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Energía, Tecnología y Sociedad. Evolución histórica y estudio de un caso:
La percepción social de los parques eólicos de Cabo Vilan y de Tarifa
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Trayectoria Científica
→ 30 años de investigación …
→ 35 Artículos en revistas
→ 95 Presentaciones en congresos
→ 30 Proyectos de investigación (EU / Nacionales)
→ Coordinadora Proyecto FP7 (Pachelbel)
→ Coordinadora Estudios Sociales EUROFUSION
CIEMAT, Madrid, 2003

Dorking, 2010 (Pachelbel Meeting)

CISOT, Barcelona, 2005

Orleans, 2019 (STRATEGY CCUS Meeting)

CISOT, Barcelona, 2007
CISOT, Bellaterra, 2019
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Actividades de Investigación
Reto:
Incorporar conocimientos y métodos de las ciencias sociales a
la investigación desarrollada en CIEMAT

Sociedad
Legislativ o

Percepción Social y
Aceptabilidad

Regulador
Actuación Grandes Corporaciones
Actuación Organización

Cultura Organizativa y de
Seguridad

Actuación Operador
Funcionamiento eficiente instalación

Factores Humanos
Ras mussen, 2010

 Fomentar la eficiencia social de la tecnología y
las soluciones técnicas socialmente
sostenibles
 Generar evidencia empírica relevante para el
diseño, implementación y evaluación de
políticas energéticas y medioambientales

Actividades de Investigación
1979 : Three Mile Island

Human Factors

→ Analizar la actuación del equipo de operación, tanto a nivel
individual como grupal, y su impacto en la seguridad de las
instalaciones de elevada fiabilidad.

 Human Factors Benchmark Reliability Exercise (CEE-JRC-ISPRA). 1987-1988.
Análisis de Fiabilidad Humana y Error Humano (modelización cualitativa y cuantitativa) en el marco
de los APS de la industria nuclear.
 Análisis Cuantitativo del Riesgo Nuclear. Trabajos de Investigación en el Área de Fiabilidad
(APS). 1988-1990. (CIEMAT-TECNATOM, patrocina OCIDE y coordina UNESA).
Evaluación del diseño de la interface hombre- máquina de la sala de control del simulador BWR de
TECNATOM (operadores españoles en simulador a escala real).

Actividades de Investigación

1976 Seveso Accident
1996 - Seveso Directive II

Risk Perception

→ Desarrollos conceptuales y metodológicos para la
identificación y comprensión de los procesos de percepción
social del riesgo tecnológico (química, fisión, fusión, CCSU, ….) y
ambiental (contaminación atmosférica, cambio climático..)

→ Diseño de estrategias de comunicación del riesgo y de
implicación con los actores sociales clave

¿ A qué se deben las discrepancias en la percepción del riesgo de expertos y público?
¿Existe una estructura de la percepción del riesgo?
¿Qué factores son determinantes?
¿Cómo podemos evaluar la percepción del riesgo?

…..











Percepción Social del Riesgo en el Polo Industrial de Huelva (Plan Nacional I+D) (1991-93)
PRISP (Public Risk Perception and EU Environmental Policy) (FP4) (1996-98)
RISKPERCOM (Radiological Risk Perception & Communication) (FP4) (1996-99)
Percepción del riesgo radiológico en el ámbito hospitalario (SEPR/ CIEMAT) (1998-2001)
EFDA/SERF: Socio-Economic Research on Fusion (1998-2013)
La percepción del riesgo petroquímico en Tarragona y la UE (Plan Nacional I+D+i) (2004-07)
METAFPERCOM (Papel de la metáfora en la definición y percepción del cambio climático) (Plan nacional I+D+i) (2015-17)
HONEST (History of Nuclear Energy & Society) (H2020) (2015-18)
EUROFUSION/ SES: Social Studies on Fusion (2019-20)



…

Actividades de Investigación

1986 Chernobyl

Safety Culture

→ Desarrollo de aproximaciones conceptuales (coordinación, cohesión,
confianza, precisión, comunicación, , …) para la comprensión de la cultura de

las organizaciones y su influencia en la seguridad

→ Diseño de métodos y técnicas de investigación social

(Aproximaciones

mixtas, multi-método, cualitativas y cuantitativa, validez convergente)

 PROYECTO IOS: Métodos de Evaluación y Modelado de Impacto de Organización en la Seguridad de las
Centrales Nucleares (ACUERDO UNESA-CSN-CIEMAT 98/126) 1998 - 2002
→ Evaluación Externa Independiente CN ANAV (2002)
→ Evaluación Externa Independiente CN José Cabrera (2003)
→ Equipo Expertos Externos Incidente ESF (Ascó, 2004)

Actividades de Investigación

(Wind) energy technologies
Socio-political & Local Acceptance

SOCIO-POLITICAL ACCEPTANCE
Social Barriers (general)
* Low awareness of benefits
* Invisibility of full costs

Administrative Barriers
*
*
*
*
*

Insufficient consideration of future wind developments in spatial planning
High number of involved authorities
Lack of coordination
Low awareness of benefits among authorities
Too long and complicated authorization procedures

MARKET ACCEPTANCE

COMMUNITY ACCEPTANCE
Social Barriers (local)
* Public and authorities’ opposition

Financial Barriers
* Lack of trust among investors
* Low predictability of capital subsidies

 EISS (European Iter Site Studies) (2002-2003)
 WETF (Wind Energy The Facts) (IEE) ( 2007-2010)
 STRATEGY CCUS (H2020) (2019-2021)
 ….

¿Qué variables explican la aceptabilidad de una instalación energética?
¿Qué papel juega la información transmitida en la configuración de actitudes?
¿Cómo podemos medir la aceptabilidad de forma válida y fiable?
¿Qué diferencias existen entre países? ¿A qué se deben estas diferencias?

Actividades de Investigación

2015: COP 21 (Paris)
Citizen behaviour & public policies

→ Diseño y validación de metodologías participativas/de
implicación de actores para el desarrollo, implementación y
evaluación de las políticas que pretenden fomentar
comportamientos sostenibles

H2020: Public engagement




PACHELBEL (Policy Addressing Climate Change & Learning about Everyday Behaviour) (FP7) (2010-13)
…
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Reflexiones finales
El género




No ha sido una variable determinante en mi carrera profesional en el CIEMAT
Sólo muy al inicio, en el entorno nuclear, puntualmente, cierto escepticismo, pero sinceramente creo que se basaba más en “ser de letras” que en ser
mujer
Casi siempre he tenido jefas mujeres y he trabajado en grupos con mayoría de mujeres

La disciplina científica
 Variable crucial en mi trayectoria: la defensa del rol de las ciencias sociales en un centro de investigación como el CIEMAT
 Reconocimiento creciente y definitivo de la contribución de las ciencias sociales en la I+D en energía, tecnología y medioambiente (H2020, RSS, …)

El trabajo en equipo



Esencial: no entiendo la investigación en solitario
Grandes colaboraciones con hombres y con mujeres

La vocación



Imprescindible en una trayectoria científica
En trayectorias de larga duración: fundamental reinventarse, pararse, generar nuevos retos…

Madrid, 1989 (JRC Meeting)

Orleans, 2019 (STRATEGY CCUS Meeting)

Muchas gracias por vuestra atención¡

