capital sino también 
entre ellos. Algunos factores pueden 
tener un potencial mayor de impulso 
a las CER debido a un mayor número 
de conexiones o interrelaciones con 
otros factores. 

El fomento de un determinado factor dentro de un determinado capital 
puede ser menos eficaz y eficiente que actuar sobre otro con efectos 
inducidos sobre muchos otros factores en la misma esfera de capital o en 
otras. Desde la esfera institucional debe promoverse un enfoque 
multilateral y participativo implicando a las comunidades para gestionar 
con mayor eficacia las interrelaciones entre factores (p.ej, para 
gestionar los posibles conflictos entre los usos de la tierra cuando las ER 
entran en competencia con otras alternativas).  

Una adecuada gestión de los factores 
condicionantes de las CER en las cinco 
esferas de capital facilitará su 
contribución positiva al DRS, y se 
creará así un círculo virtuoso asociado 
a los impactos de ese DRS sobre los 
mismos u otros factores que 
resultaron clave en la creación e 
implantación de una CER rural 

Deben analizar los impactos 
(positivos o negativos) que 
previsiblemente podrían derivarse de 
la puesta en marcha de una CER rural 
y comunicarlos de forma apropiada 
para lograr la implicación de los 
miembros de las comunidades. 

Una transición hacia los 
proyectos de CER induce no sólo 
un cambio estructural a largo 
plazo en los sistemas 
energéticos, sino también una 
reconfiguración de las actuales 
pautas de la actividad 
económica, social, humana, 
física y natural. 

Por otra parte, el capítulo 1 supone también una aportación fundamental para nuestro propio 
proyecto de investigación, ya que sienta las bases para el desarrollo del capítulo 2. Una vez 
identificados los factores que influyen en el desarrollo de una CER, nos planteamos que algunas 
zonas rurales podrían atesorar una posición ventajosa en relación con dichos factores que 
facilitase la viabilidad y éxito del proyecto. Así, tras construir el mapa conceptual de los 
factores de los que podría depender la creación e implantación de CER rurales en Galicia y su 
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contribución positiva al DRS, la siguiente pregunta a la que tratamos de dar respuesta es: 
¿Cómo podemos analizar si en un determinado contexto rural, como un municipio o pueblo, 
confluyen algunos o muchos de los factores condicionantes identificados en torno a los cinco 
capitales?  En respuesta a esta pregunta se propone la construcción de un indicador compuesto 
que integra muchos de esos factores, al objeto de identificar municipios apropiados para el 
desarrollo de proyectos de CER rurales en Galicia, específicamente en la provincia de Ourense 
que, por su menor dispersión poblacional, podría resultar un escenario más propicio. Se facilita 
también la evaluación de las condiciones locales en relación con siete dimensiones específicas 
vinculadas a las cinco grandes esferas de capital propuestas en el capítulo anterior, que se 
presentan como siete subíndices dentro del índice global. La posibilidad de identificar a priori 
dónde desarrollar con éxito una CER rural representa una garantía tanto para los responsables 
de las políticas públicas como para los promotores de los proyectos. La Tabla 27 presenta un 
resumen de las principales conclusiones, e implicaciones para los desarrolladores de CER y los 
responsables políticos.  

Tabla 27 – Principales conclusiones del capítulo 2. 

Aportaciones principales Implicaciones para los promotores de 
proyectos CER  

Implicaciones para los 
responsables de políticas públicas 

Se reconoce la necesidad de 
poner el foco en el ámbito 
municipal 

El desarrollo de proyectos CER requiere 
un alto grado de conocimiento del 
contexto local y el diseño de un proceso 
de participación e implicación de las 
comunidades teniendo en cuenta su 
base de capital social, humano, 
económico, natural y físico 

Necesidad de combinar políticas de 
ámbito nacional o regional con 
políticas de ámbito local teniendo 
en cuenta su base de capital social, 
humano, económico, natural y físico 

Se propone un índice para 
identificar localizaciones 
idóneas para proyectos CER 

Ayuda a los promotores de proyectos 
CER a reducir el riesgo asociado a la 
elección de ubicaciones óptimas para su 
desarrollo y a obtener una mayor 
aceptación e implicación por parte de la 
comunidad 

Contribuye a que los responsables 
de las políticas públicas dirijan sus 
intervenciones a las zonas donde 
existan mayores garantías de su 
eficacia, eficiencia y efectividad 

El índice podría facilitar el 
control a lo largo del tiempo 
del progreso de municipios 
específicos que pueden 
convertirse en candidatos 
óptimos para la ubicación de 
proyectos CER rurales 

Permite una planificación a largo plazo 
por parte de los promotores de 
proyectos CER, configurando una 
cartera de potenciales ubicaciones con 
distinto grado de factibilidad en el corto 
plazo. 

Desarrollo de políticas sectoriales 
que aborden la desventaja 
estructural de comunidades, 
identificando áreas de mejora a las 
que dirigir medidas específicas para 
avanzar hacia la consideración de 
una localización idónea de 
proyectos CER 

El índice podría facilitar 
también la evaluación de los 
impactos ambientales, sociales 
y económicos de los proyectos 
CER implantados, es decir, de 
su sostenibilidad 

El índice puede ser así una herramienta 
de control de la ejecución de los 
proyectos, que permita tomar acciones 
correctoras a tiempo 

Los responsables de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales 
pueden así utilizar esta información 
para el diseño de políticas 
orientadas a adaptar a las 
condiciones específicas de otras 
localizaciones los modelos que han 
logrado una contribución positiva al 
DRS 

Los subíndices asociados a 
distintos tipos de capital 
permiten obtener un 
diagnóstico detallado de la 
situación del municipio 

Facilita el diseño de los proyectos y su 
planificación y desarrollo, identificando 
qué proyectos se adaptarían mejor a 
cada contexto específico, en función de 
los recursos y capitales disponibles en 
las ubicaciones 

Facilita el desarrollo de políticas 
específicas para la promoción de la 
actividad económica local, 
combinando el apoyo tanto de la 
oferta como de la demanda. 
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Aportaciones principales Implicaciones para los promotores de 
proyectos CER  

Implicaciones para los 
responsables de políticas públicas 

Entre esos subíndices se presta 
atención particular al potencial 
de ER 

Facilita la identificación de la cartera o 
mix de tecnologías mejor adaptadas a 
las condiciones locales, especialmente 
cuanto se identifican potenciales 
limitados de ER 

Se evita así el apoyo a proyectos 
que no se adaptan a la 
disponibilidad de recursos para la 
generación de ER, frente a un 
desarrollo anárquico de las ER como 
el identificado por Katsaprakakis 
and Christakis (2016) para el caso 
griego 

Utilización del índice CRERAL 
para poner de manifiesto la 
necesidad de impulsar el 
desarrollo de las CER 

Los proyectos CER podrían convertirse 
en facilitadores para mejorar la política 
energética, considerándolos como un 
elemento a integrar tanto en los planes 
de desarrollo rural como en los planes 
energéticos 

Ofrecer un apoyo normativo 
específico para las CER y desarrollo 
de formas específicas de 
financiación que permitan su éxito, 
debido al importante apoyo 
financiero público que exigen los 
proyectos 

De nuevo, el trabajo desarrollado en el capítulo 2 constituye el punto de partida del capítulo 3, 
pues una vez identificadas las potenciales localizaciones idóneas para el desarrollo de una CER 
rural, el siguiente paso lógico es preguntarse por el interés que realmente se podría encontrar 
entre la población de una de esas localidades por llevar a la práctica una CER rural mediante la 
colaboración o inversión en el proyecto. ¿Qué sucedería si se plantease a una comunidad local 
la posibilidad de iniciar un proyecto de CER rural? ¿Cuál sería su predisposición a participar o 
invertir en él? ¿Qué características individuales y/o colectivas condicionarían dicha 
predisposición? Así, en el capítulo 3 desarrollamos un estudio de caso en un pueblo de Galicia, 
con el objetivo de identificar qué factores condicionan la predisposición a participar o invertir 
en una CER rural, respondiendo de esta manera a la necesidad de desarrollar estudios en países 
donde no existe una tradición de inversión comunitaria en ER (van der Schoor y Scholtens, 
2019). La posibilidad de caracterizar o perfilar a los potenciales colaboradores o inversores en 
proyectos CER, entendiendo el porqué de su predisposición positiva o negativa, puede ayudar a 
los promotores de los proyectos y a los responsables de políticas públicas a un diseño más 
ajustado de los instrumentos para impulsar la expansión de las CER rurales y la implicación de 
las comunidades. La Tabla 28 presenta un resumen de las principales conclusiones y 
consecuencias para los encargados de elaborar proyectos de CER y formular políticas públicas.  

Tabla 28 – Principales conclusiones del capítulo 3.  

Aportaciones principales  Implicaciones para los promotores de 
proyectos CER 

Implicaciones para los 
responsables de políticas públicas 

Es preciso caracterizar el perfil 
de los individuos que podrían 
mostrar una predisposición 
positiva o negativa a participar 
o invertir en iniciativas CER 

Deben tener en cuenta que distintas 
características sociodemográficas y de 
otro tipo (conocimiento financiero, 
p.ej.) pueden ser una barrera o, por el 
contrario, un facilitador de la 
implicación en los proyectos 

Deben diseñar instrumentos que 
contribuyan a allanar el camino de 
los promotores de los proyectos de 
CER, reduciendo el riesgo percibido, 
o mejorando la educación 
financiera de la población 

Los encuestados presentan una 
alta preocupación en temas 
relacionados con la energía 

Esta motivación, junto con el cambio 
climático, están en gran parte detrás de 
los procesos de transición energética en 
marcha en muchos lugares del mundo, y 
puede ser aprovechada por los 
promotores de CER para lograr la 
vinculación de la comunidad con el 
proyecto promoviendo el autoconsumo 

La mayor concienciación y 
sensibilidad hacia los temas 
relacionados con la energía debe 
ser aprovechada por los gobiernos 
para acelerar la transición hacia un 
modelo energético sostenible 
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Aportaciones principales  Implicaciones para los promotores de 
proyectos CER 

Implicaciones para los 
responsables de políticas públicas 

Los encuestados presentan una 
alta motivación en temas 
relacionados con las ER 

Los promotores de proyectos CER 
pueden resaltar su contribución contra 
el cambio climático, mostrando las ER 
como tecnologías de producción de 
energía más limpias y saludables. 

Alentar la generación de 
electricidad a nivel local y regional, 
sobre la base de adaptación a los 
recursos y necesidades locales y la 
participación ciudadana, a través de 
una generación distribuida y 
descentralizada ligada a su consumo 
en las propias áreas productoras 

Los encuestados presenta una 
alta predisposición a participar 
o invertir en un proyecto de 
CER 

Garantizar una efectiva participación de 
la ciudadanía, a través de la 
transparencia y el acceso a toda la 
información relevante en el desarrollo e 
implementación de iniciativas 
relacionadas con las CER 
Permite identificar los potenciales 
inversores en proyectos CER, así como el 
capital que estarían dispuestos a 
comprometer en estas iniciativas, 
períodos de recuperación esperados y 
rentabilidad esperada 

Ofrecer apoyo normativo y 
reglamentario claro y específicos 
para el desarrollo de los proyectos 
CER 

La mayor parte de los 
potenciales inversores 
preferirían invertir cantidades 
mas pequeñas (menos de 500€) 

Adaptar los proyectos de CER para que 
sean adecuados para invertir cantidades 
incrementales. 

Fomentar la creación de 
plataformas de inversión eliminando 
los obstáculos reglamentarios para 
su funcionamiento 

Los potenciales inversores con 
un nivel educativo bajo no 
invertirían en un proyecto de 
CER 

Destacar los impactos económicos de la 
implementación de proyectos CER, los 
cuales permitirán una diversificación de 
la actividad productiva, ingresos 
adicionales y ahorros en la factura 
energética 

Realizar campañas de información 
en lo relacionado con las ventajas 
de los proyectos CER desde los 
puntos de vistas económico, social y 
medioambiental 

Los inversores más jóvenes y 
con un nivel educativo superior 
tienden a mostrar una mayor 
predisposición para invertir en 
un proyecto CER 

Los adoptantes de las tecnologías de ER 
tienden a ser más jóvenes, con mayor 
educación, y como diversificación a las 
actividades agrícolas tradicionales, lo 
que favorece a mejorar las perspectivas 
socioeconómicas y, por consiguiente, 
aumenta la confianza en la población en 
general y aumenta el nivel de 
participación en los proyectos CER 

Fomentar estrategias de 
emprendimiento y empleo joven, 
con el fin de aumentar la calidad y 
la estabilidad del empleo joven; 
promover la igualdad de 
oportunidades y fomentar el 
emprendimiento en materia de ER y 
en general, tal como ya se ha 
venido haciendo a través de la 
Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven de Galicia.  
Profesionalizar la gestión y 
promover alianzas con otros actores 

Los hombres muestran 
expectativas de rentabilidad 
mayores que las mujeres 

Debe evaluarse la viabilidad financiera 
de los proyectos y trasladar objetivos 
creíbles y alcanzables, insistiendo en 
que el trabajo colectivo en la CER deriva 
también en beneficios colectivos 

Pueden adoptarse medidas de 
diverso tipo que garanticen una 
rentabilidad mínima para los 
proyectos 

La percepción del riesgo de los 
potenciales inversores es del 
tipo medio 

Fomentar una inversión a corto plazo 
(menos de 5 años), porque los horizontes 
de inversión a largo plazo aumentan la 
percepción del riesgo (Broughel y 
Hampl, 2018). 
Asesorar a los posibles inversores sobre 
el perfil real del riesgo-rendimiento en 
los proyectos CER 

El papel de los gobiernos diseñando 
marcos normativos estables resulta 
fundamental para reducir la 
percepción de riesgo de las CER 
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Aportaciones principales  Implicaciones para los promotores de 
proyectos CER 

Implicaciones para los 
responsables de políticas públicas 

La confianza y la capacidad de 
cooperación es esencial para 
motivar la 
participación/inversión en CER 
rurales 

La promoción de las CER de tipo 
geográfico, en particular aquellas 
vinculas al ámbito rural, requiere un 
enfoque local condicionado y adaptado a 
las circunstancias de cada comunidad 

Desarrollo de políticas que 
fomenten las cooperativas de CER 

El género es una variable con 
influencia significativa sobre la 
intención de participar/invertir 
en CER, donde las mujeres 
tendrían una mayor 
predisposición a 
participar/invertir 

La implicación de las mujeres en los 
proyectos de CER suele generar cambios 
positivos dentro de la sociedad donde se 
desarrollan, y por lo tanto, los miembros 
de la comunidad suelen aceptar las 
tecnologías 

Desarrollo de políticas inclusivas 
que fomenten una participación 
cada vez mayor de mujeres en los 
proyectos de CER 

Los niveles de renta guardan 
una relación negativa con la 
predisposición a 
participar/invertir en una CER 
rural 

Los hogares con mayores ingresos no 
muestran interés en buscar alternativas 
para la reducción de la factura 
energética 
Los mayores ingresos estarían asociados 
a una situación laboral activa que 
reduce la disponibilidad para participar 
un una CER 

Informar y concienciar sobre las ER, 
como una posibilidad para reducir 
los costes de electricidad y 
combustible para calefacción, 
mejorar la seguridad y autonomía 
energética, y la lucha contra el 
cambio climático y sus 
consecuencias económicas en el 
medio-largo plazo 

 

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Pese a que al comenzar estas conclusiones poníamos en valor la posibilidad de centrar nuestro 
proyecto de investigación en un contexto concreto y cercano como el gallego, esta misma virtud 
podría ser considerada una debilidad al entender que nuestras conclusiones no son directamente 
extrapolables a otros contextos. Admitimos que esto puede ser relevante en relación con el 
trabajo desarrollado en el capítulo 3, en el que se muestran resultados y conclusiones asociados 
a un pequeño tamaño muestral circunscrito a una sola localidad. Pero nuestro enfoque en este 
capítulo, y también en los anteriores, no ha perseguido tanto una finalidad de testar modelos o 
teorías, sino más bien de contribuir a su configuración.  
En relación con la propuesta de un indicador compuesto para identificar localizaciones idóneas 
de proyectos CER entre los municipios de Ourense, varias limitaciones son evidentes, 
relacionadas con la posibilidad de incorporar más, o menos, o diferentes indicadores bajo cada 
dimensión del capital, plantear un distinto signo de la relación entre cada indicador y el índice 
global, o aplicar otras metodologías a la construcción del índice. Pese a todo, nuestro principal 
objetivo era hacer una llamada de atención sobre la necesidad de tener en consideración que las 
iniciativas de CER deberían apoyarse en aquellos contextos con mejores condiciones para ello y 
la posibilidad de cuantificar ese potencial en una medida sintética integradora de numerosos 
factores pertenecientes a diversas formas de capital. Consideramos que este objetivo ha sido 
sobradamente satisfecho. La composición del índice a partir de unos u otros indicadores y su 
construcción a través de unas u otras metodologías es algo que posiblemente compete definir a 
quien lo vaya a utilizar (p.ej., la Xunta de Galicia, los promotores de proyectos, etc.). También 
podemos destacar que la extrapolación de la composición del índice CRERAL a otras regiones 
podría demandar la necesidad de incorporar fuentes de ER o factores que no han sido incluidos 
en nuestra propuesta al centrarse esta en la provincia de Ourense (p.ej., dado que es la única 
provincia interior de Galicia, no se ha considerado el potencial de ER marina o eólica off-shore, 
ni las particularidades de los municipios costeros). 
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Por otra parte, la pregunta central que ha motivado este proyecto de investigación (¿Son los 
proyectos de CER en el ámbito rural una oportunidad para apoyar el DRS en Galicia?) se ha 
respondido solo de forma parcial con el trabajo realizado en sus tres capítulos. Pese a que 
hemos concluido que las CER podrían impulsar la transición energética y el logro de un DRS en 
Galicia, en realidad lo que hemos constatado es que en Galicia las CER podrían apoyarse en un 
conjunto de recursos, activos y capacidades similar al de otros países en donde ya han 
alcanzado una alta penetración, y que, de modo más concreto, algunos municipios de la 
provincia de Ourense podrían ofrecer un contexto idóneo para su introducción, y la población 
de dichos municipios mostrar una predisposición positiva a participar o invertir en ellas. Sin 
embargo, la medida en que las CER sean o no una oportunidad para el DRS de Galicia depende 
no solo de que diversos antecedentes sean favorables para su desarrollo, sino también de que los 
impactos derivados de su implantación realmente se materialicen en un DRS. En este trabajo 
hemos, de algún modo, asumido que las CER pueden generar impactos económicos, 
ambientales y sociales positivos que contribuyan a un DRS, pero no hemos centrado nuestra 
investigación en el análisis de estos impactos. Esta limitación, en todo caso, supone también la 
apertura de un gran campo de investigación futura centrado en los impactos de las CER, 
desatendido hasta la fecha, tal y como señalan Creamer et al. (2019). 

En este sentido, la literatura previa ha formulado numerosas hipótesis sobre los impactos de las 
CER que futuras investigaciones podrían tratar de verificar. Las CER en las zonas rurales no 
solo pueden facilitar una provisión de energía probablemente más barata y equitativa (Becker 
et al., 2017; Hewitt et al., 2019), sino también mejorar el desarrollo local a través de mejoras en 
las condiciones de vida y de la actividad económica (Magnani et al., 2017).  Los proyectos CER 
pueden ser beneficiosos desde el punto de vista individual y colectivo (Süsser y Kannen, 2017) 
y reforzar todas las esferas de capital en las zonas rurales (Bauwens, 2016; Groth y Vogt, 2014; 
Haggett y Aitken, 2015; Kalkbrenner y Roosen, 2016). La generación potencial de ingresos 
adicionales para la comunidad, ha sido señalada como uno de los principales beneficios 
individuales (Boon y Dieperink, 2014; Haggett y Aitken, 2015; Hoffman y High-Pippert, 2010; 
Kalkbrenner y Roosen, 2016; Rogers et al., 2012; Süsser y Kannen, 2017), y puede además 
ayudar a hacer más resistente el proyecto comunitario (Hoffman y High-Pippert, 2010). Además 
de los beneficios financieros, se ha destacado el impacto de los proyectos CER sobre el capital 
social, aumentando el sentimiento de identidad con la comunidad, la aceptación social, o la 
confianza interpersonal e intrapersonal y generando un mayor empoderamiento (Bauwens, 
2016; Boon y Dieperink, 2014; Rogers et al., 2012; Seyfang et al., 2013; Walker et al., 2010). 
En la esfera del capital natural, los proyectos CER contribuyen a la reducción de la huella de 
carbono y ayudan a desarrollar un sentido común de responsabilidad en la protección del medio 
ambiente (Bauwens, 2016; Boon y Dieperink, 2014; Hoffman y High-Pippert, 2010; Seyfang 
et al., 2013; Süsser y Kannen, 2017; Wolsink, 2007).  
El enfoque local es el único que puede ayudar a garantizar que la expansión de las CER en las 
áreas rurales contribuya de modo efectivo a su desarrollo sostenible. Bajo esta premisa, la 
generación descentralizada de electricidad y/o calor ligada a su consumo en las propias áreas 
productoras puede contribuir al desarrollo socioeconómico y frenar la sangría poblacional que 
sufren muchas áreas rurales (Hicks y Ison, 2011; Paredes-Sánchez et al., 2018). Las CER 
pueden combinarse, además, con innovaciones en otros ámbitos como el de la movilidad, en el 
que también son factibles nuevos modelos de desarrollo que contribuyan a la sostenibilidad y la 
cohesión de las áreas rurales (López-Iglesias et al., 2018), basados a menudo en la economía 
colaborativa o la propiedad compartida (Markantoni y Woolvin, 2013). 
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El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Ministerio para la 
Transición ecológica y el Reto Demográfico, 2020) recoge por primera vez de forma explícita el 
concepto de comunidades energéticas locales, y se hace eco de la necesidad de que “se 
incremente la diversidad de actores y la existencia de proyectos participativos tanto en la 
generación de energía renovable, como en el conjunto del sistema energético” (p. 9) y de 
“Promover la movilización de los fondos disponibles por parte de la ciudadanía para contribuir 
a financiar la transición energética renovable o para gestionar su propia energía.” (p. 106). El 
plan reconoce también la necesidad de llevar “a cabo una evaluación de los obstáculos 
existentes y de su potencial de desarrollo” (p. 105), en donde podemos enmarcar la contribución 
de este estudio. Sin duda los desarrollos recientes en materia de transición energética y CER 
ofrecen un atractivo campo de investigación y oportunidades de negocio, particularmente en los 
países desarrollados (Engelken, Römer, Drescher, Welpe, y Picot, 2016).  
Lamentablemente, en el contexto de Galicia los últimos marcos de planificación relacionados 
con el desarrollo rural y el cambio climático no abordan cuestiones de planificación energética, 
sino que se centran fundamentalmente en proponer actuaciones sobre los sectores agroganadero 
y forestal (Markantoni y Woolvin, 2013, constatan la misma realidad en Escocia). Pese a que 
los impactos positivos de las ER no se pueden dar por sentado (Clausen y Rudolph, 2020; ECA, 
2018; OECD, 2012) y que no es tampoco evidente que las CER contribuyan de modo 
automático al desarrollo rural (Berka y Creamer, 2018; Slee, 2015), esperamos que, en el marco 
de sus competencias, la administración autonómica tome conciencia de la necesidad de 
promover una transición energética en las áreas rurales que, sobre la base de la adaptación a los 
recursos y necesidades locales y la participación ciudadana, contribuya a su desarrollo 
sostenible. Cabe destacar la importancia de un marco regulador estable, que en España podría 
relacionarse con el Real Decreto-Ley 23/2020, de medidas en materia de energía y otros 
ámbitos para la reactivación económica, en el cual, se reconocen por primera vez las 
comunidades energéticas locales y se prevé el desarrollo de instrumentos específicos para su 
desarrollo. Este marco favorable puede suponer una oportunidad para seguir avanzando en el 
análisis de las precondiciones o determinantes de la creación e implantación de CER tanto en 
los ámbitos rurales como en los urbanos, y de cómo debe actuarse desde la esfera institucional 
para diseñar políticas y procesos de colaboración y participación que apoyen su expansión. 
Resulta especialmente interesante seguir analizando la predisposición de los miembros de las 
comunidades rurales a participar o invertir en iniciativas de CER, comprobando como diferentes 
contextos locales pueden afectar tanto a dicha predisposición como a sus factores 
condicionantes. Futuras investigaciones podrían estar también orientadas a proponer o testar 
configuraciones alternativas del índice CRERAL propuesto en este trabajo, incorporando otras 
tecnologías de ER u otros factores que han podido quedar fuera de nuestra propuesta. 
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ANEXO I – EMPRENDIMIENTO EN GALICIA 

En España, los emprendimientos han surgido como alternativas para mejorar la economía 
personal, de esta manera, la población española involucrada en negocios que se encuentran en 
fases iniciales del proceso emprendedor vuelve a aumentar ligeramente en el año 2018, como 
podemos observar en la Figura 29, manteniendo así los niveles de participación por encima del 
umbral de seis personas emprendedoras en fase inicial por cada cien personas de población 
adulta (GEM, 2019). 

 
Figura 29 - Evolución del índice TEA y del porcentaje de la población de 18 - 64 años involucrada en negocios 

nacientes y negocios nuevos en España durante el periodo 2005 - 2018 - Fuente: (GEM, 2019) 

De acuerdo con el indicador de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) la 
población emprendedora en España se caracterizó, en primer lugar, porque 70,7% de esta 
emprendió motivada por una oportunidad de negocio frente al 22,6% que lo hizo motivada por 
una necesidad derivada de la falta de alternativas laborales. En segundo lugar, la edad media de 
las personas emprendedoras fue de 42,2 años, siendo el subconjunto de personas entre 35 a 44 
años el que mayor peso relativo tuvo, 30,1% sobre el total. En tercer lugar, la participación 
masculina en la puesta en marcha o propiedad y gestión de negocios en fase inicial fue, mayor 
que la femenina, 53,1% frente a 46,9%, aunque cabe destacar que la brecha de genero ha vuelto 
a estrecharse con respecto a años anteriores (GEM, 2019).  
Cuando miramos con detenimiento el caso gallego, podemos observar que la variación de la 
ocupación consigue cifras positivas por cuarto año consecutivo (ver Figura 30), elevando la tasa 
de ocupación de la población de 16 a 64 años hasta el 63,55% para el año 2018, siendo superior 
a la del 2017, pero aun lejos de los nivel precrisis.  



VANESSA MIRAMONTES VIÑA 

260 

 
Figura 30 - Evolución de la ocupación en Galicia - Fuente: (Bande et al., 2017) 

En materia de emprendimiento en Galicia, este analizado en el informe GEM Galicia 2018, el 
cual analiza el emprendimiento desde la perspectiva de la población en general, desde la fase 
más reciente del proceso emprendedor, a la fase de consolidación de la empresa, pasando por 
las fases de puesta en marcha y primeros años de actividad, lo que definen como “actividad 
emprendedora (TEA)” (Fernández et al., 2019).  
El proceso emprendedor recoge aquella parte de la población adulta, es decir, entre 18 y 64 
años, que ha expresado su intención de emprender. La suma de las iniciativas nacientes y 
nuevas, es decir, menos de 3 años de actividad, indican que para el año 2018 el índice TEA se 
sitúa en 5,60%, la mayor tasa desde 2009 (Figura 31), pero inferior al TEA del Estado (6,39%). 

 
Figura 31 - Evolución del índice TEA 2005 - 2018 - Fuente: (Fernández et al., 2019) 
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La Figura 32 muestra el índice TEA desagregado para los últimos catorce años. De forma que 
se puede observar un aumento en las iniciativas nacientes mientras que el valor de las iniciativas 
nuevas disminuye para el año 2018 en relación con el año anterior. Las iniciativas nacientes 
aumentan del 1,42% en 2017 al 2,42% en 2018; mientras que las iniciativas nuevas pasaron de 
un 3,64% en 2017 al 3,18% en el año 2018.  

 
Figura 32 - Evolución del índice TEA y del porcentaje de la población de 18 - 64 años involucrada en negocios 

nacientes y negocios nuevos en Galicia entre 2005 - 2018 - Fuente: (Fernández et al., 2019) 

La Figura 33 identifica la posición de Galicia con respecto al resto de comunidades autónomas, 
en función del índice TEA. Podemos observar que ha pasado a ocupar el sexto puesto respecto 
al total de comunidades autónomas.  

 
Figura 33 - TEA en el contexto de España para el año 2018 - Fuente:(Fernández et al., 2019) 
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Como se ha mencionado previamente, en el año 2018 el actividad emprendedora ha aumentado, 
este incremento de la actividad emprendedora en Galicia se deriva del aumento asociado a la 
actividad emprendedora femenina, que pasa de 4,52% en 2017 a un 6,43% en 2018.  La 
actividad emprendedora de las mujeres continúa así su tendencia al alza desde 2016, alcanzando 
el segundo mayor valor para toda la serie 2005-2018 y superando a la masculina en Galicia 
(4,76%), y también a la media española.  
La diferencia del TEA entre hombres y mujeres, que generalmente era menor en Galicia que en 
otras comunidades, en el último informa ha aumentado debido a la tendencia negativa del TEA 
hombre y positiva del TEA mujer, sugiriendo la posibilidad de la existencia de diferencias de 
género en el comportamiento emprendedor para el caso gallego.  

 
Figura 34 - Evolución del TEA en función del sexo para el año 2018 - Fuente: (Fernández et al., 2019) 

Otro dato significativo según el informa GEM del 2018 es el incremento de la actividad 
emprendedora entre las personas que poseen estudios universitarios, que en 2017 era 7,99% y 
en 2018 ha pasado a ser 14,58%. En cambio, el TEA de personas sin educación universitaria 
sufre un pequeño descenso del 4,50% al 4,30%, pero manteniendo una tendencia similar desde 
el año 2011.  
El TEA de la población universitaria ha sido superior en los últimos años al TEA de la 
población no universitaria, sin embargo, en el año 2018 esta diferencia ha aumentado 
considerablemente.  

 
Figura 35 - TEA en función de la educación universitaria para el año 2018 - Fuente: (Fernández et al., 2019) 
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Podemos identificar que la edad media de la persona emprendedora en Galicia en 2018 es de 42 
años para las mujeres y 41 para los hombres. Aunque la evolución entre sexo es distintas. 
Mientras que la edad de las emprendedoras aumenta respecto al 2017, la de los emprendedores 
disminuye. 
Una de cada tres persona que emprenden en Galicia tienen estudios universitarios (32,97%). 
Este porcentaje es ligeramente inferior en el caso de las mujeres (31,75%) que en el de los 
hombre (34,69%). Dado que las iniciativas emprendedoras de personas con estudios 
universitarios suelen tener más posibilidades de sobrevivir y crecer en el futuro, además de 
generar empleo cualificado, estos resultados podrían favorecer a los expectativas futuras.  
Otras características importante a la hora de analizar la actividad emprendedora es el nivel de 
renta de las personas que emprenden, dado que la financiación en las primeras fases suele ser 
con fondos propios (Figura 36). Podemos indicar que existe una caída notable del porcentaje de 
emprendedores con niveles de renta superiores a 40.000 euros, que pasa de un 12,53% en 2017 
a un 4,56%, en 2018. Por otro lado, el porcentaje de personas emprendedoras con niveles de 
renta entre 20.001 y 40.000 euros aumenta ligeramente del 4,26% en 2017 al 4,31% en 2018, 
mientras que el porcentaje de emprendedores con niveles de renta inferiores a 20.000 euros 
continua el crecimiento iniciado en 2016 y sube de un 5,06% a un 6,39%.  

 
Figura 36 - Evolución del índice TEA en función de la renta - Fuente: (Fernández et al., 2019) 

En un entorno como el de Galicia, resulta interesante identificar la localización de las iniciativas 
emprendedoras. En general, en los últimos diez años, 2 de cada 10 iniciativas emprendedoras se 
desarrollan en el entorno rural (Figura 37), es decir, un 83,04% en el entorno urbano, frente al 
16,96% para el rural en el año 2018. Estas cifras pueden estar indicando la desigualdad en 
término de facilidades e infraestructuras para emprender en los entornos rurales y urbanos.  
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Figura 37 - Distribución de la población emprendedora en función del entorno rural o urbano - Fuente: (Fernández 

et al., 2019) 

En lo que se refiere a la previsión sobre la creación de empleo en los próximos 5 años, los 
resultados son diferentes en cuanto a la fase del proceso. En el caso de las iniciativas 
incipientes, por segundo año consecutivo, aumenta significativamente esta previsión, pasando 
de un 41,46% en 2017 a un 46,85% en 2018. Por su parte, en el caso de iniciativas 
consolidadas, se observa un estancamiento de las previsiones de incremento de plantilla, 
pasando de un 16,00% en 2017 a un 16,84% en 2018.  

 
Figura 38 - Evolución de las iniciativas emprendedoras incipientes que prevén incremento de plantilla - Fuente: 

(Fernández et al., 2019) 
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Teniendo en cuenta el sector general de actividad a la que se dedican las iniciativas 
emprendedoras en la fase incipiente en el año 2018 (Figura 39), al igual que en años anteriores, 
son aquellas concentradas en el sector servicios, con más del 70% del total de las iniciativas, 
especialmente el sector servicios orientados al consumidor, con un 44,32%. El sector servicio 
orientados al consumidor casi triplica a aquellas que se concentran en el sector transformación 
(17,98%). El sector servicio orientados a empresas representa el 21,88%; mientras que el sector 
extractivo o primario el 11,42%. En 2018, al compararlo con los años previos, la tendencia es 
de iniciativas empresariales en el sector servicios, especialmente de consumo, apreciándose 
incrementos en el porcentaje de iniciativas emprendedoras orientadas a los servicios a empresas, 
al sector transformador y al sector extractivo.  

 
Figura 39 - Sector de actividad para el año 2018 - Fuente: (Fernández et al., 2019) 

En resumen, en 2018 la persona emprendedora en Galicia es en un 57,66% de los casos 
mujeres. La edad media de la persona emprendedora se sitúa entre 41 y 42 años. En torno a un 
tercio de las iniciativas emprendedoras son promovidas por personas con estudios universitarios 
(32,97%).  
La renta anual de las personas emprendedoras se sitúa mayoritariamente por debajo de los 
20.000 euros. Además, la iniciativa emprendedora se desarrolla en un entorno urbano (83,04%) 
para aprovechar una oportunidad de negocio (64,86%). 
Ahora si analizamos los datos en materia de economía social, concretamente en las cooperativas 
constituidas en el año 2018, podemos encontrar en la Tabla 29 que se han inscrito un total de 72 
nuevas cooperativas para el año 2018  

Tabla 29 - Cooperativas constituidas y número de personas socias promotoras en los registros de provincias y en el 
registro central, según el sexo y la persona jurídica. Año 2018 - Fuente: (Xunta de Galicia, 2018) 

Provincia Cooperativas 
inscritas Hombre Mujeres Personas 

jurídicas 
Total de 

personas socias 
A Coruña 18 43 41 0 84 
Lugo 2 2 2 0 4 
Ourense 15 32 17 0 49 
Pontevedra 28 39 46 0 85 
Reg. Central 9 11 9 3 23 
TOTAL 72 127 115 3 245 
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Las cooperativas constituidas en el año 2018, es una tendencia nuevamente al alza luego de dos 
años en donde descendieron los registros de nuevas cooperativas como se puede observar en la 
Figura 40. Este nuevo máximo en registro de cooperativas puede verse influenciado por la 
introducción en el ordenamiento jurídico gallego de la Ley 5/2017, del fomento de la 
implantación de iniciativas empresariales en Galicia, concretamente en lo relacionado con 
cooperativas juveniles y microcooperativas. Es decir, que el 46% de las nuevas cooperativas 
inscritas en el año 2018 son microcooperatiavas, sin embargo, únicamente el 9,2% son 
cooperativas juveniles (Pose et al., 2020).  

 
Figura 40 - Cooperativas constituidas en Galicia 2008 - 2018 - Fuente: (Pose et al., 2020) 
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ANEXO II – ENERGÍAS RENOVABLES EN GALICIA 

España lleva un largo recorrido en el desarrollo e introducción de las ER en el mercado 
energético. Una estrategia, que se inició en el año 1980, pero empezó a dar sus frutos a finales 
de la década y en los años 90, pero ha tenido una importante aceleración en la segunda mitad de 
la década 2000-2010.  
El objetivo mínimo fijado del 20% para la participación de las ER en el consumo final bruto de 
energía en España, fijado en la Directiva 2009/28 CE de ER y recogido en el ordenamiento 
jurídico español de la Ley de Economía Sostenible, es una condición de contorno fundamental 
para el establecimiento del objetivo que se propone en el Plan de Energías Renovables 2011-
2020 (IDAE, 2011). Sin embargo, podemos observar en la Figura 41, España aun se encuentra 
lejos de alcanzar el objetivo planteado; objetivo que ya ha sido alcanzado por otros países de la 
Unión Europea, como es el caso de Suecia, Finlandia, Dinamarca, entre otros.  

 
Figura 41 - Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en los Estados miembros de la UE - Fuente: 

(Eurostat, 2020b) 

El parque de generación eléctrico por tecnología de España, se puede observar en la Figura 42, 
el cual esta compuesto tanto de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, otras 
renovables) como no renovables (carbón, nuclear, cogeneración, entre otras). En este podemos 
observamos una importante participación de las ER.   
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Figura 42 - Estructura de generación por tecnologías del sistema eléctrico nacional - Fuente: (REE, 2020) 

La generación a través de fuentes de ER a finales de 2018 ascendió a 48.612 MW, con lo que se 
producido algo más del 38% de la generación total (Ver Figura 43), siendo la energía hidráulica 
y la eólica las que mas han contribuido al mix de generación eléctrica nacional.  

 
Figura 43 - Generación renovable por tecnología en el sistema eléctrico nacional - Fuente: (REE, 2020)  
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Al analizar el caso de Galicia, encontramos que se dispone de una gran capacidad de 
transformación de recursos energéticos en materia de ER es decir, contribuye con un 14,2% de 
la potencia instalada en lo relacionado con las ER (Ver Figura 44). 

 
Figura 44 - Potencia eléctrica instalada de Galicia con respecto a España - 

Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020).  

Las dos principales fuentes de ER que contribuyen a la generación eléctrica en Galicia son la 
hidráulica y la eólica, y con una menor participación el resto de ER (Ver Figura 45). En el 
aporte de las ER al resultado final de generación de electricidad, es importante resaltar que 
depende de la pluviosidad y del viento de cada año. Generalmente, en el año en que aumente la 
generación de estas fuentes energéticas, disminuye la generación de centrales termoeléctricas.  
La evolución de la generación renovable y no renovable del parque gallego, deja en manifiesto 
la alta participación de las fuentes renovables, a portando en el año 2018 el 55,4%, frente al 
44,6% proveniente de fuentes no renovables (REE, 2020).  
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Figura 45 - Generación renovable por tecnología en el Sistema Eléctrico gallego - Fuente: (REE, 2020) 

Galicia cuenta con un gran potencial de recurso renovable, lo que le permite disponer de un 
parque de generación renovable de gran importancia. La situación al detalle del 
aprovechamiento de las distintas fuentes renovables para generar electricidad se reflejan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 30 - Potencia centrales eléctricas en Galicia para el año 2018 –  
Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

 Potencia (MW) 
Termoeléctricas 
Térmica de carbón 
Térmica de fuelóleo 
Ciclo combinado 
Cogeneración 
Productos petrolíferos 
Gas natural 
Energías residuales 
Residuos 
Centrales de residuos 
RSU 
Renovables  
Gran Hidráulica 
Minihidráulica 
Eólica 
Biomasa eléctrica 
Biogás 
Solar u otras renovables 

3.207 
1.960 

0 
1.247 

563 
270 
199 
94 
67 
17 
50 

7.262 
3.437 

322 
3.412 

38 
13 
40 

Total 11.099 
Potencia eléctrica renovable 7.262 
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Figura 46 - Evolución de la potencia eléctrica (MW) en Galicia - Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

POTENCIA ELÉCTRICA EN GALICIA POR PROVINCIA 
En lo que respecta a cada una de las cuatro provincias, a continuación presentamos una Tabla 
31, donde se indica de manera desagregada por tecnología, número de instalaciones y la 
potencia instalada en Galicia para el año 2018, para las centrales eléctricas.  

Tabla 31 - Potencia eléctrica instalada para las provincias gallegas - Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 
 núm MW núm MW núm MW núm MW núm MW 

Centrales termoeléctricas 4 3.207,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3.207,00 
Centrales de carbón 2 1.960,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.960,00 
Centrales de ciclo combinado 2 1.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1.247,00 
Centrales de Cogeneración 51 429,00 12 41,00 6 47,00 22 46,00 91 563,00 
Fuelóleo 11 168,00 1 3,00 3 22,00 0 0,00 15 193,00 
Gasoil 14 26,00 6 15,00 1 3,00 15 33,00 36 77,00 
GLP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Gas Natural 25 141,00 5 23,00 2 22,00 7 13,00 39 199,00 
Residuos y energías residuales 1 94,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 94,00 
Residuos   3 67,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 67,00 
Centrales de residuos 2 17,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 17,00 
RSU 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 
Energías Renovables 434 1.611,00 735 2.128,00 283 2.786,00 511 737,00 1963 7.262,00 
Gran Hidráulica 7 293,00 8 624,00 25 2.374,00 5 146,00 45 3.437,00 
Minihidráulica 38 101,00 27 39,00 29 91,00 27 91,00 121 322,00 
Parques eólicos 54 1.171,00 59 1.453,00 10 310,00 13 437,00 136 3.371,00 
Parques eólicos singulares 10 25,00 0 0,00 1 2,50 5 12,50 16 40,00 
Minieólica 12 0,14 12 0,44 6 0,01 11 0,05 41 0,64 
Biomasa eléctrica 1 1,00 0 0,00 2 3,00 1 34,00 4 38,00 
Biogás 5 11,00 1 0,00 0 0,00 1 2,00 7 13,00 
Fotovoltaica conectada a red 136 3,00 434 7,00 125 2,00 259 7,00 954 19,00 
Fotovoltaica autoconsumo 117 6,00 127 4,00 48 3,00 120 7,00 412 20,00 
Fotovoltaica aislada 54 0,20 67 0,20 37 0,20 69 0,30 227 0,90 
TOTAL 492 5.314,00 747 2.169,00 289 2.833,00 533 783,00 2061 11.099,00 
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Podemos observar que la provincia de la Coruña es la que mas potencia instalada en centrales 
térmicas y de ciclo combinado presenta; mientras que la provincia de Ourense es la que presenta 
mas potencia instalada de energía renovables, 2.786 MW (38,36%), donde un 85,21% es 
procedente de la gran hidráulica; seguida de la  provincia de Lugo 2.128 MW (29,30%), donde 
mas de la mitad (68,28%) corresponde a los parques eólicos. En lo que corresponde a la 
provincia de A Coruña y Pontevedra, los parque eólicos representan la mayor potencia instalada 
en materia de ER.  
 

 
Figura 47 - Número de centrales eléctricas por provincia en Galicia - Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 

2020) 

 
Potencia hidráulica 
La proporción de potencia hidráulica instalada en Galicia se mantiene mas o menos 

constante dentro del sector de las ER. La Figura 48 nos permite observar la potencia de energía 
hidráulica y Minihidráulica presente en Galicia en los últimos 10 años.  
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Figura 48 – Evolución de la potencia hidráulica (MW) instalada en Galicia - Fuente:(Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

Potencia eólica 
Cerca de la mitad de la potencia de las centrales eléctricas de fuentes renovables son del 

tipo eólico, la Figura 49 representa la evolución de la potencia eólica presente en Galicia para 
los últimos 10 años.  

 
Figura 49 – Evolución de la potencia eólica (MW) instalada en Galicia - Fuente:(Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 
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En Galicia, además de los parques eólicos, existen los parques eólicos singulares que son 
aquellos parques eólicos destinados principalmente al autoconsumo de energía producida por el 
mismo, los cuales podrían ser municipales, domésticos, industriales o de servicios. La 
instalación debe tener una potencia no superior a 3 MW.  

Adicionalmente, en los últimos años se están instalando Minieólica con aerogeneradores de 
potencia menor a 100 kW, también destinados al autoconsumo. En la Tabla 32 podemos 
observar la relación de parques eólicos, parques eólicos singulares y Minieólica para cada una 
de las provincias gallegas.  

Tabla 32 - Potencia eólica por provincia según el tipo de parque eólico –  
Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

 núm. kw núm. kw núm. kw núm. kw núm. kw 
Parques eólicos 58 1.251.440 72 1.764.555 10 309.670 13 437.580 153 3.763.245 
Parques eólicos singulares 10 25.000 0 - 1 2.550 5 12.450 16 40.000 
Minieólica  12 137 12 437 6 10 11 51 41 635 
Eólica 80 1.277 MW 84 1.765 MW 17 312 MW 29 450 MW 210 3.804 MW 

Potencia de biomasa eléctrica 
La proporción de potencia eléctrica con biomasa instalada en Galicia dentro del sector de 

las ER, se mantiene constante, como podemos observar en la Figura 50.  

 
Figura 50 - Evolución de la potencia de biomasa (MW) instalada en Galicia –  

Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020). 
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(INEGA), 2019; Instituto Enerxético de Galicia, 2020); aumento que no esta reflejado en el 
gráfico de evolución por encontrar fuera del período de estudio. 
Otro combustible para generar electricidad es el biogás procedente de distintas fuentes: 
vertederos, depuradoras, residuos de animales e industria agroalimentarias; la Figura 51 nos 
permite observar la evolución de la potencia instalada de biogás en Galicia.  

 
Figura 51 - Evolución de la potencia de biogás (MW) instalada en Galicia –  

Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

Potencia solar fotovoltaica 
Hasta hace pocos años no se estaba explotando suficientemente los recursos solares, pero 

en los últimos años el incremento fue muy grande, principalmente en las centrales fotovoltaicas 
de autoconsumo, como se puede observar en la Figura 52. 

 
Figura 52 – Evolución de la potencia fotovoltaica (MW) instalada en Galicia -  

Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020). 
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En la Tabla 33 podemos observar la relación de potencia solar fotovoltaica instalada por 
provincias según el régimen de permanencia, es decir, conectada a red, inscrita en el régimen 
especial; autoconsumo inscrita en el régimen especial; autoconsumo con excedente; 
autoconsumo sin excedente; conectada a red sin régimen especial y aislada. Siendo la provincia 
de Lugo la que más instalaciones fotovoltaicas tiene.  

Tabla 33 - Potencia solar fotovoltaica por provincias (kW) – Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

 2018 
 Núm. kW 
Conectada a red, inscrita en régimen especial 
Autoconsumo inscrita en régimen especial 
Autoconsumo con excedente 
Autoconsumo sin excedente 
Conecta a red sin régimen especial 
Aislada 

Total A Coruña 

101 
4 

21 
92 
35 
54 

307 

2.413 
82 

2.781 
4.691 

222 
222 

10.411 

Conectada a red, inscrita en régimen especial 
Autoconsumo inscrita en régimen especial 
Autoconsumo con excedente 
Autoconsumo sin excedente 
Conecta a red sin régimen especial 
Aislada 

Total Lugo 

284 
8 

14 
105 
150 
67 

628 

6.199 
144 

2.462 
3.331 
1.079 

256 
13.470 

Conectada a red, inscrita en régimen especial 
Autoconsumo inscrita en régimen especial 
Autoconsumo con excedente 
Autoconsumo sin excedente 
Conecta a red sin régimen especial 
Aislada 

Total Ourense 

96 
11 
4 

33 
29 
37 

210 

3.738 
87 

1.668 
3.185 

272 
184 

9.135 

Conectada a red, inscrita en régimen especial 
Autoconsumo inscrita en régimen especial 
Autoconsumo con excedente 
Autoconsumo sin excedente 
Conecta a red sin régimen especial 
Aislada 

Total Pontevedra 

163 
3 

22 
95 
96 
69 

448 

5.396 
40 

3.775 
5.199 
1.495 

278 
16.184 

Conectada a red, inscrita en régimen especial 
Autoconsumo inscrita en régimen especial 
Autoconsumo con excedente 
Autoconsumo sin excedente 
Conecta a red sin régimen especial 
Aislada 

Total Galicia 

644 
26 
61 

325 
310 
227 

1.593 

17.745 
353 

10.686 
16.406 
3.069 

940 
49.200 

POTENCIA TÉRMICA RENOVABLE 
En el ámbito de Galicia existe un gran potencial de recursos renovables para el 
aprovechamiento térmico, desde caldera de biomasa, como en instalaciones de solar térmica y 
bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas, donde el crecimiento en los último años es 
importante, tal como se puede observar en la siguiente Figura 53.  
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Figura 53 - Evolución de la potencia térmica renovable (MWt) en Galicia - Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 

2020) 

Potencia térmica de biomasa  
El objetivo del Plan de Energías Renovables es incrementar la potencia de biomasa, tanto 

térmica como eléctrica, para fomentar la limpieza de los montes gallegos (Instituto Enerxético 
de Galicia, 2020). En la siguiente tabla se puede observar la potencia térmica instalada en 
calderas de biomasa, según el tipo de uso.  

Tabla 34 - Potencia térmica de biomasa (MWt) instalada en Galicia – Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 
2020) 

 Potencia (MWt) 
Biomasa térmica de uso doméstico 
Biomasa térmica servicios e industria 
Distric heating con biomasa 
 
Total de Calderas de biomasa 

180 
543 

3 
 

726 

La Figura 54 muestra la evolución de la potencia térmica de biomasa instalada en función 
del tipo de uso. Podemos observar que las instalaciones térmicas de biomasa han aumentado en 
los últimos años, para los diferentes tipos de uso, aunque más significativamente para la 
biomasa térmica de uso doméstico. 
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Figura 54 - Evolución de la potencia térmica de biomasa (MWt) por tipo de uso –  

Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 

Solar térmica 
En Galicia la energía solar térmica tanto de uso doméstico como para el sector servicios e 

industrial, ha tenido un avance significativo en los últimos años, tal como se puede observar en 
la Figura 55.  

 
Figura 55 - Superficie instalada de solar térmica (m2) en Galicia - Fuente: (Instituto Enerxético de Galicia, 2020) 
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ANEXO III – REFERENCIAS DE LA BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Tabla 35 - Referencias bibliográficas de la búsqueda sistemática de literatura para las ER 

Referencias Bibliográficas  
(Akella y Das, 2017; Alvial-Palavicino et al., 2011; Angelis-Dimakis et al., 2011; Bamberg et al., 2015; 
Barbour et al., 2018; Batel et al., 2013; Bauwens, 2016; Bauwens y Devine-Wright, 2018; Beery y Day, 2015; 
Bere et al., 2017; Boon y Dieperink, 2014; Busch y McCormick, 2014; Carreño-Ortega et al., 2017; Cloke 
et al., 2017; D’Souza y Yiridoe, 2014; Dammers y Keiner, 2006; Darbas et al., 2011; Devine-Wright, 2011; 
Ding et al., 2015; Dombi et al., 2014; Fergen y Jacquet, 2016; Feron et al., 2016, 2017; Forbord et al., 
2012; Fuchs y Hinderer, 2014; Gadenne et al., 2011; González et al., 2016; Graziano et al., 2017; Groth y 
Vogt, 2014; Haggett y Aitken, 2015; Heaslip et al., 2016; Hicks y Ison, 2011; Hoffman y High-Pippert, 2010; 
Holstead et al., 2017; Janhunen et al., 2014; Jordao, 2010; Kalkbrenner y Roosen, 2016; Karlsson et al., 
2017; Katsaprakakis y Christakis, 2016; Kaygusuz, 2007; Kulcsar et al., 2016; Lennon y Scott, 2017; Li et al., 
2009; Loomis et al., 2016; Magnani et al., 2017; Marinakis et al., 2017; Martinat y Tureckova, 2016; Mattes 
et al., 2015; McCarthy, 2015; Monteleone et al., 2018; Morrison et al., 2017; Moschidis y Arabatzis, 2013; 
Moula et al., 2013; Nadaï et al., 2015; Newman et al., 2017; Prados, 2010; Rahmann et al., 2016; Ramsey 
et al., 2013; Rizzo, 2017; Rogers et al., 2012; Rogers et al., 2008; Romich y Bowen-Ellzey, 2013; Sauter y 
Watson, 2007; Scotti y Minervini, 2016; Seyfang et al., 2013; Sgroi et al., 2018; Shamsuzzoha et al., 2012; 
Silk et al., 2014; Sliz-Szkliniarz, 2013; Süsser y Kannen, 2017; Tyler y Degoey, 1995; Urmee y Md, 2016; van 
der Horst, 2008; van der Schoor y Scholtens, 2015; van Veelen y Haggett, 2017; Van Vugt, 2001, 2002; von 
Bock und Polach et al., 2015; Walker et al., 2007, 2010; Walker y Devine-Wright, 2008; Winkler et al., 2017; 
Wolsink, 2007; Wüste y Schmuck, 2012; Wüstenhagen et al., 2007; Yildiz et al., 2015) 

Tabla 36 - Referencias bibliográficas de la búsqueda sistemática de literatura para el emprendimiento 

Referencias Bibliográficas  
(Agarwal et al., 2009; Akgün et al., 2010, 2011; Alario Trigueros y Morales Prieto, 2016; Álvarez et al., 2012; 
Ambrey et al., 2016; Åmo, 2014; Anthopoulou et al., 2017; Avramenko y Silver, 2010; Backman, 2015; 
Baumgartner et al., 2010, 2013; Bernardino et al., 2016; Besser y Miller, 2010, 2013; Borch et al., 2008; 
Bosworth, 2009; Bosworth et al., 2011; Cannarella y Piccioni, 2010; Capelleras et al., 2013; Dammers y 
Keiner, 2006; de Los Ríos-Carmenado et al., 2016; Deakins et al., 2016; Delfmann et al., 2014; Doh et al., 
2017; Eimermann, 2016; Eschker et al., 2017; Farja et al., 2017; Ferreira et al., 2016; Fortunato, 2014; 
Freire-Gibb y Nielsen, 2014; Fuller-Love et al., 2006; Goetz y Rupasingha, 2014; Gretzinger et al., 2018; 
Haapanen y Tervo, 2009; Hedlund et al., 2017; Henderson y Weiler, 2010; Herslund, 2012; Iversen y 
Jacobsen, 2016; Jagoda et al., 2016; Korpysa, 2010; Korsgaard, Ferguson, et al., 2015; Korsgaard, Müller, 
et al., 2015; Krakowiak-Bal, Ziemianczyk, Wozniak, et al., 2017; Lafuente et al., 2010; Lang et al., 2014; 
Lee y Cowling, 2014; Lordkipanidze et al., 2005; Lundberg y Fredman, 2012; Magnani et al., 2017; Magnani y 
Vaona, 2016; Markantoni y Strijker, 2012; Markantoni y Woolvin, 2013; McGranahan et al., 2011; Meccheri y 
Pelloni, 2006; Morris et al., 2017; Morrison et al., 2017; Müller y Korsgaard, 2018; Munkejord, 2017; Murua-
Múgica y Eguía-Peña, 2016; North y Smallbone, 2006; Onyx y Leonard, 2010; Pato y Teixeira, 2016; Peredo y 
Chrisman, 2006; Petridou y Glaveli, 2008; Phelan y Sharpley, 2012; Price Schultz y Jones, 2017; Reidolf, 
2016; Sánchez-Oro Sánchez y Fernández Sánchez, 2017; Santos et al., 2016; Sardadvar y Rocha-Akis, 2016; 
Serarols-Tarrés et al., 2007; Sergaki et al., 2015; Silva et al., 2011; Skuras et al., 2005; Smith, 2017; 
Stephens et al., 2013; Stockdale, 2006; Toledano y Urbano, 2008; Traphagan, 2017; Uribe Toril et al., 2013; 
Valchovska y Watts, 2016; Varga et al., 2016; Vestrum et al., 2017; Walton-Kirkley, 2016; Westlund et al., 
2014) 
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ANEXO IV - PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 

Los potenciales de las diferentes fuentes de ER, es decir, los potenciales solares, eólico, 
geotérmico, biomasa e hidráulica, se calcularon utilizando Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), a través de un software de licencia libre, QGIS 2.18.  
El potencial eólico se obtuvo a partir del mapa de densidad de energía eólica para Galicia (ver 
Figura 56) que se encuentra disponible en la página web de Global Wind Atlas (GWA) (World 
Bank y Technical University of Denmark, 2019). El GWA es una plataforma online para 
explorar los recursos eólicos, su desarrollo es fruto de la colaboración del Banco Mundial y la 
Universidad Técnica de Dinamarca. Para el potencial eólico se utilizaron dos capas bases: la 
primera de ellas es una capa ráster en donde se encuentran los potencial eólicos para Galicia, 
que se importa al QGIS a través de un servidor WMS (Web Map Service), la segunda capa base 
es una capa vectorial de los ayuntamientos de Galicia, disponible en los servicios de 
información geográfica de la Xunta de Galicia (Información Xeográfica de Galicia, 2019); a 
través de la herramienta de estadística en zona del programa SIG calculamos la media de 
potencial eólico para cada municipio de la provincia de Ourense.  
El procedimiento para el cálculo de los demás potenciales es similar al utilizado para el caso del 
potencial eólico, en el caso del potencial solar se utilizan las capas ráster del Atlas de Radiación 
Solar para Galicia (Ver Figura 57) desarrollado por Meteogalicia (Pettazzi y Salsón, 2011); para 
el potencial de geotermia se utiliza el mapa de potencial geotérmico para Galicia (Ver Figura 
58) desarrollado por el Laboratorio de Cartografía y SIG de la Universidad de Valladolid 
(Laboratorio de Cartografía y SIG, 2019); el potencial de biomasa (Ver Figura 59) se encuentra 
disponible a través de la aplicación Bionline del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2019), esta 
aplicación nos permite descargar diferentes mapas para el potencial de biomasa (Restos 
Forestales, Árbol completo, Restos agrícolas, Cultivos agrícolas, Cultivos Forestales y A 
implantar en terreno forestal); el potencial de minihidráulica se obtiene a través de los mapas de 
aguas superficiales disponibles en el página del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Ministerio para la Transición Ecológica (Ministerios de Agricultura, Pesca, 
Alimentacion y Medio Ambiente, 2019). La obtención del potencial de Biogás se obtuvo a 
través de los datos disponibles en el IGE para el número de animales bovinos y porcinos, 
siguiendo la metodología planteada por Iglinski (2015), que considera el potencial de biogás 
que se podría obtener a partir de los restos de estos animales. Una vez obtenido todos los 
potenciales renovables de las diferentes fuentes, se realizó una media aritmética de todos ellos 
para determinar el potencial de ER en cada municipio.  
Mapas de Potenciales 
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Figura 56 - Mapa de densidad de energía eólica para Galicia (W/m2) - Fuente: (World Bank y Technical University 

of Denmark, 2019) 

 

 
Figura 57 - Mapa de insolación global diaria (kWh/m2·día) - Fuente: (Pettazzi y Salsón, 2011) 
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Figura 58 - Mapa de potencial geotérmico (MW/m2) - Fuente: (Laboratorio de Cartografía y SIG, 2019) 

 
Figura 59 - Mapas de potencial de biomasa para Galicia (ton/ha·año) a) Restos forestales (masas existentes), b) 
Restos agrícolas, c) A implantar en terreno forestal, d) Cultivos forestales (suelo agrícola), e) Cultivos agrícolas 

(suelo agrícola) y f) Árbol completo (masas existentes) – Fuente: Adaptado de la página Bionline del IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2019) 



VANESSA MIRAMONTES VIÑA 

284 

 

 
Figura 60 - Potencial de minihidráulica, masas superficiales de agua (km2) - Fuente: Adaptado de la información 

cartográfica de los Planes Hidrológicos de Cuenca 2015 – 2021 (Ministerios de Agricultura, Pesca, 2019) 

 
Figura 61 - Potencial de biogás (m3) - Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología de Iglínski y otros 

(2015) 
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ANEXO V – MATERIAL COMPLEMENTARIO DEL CAPÍTULO 2 

Tabla 37 - Estadísticos descriptivos de la base de datos del indicador 

 Media Desviación típica Mín. Máx. 
Capital Económico 
Económico DS     
POP_DEN 32,893 30,566 3,371 196,771 
NET_MIG -3,581 8,731 -20,545 21,714 
GDP_CAP 16504,049 14907,565 7510,000 100444,750 
POP_WEL 3,171 2,626 0,000 19,613 
UNE_CHG -0,078 0,023 -0,137 -0,021 
HER_INX 0,451 0,063 0,339 0,619 
FIR_SIZ 1,937 1,490 0,893 12,262 
FIR_DEN 0,765 0,639 0,000 5,187 
DIS_MET 52,612 35,709 6,700 195,000 
LAB_SEL 22,046 9,872 6,625 51,875 
Económico SS     
POP_GRW_A -0,023 0,011 -0,051 0,017 
JOB_EDU 0,105 0,046 0,021 0,253 
INC_CAP 10013,540 1444,771 6810,200 13155,800 
FIR_CHG -0,007 0,024 -0,072 0,052 
MUN_EXP 0,344 0,085 0,177 0,568 
BAN_OFF 0,709 0,586 0,000 3,060 
HOM_OWN 0,786 0,089 0,519 0,921 
MUN_DEB 0,246 0,399 0,000 2,969 
Capital Humano     

POP-GRW_10 -0,161 0,092 -0,335 0,266 
POP_INM 42,103 9,602 19,925 75,970 
POP_25_64 0,480 0,042 0,389 0,592 
POP_REP 326,419 93,053 165,683 731,247 
POP_EDU 0,082 0,077 0,000 0,322 
POP_FEM 0,954 0,110 0,741 1,215 
PRI_EMP 0,975 0,013 0,938 1,000 
SEL_EMP 0,320 0,055 0,204 0,447 
UNE_RAT 0,126 0,029 0,063 0,205 
Capital Social      

VOT_TUR 1,116 0,113 0,696 1,439 
COOP_No 0,579 0,855 0,000 6,649 
CUL_CEN 12,909 5,857 2,347 38,562 
HEA_CEN 1,051 0,812 0,000 3,973 
SOC_SER 2,005 1,262 0,596 7,694 
SCH_No 0,463 0,396 0,000 1,912 
HEA_PER 2,824 1,571 0,000 9,417 
ASSO_No 25,448 9,327 7,811 54,523 
COM_FOR 0,318 0,231 0,000 0,889 
POP_B&R 0,651 0,108 0,311 0,826 
POP_CEN 0,135 0,143 0,000 0,727 
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 Media Desviación típica Mín. Máx. 
Capital Físico     

ROAD_6m 0,150 0,117 0,000 0,537 
LIG_HOM 0,001 0,004 0,000 0,033 
POP_WAS 0,476 0,265 0,000 1,000 
POP_PUR 0,878 0,138 0,270 1,000 
POP_WAT 0,903 0,110 0,405 1,000 
POP_SEW 0,882 0,127 0,299 1,000 
POP_INT 0,884 0,135 0,405 1,000 
POP_UMT 0,852 0,226 0,000 1,000 
Capital Natural     

PRO_LAN 0,211 0,338 0,000 1,000 
TOU_PLA 2,309 2,450 0,000 10,852 
CUL_INT 0,012 0,023 0,000 0,159 
FOR_AGR 0,889 0,064 0,683 0,999 
SEC_HOM 0,293 0,097 0,126 0,638 
BAT_QUA 0,192 0,550 0,000 3,840 
FOR_FIR 0,013 0,030 0,000 0,249 
ECO_FIR 0,025 0,044 0,000 0,207 
GRA_CAT 3,076 3,664 0,000 21,122 
Potencial de ER   

POT_SOL 3,383 0,194 3,130 3,843  

POT_WIN 218,641 59,012 112,090 344,664  

POT_GEO 90,937 4,658 77,835 97,693  

POT_BMS 23,087 7,022 8,033 34,532  

POT_BGS 10,151 13,716 0,000 61,003  

POT_SHY 0,013 0,023 0,000 0,100  

PRO_LAN_RN2000 0,122 0,202 0,000 0,961  

ICP_WIN 46,758 124,356 0,000 716,534  

ICP_SOL 0,575 1,826 0,000 12,305  

ICP_SHY 23,224 82,025 0,000 699,195  
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Tabla 38 - Métodos de transformación de la base de datos del indicador 

 
Asimetría 

(antes de la 
transformación) 

Método de transformación 
Asimetría 

(después de la 
transformación) 

Capital Económico 
Económico DS    
POP_DEN 2,650 Logaritmo -0,024 

NET_MIG 0,270 Sin transformación  
GDP_CAP 3,920 Inverso cuadrado 0,460 

POP_WEL 3,160 Raíz Cubica 0,037 

UNE_CHG -0,270 Sin transformación  
HER_INX 0,360 Sin transformación   
FIR_SIZ 4,750 Inverso   0,295 

FIR_DEN 3,870 Raíz cuadrada 0,400 

DIS_MET 0,014 Logaritmo -0,130 

LAB_SEL 0,010 Logaritmo 0,055 

Económico SS    
POP_GRW_A 0,630 Sin Transformación  
JOB_EDU 0,620 Raíz Cuadrada 0,001 

INC_CAP 0,190 Sin Transformación   
FIR_CHG -0,040 Sin transformación  
MUN_EXP 0,590 Logaritmo 0,017 

BAN_OFF 1,150 Raíz Cuadrada -0,407 

HOM_OWN 0,740 Cuadrática 0,033 

MUN_DEB 4,040 Raíz Cuarta -0,240 
Capital Humano    

POP_GRW_10 1,760 Cuadrado 0,760 

POP_INM 0,790 Logaritmo 0,070 

POP_25_64 0,130 Raíz cubica 0,009 

POP_REP 1,100 Logaritmo 0,260 

POP_EDU 0,450 Sin transformación  
POP_FEM 0,330 Logaritmo 0,080 

PRI_EMP -0,460 Cuadrática -0,360 

SEL_EMP 0,200 Sin transformación   
UNE_RAT 0,440 Raíz cuadrada 0,110 
Capital Social    

VOT_TUR 0,080 Sin transformación  
COOP_No 4,330 Raíz Cubica 0,070 

CUL_CEN 1,130 Raíz cuadrada 0,120 

SOC_SER 2,170 Logaritmo 0,410 

HEA_CEN 0,670 Logaritmo  -0,230 

SCH_No 1,000 Raíz cuadrada 0,330 

HEA_PER 2,140 Raíz cuadrada 0,760 

ASSO_No 0,720 Raíz Cubica 0,005 

COM_FOR 0,200 Sin transformación   
POP_B&R -0,880 Cubica 0,010 

POP_CEN 2,060 Raíz cubica 0,400 
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Asimetría 

(antes de la 
transformación) 

Método de transformación 
Asimetría 

(después de la 
transformación) 

Capital Físico    

ROAD_6m 0,970 Raíz cuadrada 0,290 

LIG_HOM -5,970 Sin transformación    

POP_WAS -0,040 Sin transformación   
POP_PUR -1,900 Cuadrática 0,770 

POP_WAT -1,880 Cuadrática -0,960 

POP_SEW -1,980 Cuadrática -0,850 

POP_INT -1,670 Cuadrática -0,840 

POP_UMT -2,520 Cuadrática -0,880 
Capital Natural    

PRO_LAN 1,570 Raíz cuarta 0,315 

TOU_PLA 1,730 Logaritmo  0,290 

CUL_INT 3,600 Raíz cuarta 0,420 

FOR_AGR -0,530 Cuadrática -0,016 

SEC_HOM 0,680 Raíz cuarta 0,040 

FOR_FIR 5,730 Logaritmo 0,420 

ECO_FIR 2,260 Raíz cuarta 0,560 

GRA_CAT 2,240 Raíz cubica 0,008 

BAT_QUA 4,220 Raíz cuarta   
Potencial de ER  

POT_SOL 0,670 Sin transformación  
POT_WIN 0,190 Sin transformación  
POT_GEO -1,320 Cuadrática 1,090 

POT_BGS 2,230 Raíz cubica 0,220 

POT_BMS -0,610 Cuadrado -0,170 

PRO_LAN_RN2000 1,990 Raíz cuarta 0,430 

ICP_WIN 3,510 Logaritmo  1,550 

ICP_SOL 4,870 Raíz cuarta 1,020 

POT_SHY 2,470 Raíz cuarta 0,470 

ICP_SHY 6,710 Logaritmo  1,280 
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Tabla 39 - Puntuaciones del índice CRERAL y los subíndices 

Municipios Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

Allariz 0,5186 0,3940 0,5146 0,5012 0,3956 0,7472 0,5460 0,5315 

Amoeiro 0,4639 0,5223 0,5610 0,4963 0,5019 0,3177 0,4359 0,4123 

A Arnoia 0,3721 0,4001 0,5185 0,5075 0,4620 0,1843 0,1000 0,4321 

Avión 0,4214 0,3845 0,4772 0,3586 0,4993 0,1814 0,4005 0,6480 

Baltar 0,5772 0,6590 0,3657 0,6021 0,4157 0,3685 0,8573 0,7721 

Bande 0,4705 0,3721 0,5420 0,5057 0,5092 0,4367 0,3416 0,5861 

Baños de Molgas 0,4296 0,4653 0,5298 0,3436 0,3735 0,4026 0,3024 0,5902 

Beade 0,4782 0,5845 0,5064 0,5951 0,4833 0,0498 0,6220 0,5064 

Beariz 0,4600 0,2565 0,6361 0,3979 0,4886 0,2344 0,6334 0,5730 

Blancos, Os 0,4920 0,6800 0,2479 0,5180 0,4395 0,1308 0,6401 0,7876 

Boborás 0,4664 0,4563 0,4736 0,4975 0,3658 0,3966 0,6074 0,4679 

Bola, A 0,3875 0,4835 0,3263 0,4723 0,2067 0,1885 0,4302 0,6053 

Bolo, O 0,5380 0,6049 0,6774 0,6629 0,4502 0,4306 0,4265 0,5131 

Calvos de Randín 0,4830 0,5488 0,4392 0,4175 0,4108 0,4807 0,4772 0,6070 

Carballeda de Avia 0,4467 0,5547 0,3655 0,5233 0,5221 0,3950 0,2269 0,5393 

Carballeda de Valdeorras 0,4462 0,5352 0,6173 0,2881 0,4479 0,1483 0,4678 0,6189 

Cartelle 0,4357 0,5242 0,5106 0,4014 0,4739 0,3119 0,4195 0,4084 

Castrelo de Miño 0,3964 0,5399 0,4695 0,4568 0,3830 0,0901 0,2833 0,5522 

Castrelo do Val 0,3916 0,4714 0,3263 0,5484 0,4467 0,2122 0,1256 0,6107 

Castro Caldelas 0,5251 0,5123 0,5730 0,4793 0,4712 0,6296 0,4415 0,5686 

Celanova 0,4731 0,3663 0,5616 0,5507 0,3619 0,5069 0,4532 0,5110 

Cenlle 0,4727 0,5243 0,5617 0,4482 0,4087 0,2900 0,5171 0,5586 

Chandrexa de Queixa 0,4047 0,5810 0,3687 0,3761 0,3510 0,3421 0,2112 0,6028 

Coles 0,4307 0,4244 0,5840 0,4911 0,4119 0,1284 0,5313 0,4439 

Cortegada 0,4605 0,4799 0,5420 0,5079 0,2925 0,1806 0,5926 0,6278 

Cualedro 0,5451 0,5699 0,5401 0,5857 0,4700 0,3058 0,7042 0,6398 

Entrimo 0,5289 0,5489 0,5083 0,5088 0,5622 0,5023 0,5241 0,5476 

Esgos 0,5034 0,5110 0,5371 0,5232 0,4632 0,3558 0,5222 0,6117 

Gomesende 0,4564 0,5492 0,5128 0,4766 0,3797 0,2265 0,5839 0,4658 

Gudiña, A 0,5379 0,6311 0,5081 0,4832 0,4384 0,4356 0,7024 0,5664 

Irixo, O 0,4867 0,6239 0,5706 0,4949 0,4614 0,4426 0,2929 0,5203 

Larouco 0,4641 0,6398 0,3280 0,5502 0,5328 0,1644 0,5972 0,4368 

Laza 0,4753 0,4712 0,4707 0,4096 0,4569 0,4238 0,5274 0,5674 

Leiro 0,5203 0,5528 0,6342 0,6030 0,3739 0,3998 0,5348 0,5432 

Lobeira 0,4741 0,5539 0,4439 0,6592 0,3755 0,4467 0,2355 0,6044 

Lobios 0,4289 0,5541 0,5491 0,4280 0,3425 0,3622 0,1964 0,5698 

Maceda 0,5009 0,4971 0,5007 0,4531 0,4769 0,4893 0,4653 0,6237 

Manzaneda 0,5138 0,7441 0,6907 0,4235 0,4964 0,4646 0,3473 0,4298 

Maside 0,4143 0,3596 0,4878 0,5418 0,3980 0,0826 0,5221 0,5084 

Melón 0,5200 0,6179 0,4096 0,4456 0,4858 0,3363 0,7052 0,6393 

Merca, A 0,4855 0,4525 0,6248 0,4917 0,4634 0,3175 0,6200 0,4287 

Mezquita, A 0,4861 0,5999 0,4769 0,5803 0,5689 0,2864 0,2783 0,6120 

Montederramo 0,5247 0,6716 0,4989 0,4582 0,4314 0,6325 0,4122 0,5682 

Monterrei 0,5718 0,5329 0,4192 0,5056 0,5700 0,5523 0,8306 0,5925 

Muíños 0,5387 0,5006 0,4899 0,4799 0,4048 0,5952 0,5845 0,7163 
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Municipios Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

Nogueira de Ramuín 0,4423 0,3764 0,4074 0,3598 0,4832 0,4512 0,4814 0,5367 

Oímbra 0,4740 0,5504 0,4361 0,5265 0,5349 0,1112 0,7218 0,4372 

Paderne de Allariz 0,3990 0,4273 0,6840 0,3615 0,3425 0,1376 0,2767 0,5635 

Padrenda 0,4203 0,4217 0,4945 0,4897 0,3866 0,2453 0,4330 0,4708 

Parada de Sil 0,5326 0,2788 0,7217 0,4135 0,4975 0,5843 0,6036 0,6290 

Pereiro de Aguiar 0,4513 0,3897 0,5392 0,4885 0,3933 0,3006 0,5730 0,4749 

Peroxa, A 0,4306 0,4345 0,4525 0,4092 0,4979 0,4377 0,1935 0,5888 

Petín 0,4372 0,3707 0,3003 0,4637 0,3978 0,1771 0,8131 0,5377 

Piñor 0,4532 0,7166 0,2830 0,5211 0,1804 0,1682 0,7176 0,5853 

Pobra de Trives, A 0,5033 0,5037 0,5960 0,3227 0,4257 0,6598 0,5847 0,4303 

Pontedeva 0,4228 0,4657 0,2797 0,4186 0,3564 0,2110 0,6777 0,5504 

Porqueira 0,4074 0,6811 0,2729 0,4157 0,2877 0,4088 0,2802 0,5056 

Punxín 0,4213 0,3735 0,5364 0,3828 0,3104 0,1370 0,7120 0,4970 

Quintela de Leirado 0,4498 0,4309 0,4806 0,5043 0,4637 0,4253 0,3704 0,4736 

Rairiz de Veiga 0,5342 0,6766 0,3276 0,4783 0,5604 0,6682 0,4489 0,5795 

Ramirás 0,4333 0,4279 0,5597 0,5792 0,4017 0,1888 0,4106 0,4655 

Ribadavia 0,5418 0,4942 0,5127 0,4411 0,4787 0,5838 0,8535 0,4284 

Riós 0,4834 0,5631 0,5259 0,5861 0,5004 0,3478 0,2758 0,5846 

Rúa, A 0,4208 0,4758 0,5017 0,3770 0,4734 0,1265 0,4475 0,5438 

Rubiá 0,4389 0,5416 0,4993 0,4155 0,5163 0,3618 0,2481 0,4896 

San Amaro 0,4495 0,5595 0,5355 0,5100 0,4299 0,3117 0,2596 0,5402 

San Cibrao das Viñas 0,5381 0,4571 0,7177 0,5294 0,4180 0,3039 0,8008 0,5400 

San Cristovo de Cea 0,4347 0,5509 0,4382 0,4063 0,3317 0,5005 0,3111 0,5039 

San Xoán de Río 0,3946 0,6138 0,5454 0,3864 0,2741 0,1963 0,1960 0,5499 

Sandiás 0,5580 0,5759 0,4835 0,5237 0,5235 0,4869 0,7389 0,5734 

Sarreaus 0,5471 0,6803 0,5149 0,5094 0,6011 0,5018 0,4765 0,5459 

Taboadela 0,4344 0,5067 0,3045 0,3399 0,3562 0,3790 0,6027 0,5516 

Teixeira, A 0,5124 0,5038 0,7169 0,5831 0,2028 0,5102 0,4100 0,6599 

Toén 0,4519 0,4916 0,6052 0,3921 0,5245 0,1355 0,5003 0,5141 

Trasmiras 0,4912 0,6187 0,4688 0,5242 0,4057 0,1536 0,7092 0,5583 

Veiga, A 0,5186 0,5251 0,6294 0,6324 0,5289 0,3499 0,3602 0,6042 

Verea 0,4655 0,7083 0,4420 0,4792 0,2638 0,5087 0,2722 0,5844 

Viana do Bolo 0,5620 0,6295 0,7618 0,4514 0,4508 0,6001 0,4292 0,6112 

Vilamarín 0,4704 0,3845 0,6559 0,3841 0,3779 0,2910 0,7443 0,4549 

Vilamartín de Valdeorras 0,4927 0,5612 0,4851 0,5285 0,6173 0,1830 0,5212 0,5525 

Vilar de Barrio 0,4851 0,5508 0,5735 0,4747 0,5634 0,5191 0,1000 0,6143 

Vilar de Santos 0,5415 0,5826 0,6557 0,5665 0,5412 0,3464 0,4875 0,6109 

Vilardevós 0,5653 0,6571 0,6404 0,5487 0,4997 0,2826 0,7110 0,6175 

Vilariño de Conso 0,5170 0,6861 0,5948 0,4631 0,5972 0,4161 0,3015 0,5606 

Xunqueira de Ambía 0,4984 0,6305 0,4344 0,4435 0,4430 0,6063 0,3999 0,5312 

Xunqueira de Espadanedo 0,4556 0,6142 0,2302 0,4831 0,3737 0,3583 0,4700 0,6597 
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Tabla 40 - Clasificación de los municipios para el índice CRERAL y los subíndices 

         
Clasificación Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

1 Baltar Manzaneda Viana do Bolo O Bolo Vilamartín de 
Valdeorras Allariz Baltar Os Blancos 

2 Monterrei Piñor Parada de Sil Lobeira Sarreaus Rairiz de Veiga Ribadavia Baltar 

3 Vilardevós Verea San Cibrao das 
Viñas A Veiga Vilariño de Conso Pobra de Trives Monterrei Muíños 

4 Viana do Bolo Vilariño de Conso A Teixeira Leiro Monterrei Montederramo Petín A Teixeira 

5 Sandiás Porqueira Manzaneda Baltar A Mezquita Castro Caldelas San Cibrao das 
Viñas 

Xunqueira de 
Espadanedo 

6 Sarreaus Sarreaus Paderne de Allariz Beade Vilar de Barrio Xunqueira de 
Ambía Vilamarín Avión 

7 Cualedro Os Blancos O Bolo Riós Entrimo Viana do Bolo Sandiás Cualedro 

8 Ribadavia Rairiz de Veiga Vilamarín Cualedro Rairiz de Veiga Muíños Oímbra Melón 

9 Vilar de Santos Montederramo Vilar de Santos A Teixeira Vilar de Santos Parada de Sil Piñor Parada de Sil 

10 Muíños Baltar Vilardevós A Mezquita Oímbra Ribadavia Punxín Cortegada 

11 San Cibrao das 
Viñas Vilardevós Beariz Ramirás Larouco Monterrei Vilardevós Maceda 

12 O Bolo Larouco Leiro Vilar de Santos A Veiga Vilar de Barrio Trasmiras Carballeda de 
Valdeorras 

13 A Gudiña A Gudiña A Veiga Celanova Toén A Teixeira Melón Vilardevós 

14 Rairiz de Veiga Xunqueira de 
Ambía A Merca Larouco Sandiás Verea Cualedro Vilar de Barrio 

15 Parada de Sil Viana do Bolo Carballeda de 
Valdeorras Vilardevós Carballeda de 

Avia Celanova A Gudiña A Mezquita 

16 Entrimo O Irixo Toén Castrelo do Val Rubiá Entrimo Pontedeva Esgos 

17 Castro Caldelas Trasmiras Pobra de Trives Maside Bande Sarreaus Os Blancos Viana do Bolo 

18 Montederramo Melón Vilariño de Conso San Cibrao das 
Viñas Amoeiro San Cristovo de 

Cea Beariz Vilar de Santos 

19 Leiro Xunqueira de 
Espadanedo Coles Vilamartín de 

Valdeorras Riós Maceda Beade Castrelo do Val 

20 Melón San Xoán de Río Vilar de Barrio Oímbra Vilardevós Sandiás A Merca Calvos de Randín 
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Clasificación Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

21 Allariz O Bolo Castro Caldelas Trasmiras Avión Calvos de Randín Boborás A Bola 

22 A Veiga A Mezquita O Irixo Sandiás A Peroxa Manzaneda Parada de Sil Lobeira 

23 Vilariño de Conso Beade Cenlle Carballeda de Avia Parada de Sil Nogueira de 
Ramuín Taboadela A Veiga 

24 Manzaneda Vilar de Santos Celanova Esgos Manzaneda Lobeira Larouco Chandrexa de Queixa 

25 A Teixeira Chandrexa de 
Queixa Amoeiro Piñor Beariz O Irixo Cortegada Monterrei 

26 Esgos Sandiás Ramirás Os Blancos Melón A Peroxa Pobra de Trives Baños de Molgas 

27 Pobra de Trives Cualedro Lobios San Amaro Beade Bande Muíños A Peroxa 

28 Maceda Riós San Xoán de Río Sarreaus Nogueira de 
Ramuín A Gudiña Gomesende Bande 

29 Xunqueira de 
Ambía 

Vilamartín de 
Valdeorras Cortegada Entrimo Ribadavia O Bolo Pereiro de Aguiar Piñor 

30 Vilamartín de 
Valdeorras San Amaro Bande Cortegada Maceda Quintela de 

Leirado Allariz Riós 

31 Os Blancos Carballeda de Avia Cualedro A Arnoia Cartelle Laza Leiro Verea 

32 Trasmiras Lobios Pereiro de Aguiar Bande A Rúa Vilariño de Conso Coles Rairiz de Veiga 

33 Irixo, O Lobeira Esgos Monterrei Castro Caldelas Porqueira Laza Sandiás 

34 A Mezquita Leiro Punxín Quintela de Leirado Cualedro Baños de Molgas Entrimo Beariz 

35 A Merca San Cristovo de 
Cea San Amaro Allariz Quintela de 

Leirado Leiro Esgos Lobios 

36 Vilar de Barrio Vilar de Barrio Baños de Molgas Boborás A Merca Boborás Maside Castro Caldelas 

37 Riós Oímbra Riós Amoeiro Esgos Carballeda de Avia Vilamartín de 
Valdeorras Montederramo 

38 Calvos de Randín Gomesende A Arnoia O Irixo A Arnoia Taboadela Cenlle Laza 

39 Beade Entrimo Sarreaus A Merca O Irixo Baltar Toén A Gudiña 

40 Laza Calvos de Randín Allariz Coles Laza Lobios Vilar de Santos Paderne de Allariz 

41 Lobeira Rubiá Gomesende Padrenda Viana do Bolo Rubiá Nogueira de 
Ramuín Vilariño de Conso 

42 Oímbra Castrelo de Miño Ribadavia Pereiro de Aguiar O Bolo Xunqueira de 
Espadanedo Calvos de Randín Cenlle 

43 Celanova Carballeda de 
Valdeorras Cartelle A Gudiña Carballeda de 

Valdeorras Esgos Sarreaus Trasmiras 
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Clasificación Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

44 Cenlle Monterrei Entrimo Xunqueira de 
Espadanedo Castrelo do Val A Veiga Xunqueira de 

Espadanedo 
Vilamartín de 
Valdeorras 

45 Bande A Veiga A Gudiña Muíños Xunqueira de 
Ambía Riós Carballeda de 

Valdeorras Castrelo de Miño 

46 Vilamarín Cenlle Beade Castro Caldelas Os Blancos Vilar de Santos Maceda Taboadela 

47 Boborás Cartelle A Rúa Verea A Gudiña Chandrexa de 
Queixa Celanova Pontedeva 

48 Verea Amoeiro Maceda Rairiz de Veiga Montederramo Melón Rairiz de Veiga San Xoán de Río 

49 Larouco Castro Caldelas Rubiá Gomesende San Amaro Amoeiro A Rúa Entrimo 

50 Amoeiro Esgos Montederramo Vilar de Barrio Pobra de Trives A Merca Castro Caldelas Sarreaus 

51 Cortegada Taboadela Padrenda A Bola San Cibrao das 
Viñas Cartelle Amoeiro A Rúa 

52 Beariz A Teixeira Muíños Petín Baltar San Amaro Padrenda Leiro 

53 Gomesende Pobra de Trives Maside Vilariño de Conso Coles Cualedro A Bola San Amaro 

54 Xunqueira de 
Espadanedo Muíños Vilamartín de 

Valdeorras Montederramo Calvos de Randín San Cibrao das 
Viñas Viana do Bolo San Cibrao das Viñas 

55 Piñor Maceda Sandiás Castrelo de Miño Cenlle Pereiro de Aguiar O Bolo Carballeda de Avia 

56 Toén Ribadavia Quintela de 
Leirado Maceda Trasmiras Vilamarín Cartelle Petín 

57 Pereiro de Aguiar Toén Avión Viana do Bolo Muíños Cenlle Montederramo Nogueira de Ramuín 

58 Quintela de Leirado A Bola A Mezquita Cenlle Ramirás A Mezquita Ramirás Allariz 

59 San Amaro Cortegada Boborás Melón Maside Vilardevós A Teixeira Xunqueira de Ambía 

60 Carballeda de Avia A Rúa Laza Xunqueira de 
Ambía Petín Padrenda Avión O Irixo 

61 Carballeda de 
Valdeorras Castrelo do Val Castrelo de Miño Ribadavia Allariz Beariz Xunqueira de 

Ambía Toén 

62 Nogueira de 
Ramuín Laza Trasmiras Lobios Pereiro de Aguiar Gomesende Quintela de Leirado O Bolo 

63 Rubiá Pontedeva A Peroxa Manzaneda Padrenda Castrelo do Val A Veiga Celanova 

64 Petín Baños de Molgas Lobeira Pontedeva Castrelo de Miño Pontedeva Manzaneda Maside 

65 Cartelle San Cibrao das 
Viñas Verea Calvos de Randín Gomesende San Xoán de Río Bande Beade 

66 San Cristovo de Cea Boborás Calvos de Randín Porqueira Vilamarín Ramirás San Cristovo de Cea Porqueira 
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Clasificación Índice CRERAL ECDS ECSS HC SC NC PC PER 

67 Taboadela A Merca San Cristovo de 
Cea Rubiá Lobeira A Bola Baños de Molgas San Cristovo de Cea 

68 Ramirás A Peroxa Oímbra Parada de Sil Leiro A Arnoia Vilariño de Conso Punxín 

69 Coles Quintela de 
Leirado 

Xunqueira de 
Ambía Laza Xunqueira de 

Espadanedo 
Vilamartín de 
Valdeorras O Irixo Rubiá 

70 A Peroxa Ramirás Monterrei A Peroxa Baños de Molgas Avión Castrelo de Miño Pereiro de Aguiar 

71 Baños de Molgas Paderne de Allariz Melón San Cristovo de Cea Boborás Cortegada Porqueira Quintela de Leirado 

72 Lobios Coles Nogueira de 
Ramuín Cartelle Celanova Petín A Mezquita Padrenda 

73 Pontedeva Padrenda Chandrexa de 
Queixa Beariz Pontedeva Piñor Paderne de Allariz Boborás 

74 Avión Arnoia Baltar Toén Taboadela Larouco Riós Gomesende 

75 Punxín Allariz Carballeda de Avia San Xoán de Río Chandrexa de 
Queixa Trasmiras Verea Ramirás 

76 A Rúa Pereiro de Aguiar Larouco Vilamarín Paderne de 
Allariz 

Carballeda de 
Valdeorras San Amaro Vilamarín 

77 Padrenda Avión Rairiz de Veiga Punxín Lobios Paderne de Allariz Rubiá Coles 

78 Maside Vilamarín A Bola A Rúa San Cristovo de 
Cea Punxín Lobeira Oímbra 

79 Porqueira Nogueira de 
Ramuín Castrelo do Val Chandrexa de 

Queixa Punxín Toén Carballeda de Avia Larouco 

80 Chandrexa de 
Queixa Punxín Taboadela Paderne de Allariz Cortegada Os Blancos Chandrexa de 

Queixa A Arnoia 

81 Paderne de Allariz Bande Petín Nogueira de 
Ramuín Porqueira Coles Lobios Pobra de Trives 

82 Castrelo de Miño Petín Piñor Avión San Xoán de Río A Rúa San Xoán de Río Manzaneda 

83 San Xoán de Río Celanova Pontedeva Baños de Molgas Verea Oímbra A Peroxa A Merca 

84 Castrelo do Val Maside Porqueira Taboadela A Bola Castrelo de Miño Castrelo do Val Ribadavia 

85 Bola, A Parada de Sil Os Blancos Pobra de Trives A Teixeira Maside A Arnoia Amoeiro 

86 Arnoia, A Beariz Xunqueira de 
Espadanedo 

Carballeda de 
Valdeorras Piñor Beade Vilar de Barrio Cartelle 
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ANEXO VI - ENCUESTA  

Estimado/a vecino/a:  

En el marco de un proyecto de investigación relacionado con la importancia de las 
energías renovables como motor del desarrollo de las zonas rurales, nos dirigimos a 
usted para solicitar su colaboración en un estudio en el que proponemos un proyecto 
hipotético para convertir Baltar en un pueblo bioenergético, mediante la creación de 
una cooperativa de producción de energía a partir de fuentes renovables (combinando 
diversas tecnologías como biomasa, eólica, solar, hidroeléctrica…) que permitiría al 
pueblo autoabastecerse de electricidad y calor.  

Hemos elegido el pueblo de Baltar por diversas razones, entre las que podemos 
destacar: el aparente alto potencial de aprovechamiento de energías renovables, su 
posición periférica en el contexto de la comunidad autónoma y limítrofe con Portugal, 
el riesgo de despoblación y la necesidad de reactivar el desarrollo local, la experiencia 
con diversas fuentes renovables (parque eólico Serra do Larouco, red de calefacción 
de biomasa en edificios municipales) y su sensibilidad hacia las cuestiones 
relacionadas con la energía y el cambio climático (el ayuntamiento de Baltar firmó en 
2016 el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía). 

En otros países, sobre todo del norte de Europa, existen numerosos ejemplos de 
pueblos bioenergéticos en los que la comunidad local se ha organizado para cubrir 
sus necesidades de electricidad y calor a través de una red propia de generación y 
distribución basada en fuentes de energía renovables. Los habitantes de estos 
pueblos han tenido la oportunidad de o bien convertirse en socios del proyecto, 
aportando dinero y/o su propio trabajo voluntario, siendo a la vez clientes e incluso 
también proveedores del mismo, o bien adherirse solo como clientes o proveedores. 
En muchos de estos pueblos a través de estos proyectos se han conseguido ahorros 
en los consumos de electricidad y otros combustibles, se ha conseguido que la 
formación de los precios sea más transparente y fruto de las decisiones democráticas 
de los socios, e incluso se ha potenciado el desarrollo local con la creación de nuevos 
empleos y el aprovechamiento y la gestión ordenada de los recursos renovables de la 
zona (recursos forestales, residuos de la agricultura y la ganadería…). Obviamente no 
podemos afirmar que estos impactos positivos sean una consecuencia directa y 
generalizada en cualquier proyecto de pueblo bioenergético, pues dependen también 
de los marcos legales y de apoyo financiero de cada país, y de las propias 
características de cada comunidad que lo ha promovido. Por otro lado, los proyectos 
de explotación de energías renovables chocan en ocasiones con percepciones 
negativas sobre el impacto que tendrán en el paisaje, la biodiversidad, o incluso la 
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salud. También se ha señalado a menudo el descontento que genera la instalación de 
parques eólicos por parte de grandes empresas que, pese a pagar arrendamientos a 
los propietarios de los terrenos ocupados, generan sustanciosos beneficios con la 
explotación de los parques que no revierten en las propias comunidades en las que 
dichos parques están situados.  

Nuestro objetivo con esta encuesta es conocer el nivel de aceptación y vinculación 
que podría conseguir la propuesta de crear una cooperativa de generación de energía 
para autoconsumo en Baltar. Sin entrar en cuestiones técnicas ni en detalles sobre 
cómo podría llevarse a cabo un proyecto de estas características, de modo general 
podemos asumir que como inversor en un proyecto cooperativo de generación y 
autoconsumo de energías renovables, el socio tendría la posibilidad de participar en 
la distribución de beneficios de la cooperativa (cobrar un interés sobre el dinero 
invertido). Además, como cliente podría experimentar un ahorro en sus facturas de 
energía, y como proveedor (de materia forestal o residuos agroganaderos, de terrenos 
para la ubicación de instalaciones, etc.) podría obtener una vía de ingresos adicional. 
La magnitud e intensidad de todos estos beneficios sería dependiente del diseño 
específico del proyecto y del modo en que se constituya y gestione la cooperativa. 

Por si desea más información adjuntamos un breve dossier que presenta experiencias 
similares en otros países y el proyecto de un pequeño pueblo de Valencia que se está 
planteando convertirse en el primer pueblo bioenergético de España. Si precisa 
cualquier aclaración adicional, puede contactar también con nosotros enviando un 
correo a noe.romero@usc.es. 

Entre todos los vecinos de Baltar participantes en la encuesta se realizará el sorteo de 
50€ el 31 de diciembre de 2018. 

Todas las respuestas serán tratadas de modo confidencial y serán usadas solo con 
propósitos de investigación. Los resultados serán publicados en revistas científicas y 
podrán tenerse en cuenta si algún día el proyecto llegase a plantearse de modo 
formal. Podrán resultar también de utilidad para el diseño de políticas adecuadas de 
promoción así como para inspirar a otras comunidades rurales. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Figura 62 - Folleto informativo proporcionado con la encuesta sobre proyectos de CER en otros países 
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La encuesta está estructurada en distintos apartados que nos facilitarán información 
de gran interés para nuestra investigación. Recuerde que esto no es un examen y que 
no hay respuestas correctas o incorrectas. Le rogamos que conteste con sinceridad 
marcando para cada pregunta solo una de las opciones que se ofrecen. 
 
PREOCUPACIÓN POR TEMAS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA 
 
Esta primera sección de la encuesta pretende conocer su interés y preocupación por 
diversas cuestiones relacionadas con la generación y el consumo de energía en 
general y con las energías renovables en particular. 
 
1. Mi grado de interés por cuestiones relacionadas con la energía es 

 

Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo 
 
 

2. Mi grado de preocupación por el cambio climático es 
 
Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo 
 
 
3. Mi grado de preocupación por la preservación y conservación del entorno natural 

es 
 
Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo 
 
 
4. Mi grado de preocupación sobre la evolución actual y futura de los precios de la 

energía (electricidad, carburantes, etc.) es 
 
Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo 
 
 
5. Mi grado de preocupación sobre la escasa transparencia e información en relación 

a cómo se determinan los precios de la energía es 
 
Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo 
 
 
6. Las energías renovables contribuyen a luchar contra el cambio climático 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
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7. Las energías renovables son tecnologías de producción de energía más limpias y 
saludables  

 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
 
 
8. Me preocupan los posibles impactos negativos de las energías renovables sobre 

el entorno (impactos sobre el paisaje, la biodiversidad, la salud…) 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
 
 
9. Las tecnologías de energía renovable son más caras que las no renovables 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
 
 
10. Usar energías renovables permite reducir los costes de electricidad y combustible 

para calefacción 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
 
 
11. Las energías renovables proporcionan beneficios económicos (mayores ingresos, 

creación de empleos…) a las zonas en las que se instalan 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      No lo sé 
 
 
 
NIVEL DE CONFIANZA E IDENTIFICACIÓN CON SU COMUNIDAD 

El éxito de los proyectos promovidos por una comunidad de personas depende de la 
capacidad de confiar en los demás y de cooperar para conseguir objetivos comunes. 
Esta sección de la encuesta pretende conocer su opinión o percepción sobre estos 
aspectos en su pueblo. 
 
12.  En general, puedo confiar en la gente y no desconfío de sus intenciones 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
13.  La mayoría de la gente intenta aprovecharse de los demás 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
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14.  La mayor parte del tiempo la gente se preocupa solo de sus propios intereses 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
15.  Las entidades locales (ayuntamiento, asociaciones…) trabajan de forma eficaz en 

beneficio de la comunidad 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
16.  Confío en la competencia y eficacia de las autoridades locales en el desarrollo de 

mi comunidad  
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
17.  La gente en mi pueblo puede trabajar junta con un mismo objetivo 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
18.  En mi pueblo existen relaciones de apoyo mutuo entre los vecinos 

 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
19.  Creo que sería posible llevar a cabo un proyecto cooperativo en mi pueblo  
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
20. Me siento muy vinculado a la comunidad en la que vivo 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
21.  Hay muchas personas en mi pueblo a las que considero buenos amigos  
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
22.  A menudo hablo de mi pueblo como un gran lugar para vivir 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
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23. Soy reacio a que se produzcan cambios en mi pueblo y su entorno 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
24. Me gustaría que mi pueblo se transformase en un lugar mejor para vivir 
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

 
 
 
PROYECTO HIPOTÉTICO PARA CONVERTIR BALTAR EN UN PUEBLO BIOENERGÉTICO 
 
En esta sección queremos conocer su opinión sobre un hipotético proyecto para 
convertir Baltar en un pueblo bioenergético que explota sus propios recursos 
naturales renovables para la generación de electricidad y calor para autoconsumo. 
Una posibilidad sería la creación de una cooperativa en la que los propios habitantes 
de Baltar podrían tener distintos niveles de implicación (clientes, proveedores, 
promotores, voluntarios, inversores…). 
 
25.  Me gustaría que en Baltar se generase energía renovable para el consumo local 

 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

 
 

26.  Preferiría ver la generación de energías renovables en cualquier otro lugar que no 
sea Baltar 

 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

 
 

27.  ¿En general, cuál sería tu predisposición para participar (trabajar de forma 
voluntaria en la creación de la cooperativa, ser cliente, proveedor…) en la 
cooperativa? 

 
Muy alta    Alta    Media      Baja           Muy baja             No participaría 

 
 
28.   ¿En general, cuál sería tu predisposición para aportar capital (invertir dinero) en 

la cooperativa? 
 

Muy alta    Alta    Media      Baja           Muy baja                 No invertiría 
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CONDICIONANTES DE LA PREDISPOSICIÓN A INVERTIR 
 
En este apartado queremos profundizar en la razones por las que cada individuo 
podría mostrar una mayor o menor predisposición a invertir su propio dinero en una 
cooperativa de producción y autoconsumo de energía a partir de fuentes renovables. 
 
29.   Sólo invertiría mi dinero si buena parte de la inversión total en el proyecto se 

obtiene a través de subvenciones.  
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
30.   Sólo invertiría en el proyecto si buena parte de los habitantes de Baltar también 

lo hiciesen.  
 
Muy de acuerdo    De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo     Muy en desacuerdo      
 
 
31. ¿Qué cantidad estarías dispuesto a invertir? 
 

Nada       Menos de 500€      Entre 500 y 1.000       Entre 1.000 y 1.500       Entre 1.500 y 3.000       Más de 3.000€ 
 
 
32.  Asumiendo que el proyecto ofreciese la posibilidad de obtener ahorros como 

consumidores en las facturas de electricidad y calor, ¿en qué plazo entiendes que 
deberías recuperar tu inversión a través de estos ahorros? 

 

Entre 1 y 3 años       Entre 3 y 6 años        Entre 6 y 9 años         Entre 9 y 12 años        Más de 12 años    No lo sé 
 
 
33.  Cuando tenemos dinero ahorrado nos planteamos cómo podemos sacarle alguna 

rentabilidad. Teniendo en cuenta que hoy en día en los bancos las cuentas 
corrientes y depósitos apenas ofrecen remuneración alguna o esta no supera el 
0,5%, que comprar bonos del Estado a 10 años ofrece rentabilidades en el 
entorno del 1,5% anual, y que otras inversiones de mucho más riesgo (por 
ejemplo la bolsa) podrían permitirnos obtener rentabilidades superiores pero 
también exponernos a la posibilidad de perder nuestro dinero, ¿qué rentabilidad 
anual te parecería apropiada a cambio de tu aportación de dinero a la 
cooperativa? 

 

Menor al 1%         Entre 1% y 2%          Entre 2% y 3%         Entre 3% y 4%         Entre 4%y 5%         Más del 5% 
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34.  Una vez creada la cooperativa, creo que el riesgo de fracaso (problemas de 
gestión, perdidas económicas, etc.) del proyecto sería 

 
Muy alto    Alto    Medio      Bajo           Muy bajo              No lo sé 

 
 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Esta es la última sección de esta encuesta. Los datos de carácter personal son 
necesarios en investigación estadística para fundamentar e interpretar de forma más 
adecuada los resultados de las encuestas. Recordamos que toda esta información es 
absolutamente anónima y será tratada de forma confidencial.  
 
- Edad:  

 
18-30                 30-40           40-50           50-60                  60-70                 Más de 70 

 
 

- Sexo: 
 
       Hombre  Mujer 
 

- Educación 
 

Sin estudios       Educ. primaria    Educ. secundaria        Bachillerato  o FPI       FPII      Formación universitaria 
 
 

- Ingresos netos mensuales del hogar o unidad familiar 
 

Menos de 900€       Entre 900 y 1.300        Entre 1.300 y 1.500         Entre 1.500 y 2.000        Más de 2.000€ 
 
 

- Sistema de calefacción actual (marcar solo el principal) 
 

Leña      Gasóleo   Butano/Propano        Briquetas/Pellets      Electricidad      Ninguno           Otro (especificar) 
                                                                                                                                           ______________     
 

- ¿Tiene alguna relación con el parque eólico ubicado entre Cualedro, Baltar y Xinzo 
de Limia (Parque eólico Serra do Larouco? 

  Sí (especificar: trabajador, arrendatario…) _________________________ No 
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- ¿Pertenece a alguna asociación local, comunidad de montes, u otra actividad 
comunitaria o asociativa en Baltar? 
 
       Sí                    No 
 

- Tiempo de permanencia en Baltar: 
       Reside en Baltar todo el año  
       Temporadas (por ejemplo, no reside en Baltar en invierno) 
 

- ¿Posee un negocio en Baltar? 
 
       Sí                    No 
 
 
Hemos llegado al final de la encuesta. Muchas gracias por su colaboración. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los datos recogidos a través de esta encuesta serán tratados de forma absolutamente confidencial y serán 
utilizados únicamente con fines científicos, por el equipo de investigación. Los resultados de esta encuesta se trataran 
de forma agregada sin que, en ningún caso, puedan asociarse las respuestas con personas concretas. La 
persona/institución remitente de esta encuesta garantiza la privacidad de la información personal en virtud de las 
disposiciones legales vigentes que regulan el uso de la misma (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal). 
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Tabla 41 - Código de identificación de la encuesta 

Código Preguntas 

Preocupación por temas relacionados con la energía  
NRG_GEN_1 Mi grado de interés por cuestiones relacionadas con la energía 
NRG_ENV_2 Mi grado de preocupación por el cambio climático es 
NRG_ENV_3 Mi grado de preocupación por la preservación y conservación del entorno natural es 
NRG_ECO_4 Mi grado de preocupación sobre la evolución actual y futura de los precios de la energía 

(electricidad, carburantes, etc.) es 
NRG_ECO_5 Mi grado de preocupación sobre la escasa transparencia e información en relación a cómo se 

determinan los precios de la energía es 
Actitud hacia las Energías Renovables 
RE_ENV_6 Las energías renovables contribuyen a luchar contra el cambio climático 
RE_ENV_7 Las energías renovables son tecnologías de producción de energía más limpias y saludables 
RE_ENV_8 Me preocupan los posibles impactos negativos de las energías renovables sobre el entorno 

(impactos sobre el paisaje, la biodiversidad, la salud…) 
RE_ECO_9 Las tecnologías de energía renovable son más caras que las no renovables 
RE_ECO_10 Usar energías renovables permite reducir los costes de electricidad y combustible para 

calefacción 
RE_ECO_11 Las energías renovables proporcionan beneficios económicos (mayores ingresos, creación de 

empleos…) a las zonas en las que se instalan 
Capital Social 
Confianza Interpersonal 
IP_TR_12 En general, puedo confiar en la gente y no desconfío de sus intenciones 
IP_TR_13 La mayoría de la gente intenta aprovecharse de los demás 
IP_TR_14 La mayor parte del tiempo la gente se preocupa solo de sus propios intereses 
Confianza Institucional 
INST_TR_15 Las entidades locales (ayuntamiento, asociaciones…) trabajan de forma eficaz en beneficio 

de la comunidad 
INST_TR_16 Confío en la competencia y eficacia de las autoridades locales en el desarrollo de mi comunidad 
Cooperación y Creación de redes 
COPNETWK_17 La gente en mi pueblo puede trabajar junta con un mismo objetivo 
COPNETWK_18 En mi pueblo existen relaciones de apoyo mutuo entre los vecinos 
COPNETWK_19 Creo que sería posible llevar a cabo un proyecto cooperativo en mi pueblo 
Identidad con la Comunidad 
PLATCH_20 Me siento muy vinculado a la comunidad en la que vivo 
PLATCH_21 Hay muchas personas en mi pueblo a las que considero buenos amigos 
PLATCH_22 A menudo hablo de mi pueblo como un gran lugar para vivir 
Actitud al cambio 
ATTD_CHG_23 No me gusta que se produzcan cambios en mi pueblo y su entorno 
ATTD_CHG_24 Me gustaría que mi pueblo se transformase en un lugar mejor para vivir 
Voluntad para participar en un proyecto CER 
WTP_27 En general, ¿cuál sería tu predisposición para participar (trabajar de forma voluntaria en la 

creación de la cooperativa, ser cliente, proveedor…) en la cooperativa? 
WTI_28 En general, ¿cuál sería tu predisposición para invertir capital en la cooperativa? 
Voluntad para invertir en un proyecto CER 
WTI_31 ¿Qué cantidad estarías dispuesto a invertir? 
WTI_32 ¿En qué plazo entiendes que deberías recuperar tu inversión a través de estos ahorros? 
WTI_33 ¿Qué rentabilidad anual te parecería apropiada a cambio de tu aportación de dinero a la 

cooperativa? 
WTI_34 Una vez creada la cooperativa, creo que el riesgo de fracaso (problemas de gestión, 

perdidas económicas, etc.) del proyecto sería 
Preguntas Sociodemográficas 
AGE Edad 
GENDER Sexo 
EDU Nivel educativo 
MONTH_NET_INC Ingresos netos mensuales por unidad familiar 
HEATING Sistema de calefacción actual 
WIND_PARK Tiene alguna relación con el parque eólico Serra de Larouco 
SOCIETY Pertenece a alguna asociación local, comunidad de montes u otra actividad 
RESIDENCY Tiempo de permanencia en Baltar 
BUSINESS Posee algún negocio en Baltar 
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