
                           
 

                                                                                                                         
                        
                              
 

       Primer taller de co-creación en Castilla y León. 
 
Será un encuentro donde académicos del ámbito de la ciencia y las carreras técnicas se reúnan 
junto a expertos en emprendimiento, protección ambiental y desarrollo económico social, 
entre otros, para debatir sobre el desarrollo sostenible de la energía eólica en España y 
establecer una serie de propuestas de mejora. 
 
El taller tendrá lugar el día 13 de julio de 12:00 a 14:00 horas en la sede de la Fundación 
Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León (Valladolid), quienes también nos 
acompañarán. Para el desarrollo del taller os indicamos la agenda que hemos planteado: 
 

12:00H Bienvenida y presentaciones 
12:05H Presentación de Vientos de futuro y propósito del taller 
12:10H Explicación de la dinámica y grupos de trabajo 
12:15H Primera mesa de trabajo: Identificación de barreras para el desarrollo de la                         

energía eólica en el rural (caso de Castilla y León) 
13:00H Segunda mesa de trabajo: Identificación de oportunidades para que el 
desarrollo de la energía eólica sea inclusivo y haga partícipe a la comunidad local 
(expertos, tercer sector, vecinos, profesionales, etc.) 
13:45H Priorización y conclusiones. Selección de 10 medidas más importantes a 

impulsar 
14:00H Cierre y cóctel 

 
Este taller se enmarca en una hoja de ruta con la que Vientos de Futuro quiere abrir el debate 
sobre la energía eólica a todos los actores relevantes de nuestra sociedad. En concreto, este 
será el primero de otros 2 talleres, que se sumarán a las diferentes jornadas y encuentros en 
los que trabaja la alianza, y con los que busca identificar propuestas a impulsar a nivel social, 
político y empresarial en nuestro país. 
 
Nos encantaría poder contar con vosotros para participar en este taller, y contar con vuestra 
experiencia, tan importante para el desarrollo sostenible de las energías renovables y las 
industrias verdes. En el caso que fuera de vuestro interés, podríais confirmarnos vuestra 
asistencia en el correo coordinacion@vientosdefuturo.org 
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