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I. INTRODUCCIÓN

I.1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
En su origen esta investigación pretendía dar
respuesta a una inquietud. Sólo así, como inquietante cuanto menos, se puede calificar la transformación del paisaje que en los últimos años ha sufrido la carretera N-340. Esta carretera une Cádiz
con Barcelona por toda la costa del Mediterráneo,
atravesando diez provincias, y, concretamente, el
tramo Vejer de la Frontera-Algeciras, en la provincia de Cádiz, es la zona cuyo paisaje se ha visto
profundamente transformado.
Lo que hace 15 o 20 años parecía una moda,
algo anecdótico, aislado e incluso provisional ha
acabado transformando en gran medida el término
municipal de Tarifa y el Campo de Gibraltar en su
totalidad. ¿Cómo que no son «gigantes»? ¿Por qué
dicen que son molinos? El aire en movimiento,
el viento, que preservaba la zona y sigue hacién9
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dolo de un turismo masivo, no ha podido con los
«gigantes». Pero la transformación del paisaje significa, en este caso, optimizar un recurso natural
que hasta entonces se venía considerando como un
gran inconveniente. Lo que parecía algo circunstancial, consecuencia de las especiales características naturales de la zona, había también incidido en
otros muchísimos territorios.
Se intenta encontrar respuestas a cuestiones
tales como: ¿qué es lo que estaba pasando en esos
terrenos tradicionalmente dedicados a la ganadería y agricultura? ¿Quién o quiénes protagonizaban
esta nueva modalidad de explotación? ¿Qué forma
jurídica adoptaba la cesión por los propietarios de
sus terrenos para la instalación? ¿Había una sola
fórmula jurídica para este tipo de cesión o tantas
como permitiera el principio de autonomía de la
voluntad?… Empezaron a aflorar cuestiones jurídico-privadas que interesaba conocer.
Había que entrar de lleno en una prolija legislación administrativa e intentar rastrear las
implicaciones civiles de la cuestión. Así, por un
lado, normalmente, aparecen importantes empresas eléctricas con un creciente interés por el
tema de las energías renovables, en el que basaban en gran medida su expansión futura adaptándose a nuevas políticas energéticas. A veces contrataban con la Administración, generalmente la
municipal, dependiendo de la calificación de los
terrenos en los que quisieran instalar el campo
eólico.
10
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Pero otras veces, la mayoría, la contratación la
llevaban a cabo con agricultores tradicionales a los
que se les venía a «vender» unas nuevas posibilidades para sus tierras, hasta el momento dedicadas
a la agricultura y a la ganadería. ¡En un principio
todo era tan nuevo! De repente sus tierras, que en
ocasiones pocos rendimientos producían por estar
situadas en zonas de climatologías duras, fundamentalmente por el fuerte viento, resultaban interesantes económicamente precisamente por eso,
por el viento.
Había empresas eléctricas interesadas en contratar, al parecer, el viento que soplaba por encima
de esas tierras y que tanta desolación tantas veces
producía. Una de las primeras cuestiones que se
abordó fue, precisamente, esa relación: ¿Cuál es
el objeto de ese contrato? ¿Qué derechos y obligaciones surgen del mismo para las partes? ¿Tendrá acceso al Registro de la Propiedad? ¿Podrán
los propietarios seguir dando el uso habitual a sus
tierras? ¿Será posible compatibilizar usos tan diversos? ¿Qué instalan allí esas empresas? ¿Cómo lo
hacen? Estas cuestiones y otras tantas son las que
se formulan y a las que con esta investigación se
intenta dar respuesta.
La cuestión de la configuración jurídica del aire
y del viento también encontró su espacio como
consecuencia del interés que este despertaba y su
trascendencia. La posibilidad de obtener algún beneficio del viento por parte de los propietarios de
esas fincas sobre las que soplaba con tanta fuerza
11
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supone un aprovechamiento singular del mismo
que había que determinar.
Se ha investigado, también, la relación de los
campos eólicos y el paisaje, la forma en que las alteraciones del paisaje eran valoradas y evaluadas. El
complicado iter administrativo hasta la aprobación
de la instalación de un parque eólico, que a priori
es una garantía al respecto, no supuso un obstáculo
a la hora de atender especialmente el concepto de
paisaje y su repercusión en el derecho de propiedad.
I.2. MÉTODO Y ESTRUCTURA
Una de las grandes dificultades de la investigación es que no hay fuentes documentales cuando
se trata de estudiar la forma en que se ocuparon
los espacios en los que se sitúan las torres eólicas.
Desde luego que no hay ninguna base de datos y se
ha tenido que recurrir a la investigación de la práctica en esta materia, siguiendo los procedimientos
de negociación, contratación y posterior instalación
y explotación del parque eólico.
La instalación de un parque eólico es un complejo entramado de relaciones precontractuales
y contractuales. En una primera aproximación al
proceso de negociaciones se comprueba que hay
dos fases. La empresa tiene que asegurarse de que
el futuro parque es rentable, de que el viento, el
aire que se mueve por encima del mismo, es el
suficiente para generar la energía que justifique la
12
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inversión. Se pondrá en contacto con el propietario
para que le permita entrar en sus tierras, instalar determinados «mecanismos» de medición, calcular el
posible impacto medioambiental para el posterior
preceptivo informe… y sólo en el caso de que las
pruebas tengan un resultado satisfactorio poder llegar a instalar el parque eólico. Pero claro, todo ello
no puede quedar sin el respaldo o apoyo jurídico
que corresponda. Desde que la empresa comienza
sus investigaciones en unos terrenos determinados
tiene que tener la seguridad de que instalará allí los
molinos en el caso de que le convenga. No sería
admisible, o así parece, que pudiera venir otra empresa distinta y por conveniencia, por ejemplo, del
mismo propietario, se quedará con la explotación
del viento. En esta fase, además, normalmente las
empresas aprovechan para buscar la financiación
necesaria y las instituciones financieras les requieren ya garantías para concederla.
Las empresas pretenden en esta primera fase
poder entrar, salir, realizar ciertos trabajos e instalaciones provisionales que probablemente puedan
tener su fundamento jurídico en la creación de un
derecho de carácter personal entre ambas partes.
Por otra parte, en una segunda fase, sí se puede encontrar la necesidad de crear un auténtico derecho
real, lógicamente limitado y no necesariamente típico. De todas formas se comprobará que no tiene
por qué ser esta la única solución a la cuestión.
Presentadas las bases que motivaron y justificaron esta investigación la estructura del trabajo
13
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se organizó partiendo de la observación y posterior constatación de que una realidad económica,
política y medioambiental, como la energía eólica,
renovable y alternativa, tenía unas incidencias jurídico-privadas que podían ser merecedoras de
estudio y profundización. Para ello se ha comenzado por una aproximación a lo que se ha llamado
cuestión energética, a las energías renovables en
general y concretamente a la eólica, a las estrategias
europeas, nacionales y autonómicas y su regulación
(Capítulo II).
Al abordar la cuestión enseguida hubo que referirse al aire y al viento. La configuración jurídica
de ambos, especialmente del último, se hizo necesaria ya que energía eólica significa, lógicamente,
viento. Su posible utilización de manera especial o
singular por los propietarios de los terrenos en los
que se instala el parque eólico supone un aprovechamiento distinto a como lo hacemos en nuestra
vida cotidiana (Capítulo III).
A continuación se ha abordado el concepto de
campo eólico y su carácter, comprobando cómo
no hay una única definición. Se han estudiado por
tanto las que se aportan, especialmente por la legislación autonómica y la doctrina, y también el
carácter de la instalación eólica a la luz del Código
civil y leyes especiales, mayoritariamente tributarias (Capítulo IV).
Se realiza después una aproximación al procedimiento que se ha de seguir para la autorización e
instalación de un parque eólico. Aquí se han aten14
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dido, fundamentalmente, las cuestiones relativas a
las relaciones entre las empresas eléctricas, promotoras de energía eólica, y los particulares propietarios de los terrenos donde éstas pretendían instalar
los molinos, el campo eólico. Dichas relaciones no
son precisamente fáciles ya que atraviesan distintas
fases y están influidas por el seguimiento de unos
necesarios trámites administrativos que se desarrollan, normalmente, de forma paralela (Capítulo V).
Los contratos a que dan lugar esas relaciones
entre empresas y propietarios, fuente de sus respectivos derechos y obligaciones, pueden adoptar
distintas formas y se han estudiado las más frecuentes. Para ello ha habido que concretar los intereses
jurídicos de los sujetos del contrato, esto es, por
un lado la empresa que quiere instalar el parque
eólico y por otra la persona titular dominical de
donde quiere hacerlo (Capítulo VI).
La posibilidad de configurar un derecho real
en esos contratos ha requerido un estudio aparte,
hasta concluir con el que mejor responde a los interés que se habían concretado (Capítulo VII).
Como se ha constatado que en la práctica el
derecho de superficie es el más utilizado se procede a su estudio, comprobando cómo se pueden ir
ajustando los intereses de las partes y la regulación
de este derecho (Capítulo VIII).
También se ha atendido la posibilidad de creación de un derecho real atípico y cómo estos contratos acceden al Registro de la Propiedad (Capítulo IX).
15
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El impacto medioambiental de la energía eólica, la incidencia en el paisaje de los molinos y el
ruido de estos han sido también objeto de estudio
(Capítulo X).
Se dedica un capítulo a las conclusiones, en
el que se recogen las ya manifestadas provisionalmente sobre alguno de los temas estudiados y se
terminan de elaborar las que serán el corolario de
los diferentes problemas abordados (Capítulo XI).
Se termina con los correspondientes apartados
relativos a bibliografía, webgrafía, legislación y resoluciones judiciales utilizadas a lo largo de estas
páginas y a los que se ha ido haciendo referencia
(Capítulos XII, XIII y XIV).

16
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