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Esta serie de artículos tiene una dimensión divulgativa acerca de la energía solar
fotovoltaica y se ha redactado ante la flagrante ausencia de directrices por parte de la Junta de
Andalucía sobre la forma más adecuada de implantación de las centrales solares fotovoltaicas en
nuestra región, aspecto cuya gravedad se ha agudizado por la súbita avalancha de proyectos, que
revela la generación de una burbuja con tintes especulativos en algunos casos, hecho que ha
alertado a la sociedad civil (ecologistas, plataformas ciudadanas, etc.) y al propio sector político
periférico (ayuntamientos). Como ecologistas estamos a favor de la implantación de energías
renovables, pero es algo que a todos nos interesa porque no falta mucho para tengamos una crisis
energética de los combustibles convencionales (crash del petróleo) y porque estamos
comprometidos en reducir de forma drástica nuestras emisiones de CO2, la mayor parte de la cual
se genera por las combustiones de combustibles fósiles. Lamentablemente esta transición
energética, que según el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático) ya
fija para el año 2030 reducir
las 319.312 miles de
t o n e l a d a s  d e  C O 2

equivalente que emitimos
actualmente a 221.844 miles
de toneladas de CO2

equivalente, una reducción
de 97.468 miles de
t o n e l a d a s  d e  C O 2

equivalente. Y para ello, y
también para reducir estas
combustiones en el sector de
la energía se tiene que
alcanzar una potencia total
instalada de 39.181 MW sólo en energía fotovoltaica, supone que en tan sólo 9 años tenemos que
instalar nada menos que 30.110 MW, pues ahora mismo sólo tenemos instalados 9.071 MW de
esta modalidad de energía renovable (Fig.1). Si tenemos en cuenta que el trámite administrativo
y el tiempo de construcción es considerable, advertimos que estamos muy apurados de tiempo
para cumplir ese objetivo. Las prisas y la falta de planificación constituyen un cóctel
demoledor con consecuencias previsiblemente nefastas desde el punto de vista ambiental y
social. En su defecto, desde Ecologistas en Acción estamos tratando de llenar ese hueco
normativo con recomendaciones para una selección adecuada de los proyectos de centrales
fotovoltaicas. Porque estamos convencidos de que estas centrales fotovoltaicas son
indispensables para alcanzar los objetivos, ya que las modestas instalaciones de energía
fotovoltaica autónoma y distribuida, y las campañas y medidas de mejora de la eficiencia
energética, nunca podrán alcanzar estos objetivos. Y además, es materialmente imposible que
pueda lograrse una moratoria, pues ello  tendría consecuencias desastrosas para los plazos
comprometidos. Dicho esto, en lo que sí estamos de acuerdo es que estas centrales deben ser
rigurosamente seleccionadas para reducir al máximo los posibles impactos ambientales y
sociales que puedan acarrear. Lo que sigue son algunas recomendaciones para lograrlo.



Fig.2. Mapa de sensibilidad del territorio hacia las instalaciones
fotovoltaicas en la provincia de Málaga

Algunos criterios de planificación de la energía solar fotovoltaica

1.-Seleccionar proyectos y territorio

Multiplicar por siete la superficie actual y por diez la potencia, representa todo un desafío
para evitar enormes impactos ambientales. Si cada MW de potencia fotovoltaica requiere entre
2 y 3 hectáreas de terreno, 30.000 MW de potencia instalada en suelo podrían requerir ocupar
más de 80.000 hectáreas. Esto significa que existe una alta probabilidad de que los proyectos
pretendan instalarse en áreas sensibles, con valores patrimoniales diversos, por lo que es
fundamental establecer una planificación territorial que determine las zonas aptas y excluidas.

Del análisis de los proyectos que se vienen presentando en los últimos años se observa
que las zonas de implantación preferentes para los grandes promotores son los espacios rurales
con cultivos de secano, estepas, pastos y, en ocasiones, con dehesas y zonas forestales. Tres
parecen ser los motivos para que se produzca esta selección de emplazamientos.

1. Por un lado, los legales y medioambientales, que llevan a excluir los espacios con mayor valor
ecológico, singularmente la red de espacios protegidos y la Red Natura 2000.

2. Por otro, los económicos, que llevan a seleccionar los lugares donde el precio del terreno es
más ajustado, singularmente tierras forestales o agrícolas de secano tradicional.

3. Por último, la disponibilidad de terreno, que para macroproyectos exige de amplias superficies.

En términos generales se puede hablar, por tanto, de que se seleccionan espacios intermedios,
de transición entre los mejor conservados desde el punto de vista natural y los más intervenidos
por la mano del hombre (urbanizados e industrializados, zonas de cultivos de regadío y ganadería
intensiva). Por ello, y según cada caso concreto, pueden o no tener interés relevante desde el
punto de vista paisajístico,
natural o socioeconómico, y
pueden ser susceptibles o no
de generar impactos negativos
s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a
biodiversidad y en el
territorio. El mapa de
sensibilidad del territorio para
la instalación de fotovoltaicas,
elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente (Fig.2) nos
indica que en la provincia de
más las zonas más idóneas
para la instalación de plantas
fotovoltaicas se encuentran en
zonas dispersas de los Montes
de Málaga y de la comarca de
Antequera, descartando en estos lugares las zonas protegidas o las de relieve abrupto.

Una ordenación del territorio coherente entiende que el espacio agrario, además de su
valor productivo, tiene una función amortiguadora que preserva la identidad de cada núcleo de



población y constituye una reserva para futuros usos, no necesariamente urbanos. Una política
que atienda al principio de precaución, de forma que se garantice ante todo el bien común, en un
sentido amplio, y especialmente en cuanto a la protección de los ecosistemas, sistemas agrarios,
y patrimonio paisajístico y cultural, es la que tiene que subordinar el lucro al superior fin de
salvaguarda ambiental y social.

Hay que considerar la distribución y amplia disponibilidad de superficies de áreas
degradadas que hay en España a la hora de valorar de forma prioritaria posibles
emplazamientos. Además de intervenir en los casi 2,5 millones de hectáreas (4,9 % de la
superficie de suelo utilizada en España) están dedicados bien a usos de alto impacto (1,5 millones
de hectáreas dedicados a industrias, infraestructuras, minería, embalses, vertederos, etc.) o bien
a uso residencial y servicios (964.400 ha). Por su parte, la superficie de regadío supera los 3,7
millones de hectáreas (un 7% de la utilizada en España aproximadamente). En conclusión, parece
que existen suficientes alternativas de emplazamientos para proyectos de solar donde se
producirían menores impactos sobre la biodiversidad.

En todo caso, ante el hecho cierto de que se van a seguir tramitando proyectos que pueden
suponer un impacto ambiental en el territorio y en la biodiversidad, resulta pertinente establecer
una gradación de la aptitud de los mismos para la implantación de proyectos, sean del tamaño
que sean, pero especialmente si son de cierta magnitud. A tal fin establecemos las siguientes
categorías, que la Junta de Andalucía debería representar cartográficamente, para facilitar el
proceso de selección y la tramitación administrativa, ya que los promotores tendrían un
conocimiento seguro sobre los emplazamientos aptos y no aptos para estos proyectos.

1.-Zonas aptas. Son zonas que carecen de valor patrimonial, sea de tipo natural, paisajístico o
histórico, siendo en general suelos más o menos degradados. Incluiría:

a.- Suelo urbano o industrial consolidado

b.- Suelo urbanizable (urbano o industrial), sin valores ambientales relevantes (presencia
de flora, fauna o hábitats de interés)

c.- Zonas de suelo rústico o no urbanizable afectadas por actividades mineras y
extractivas, vertederos u otros usos intensivos del terreno o de los recursos naturales de
naturaleza análoga a los anteriores

d.- Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas sin visos de ilegalidad por
infraestructuras o complejos de ocio o turismo (de transporte, grandes aparcamientos,
pistas de esquí, parques temáticos, etc.)

e.- Zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por láminas de agua artificiales sin
valor ambiental (no consideradas humedales con valor ambiental o que no formen parte
de los valores de la Red Natura 2000 o de Espacios Naturales Protegidos)

2.-Zonas a evaluar. Son zonas que, sin tener especiales valores patrimoniales, necesitan ser
evaluados “caso por caso” por alguna posible excepcionalidad que se puede considerar
incompatible con el proyecto fotovoltaico. Incluiría:

a.- Zonas evaluables que incorporan tanto el consumo de recursos hídricos como las



emisiones derivadas de los cambios de uso del suelo. Zonas de suelo rústico o no
urbanizable ocupadas por regadíos (anuales o frutales)

b.- Zonas evaluables de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por secanos o pastizales
sin protección urbanística, paisajística ni medioambiental. Carentes de elementos de
importancia para la biodiversidad y que se deberá evaluar cuál es el mejor uso de esos
territorios.

3.-Zonas excluidas. Son zonas que tienen valores patrimoniales (ambientales, paisajísticos,
culturales, etc.) que son incompatibles con las instalaciones fotovoltaicas. Incluiría tres tipos:

a.- Zonas de exclusión cautelar. En principio son excluidas por su la posible presencia
de valores naturales, paisajísticos o culturales, en los que se podría valorar la idoneidad
de un proyecto si se demuestra que dichos valores se han perdido o degradado

b.- Zonas de exclusión de nivel 1. Incluiría los sistemas agrarios de alto valor natural (o
paisajístico o natural) y los espacios en colindancia con espacios protegidos y en
situación de producir afección.

c.- Zonas de exclusión de nivel 2. Espacios naturales con algún nivel de protección, como
son los espacios la  Red Natura 2000 y otros espacios naturales protegidos, como los
montes públicos, las vías pecuarias, las zonas de servidumbre, etc.

2.-Medidas minimizadoras del impacto y mejoras ambientales.

Disponer de un emplazamiento no significa que el mismo admita todo tipo de tropelías
ambientales. Todo proyecto debe aspirar a minimizar su impacto, e incluso proponer medidas
que mejoren la situación actual. Por lo tanto, el proyecto ha de evaluarse individualmente,
partiendo siempre de la valoración de las alternativas de modelo de implantación, tecnología
usada y  emplazamiento. Un buen estudio y análisis de alternativas estratégicas podría evitar
la actuaciones que supongan impactos significativos en la biodiversidad.

Algunos proyectos concluyen proponiendo medidas compensatorias, un recurso que
debería tolerarse solo en casos excepcionales, porque la mayoría de las medidas compensatorias
solo pretenden ocultar un impacto irreversible, que posiblemente podría ser razón suficiente
como para rechazarlo. Un daño ambiental no puede ser compensado de ningún modo.

Cosa diferente son las mejoras ambientales que aporte el proyecto, al margen de la
evaluación ambiental y como parte de los compromisos que pueda adquirir el promotor o
explotador de la instalación. Pero nunca se deberá admitir una mejora ambiental como una
medida de compensación, por las mismas razones anteriormente señaladas, porque es un ardid
para mostrar como inocuo un proyecto que tiene un impacto más o menos importante y por tanto
no tolerable en el estudio de impacto ambiental. Es preciso en todo caso, diferenciar bien lo que
son medidas derivadas de la construcción y funcionamiento de los proyectos (de carácter
obligatorio), de lo que son medidas derivadas del cumplimiento de la declaración de impacto
ambiental (de carácter obligatorio) o de lo que son mejoras potestativas de mejora (carácter
potestativo). Las derivadas de la Declaración de Impacto ambiental pueden ser preventivas (que
evitan los impactos antes de que se produzcan) o medidas correctoras (que corrigen los impactos
una vez producidos). Pero no deben ser confundidas con las medidas compensatorias, que



Fig.3. Ejemplos de segregación parcelaria para disminuir potencia

Fig.4. Estado deseable de un suelo rústico tras el desmontaje de una instalación fotovoltaica

debieran estar destinadas a evitarse como tales, dado que suponen el reconocimiento de un
impacto grave que no se ha podido o querido evitar. En cualquier caso, restaurar o mejorar un
ecosistema o una especie determinada es una empresa muy compleja, de resultados muy
inciertos, a menudo nulos y a largo plazo, y es mucho más costoso que rediseñar un proyecto y
evitar sus impactos.

Una vez se haya considerado con todas las garantías que un proyecto no afecta a la
biodiversidad y hábitats naturales por motivo de su emplazamiento cabe destacar las siguientes
medidas minimizadoras a detallar el la Declaración de Impacto Ambiental:

1.-No segregación. Para dulcificar el impacto ambiental y soslayar las exigencias de los trámites
administrativos, los promotores
pueden partir sus proyectos en
subproyectos de menos de 50 MW
(Fig.3) y así no tener que
supeditarse al Estudio de Impacto
Ambiental que exige el Ministerio
de Medio Ambiente, al quedar en
el ámbito de la comunidad
autónoma, al tiempo que
disminuye las exigencias al ser
parcelas más pequeñas. Esta
triquiñuela no se debe admitir,
recomendándose que se integren
en un único análisis el estudio de los impactos acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, y
se remita al Ministerio de Medio Ambiente. Esto, con independencia de otras consideraciones
que se hagan en la fase de alegaciones.

2.-Garantías de desmontaje. Los proyectos fotovoltaicos deben incluir un compromiso explícito
de de desmontaje completo de la planta al final de su vida útil y, en su caso, si no va a proseguir,
dejar limpio el lugar que ocupó. Deben retirarse los módulos fotovoltaicos, sus soportes y líneas
de distribución. Las edificaciones y cimentaciones deben ser demolidas y sus restos retirados de
la parcela ocupada. Se deberán restituir los terrenos que ocupan, una vez finalizada la actividad
de producción de energía eléctrica con el fin de dejarlos en su estado original. Si la instalación
se realiza sobre suelo degradado, deberá ser recuperado para devolverle su estado natural previo
a la degradación (Fig.4).



Fig.5. Mantenimiento de hábitats y biodiversidad

Fig.6. Mantenimiento de la vegetación, el pastoreo y la apicultura

3.-Protección de hábitats y biodiversidad. Un proyecto instalado en una zona con algunos
elementos patrimoniales compatibles debe comprometerse y tomar medidas para el respeto y
protección efectiva de los hábitats que
pudieran encontrarse allí (charcas, prados
húmedos, setos, etc.) o con presencia de
especies de interés florístico o faunístico que
se puedan encontrar dentro del perímetro de la
instalación o en su área de influencia (Fig.5).
También es apropiada la instalación de nidales
para aves, refugios para murciélagos e
insectos, siempre que exista o se propicie el
hábitat de alimentación de estas especies.
Finalmente, en su caso, es oportuna la
restauración de construcciones tradicionales y
habilitación de las mismas con fines de sensibilización ambiental y/o para la nidificación o
presencia de especies de fauna (aves, quirópteros, etc.)

4.-Reducción de infraestructuras. Es normale que estas plantas tengan algunas infraestructuras
de metal o cemento. El proyecto debe mostrar el compromiso de reducir al mínimo
imprescindible de infraestructuras, y de modo muy especial, de tendidos eléctricos en aéreo,
vallados y caminos.

5.-Control de la vegetación. A menudo las plantas tienen que controlar la vegetación para no
en el entorno de los módulos fotovoltaicos. Se debe exigir que este control se realice por medios
mecánicos o ganaderos (pastoreo), nunca mediante el uso de fitosanitarios. Al contrario, debe
evaluarse como positivo los intentos de mantener la biodiversidad asociada a la vegetación
(insectos y polinizadores asociados a vegetación arvense o matorral, así como la posibilidad de
compatibilizar pastoreo y apicultura) (Fig.6).

6.-Control de las plagas. Si en el área de instalación se desarrolla algún tipo de plaga (insectos,
micromamíferos, etc.), su control sólo se debería hacer por medios biológicos (ej.depredadores
naturales), nunca mediante el uso de pesticidas químicos.

7.-Integración paisajística. Para minimizar el impacto visual de una estructura fotovoltaica en
un lugar muy visible, es importante establecer medidas que faciliten la integración paisajística
y ambiental, empleando para ello especies de vegetación propia del lugar (Fig.7) y, de acuerdo
con la recomendación del punto 5, se haga de forma que favorezca la biodiversidad de especies
de invertebrados y vertebrados.



Fig.7. Ejemplos de plantas fotovoltaicas integradas (a) y no integradas (b) en el paisaje

Fig.8. Ejemplos de aves muertas
al impactar con vallados invisibles

Fig.9. Configuración adecuada de las vallas o cercas de alambre de una planta fotovoltaica

8.-Permeabilizar los vallados. Es normal que una planta fotovoltaica sea protegida con una valla
perimetral, pero esta medida, que provocaría una fragmentación del hábitat, no debería impedir
el libre paso de la fauna silvestre, para lo cual se recomienda
utilizar un vallado tipo cinegético, igual o inferior a 2 metros
de altura, con un anclaje que  permita el paso de aves, reptiles
y micromamíferos entre la alambrada y el suelo. Para ello, la 
cuadrícula inferior de la malla debe ser igual o superior a 15 ×
30 cm, o bien una malla de simple torsión con gateras o
portillos de, como mínimo, 20 × 20 cm cada 20 m,
especialmente indicadas en lugares de paso de la fauna. Debe
carecer de elementos cortantes o punzantes, no podrán tener
dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o
“cable tensor”, salvo que lo determine el órgano competente en
materia de caza. El vallado dispondrá de placas visibles de
señalización para evitar colisión de la avifauna. En cualquier
caso, de acuerdo con el punto 7,tienen que estar integrados paisajísticamente mediante el empleo
de pantallas vegetales, buscando la minimización del impacto visual (Figs. 8 y 9). 

9.-Mantenimiento de majanos y muros. Si en la zona existen majanos y restos de muros
(balates), deben ser contemplados como valores patrimoniales, por lo que, en caso de estorbar,
deben ser retirados y recolocados en otro lugar para que mantengan su funcionalidad paisajística
y como refugio de fauna.

10.-Adecuar los viales. La planta fotovoltaica dispondrá de una red de caminos internos y
aprovechará parte del trazado de caminos existentes en la zona de implantación. Los diferentes



Fig.10. Sección de un vial de una planta fotovoltaica

Fig.11. Ave electrocutada

Fig.12. Dispositivos para evitar la electrocución o la colisión de aves

viales usados para el mantenimiento de la planta deben ser abundantes, dejando amplios pasos
para la fauna, limitándose
expresamente la velocidad de los
vehículos por los mismos, a fin
de evitar atropellos de la fauna.
Todos los accesos estarán
adaptados a la rasante actual del
terreno existente para facilitar la
libre circulación del agua de
escorrentía (Fig.10). Se dotará de
una red de drenaje al conjunto de
la planta fotovoltaica para
canalizar la escorrentía de la zona hacia puntos de desagüe natural y dar continuidad a los cursos
de agua permanentes en la zona.

11.-Disminuir impacto del cableado de evacuación. Una
fuente importante de impactos para la avifauna es el
cableado que evacua la electricidad de la planta
fotovoltaica hacia una subestación, que a se extiende a
veces a kilómetros de distancia de la planta. Constituyen
medidas adecuadas el soterramiento y, en caso de cableado
aéreo, la inclusión de medidas anticolisiones y anti
electrocución (Figs. 11 y 12).

12.-Gestión y mantenimiento. Todo proyecto debe incluir un plan de gestión y mantenimiento
de las instalaciones y de medidas preventivas y correctoras, que cosntituyan la garantía de un
funcionamiento ejemplar para unas instalaciones que pretendan serlo desde el punto de vista del
medio ambiente.

La Guía para el Análisis de la ubicación de Proyectos de Plantas Fotovoltaicas

La Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía elaboró una
Guía para el análisis de la ubicación de Proyectos de Plantas Solares Fotovoltaicas (Fig.13),
pero al poco tiempo fue retirada ante la queja de los promotores de fotovoltaicas, que
consideraban que esta guía les limitaba mucho sus proyectos. Sin embargo esta reticencia tiene
poco fundamento por las siguientes razones:

1.- La guía es meramente orientativa, no vinculante para el promotor, por lo que puede
usarla o no según su conveniencia. En la práctica no sirve para tomar decisiones
administrativas con respaldo legal. Sin embargo, es cierto que tenía la virtud de ofrecer



Fig.13. La Guía de instalaciones
fotovoltaicas de la Junta

un método de valoración uniforme para todas las delegaciones territoriales.

2.- En las “Zonas no Compatibles” (equivalentes a las Zonas Excluidas de nuestra guía) que
son las más restrictivas, donde
supuestamente no se puede ubicar
ninguna planta fotovoltaica bajo
ningún concepto, por incluir espacios
protegidos y patrimoniales, la propia
guía admite que haya situaciones que
exceptúen esta incompatibilidad (como
crear una vía alternativa a la ocupación
de una vía pecuaria), o bien que el
proyecto sea declarado “De interés
público” (potestad que tiene la
administración) o que el interés público
sea superior al interés forestal y
también que el promotor pueda probar
que no es cierta la presencia de un
hábitat o una especie determinada.
Respecto a los espacios protegidos de
la RENPA, admite que un proyecto
pueda ubicarse en estos espacios si
demuestra que no pone en peligro su
conservación, sus hábitats naturales y
especies, o bien que se compense con
medidas preventivas, correctoras y
compensatorias (del tipo que se
muestra en los Anexos I y II).

3.- En las “Zonas de Compatibilidad
Condicionada” (equivalentes a las Zonas a Evaluar de nuestra guía), suministra
información sobre las posibles situaciones excepcionales que podrían convertir una zona
no compatible en compatible, como la creación de medidas de prevención, corrección y
compensatorias (a tal efecto proporciona una lista en el Anexo I y II de la guía). En la
práctica puede afirmarse que todos los proyectos que se presenten en estas zonas, podrán
eliminar el carácter condicional con medidas compensatorias, por lo que no se denegará
ningún proyecto de esta categoría. 

4.- En las “Zonas Compatibles” (equivalente a las Zonas Aptas de nuestra guía), la
relajación de la administración es máxima, dando por sentado que tendrá un impacto
ambiental mínimo y que por tanto “serán informados favorablemente”, lo que da pie a no
informar sobre la presencia excepcional de un hábitat natural o una especie protegida, o
incluso el área de campeo de una especie protegida, ya que se da por sentado que una
zona compatible no tiene valor alguno, por lo que si excepcionalmente lo tiene, el
promotor puede ocultarlo porque la administración confía apriorísticamente en su
compatibilidad.



Sobre moratorias y fotovoltaica distribuida

Como hemos expuesto en capítulos anteriores, la rápida y numerosa afluencia de
proyectos de plantas de energía fotovoltaica ha provocado una lógica reacción de rechazo por
parte de sectores de la población rústica, directamente afectada, así como por parte de
asociaciones vecinales y ecologistas. Gran parte de este rechazo lo atribuimos a las prisas
provocadas por una mezcla de plazos muy cortos y la competitividad entre empresas del ramo,
a lo que se une la falta de una planificación vinculante por parte de las administraciones central
y autonómica.

Ante estas presiones sociales, desde Ecologistas en Acción estamos colaborando en
plataformas y asociaciones vecinales, exigiendo, con ellos, una planificación adecuada de las
zonas más idóneas para las instalaciones fotovoltaicas, pues a la falta de orientaciones por parte
de la Junta de Andalucía se suma las tibias recomendaciones, no vinculantes, por parte del
Ministerio de la Transición Ecológica. En su defecto, estamos contestando a las consultas previas
y presentando alegaciones para mejorar, y en su caso frenar, estos proyectos, sobre la base de los
conocimientos que poseemos sobre los valores patrimoniales del suelo rústico. Pero no nos
parece asumibles las peticiones de moratoria y de freno de las centrales de energía fotovoltaica,
por las siguientes razones:

a.-No a las moratorias. Una moratoria generalizada y global para toda Andalucía sería letal para
proyectos de energía renovable (eólica terrestre, eólica marina, termosolar y fotovoltaica) que son
imprescindibles para conseguir una descarbonización total de la economía andaluza. Las
moratorias están justificadas para proyectos indeseables y comarcas vulnerables, pero no para
todo el territorio andaluz. En este tipo de reclamaciones no se tiene en cuenta la amenaza que se
cierne sobre la Administración, que se vería obligada a indemnizar por lucro cesante los
proyectos que no haya sido capaz de tramitar a mayo de 2022. Es una amenaza que pueden
esgrimir los promotores, de ahí que no sea recomendable pedir moratoria alguna.

b.-Sí a las centrales fotovoltaicas. Otro elemento que forma parte de la reacción social a las
grandes centrales fotovoltaicas es la aplicación acrítica del principio “lo pequeño es hermoso”,
proponiendo como alternativa las pequeñas plantas distribuidas de comunidades energéticas y
el clásico autoconsumo y ahorro energético. Se trata de una propuesta que, de disponer de tiempo
(que ahora nos falta) podría ser complementaria, pero que de ningún modo podría cubrir el techo
energético necesario para dar un vuelco al sistema fosilífero actual y conseguir la neutralidad
carbónica (pues estas medidas no llegarían ni a 50% de la cobertura eléctrica). Lo que sí se
debería reclamar es una reserva de potencia eléctrica para comunidades energéticas locales y
proyectos ciudadanos de al menos un 30%, que es lo que reclama la Generalitat catalana, por
ejemplo, si bien su incorporación en los plazos requeridos es muy improbable.

c.-Sí a la planificación vinculante. Sorprendentemente, estas peticiones de moratoria no exigen
que la planificación regulatoria que se solicita sea vinculante y no meramente indicativa. Es una
reclamación básica, porque la zonificación del Ministerio de Transición Ecológica no obliga a
nada, solo excluye determinadas zonas incompatibles, como los espacios protegidos.

En resumen: estamos obligados a asumir la instalación de grandes plantas de energía
fotovoltaica y no tenemos tiempo para moratorias. Lo único que podemos hacer es exigir que se
construyan con el menor impacto ambiental posible. En eso estamos comprometidos.


