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Si las energías renovables han sido largamente reclamadas por el movimiento ecologista,
y ahora por fin, con mucho retraso, se está tratando de instalar para alcanzar el deseable 100%
renovable en el sistema energético español, no por ello podemos pasar por alto los impactos
ambientales y sociales que puede acarrear una implantación desordenada, liberal de este tipo de
instalaciones industriales en el suelo rústico. A continuación vamos a ofrecer una enumeración
de impactos potenciales para el caso específico de las instalaciones fotovoltaicas.
1.-Mercantilización y metamorfosis del suelo agrícola
Es el impacto más inmediato y el que, con toda seguridad se producirá en un panorama
en el que, con toda justicia, los espacios naturales protegidos sean excluidos como lugares
potenciales para alojar estas instalaciones (véase más adelante). Como estos espacios quedan
excluidos, sólo quedarán en el suelo rústico los campos de cultivo, tanto los abandonados como
los que actualmente están en uso. La agricultura es una actividad económica del sector primario,
que en los países industrializados, como España, ha ido mermando en importancia y, por tanto,
en rentabilidad. Las políticas comunitarias, basadas en reequilibrar las relaciones comerciales
de productos agrícolas en el seno de la Unión Europea, ha propiciado un sesgo hacia
determinados tipos de cultivos, en detrimentos de otros, hecho por el cual antiguos cultivos
básicos han ido perdiendo pujanza y han desaparecido, abandonados o bien reconvertidos en
otros cultivos todavía rentables, siendo el sector del regadío (que en una comunidad, como la
andaluza, está fuertemente restringida por la escasez de agua) el único que obtiene rendimientos
más o menos importantes, según el tipo de cultivo. En este contexto, cuando llegan los
emprendedores de parques fotovoltaicos, ofreciendo precios de alquiler que pueden representar
un importante ingreso para el agricultor, se inicia un proceso de mercantilización del suelo y la
metamorfosis del suelo agrícola en suelo industrial (Fig.1).
En efecto, para desarrollar un parque fotovoltaico, el primer paso es lograr un
emplazamiento, en cuya
búsqueda ya se implica un
primer eslabón de la cadena
mercantil: los llamados
“busca-emplazamientos”,
g ent e d e l l u ga r c o n
conocimiento de las tierras, la
situación económica de sus
dueños y con capacidad
persuasoria. El segundo
eslabón son las propias
empresas promotoras, detrás
de las cuales suele haber un
Fig.1. Mercantilización y metamorfosis del suelo agrícola
suculento colchón financiero
asegurado por un bando y sus fondos de inversión asociados. Se inicia el regateo, con una oferta
para el alquiler del suelo que ronda los 1.500 €/ha, un precio que puede incrementarse si la finca

está cerca de una subestación donde evacuar la electricidad producida por la planta fotovoltaica,
en cuyo caso podría alcanzarse los 1.800 €/ha. Si, tal como se asegura, los paneles fotovoltaicos
usados para generar 1 MW requieren 2 ha de terreno, para una planta de 50 MW, se requeriría,
al menos, 25 ha, lo que supone 37.500 € de alquiler, pudiendo llegar a 45.000 € en caso de estar
cerca de una subtestación.
Una tentación importante, especialmente para parcelas de secano, no subvencionadas, de
escaso rendimiento, o abandonadas por sus propietarios herederos, ahora dedicados a otras
actividades económicas, pero que contribuye al empobrecimiento del sector agrícola y, con ello
a la pérdida del arraigo de los, ya escasos, pobladores del mundo rural, contribuyendo a la
aceleración de la desertización demográfica y al vaciado de amplias zonas rurales de España.
En esta cadena no se puede ignorar a los ayuntamientos, pues estas instalaciones
suponen una oportunidad para las arcas municipales. El terreno rústico en el que se instala un
parque fotovoltaico pasa a tener consideración de Bien Inmueble de Características Especiales.
Esto significa que un Ayuntamiento multiplica por dos los ingresos en relación al Impuesto de
Bienes Inmuebles en relación al suelo rústico. A esto se le añade el impuesto de instalaciones,
construcciones y obras (2% del presupuesto del proyecto) o el canon urbanístico (por la
recalificación de terrenos). Los ayuntamientos, facilitan los trámites administrativos y se
apresuran a justificarlo políticamente: “todo son ventajas: se crea trabajo; es una nueva fuente
de ingresos para el consistorio; se refuerzan el suministro energético en la zona; y se respaldan
nuevas tecnologías frente al cambio climático, etc.”.
Ello explica el entusiasmo de municipios como Alcalá de Guadaira, donde se alojará el
85% de la superficie de una
megaplanta fotovoltaica
llamada Don Rodrigo (Fig.2),
de la empresa alemana
BayWa.r, con una inversión
que a los 100 millones de
euros, para producir174 MW
de potencia instalada y más
500.000 módulos solares,
ocupando una superficie de
300 ha, capaz de generar la
energía que consumen 80.000
hogares al año. El
Ayuntamiento de Alcalá
recibiría por esta instalación 2
Fig.2. Planta Solar Fotovoltaica Don Rodrigo (Alcalá, Sevilla)
millones de euros en
impuestos, y su alcalde se apresuró en asegurar que ello supondría la creación de más de 200
puestos de trabajo.
El resultado neto es un abandono de la actividad agraria tradicional en esas tierras y un
cambio de modelo productivo en el que el agricultor se convierte, por propia voluntad, en
rentista. Además, los trabajos temporales y estacionarios, en función del tipo de producción, se
pondrían todavía más en riesgo, si bien ya lo estaban por el cambio climático y, por tanto, se pone
en riesgo la subsistencia de familias que tienen unos ingresos mensuales irregulares. Una
situación preocupante que, además, puede no mantenerse en el tiempo dada la evolución del

precio marginalmente decreciente del kWh.
Los adoradores del neoliberalismo verán esta mercantilización como una evolución lógica
y legítima, el paso de una era agrícola a una era industrial, pero se olvida que esta evolución
forma parte de la era del petróleo y que el sector agrícola que ahora subordinamos a la pretendida
evolución industrial, puede recuperar su protagonismo en un momento histórico en el que los
flujos comerciales de mercancías agrícolas se vean encarecidas e incluso imposibilitadas en un
escenario de crash del petróleo. En ese escenario, el suelo agrícola recuperará su protagonismo
y se convertirá en un sector esencial para la economía y estratégico para la población.
2.-Impacto territorial
Con independencia del impacto sobre el sector agrícola, debe sopesarse el impacto
territorial, es decir, la superficie de suelo (obviamente rústico) que requiere la implantación de
esta modalidad de energía renovable en grandes proyectos (Fig.3). El suelo es un bien preciado,
porque cualquier proyecto que se quiera desarrollar necesita la base geográfica: el suelo. Según
el territorio donde se vaya a implantar el parque solar fotovoltaico supondrá la invalidación del
suelo que ocupa para cualquier otra actividad, incluidas aquellas que tengan una gran utilidad
pública. Por ejemplo, una autovía, una línea de tren, un hospital, un embalse, etc., son estructuras
que requieren una ubicación precisa, a veces poco flexible, para poder desarrollar la función
social que necesita. La existencia de un parque solar fotovoltaico en ese territorio puede
obstaculiza parcial o totalmente este tipo de proyectos de utilidad pública (aunque no por ello
queremos decir que un parque solar fotovoltaico no sea también de utilidad pública).
En Andalucía se están promoviendo unos 13.000 MW de potencia de energías renovables
y previsiblemente, en un
futuro próximo, cuando se
amplíe la capacidad de las
infraestructuras de transporte
eléctrico, se podrán
promover otros 11.000 MW.
La demanda prevista en
Andalucía de nueva potencia
a instalar de aquí al año 2030
es de unos 26.000 MW, a un
ritmo de unos 2.500 MW por
año de media. Con estos
datos es fácil calcular la
Fig.3. Parque solar fotovoltaico de Mula (Murcia) de 490 MW
superficie total que ocuparían
estas instalaciones en el año
2020 (dentro de nueve años), ya que si utilizamos la norma general de que por cada MW se
necesitan 2 ha de terreno para instalar los módulos fotovoltaicos, la superficie previsible sería
de unas 52.000 ha (520 km2) de terreno, algo más que la mitad de la comarca de la Axarquía,
más grande que la superficie de todo el término municipal de Málaga, y algo menos que todo el
término municipal de Antequera, que son los municipios más extensos de toda la provincia de
Málaga. Y, dado que estas grandes plantas solares fotovoltacias seguramente encontrarán
reticencias por parte de los propietarios, se recurriría al proceso de expropiación, para lo cual
desde el ayuntamiento correspondiente se puede declarar la parcela de “utilidad pública”, que
favorece la aplicación del artículo 17 del Reglamento de Ley de Expropiación Forzosa, en cuyo

artículo 52 se determina la ocupación urgente, un impacto que afecta no sólo a un bien de interés
general, que es el territorio, sino a un bien de interés particular del ámbito de la propiedad
privada.
Si atendemos a la distribución
demográfica de la España peninsular, y a su
evolución histórica, se constata que todo
está supeditado a un modelo territorial en
el que lo que se potencia es un modelo de
desarrollo imbuido por el concepto
“ciudad territorio” (Fig.4) que,
consecuentemente, lleva aparejada la
ocupación de todo el suelo rústico que sea
preciso para mantener la organización de la
ciudad. Así, la ciudad explota territorios
cercanos para cubrir su desarrollo y las
necesidades de productos sin tener en
cuenta cómo influye en el territorio
afectado. Hay por tanto un desequilibrio
Fig.4. Las plantas fotovoltaicas como parte
entre la ciudad y el territorio en el que no
de la ciudad-territorio
se compensa el territorio que facilita que la
ciudad disponga de todos los recursos para mantener su organización, pero exigiendo un proceso
de descentralización. Se echa en falta una ordenación territorial (que debería incluir el mar,
ahora que se está pensando en la eólica marina), que busque el equilibrio entre ciudad y territorio,
lo cual se debe, entre otras cosas a una falta de diálogos de ordenación territorial entre el
territorio y la ciudad, provocando un conflicto por el tamaño entre grandes y pequeñas plantas,
en vez de basar la dialéctica, en el valor social y para el sistema, que tienen cada una de las
plantas, sean grandes o pequeñas, que debería definir y aplicar una serie de indicadores, cuya
evaluación periódica ayude a determinar realmente qué plantas aportarían valores como: la
aportación de flexibilidad al sistema, la cercanía a la demanda, la generación de resiliencia, la
titularidad de la propiedad, etc.
3.-Impacto visual y paisajístico
La localización de estas instalaciones en entornos rurales, la gran cantidad de superficie
ocupada y la singular tipología de sus componentes, ha producido bruscos cambios paisajísticos
en los lugares donde se ha implantado. La trasformación del paisaje se ha realizado, además, de
forma rápida y en fechas muy recientes, dejando apenas espacio para el análisis de las profundas
alteraciones del paisaje que implican y para la reflexión sobre las posibles medidas de regulación
y planificación territorial que se pudieran adoptar. El análisis se hace más complejo si se tiene
en cuenta la imagen medioambientalmente positiva de la energía solar, particularmente su
carácter de energía limpia y renovable, en un contexto de intenso debate sobre la energía.
Emerge, por tanto, lo que se podría calificar como una paradoja medioambiental: instalaciones
potencialmente impactantes sobre el paisaje son percibidas como medioambientalmente
positivas. Esta paradoja posee una doble lectura: por un lado, su restricción no constituye una
opción viable; por otro lado, su inserción en el paisaje, su integración, resulta más factible
partiendo de una valoración social y política favorable.
Su rápida expansión podría llegar a suponer, aunque ralentizara su ritmo, unos de los

principales factores de transformación del
paisaje en el territorio andaluz, semejante,
en cierta medida, al experimentado en el
litoral mediterráneo por la proliferación de
invernaderos. A diferencia de éstos, las
plantas fotovoltaicas poseen, salvo
excepciones, un mayor grado de dispersión
sobre el territorio, aunque en conjunto
ocuparán una superficie potencial de 52.000
ha. Entre los factores que afectan al paisaje
en estas instalaciones se encuentra, en
primer lugar, su singularidad tipológica.
Los materiales empleados y su disposición y
Fig.5. Planta solar de Moclinejo, adaptada
distribución aumentan la intensidad de la
a la abrupta topografía del terreno
incidencia visual (Fig.5). Esta singularidad
tipológica se ve reforzada por su localización en zonas rurales, donde provoca fuertes contrastes
paisajísticos con los usos agrarios dominantes en las parcelas limítrofes. La considerable
extensión que alcanzan estas plantas energéticas supone también un factor de impacto sobre el
paisaje. La orientación, que obligatoriamente debe ser en terrenos de alta insolación y por tanto
coincidentes con zonas prioritarias para usos del suelo tradicionales, refuerza su protagonismo
paisajístico. Finalmente, su intensa y más que previsible profusión aleja a estas instalaciones de
un tratamiento paisajístico individualizado, como construcción singular, y las acerca más a su
consideración como un nuevo uso del suelo.
Estas características propias de este tipo de instalaciones hace que cualquier tentativa de
integración paisajística esté severamente limitada, especialmente si la empresa hace caso omiso
a esta problemática y se limita a buscar la máxima rentabilidad de la planta, lo que
frecuentemente supone la adaptación del terreno, modificando la topografía mediante desmontes
que disminuyan la pendiente o creando estructuras artificiales de fábrica. Pero aún sin este tipo
de medidas, el impacto sobre el paisaje de las instalaciones fotovoltaicas responde a dos razones:
la afección sobre la calidad del paisaje preexistente y la alteración en las vistas emitidas en
su entorno. En ambos casos, la extensión del área modificada es notable, cifrándose en hectáreas
o decenas de hectáreas. El elemento clave en la distorsión paisajística es la estructura artificial
de los paneles fotovoltaicos (Fig.6), su organización geométrica, transformando el paisaje rústico
(agrícola o forestal) preesistente en un paisaje fuertemente artificializado y monónono tanto en
color como en textura, esto es, una degradación extrema del paisaje rústico para ofrecer un
paisaje industrial o urbano, si bien es posible reducir este impacto (Fig.7).

Fig.6. Planta solar fotovoltaica de fuerte impacto

Fig.7. Planta solar fotovoltaica de bajo impacto

Este hecho tiene repercusiones importantes tanto para los residentes (con querencias más o
menos intensas por el paisaje que ha dominado en sus vidas) como visitantes, y en este último
caso se agrava cuando la zona alterada formaba parte de un producto turístico que dinamizaba
una turismo más o menos importante para la localidad, lo que obviamente afecta a la economía
local. Agrava el problema el hecho de que, a diferencia de otras estructuras en el medio rústico
(como carreteras, puentes, etc.), los parques solares tienen una difícil integración y tampoco
admite muchas medidas correctoras, ya que deben estar completamente libres de cualquier
elemento que disminuya la radiación solar incidente.
4.-Contaminación edáfica y huella de carbono
Este tipo de impactos aparecen por el hecho de que la vida útil media de las células
fotovoltaicas, a su máximo rendimiento, se sitúa en torno a los 10-25 años, según las calidades,
punto a partir del cual la eficiencia va disminuyendo y hay que deshacerse de ellas y sustituirla
por otras nuevas. Por este motivo, la fabricación, transporte y mínimo reciclaje de los paneles
solares deja tras de si una huella contaminante (Fig.8). A nivel global, sólo los equipos que
llegaran al final de su vida útil en nueve años supondrán ocho millones de toneladas de residuos.
Esta cifra se multiplicara por 10 a mediados de siglo y supondrá mas del 10% del total de basura
electrónica mundial, según algunos estudios. La demanda de metales es de las más altas.

Fig.8. Chatarra de plantas solares desmanteladas. Huella de carbono según tipo de placa y procedencia

Pese a los beneficios que supone la energía fotovoltaica, no se puede obviar el hecho de
que sus instalaciones dejan un rastro de contaminación indirecta. La generación de electricidad
mediante energía solar fotovoltaica requiere materiales valiosos (como la plata), costosos de
producir (silicio) y tóxicos (cadmio y plomo, entre otros). A la contaminación que genera la
extracción y producción de los componentes hay que sumar la generada en el transporte, que
genera una huella de carbono importante, ya que los paneles solares baratos son producidos en
China, que se ha convertido en el principal exportador de estos sistemas, pero la huella de
carbono que produce es el doble que la que producen los fabricantes europeos.

Para paliar la contaminación directa, es preciso aumentar la eficacia de los paneles (los
más antiguos aprovechan sólo un 20% de la energía solar que llega mientras los más avanzados
aspiran a llegar al 80%). También hay que incrementar los usos (electricidad, agua caliente
sanitaria, calefacción y aire acondicionado) y ampliar la vida útil de las instalaciones (de 20 a 40
años), lo que permitiría no sólo una mayor compensación de gases generados frente a la
generación con recursos no renovable, sino también retrasar la generación de residuos.
La contaminación indirecta es más complicada de controlar, y en este sentido la
solución óptima es es reciclaje, algo que no se logrará hasta que se consiga un tipo de panel
elaborado con materiales 100% reciclables. Pero por ahora, es más un objetivo que una realidad,
pese a los beneficios que supondría. Incorporar materiales recuperables generaría un ahorro de
12.617 millones de euros y permitiría utilizarlos para producir 2.000 millones de nuevos módulos
con capacidad para generar 630 GW. Pocos países (Estados Unidos,Alemania, Francia o Japón)
incorporan políticas de reciclaje en los paneles solares. Europa ha conseguido recuperar en un
año 4.500 toneladas de teluro de cadmio de los paneles fotovoltaicos. Pero estas acciones no son
suficientes, pues no logran recuperar componentes como la plata, el cobre, el silicio y el plomo,
que constituyen la mayor parte del valor potencial de un módulo y el mayor impacto ambiental.
Además, la reutilización de estos elementos supone también un coste energético y económico,
un aspecto clave en el balance coste/beneficio. Para satisfacer la creciente demanda se necesitan
alternativas de bajo costo y más eficientes que las células solares basadas en silicio (las más
utilizadas en la actualidad). Están surgiendo nuevos materiales, como las perovskitas de haluro
de plomo, pero estas son inestables y contienen plomo, uno de los elementos más contaminantes.
También se está ensayando un semiconductor más estable y menos tóxico como el óxido de
perovskita.
Pero no puede obviarse la contaminación en todo el ciclo de estos materiales. Así, si
bien en la producción del panel solar se produce un gasto energético que genera residuos, como
partículas de NOx, SO2, CO2 etc. la emisión de estas sustancias debida a la fabricación de paneles
solares es reducida, en comparación con la disminución en la emisión de sustancias de este tipo
que supone la producción de electricidad por medios fotovoltaicos, en comparación de las
enormes emisiones de las antiguas plantas termoeléctricas. Por otra parte, la obtención de silicio
de grado metalúrgico es requerida en grandes cantidades para la industria del acero, siendo una
pequeña proporción de este material la dedicada a la fabricación de las obleas de silicio para
células fotovoltaicas. La emisión de polvo de sílice es uno de los inconvenientes de esta
industria y la purificación del silicio implica el uso de materiales tales como xilano, mientras el
dopado precisa utilizar pequeñas cantidades de compuestos tóxicos, tales como diborano y
fosfina y agentes agresivos, tales como el ácido sulfúrico. Son residuos industriales que deben
ser controlados. Para el caso de las células con CdS y CdTe, se estima que se precisan menos
de 200 kg de compuestos de Cadmio para producir 2 MW anuales de células solares de esta
tecnología. A efectos de comparación, hay que considerar que la producción mundial de Cd se
sitúa en 20.000 TM, teniendo por tanto la producción de células solares de esta tecnología un
impacto ambiental muy reducido. Como comparación podemos señalar que mientras las pilas
de NiCd están constituidas por un 15 % de su peso en Cd, 1 kW de paneles solares contendrá
80 g de Cd en forma de CdS y CdTe (nunca de Cd puro), es decir menos de un 0,1 % en peso.
Al final de la vida útil de estos módulos, se plantea la posibilidad del vertido en depósitos
controlados pues, según normas de los USA y de la CE, estos paneles serían considerados como
un residuo no peligroso. Sin embargo resulta aconsejable poner en funcionamiento los procesos
de reciclado ya plenamente identificados, aunque no puestos en práctica. Otra tecnología de
lámina delgada, denominada de células CIS supone un contenido aún menor de Cd que en las

células de CdTe, reduciendo su contenido en dos ordenes de magnitud respecto a estas.
Finalmente se puede señalar la existencia de fuentes contaminantes relacionadas con la
producción de energía solar fotovoltaica aunque no sean debidas a la producción de paneles
solares. Esta contaminación proviene de la fabricación de equipos tales como inversores,
reguladores, estructuras de soporte, cables y especialmente acumuladores. Algunos de estos
sistemas están presentes, necesariamente, en todas las instalaciones fotovoltaicas, haciendo así
depender el análisis del tipo de instalación considerada.
5.-Impactos en los hábitats naturales y la biodiversidad
Existe una creencia en la población de que los espacios rústicos explotados por el ser
humano (ganadería, agricultura) carecen de valor naturalístico, pues se asume que la degradación
de estos espacios por la actividad humana elimina los hábitats naturales y la biodiversidad
asociada a los mismos. En esto se basan los proyectos cuando buscan localizaciones que,
obligadamente, están fuera de la red de espacios protegidos, que nadie discute que son lugares
prohibidos, donde no cabe posibilidad alguna
de usar sus suelos para instalaciones
fotovoltaicas o eólicas. Sin embargo no es así,
los campos de cultivo mantienen una
biodiversidad que no solamente está integrada
por especies vegetales arvenses o adventicias, y
especies animales que forman plangas, sino que
estos seres forman parte de la biodiversidad
natural, y mantienen interacciones con las
especies silvestres que ni son adventicias ni
plagas. Hay una interrelación, a menudo trófica,
entre los sistemas agrarios (agrosistemas) y los
sistemas naturales aledaños, muchos de los
Fig.9. Las zonas rurales como áreas de campeo
cuales se regeneran espontáneamente cuando,
como ocurre cada vez más a menudo, se abandonan las tierras. No es legítimo, pues,
menospreciar los valores naturales de estos espacios por el hecho de que sean tierras agrícolas
en explotación o abandonadas. No es infrecuente, pues, que estos espacios sean cruciales para
una fauna y flora silvestre, que incluye especies protegidas, como el lince, las aves esteparias, etc.
Tampoco se puede ignorar que estos espacios, en tanto que son frecuentados por otros animales
silvestres, son fundamentales para las aves rapaces y carroñeras, por lo que no es inusual que
formen parte de su “área de campeo” (Fig.9). Los proyectos de parques solares fotovoltaicos a
menudo ignoran estas cuestiones en sus estudios de impacto ambiental.
Aún suponiendo que un parque solar fotovoltaico se haya emplazado en un territorio sin
valor naturalístico alguno, a menudo se ignora el fortísimo impacto que genera su cableado de
evacuación energética, tanto más largo cuanto mayor sea la distancia entre el parque solar y la
subestación de mediana o alta tensión. Si además tenemos en cuenta que todos los parques
solares fotovoltaicos tienen un cableado más o menos largo, se puede alcanzar un panorama de
cableado en distintas direcciones por todo el territorio rústico, a modo de una gigantesca telaraña,
a menudo teniendo que salvar accidentes orográficos donde las primeras víctimas serán las aves
migratorias y las rapaces (Fig.10). A esta red aérea hay que sumar una red terrestre formada por
el vallado de las plantas solares fotovoltaicas, que supondrán barreras infranqueables para la
fauna silvestre que se desplaza por tierra, frecuentemente cortando los lugares de paso, todo lo
cual tiene un impacto sobre las fauna porque en muchos casos necesitarán generaciones para

aprender las nuevas rutas para alcanzar los lugares de caza, de bebida, etc., proceso que se saldará
con la muerte por inanición de muchas especies, problemas para la reproducción, etc.

Fig.10. Impacto del cableado de media y alta tensión en la avifauna

La necesidad de una zonificación
El Ministerio de Medio Ambiente y, aún más las comunidades autónomas, como
Andalucía, atesoran un gran conocimiento de las riquezas naturales existentes en cada territorio.
Ha sido el fruto de decenios de estudios realizados con convenios con universidades, a partir de
lo cual se han ido elaborando documentos como las listas y libros rojos, los espacios naturales
protegidos y la red de hábitats se interés comunitario. Bien es
cierto que gran parte de estos valores están protegidos en la
red de espacios protegidos y humedales, pero se ignora que en
el suelo rústico también se encuentran muchos de estos
valores, como hemos indicado anteriormente. Con este
conocimiento es posible realizar una zonificación apropiada
para los parques solares fotovoltaicos, excluyendo estos
espacios y tratando que estén próximos a las subestaciones,
para reducir así lo longitud del cableado de evacuación
energética de las plantas. A modo de ejemplo, señalaremos la
zonificación se aporta en la Guía para el análisis de la
ubicación de los proyectos de plantas solares fotovoltaicas,
elaborada por la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(Fig.11), donde hay tres tipos de zonas según compatibilidad
con la instalación de parques solares fotovoltaicos:
Fig.11. Porta de la Guía de la JA

1.-Zona No Compatible. Abarca principalmente los espacios
naturales protegidos, de forma que, como regla general, se informará desfavorablemente la
ubicación de proyectos de plantas fotovoltaicas, sin que sea posible su valoración positiva.
Incluirán aquellas zonas en las que concurran elementos ambientales de gran relevancia y que
por tanto son considerados por esta Administración de máximo impacto ambiental. Incluye las
áreas críticas de afección a las aves esteparias amenazadas de las que se tenga constancia; los
elementos patrimoniales (ej. montes públicos y vías pecuarias); los espacios naturales de RENPA
2) Zona de Compatibilidad Condicionada se podrán instalar proyectos de plantas fotovoltaicas,
siempre que la evaluación ambiental, en su caso, sea favorable, y se propondrán las medidas
establecidas en los Anexos de la presente guía. Se incluye aquí las áreas estratégicas de afección
de aves esteparias, la diversidad biológica existente fuera de la RENPA y Hábitats de Interés
Comunitario, y las zonas de conectividad ecológica. Los informes a emitir por parte de los

servicios de gestión del medio natural de las Delegaciones territoriales quedarán condicionados
al resultado de la evaluación ambiental de manera que quede asegurado que no afecta
negativamente a la supervivencia de las especies y a la protección del medio ambiente. A tal fin,
se propondrán para su inclusión en las autorizaciones ambientales las medidas de prevención y
corrección y las medidas compensatorias que correspondan, de las establecidas en los Anexos
I (medidas compensatorias) y II medidas de prevención y corrección) de la presente guía, y, en
caso de implantación, las medidas de seguimiento establecidas en el Anexo III.
3) La Zona Compatible será la recomendada por la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Sostenible para la ubicación los proyectos fotovoltaicos, será aquella con menor impacto
ambiental y por tanto por regla general los proyectos serán informados favorablemente. En
términos generales serían todas las zonas no contempladas en los apartados anteriores,
principalmente suelo rústico agrícola, ganadero o forestal no protegido ni afectado por planes de
protección especiales, y se indica, sin paliativos, que en estas zonas de informará favorablemente
y que en algún caso puede que haya que aplicar medidas compensatorias. Ya hemos indicado
anteriormente que esta compatibilidad es una trampa para la biodiversidad, y se basa únicamente
en el desconocimiento de sus valores y dinámica.
Con todo, en cada una de estas zonas se establecen mecanismos de flexibilización, acordes con
la ideología neoliberal del partido político del gobierno andaluz actual, donde se pueden
compatibilizar situaciones con declaraciones de interés público, medidas correctoras, medidas
de compensación, etc., dejando así un escenario en el que prácticamente todo es posible.
Conclusiones
Es reconocido, por obvio, que cualquier actividad humana sobre el medio tiene un
impacto ambiental más o menos acusado. Las instalaciones de las centrales solares fotovoltaicas
no son una excepción, con un impacto superior al de las plantas distribuidas. El primer, y a
menudo único impacto que presenta para la población lugareña es la fuerte transformación del
paisaje, menos emotivamente sentido por los no lugareños porque no poseen el cliché de ese
paisaje previo a la modificación. Esto es notorio, por ejemplo en la reacción de la población
frente a grandes proyectos de este tipo, como el del Valle del Guadalhorce-Río Grande (Coín).

Fig.12. Impacto visual de un proyecto de planta solar fotovoltaica en un paisaje cultural de Coín

Otros impactos asociados a estas instalaciones son evitables con una adecuada planificación que,
descartando totalmente los espacios protegidos, humedales y áreas de biodiversidad, priorice los
emplazamientos más cercanos a las subestaciones y elijan los territorios de menor valor agrícola
o forestal, minimizando el impacto visual y salvando las áreas de campeo de aves rapaces y
carroñeras. Estas grandes plantas fotovoltaicas deben complementarse con políticas de ahorro,
eficiencia, autoconsumo y plantas distribuidas, hasta alcanzar los objetivos previstos.

