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Resumen: el desarrollo de las nuevas energías, sobretodo la eólica y la solar, han 
llevado a cabo importantes cambios en el paisaje. Sobre este desarrollo, cabe destacar el 
importante auge de este tipo de energía y posteriormente la localización geográfica de 
las centrales generadoras de electricidad de estas dos nuevas tecnologías: eólica y solar. 
El impacto paisajístico sobre el espacio es un tema importante a tratar ya que la 
implantación de los paisajes eólicos y solares, determinan un importante impacto sobre 
el paisaje. 

Palabras clave: cambio paisajístico, energía eólica y solar, energías renovables, 
impacto paisajístico. 

 

Abstract: The development of the new energies, especially wind and solar, have carried 
out major changes in the landscape. On this development, it is worth mentioning the 
important boom in this type of energy and subsequently the geographic location of the 
electricity-generating plants of these two new technologies: wind and solar power. The 
impact on the landscape on the space is an important issue to treat since the 
implementation of the landscapes solar and wind, determine a significant impact on the 
landscape. 

Key Words: change landscape, wind and solar energy, renewable energy, impact on the 
landscape. 

 

Resumo: O desenvolvimento do novas energias, especialmente eólica e solar, foram 
realizadas importantes mudanças na paisagem. Sobre esta evolução, é importante 
ressaltar a importância boom, neste tipo de energia e posteriormente a localização 
geográfica da produção de electricidade plantas de estas duas novas tecnologias: energia 
eólica e a energia solar. 

Palavras-Chave: mudança paisagem, o vento e a energia solar, energia renovável, o 
impacto na paisagem. 
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INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día, estamos viviendo un paso de un modelo energético a otro donde, las fuentes 
energéticas  desde el siglo XVIII han ido cambiando: primero el carbón, posteriormente 
el petróleo, el gas y la energía nuclear, dan paso, a partir de los años 80 a las energías 
renovables. Estas presentan un importante inconveniente, ya que su implantación en el 
territorio presenta impactos medioambientales. Por eso, en el estudio de las energías 
renovables, las fuentes de energía (solar y eólica), que cada vez ocupan un lugar más 
importante en el territorio y en el abastecimiento energético, provocan un cambio en el 
territorio. 

La implantación y espectacular desarrollo de este nuevo tipo de energías ha originado 
paralelamente un cambio paisajístico en bastantes espacios de la península Ibérica. Los 
espacios agrícolas de la península han cambiado su función, algunos combinan la 
energía con la agricultura creando paisajes “agroenergéticos”, otros han cambiado 
totalmente su función pasando a ser totalmente energéticos, en este caso se crean 
verdaderos “paisajes energéticos”, otro lugar donde se puede establecer las energías 
renovables son en las zonas boscosas o de matorral, en este caso se conforman espacios 
“silvoenergéticos”. 

La aglomeración actual de espacios dedicados a la energía renovable (eólica y solar), se 
concentran, principalmente, en zonas rurales, ya que los factores que se dan en estas 
zonas invitan más a esta ubicación que a una ubicación en zonas urbanas. 

 

 

LOS ESPACIOS ENERGÉTICOS EÓLICOS. 

Introducción a la energía eólica. 

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la 
utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios 
de los vientos en la mitología griega y, por tanto, perteneciente o relativo al viento. La 
energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos 
impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es 
un tipo de energía verde. 

En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En estos, la energía 
eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un 
generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Para que su 
instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques 
eólicos. 
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Si bien los parques eólicos son relativamente recientes, iniciando a popularizarse en las 
décadas de los 80 - 90, desde hace mucho tiempo la energía eólica se ha utilizado en 
otras aplicaciones, como: moler granos o bombear agua, basta recordar los ya famosos 
molinos de viento en las andanzas de Don Quijote. 

Una de las muchas ventajas de la energía eólica es que es una energía limpia, no 
necesita combustibles, ni produce emisiones contaminantes. 

  

Situación eólica en España. 

España es el cuarto Estado del mundo en cuanto a potencia eólica instalada, sólo por 
detrás de China, Alemania y los Estados Unidos. 

A 1 de enero de 2011, España cuenta con 888 parques eólicos operativos que suman una 
potencia instalada de 20.676,04 MW. 

Por comunidades, Castilla y León ocupa la primera posición con 4.803,32 MW. 

 

Localización de los parques eólicos españoles. 

Andalucía. 

 
Andalucía es una región con gran recurso eólico. La gran extensión de su costa y de sus 
montañas permite encontrar zonas adecuadas para el aprovechamiento del viento. Es la 
región española en la que más crece la instalación de la energía eólica. En términos 
absolutos es la quinta. Andalucía cuenta con el mayor parque eólico de generación 
comercial de electricidad de Europa. 
 
Por provincias son Cádiz con 818 Mw en 49 parques, le siguen Granada con 309 en 10 
parques, Almería con 191 en 7 parques, Málaga con 52 en 4 parques, Huelva con 44 en 
3 parques, Sevilla con 28 en 1 parque y Jaén con 15 en 3 parques. España ocupa el 
tercer puesto de Europa y el quinto del mundo. El potencial técnico eólico equivale a 
cerca de la mitad del consumo eléctrico total con lo que España podría cubrir el 20 % 
del consumo con la Energía Eólica. 

Aragón. 

La Comunidad presenta unos índices de crecimiento de energía eólica de los más altos 
de España.  

Aragón cuenta con 1.753 MW de potencia eólica. 

Asturias. 

Asturias cuenta 13 parques eólicos que suman 353 megavatios. 
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Castilla Y León. 

Es la comunidad autónoma que más electricidad aporta: 4.803,32 MW. 

Por provincias: Burgos encabeza la lista en este campo con 38 parques eólicos en 
marcha (923'55 MW), seguido de Soria (30 parques y 700'13 MW), Zamora (18 parques 
y 342'91 MW), Palencia (17 parques y 340'98 MW), Ávila (nueve parques y 132'13 
MW), León (cinco parques y 104'55 MW), Segovia (dos parques y 48'52 MW), 
Valladolid (dos parques y 88'125 MW) y Salamanca, que pasa a ser la provincia con 
una menor producción por el momento (un parque y 31'45 MW). Además, hay un 
parque ubicado entre Palencia y Burgos (49'3 MW) y otro entre Segovia y Soria (27'2 
MW). 

Castilla La Mancha. 

Castilla La Mancha presenta el mayor índice de crecimiento de la energía eólica en 
España, 64 parques eólicos. 

En el año 2010: 4.000 MW de energía eólica. 

Albacete tiene además dos records importantes, el mayor parque eólico, en el municipio 
de Higueruela, con 165 MW y la mayor máquina instalada en España. Se trata de un 
prototipo de 3,6MW de la empresa GE Wind Energy (antes ENRON), diseñado para 
parques eólicos off-shore. Este aerogenerador está situado en el municipio de Barrax., 
tiene una altura de buje de 100 m y un diámetro de palas de 104 m. 

Cantabria. 

Cantabria, a año 2010 tenía construidos en su territorio dos parque eólicos, pero, en 
2015, estarán en marcha los 35 parques eólicos previstos en siete zonas de Cantabria. 
Los cerca de 500 aerogeneradores producirán un total de 1.500 megavatios. 

Cataluña. 

 Cataluña se sitúa en el octavo lugar con 851,41 MW y 31 parques eólicos en 
funcionamiento, lo que representa un 4,1% del total en servicio en España. 

Además, hay 41 parques eólicos con autorización administrativa concedida, algunos de 
ellos ya en construcción, con una potencia conjunta de 1.087,91 MW; los parques que 
están en tramitación, habiendo superado el trámite de exposición pública, son 27, con 
una potencia de 759,15 MW; y las siete Zonas de Desarrollo Prioritario adjudicadas el 
pasado 2010 contemplan una potencia máxima de 769 MW. 

 

Extremadura. 

A  día 23 de Noviembre del pasado año, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía de Extremadura aprobó la autorización para la instalación de 
65 parques eólicos promovidos por 24 empresas y que tendrán una potencia instalada de 
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977 MW (381 aerogeneradores). Sumando estos parques a los autorizados por el 
Gobierno anterior, son ya 97 los parques que podrían entrar en funcionamiento (1.691 
MW). 

Galicia. 

Actualmente, en la comunidad gallega se encuentran en funcionamiento 81 parques 
eólicos. 

Madrid. 

En la comunidad de Madrid, empezó a funcionar en primavera de 2010 el primer parque 
eólico llevado a cabo por la empresa municipal EEM (Energías Eólicas Madrileñas), el 
parque cuenta con 57 aerogeneradores con una potencia unitaria de 660 kW, lo que 
suministra una potencia total de 37, 62 MW.  

Murcia. 

En la región de Murcia se encuentran instalados 10 parques eólicos con un total de 115 
aerogeneradores con un potencia total de 152.310 MW. 

Navarra. 

En Navarra se encuentran 25 parque eólicos. Para el año 2010 se esperaba que Navarra 
produjera, por fuentes renovables, electricidad equivalente al 100% de la energía 
eléctrica que consuma. De ese porcentaje, el 45% provendrá de la energía eólica. 

País Vasco. 

En la actualidad, el País Vasco cuenta con 6 parques eólicos que evitan anualmente la 
emisión de más de 220.000 toneladas de CO2. (Roberto Izaga, director gerente de 
eólicas Euskadi). 

La Rioja. 

La comunidad riojana cuenta en la actualidad con 6 parques eólicos con una potencia de 
204 MW. 

Comunidad Valenciana. 

Actualmente en la comunidad valencia hay trece parques eólicos, 10 en Castellón y 3 en 
la provincia de Valencia. 
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Gráfico 1.Parques eólicos por provincias. 

 

Gráfico 2.Potencia instalada en España. 
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Para finalizar con el tema de los parques eólicos, cabe destacar entre todas las zonas: 
Castilla la Mancha con 64 parques eólicos, que suponen el 12.85% del conjunto de 
parques eólicos españoles; la depresión del Ebro que acumula 56 parques eólicos 
representando el 11.24%; las sierras Ibéricas, septentrionales (25 parques), centrales (50 
parques) y las meridionales con 20 parques eólicos. El conjunto de las sierras ibéricas 
aglomeran el 19 % de los parques; Galicia y el sector occidental de la cordillera 
cantábrica suman 89 parques, representando el 17.87% del total. 

Otras zonas de concentración son las cordilleras catalanas (11 parques eólicos que 
suponen el 2%), algunos sectores de la cordillera Bética (2.6%), la costa gaditana y 
tarifa y la sierra de Bermeja (10.44%) y el Bierzo y Montes de León con un 2.2% del 
total. 

  

Tipos de paisajes energéticos relacionados con el viento. 

Los paisajes configurados por la sucesión de al menos tres parques eólicos, reciben el 
nombre de eolopaisajes, y se pueden identificar hasta once subtipos: eolopaisajes 
agroganaderos en llanos interiores y campiñas, eolopaisajes agrícolas en llanuras 
litorales, eolopaisajes forestales en sierras béticas, eolopaisajes agroforestales en 
macizos interiores, eolopaisajes forestales en macizos septentrionales, eolopaisajes 
agroforestales en muelas, paramos y mesas, eolopaisajes agroganaderos en costas 
atlánticas, eolopaisajes forestales pirenaicos, eolopaisajes agroforestales en sierras 
atlánticas, eolopaisajes agroforestales pirenaicos, eolopaisajes agroforestales en sierras 
atlánticas, eolopaisajes agroforestales en montañas mediterráneas y eolopaisajes 
agroforestales en sierras suroccidentales. 

  

Problemas naturales de la instalación de parques eólicos. 

Los 18.000 molinos que España tiene por el territorio para generar energía eléctrica 
provocan cada año la muerte de más de seis millones de aves y murciélagos.  

Un tercio de los 900 parques eólicos españoles se sitúa en áreas protegidas por las 
administraciones. En concreto, el 15% está en zona de especial protección para las aves 
(ZEPA) y el 17% en lugares de importancia comunitaria (LIC). 
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LA ENERGIA SOLAR. 

Introducción a la energía solar. 

La energía lumínica o fotovoltaica, funciona a través de paneles ubicados en dirección 
al sol, evitando las sombras. Estos paneles están compuestos en su parte superior por un 
vidrio que absorbe la luz y la radiación solar, evitando las pérdidas de calor. Bajo este 
vidrio hay unas pequeñas "células fotovoltaicas" encargadas de transformar la energía. 
La cantidad de células dependerá de la cantidad de energía que se quiera obtener. Cada 
una de estas células está compuesta por dos sectores, uno negativo y otro positivo, que 
en su interior cuentan con un electrodo y un sector intermedio que corresponde al área 
de conexión. Es en estas pequeñas células donde la luz es absorbida, provocando una 
tensión; la corriente fluye de polo negativo a polo positivo, generando electricidad. 

 
Para que esta energía lumínica funcione en un inmueble, es necesario instalar las placas 
fotovoltaicas junto con un regulador, un inversor y una batería que almacene la energía. 
El regulador es el encargado de impedir que la batería se sobrecargue cuando ya está 
completa y de la administración de la corriente continua (alumbrado del inmueble) ; la 
batería almacena la energía que será utilizada en momentos de nula o baja insolación; y 
el inversor es el encargado de transformar la corriente continua en corriente alterna 
(electrodomésticos). 

La energía solar posee una serie de ventajas como son: 

• Es una energía que no contamina.  
• La dispone todo el mundo.  
• Es una energía inagotable, existirá mientras exista el sol.  
• España y más concretamente Andalucía, cuentan con una media de más de 2800 

horas de sol al año. 

 

Situación de la energía solar en España. 

El recurso solar es muy abundante en España, que dispone de condiciones muy 
adecuadas para la energía solar térmica, con áreas de alta irradiación. La situación 
respecto a otros países europeos como Alemania es comparativamente muy favorable. 

La principal característica de este recurso, es estar disponible en toda la superficie al 
mismo tiempo, estando no obstante condicionado por las sombras de elementos 
naturales y artificiales y por las particulares condiciones climáticas de cada área 
geográfica. 

La energía solar ha experimentado una importante expansión en España en los últimos 
años, alcanzándose un 2008 unos 3.400 MW de potencia instalada. En 2009, supuso el 
2% de la generación de energía eléctrica. 

Andalucía es la región española que posee más metros cuadrados dedicados a la 
producción de energía solar térmica. En concreto, en Andalucía hay 528.890 metros 
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cuadrados de superficie dedicada a plantas de energía solar térmica, lo que supone un 
abastecimiento de energía a 207.200 hogares. Sevilla es la provincia andaluza con más 
terreno ocupado por plantas termosolares, con 216.890 metros cuadrados. 

La energía fotovoltaica generada en España procede, en su mayor parte, de la obtenida 
en plantas fotovoltaicas, ya que la aportación de las instalaciones sobre cubiertas es 
sensiblemente inferior. La proliferación de estas instalaciones ha dado lugar a la 
aparición de problemas de naturaleza territorial y paisajística, debido a su localización 
en zonas rurales, a la extensa superficie ocupada y a la singularidad tipológica de sus 
instalaciones. La transformación del paisaje se ha producido, además, de una forma 
rápida, y por una actividad que cuenta con una imagen positiva por su carácter de 
energía limpia y renovable. 

Gráfico 3.Potencia instalada en España. 

 

 

  

Localización de las centrales solares en España. 

Tres provincias concentran la mayor parte de las centrales construidas o en 
construcción: Sevilla, Badajoz y Ciudad-Real. En otras provincias como Cáceres, 
Córdoba o Granada, la implantación de estas centrales es también significativa. 

Geográficamente, se puede hablar de tres sectores de desarrollo: el valle del 
Guadalquivir, La Mancha y las llanuras extremeñas. En estos sectores de la Península, 
no solo la radiación global es muy importante, sino que la radiación directa representa 
una parte significativa respecto a la radiación difusa por la ausencia de nubosidad. 

Si pusiéramos un mapa de la radiación solar en España y otro de la localización de las 
centrales solares, veríamos que el potencial energético solar ha jugado un papel 
fundamental en la ubicación de estas instalaciones. 
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Los emplazamientos habituales de las instalaciones se concentran, generalmente, en dos 
grandes unidades fisiográficas: las lomas y colinas, en un 42% de los casos, y las 
llanuras en un 41%. El otro porcentaje restante se diferencia en: laderas de pendientes 
pronunciadas (4.5%), cumbres (2.3%), piedemontes (6.8%), y fondos de valle (3.4%). 

Pese a poder adaptarse a terrenos de orografía complicada y difícil acceso, su 
rentabilidad económica aconseja la adopción de emplazamientos más cómodos, siempre 
que cumplan con el principal criterio territorial de localización: la cercanía a las redes 
de distribución eléctrica. 

Desde el punto de vista de los usos del suelo, se puede observar como la mayor parte de 
los terrenos dedicados a esta nueva funcionalidad son de vocación agraria, siendo más 
infrecuentes los espacios rurales degradados funcional y paisajísticamente. 

El 48.9% de las instalaciones se ubican en antiguas parcelas dedicadas a cultivos 
herbáceos de secano, un 34.57% de ellas, y a olivar un 14.36%. 

Los emplazamientos generan una repercusión visual sobre el territorio ya que el 46.6% 
de las instalaciones se sitúan en extensiones entre 10.000 y 30.000 hectáreas; el 27.2% 
en superficies superiores a 30.000 hectáreas. Las superficies entre 1000 y 10.000 
abarcan un 23.8% y finalmente, las superficies muy pequeñas, inferiores a 1.000 
hectáreas, alcanzan el 2.3% de los casos. 

Los parques de energía solar adoptan formas muy variadas, siendo las dominantes las 
longitudinales, las cuadrangulares y las irregulares. 

Las instalaciones energéticas, se asientan en el territorio en lugares que reúnen a una 
gran cantidad de gente que las puede ver, ya que los parques solares se asientan cerca de 
las vías de comunicación, así, destacar, que casi el 50% de las instalaciones se asientan 
cerca de una autovía o autopista. 

 

  

Problemas naturales de la instalación de plantas de energía solar. 

La proliferación de las instalaciones de energía fotovoltaica, ha dado lugar a la aparición 
de problemas de naturaleza territorial y paisajística, debido a su localización en zonas 
rurales, a la extensa superficie ocupada y a la singularidad tipológica se sus 
instalaciones. La transformación del paisaje se ha producido de forma rápida y por una 
actividad que cuenta con una imagen positiva por su carácter de energía limpia y 
renovable. 

Con todo esto, se puede entender, que la instalación de plantas fotovoltaicas, crea una 
paradoja medioambiental ya que la instalación de las plantas es un problema paisajístico 
pero medioambientalmente son  muy positivas. 
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Impacto paisajístico en el emplazamiento de las instalaciones de energía solar. 

Los impactos sobre el paisaje, vienen dados por el emplazamiento seleccionado para su 
ubicación. 

El impacto paisajístico procede de: 

• La amplitud de la cuenca visual que genere. 
• La incidencia visual que produzca. 

Lo más destacable de los paneles solares es su reflectividad ya que los materiales 
utilizados y su orientación al sol, hacen que un 80% de la luz solar sea reflejada por los 
paneles fotovoltaicos. 

Los emplazamientos en laderas son los más impactantes por su elevada pendiente 
aunque esta sea menor. Emplazamientos como las cumbres ofrecen un resultado mejor 
desde el punto de vista paisajístico. 

En otras ocasiones, el impacto viene dado por la proximidad de los paneles 
fotovoltaicos a cortijos, elementos de interés histórico, monumental o religioso… 

 

Integración de los espacios energéticos solares. 

Para el emplazamiento adecuado de una instalación fotovoltaica debe contemplarse una 
serie de requerimientos como son: 

• Se deben emplazar en terrenos de disposición horizontal ya que así se integran 
mejor en el paisaje, evitando rupturas del plano de visión y reduciendo el 
espacio visible exteriormente de la instalación. Son por tanto claramente 
preferibles los espacios llanos y los suavemente ondulados. El emplazamiento 
sobre ladera dificulta la integración paisajística, en mayor medida cuanto mayor 
sea la pendiente. Son apropiadas las laderas aterrizadas. La orientación preferida 
en el caso de emplazamientos en laderas es la meridional, ya que otras 
orientaciones obligan a disponer el panel de forma perpendicular a la pendiente. 

• El emplazamiento idóneo debe generar una cuenca visual reducida. Por ello, la 
ubicación apropiada estaría en el interior de pequeñas cuencas cerradas o 
semicerradas, como en los valles fluviales.  

• Por otro lado, la ubicación ideal debe contar con una reducida incidencia visual, 
alejándose de puntos de concentración o tránsito de población, como las grandes 
infraestructuras viarias. En este tipo de instalaciones es necesario ponderar la 
incidencia visual por su intensidad y por la adaptación que consiga con otros 
componentes del paisaje. Una planta fotovoltaica desde distancias cercanas 
genera un impacto paisajístico que se diluye a media y gran distancia, debido a 
los posibles paralelismos con otros componentes del paisaje ya los usos del 
suelo adyacentes. 

• El emplazamiento de una instalación fotovoltaica debe alejarse de elementos 
singulares del paisaje de interés cultural, como pueden ser los cementerios.  
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• El emplazamiento no debe modificar las perspectivas de calidad existentes a su 
alrededor, en especial las emitidas desde vías de comunicación, espacios 
frecuentados por la población o miradores. Debe evitarse tanto la alteración por 
ocultación como las producidas por intrusión en sus contenidos de estos 
elementos ajenos. Se deberán cuidar especialmente las dirigidas a las vistas del 
conjunto de los núcleos de población y al resto de elementos referenciales del 
paisaje. 

CONCLUSIÓN. 

Los recientes cambios en las normativas para el emplazamiento de centrales eólicas y 
termosolares han hecho que se frene la implantación de plantas energéticas. 

Cabe destacar que las energías renovables constituyen un sector son un gran potencial 
de futuro. Destacar que mediante la Directiva 2009/28/CE, la Unión Europea obliga a 
España a producir para el 2020 un 20% de su energía a través de fuentes de energía 
renovables. 

Actualmente, se desarrollan políticas de expansión de las energías renovables que están 
desarrollando no solo los países más desarrollados, sino también los emergentes, como 
China. También, las dudas en torno al desarrollo de la energía nuclear, junto al 
encarecimiento del petróleo, inciden en una perspectiva de futuro más diáfana para las 
energías renovables. 

Pero no todas las políticas deben encaminarse para la evolución en la instalación de 
emplazamientos energéticos, sino que la determinación de los emplazamientos 
aconsejables para las plantas fotovoltaicas, así como su reducción en los impactos 
paisajísticos, debe suponer un de los puntos importantes en esas políticas. 
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