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RESUMEN: 

La implementación de las políticas energéticas de renovables en los últimos años 

ha supuesto la aparición de nuevos elementos en el territorio con un importante 

impacto paisajístico que suponen un reto para la planificación y ordenación 

territorial. El trabajo centra su investigación en las instalaciones de energía solar 

termoeléctrica de concentración por su peculiaridad tipológica y porque nuestro 

país es líder mundial en el desarrollo de su tecnología y pionero en la puesta en 

marcha de proyectos en distintos países. La energía ha supuesto siempre un 

elemento configurador del paisaje, pero su enriquecimiento o deconstrucción 

depende en partes de las intervenciones por parte del hombre. Por ello se 

propone como objetivo la búsqueda y definición de unos criterios de diseño que 

permitan una mayor integración que la habida hasta ahora, teniéndose en cuenta 

desde la fase de proyecto. Para ello se analizan, clasifican y comparan diferentes 

intervenciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo los criterios de 

relación con el medio natural y antrópico. Planteándose, a la hora de introducir 

dichas instalaciones, su buena construcción. La herramienta de análisis principal  

es la ortofotografía y los sistemas de información geográfica, a partir de las 

fuentes de la Red de Medio Ambiente de Andalucía, que han facilitado la 

localización de las plantas y la comparación de antes y después de la intervención. 

PALABRAS CLAVE: 

 Paisaje / Energía solar termoeléctrica /  impacto / ortofotografía 
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ABSTRACT: 

The implementation of renewable energy policies in recent years has led to the 

appearance of new elements in the territory with an important landscape impact 

that represent a challenge for planning and territorial planning. The work focuses 

its research on concentrating thermoelectric solar energy facilities due to its 

typological peculiarity and because our country is a world leader in the 

development of its technology and a pioneer in the implementation of projects 

in different countries. Energy has always been an element that shapes the 

landscape, but its enrichment or deconstruction depends in part on interventions 

by man. For this reason, the search and definition of design criteria that allow a 

greater integration than previously, taking into account from the project phase, 

is proposed as an objective. For this, different interventions are analyzed, 

classified and compared in the Autonomous Community of Andalusia, under the 

criteria of relationship with the natural and anthropic environment. Planning, at 

the time of introducing these facilities, its good construction. The main analysis 

tool is orthophotography and geographic information systems, from the sources 

of the Environment Network of Andalusia, which have facilitated the location of 

the plants and the comparison of before and after the intervention 

KEY WORDS: 

 Landscape /  Thermoelectric Solar Energy / impact / orthophotography 
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1. Introducción: 

Desde principios del siglo XXI se ha construido un marco propicio para el 

desarrollo de las energías renovables en Europa, a raíz de la preocupación 

generalizada de responder a unos retos energéticos importantes en la línea de 

un desarrollo sostenible. La Unión Europea se propuso el objetivo de en 2020 

llegar a que el 20% de la energía consumida debe ser de origen renovable.[1] 

España, tras llevar a cabo una exitosa implantación de dichas políticas en los 

primeros años, ha pasado por un período de estancamiento, donde el aumento 

del consumo de energía procedente de fuentes limpias ha sido prácticamente 

nulo. Ahora parece que vuelve a mirar al sector de renovables.  

Los beneficios de las energía renovables son múltiples y comprobables, sin 

embargo la implantación de sus infraestructuras “ha abierto un encendido debate 

en muchos países en términos de su impacto paisajístico” [2]. La transición al nuevo 

modelo energético ha provocado en la última década una transformación rápida 

y acelerada del paisaje, debido principalmente a la singularidad tipológica de sus 

instalaciones, a su localización y a la extensa superficie que ocupan. Las medidas 

de planificación y ordenación territorial han sido insuficientes y no se han 

adaptado a este acelerado crecimiento. Es ahora cuando se empieza a tomar 

conciencia del impacto paisajístico que provocan estas llamativas instalaciones.[3] 

 

Fuente: Periódico El País 

Figura 1: Parque eólico en Cádiz Figura 2: Planta solar fotovoltaica, Valencia 

Fuente: Yann Arthus Bertrand  
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Se podría decir que ha surgido “una paradoja medioambiental”,  ya que las 

instalaciones de las energías renovables son potencialmente impactantes sobre 

el paisaje pero a su vez son percibidas como medioambientalmente positivas, ya 

que producen energía limpia y contribuyen al cambio del modelo energético. [4] 

Las implicaciones económicas y ambientales de las EERR, su planificación y 

aceptación social, muestran la preocupación actual por su impacto territorial y 

por los nuevos paisajes que emergen como expresión física de las energías 

renovables. En España ya se hacen visibles en una gran parte del territorio 

nacional y son un reto en las nuevas prácticas de ordenación y gestión territorial. 

Como consecuencia de este proceso están emergiendo no solamente unos 

territorios y paisajes con nuevas características y nuevos actores sociales, sino 

también, unas nuevas relaciones entre estos actores y los territorios. Por lo tanto 

las EERR no solamente transforman los paisajes de España, sino también 

contribuyen al enriquecimiento del diálogo entre la sociedad y su territorio 

configurando un nuevo marco de relaciones. [5] 

 

 

 

 

 

[1] Directiva 2009/28/CE, de la Comisión Europea.  
[2] FROLOVA, M., ESPEJO MARÍN, C., BARAJA RODRÍGUEZ, E., PRADOS VELASCO, MJ. (2014): “Paisajes 
emergentes de las energías renovables en España”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
nº66, pp.223-252. 
[3] Ibídem 
[4] MÉRIDA RODRÍGUEZ, M., LOBÓN MARTÍN, R., PERLES ROSELLÓ, MJ. (2010): “ Las plantas 
fotovoltaicas en el paisaje. Tipificación de impactos y directrices de integración paisajística”. Nimbus, nº 
25-26, pp. 129-154.  
[5] FROLOVA, M., PRADOS VELASCO, MJ., NADAÏ, A. (2015): “Emerging Renewable Energy Landscapes 
in Southern European Countries”. En: “Renewable Energies and European Landscapes. Lessons from 
Southern European”. Holanda: Springer, pp. 3-24. 
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En el presente capítulo se presentan las razones y motivación de la selección del 

tema de estudio así como su acotación geográfica. Posteriormente se fijan los 

objetivos e hipótesis que sostienen el trabajo de investigación. Por último se 

explica la estructura metodológica seguida para su desarrollo.  

 

Los puntos que componen este capítulo son los siguientes:  

2.1 Justificación del tema  

2.2 Objetivos e hipótesis 

2.3 Metodología  
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:  

El tema del trabajo se acota al estudio de la energía solar termoeléctrica  en 

Andalucía. La energía solar tiene un peso importante en nuestro país, debido al 

alto grado de insolación. En 2016, la generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables fue del 38,9% respecto del total, siendo un 18,4% energía 

eólica, un 13,8 % energía hidráulica y un 5,1% energía solar. Se decide centrar el 

estudio en las centrales de energía solar termoeléctrica, menos extendidas que 

las centrales fotovoltaicas, por dos razones; la primera por la peculiaridad 

tipológica de sus instalaciones que aún están en vía de investigación y desarrollo 

y la segunda por su fuerte impacto paisajístico, tanto en su dimensión territorial 

como social, ya que son instalaciones que ocupan una gran extensión de suelo y 

son notoriamente percibidas por la población. Su rápido desarrollo no ha dejado 

tomar las medidas necesarias para una buena integración paisajística y ha abierto 

debate sobre cómo afrontar los nuevos retos energéticos marcados por la Unión 

Europea. España ha sido el país pionero en el desarrollo de esta tecnología, en 

concreto es en Andalucía donde se encuentran la mayoría de las centrales, por lo 

que el estudio se reduce a esta Comunidad Autónoma.  
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2.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS:  

El objetivo principal del trabajo es la búsqueda y definición de unos criterios de 

diseño a la hora de introducir las instalaciones de energía solar termoeléctrica en 

el paisaje . Criterios que permitan una mayor capacidad de integración que la que 

ha habido hasta ahora, teniéndose en cuenta desde la fase de proyecto. 

Planteándose, a la hora de introducir dichas instalaciones, el enriquecimiento del 

paisaje y no su deconstrucción, pudiendo ser considerado como elemento 

artístico y no como mera infraestructura funcional. Este posible enriquecimiento 

vendría generado por la excelencia en el diseño, donde prime la calidad de la 

intervención, se reduzcan los impactos y se siga una línea estratégica.  

Para ello el trabajo se propone analizar, clasificar y comparar  las centrales solares 

termoeléctricas construidas durante la última década en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. Estudiar las relaciones que guardan con el paisaje, partiendo de la 

definición establecida por el Convenio Europeo del Paisaje  sobre éste como  

“cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter 

sea resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Por lo que el análisis y estudio se orientará bajo dos criterios; la relación con el 

medio natural; la inserción en el territorio, la superficie ocupada, la situación 

respecto a espacios naturales protegidos, su impacto ambiental y la relación con 

la persona;  posición respecto a los núcleos de población y su incidencia visual.  

 

Se parte de la hipótesis de que el territorio andaluz es un lugar idóneo para las 

instalaciones de energía solar debido a su alto grado de insolación anual y a la 

extensa superficie de suelo rural de uso agrario, lo que permite construir las 

plantas solares sin dificultad, pero lo que a su vez hace que estas instalaciones 

sean más llamativas y que interrumpan las percepción del paisaje, por falta de 

vegetación o de elementos que faciliten su integración.  
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2.3 METODOLOGÍA  

El trabajo de investigación se ha desarrollado siguiendo el siguiente esquema: 

PARTE I:  

En ella se explica el punto de partida del trabajo, su interés, su acotación 

geográfica  y los objetivos propuestos. La forman los capítulo 1 y 2. 

1. INTRODUCCIÓN, 2. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS 

PARTE II:  

La correspondiente al ESTADO DE LA CUESTIÓN, en ella se desarrolla el marco 

teórico previo que supone la recopilación de información del objeto de estudio. 

Se compone de los siguientes capítulos:  

3.1 Marco normativo de las Energías Renovables:  

Se identifican las figuras legales en las que evolucionan las políticas energéticas 

de renovables a nivel europeo, nacional y autonómico. Para ello se acude a 

fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y  a la Junta de Andalucía. 

3.2 La energía solar termoeléctrica de concentración:  

En este capítulo se explica la situación actual de este tipo de energía, su 

estructura, tipología  y funcionamiento. Para ello se acude a fuentes que 

expliquen esta energía y sus posibles aplicaciones.  

3.3 El territorio andaluz y la energía solar termoeléctrica: 

En este apartado se justifica la elección de Andalucía como lugar de análisis para 

los posteriores casos de estudio. Se identifican y ubican las plantas solares a partir 

de la descarga de información geográfica y empleo de programa GIS, con el que 

se elabora un mapa base de localización y ubicación de todas las plantas termo 

solares de Andalucía y su relación con los Sistemas de Protección y áreas 

paisajísticas. Para la recogida de esta información se acude a:  

• PROTERMOSOLAR, la Asociación Española para la Promoción de la 

Industria Termosolar,  

• REDIAM , Red de Información Ambiental de Andalucía 
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PARTE III: 

Este apartado es el correspondiente a los CASOS DE ESTUDIO. Una vez 

identificadas las plantas termo solares de Andalucía se procede a estudiar parte 

de ellas llevándose a cabo una serie de fichas a modo de inventario.  

Se realizan cinco casos de estudio que reúnen once plantas solares. Para cada 

caso de estudio se aporta una presentación, ficha fotográfica, ficha de localización 

y ficha de caracterización.  

Las herramienta de trabajo principales empleadas son:   

• Orto fotografía, REDIAM. 

• Sistema de navegación por satélite de Google Earth. 

• Mapa de Paisajes, Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. 

• Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) por regiones. 

PARTE IV: 

Es el capítulo correspondiente a las reflexiones sobre los casos de estudio y a las 

conclusiones del trabajo de investigación.  

PARTE V:  

Este apartado se dedica a referenciar las fuentes documentales que han servido 

de base del trabajo, así como al índice de tablas, figuras y anexos.  
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En este capítulo se desarrolla el marco teórico del tema de estudio que sirve de 
herramienta para la identificación y clasificación posterior de las plantas solares.  

 

 

Los puntos que componen este capítulo son los siguientes:  

3.1 Marco normativo de las energías renovables 

3.2 La energía solar termoeléctrica de concentración 

3.3 El territorio andaluz y la energía solar termoeléctrica  

3.4 Marco normativo: Figuras de Protección  

 

 

 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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3.1 MARCO NORMATIVO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Para entender el desarrollo de las instalaciones de energías renovables se estudia la 

evolución de las políticas energéticas tanto a nivel europeo, nacional y autonómico.  

 
3.1.1 Estrategia Europea 2020 

Frente a la amenaza del cambio climático, la escasez de recursos, la globalización, 

el envejecimiento de la población etc.… La Unión Europea promueve un cambio 

en el modelo energético, orientado a un crecimiento más sostenible e integrador. 

La Estrategia Europa 2020 abarca, entre otros, el objetivo de reducir un 20% los 

gases de efecto invernadero, un 20% de aporte de energías renovables y un 20% 

de aumento de la eficiencia energética. Los países miembros han llevado a cabo 

en  los últimos diez años una etapa de transformación en materia de energía y 

clima para adaptarse a los objetivos y medidas dictadas por la Comisión Europea 
[6] 

 

 

 
 

 

[6] Directiva 2009/28/CE, de la Comisión Europea.  

Figura 3: Objetivos y escenarios energéticos de la Unión Europea 

Fuente: Junta de Andalucía 
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3.1.2 Política energética europea y nacional 

 
La evolución de la política energética europea se ha visto reflejada en la 

aprobación de distintas Directivas que inciden en la promoción de las energías 

renovables y la mejora de la eficiencia energética. Entre ellas, la Directiva Europea 

2009/28/CE fijada por la Comisión Europea, establece el objetivo general de 

conseguir una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el 

consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota del 10% de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector 

del transporte en cada Estado miembro para el año 2020. Esta Directiva mandó 

la elaboración y notificación por parte de cada Estado miembro de un marco 

normativo que respondiera a los objetivos establecidos. [7] 

 

España, respondió a dichas Directivas con la siguiente normativa y Planes de 

Acción;  la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, Plan de 

Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, Plan de Energías 

Renovables (PER) 2011-2020 y el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) 

2011-2020, revisado por el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-

2020. Este último Plan revisa las previsiones de demanda de energía recogidas en 

planes nacionales anteriores debido al cambio del escenario económico. [8] 

 

La legislación nacional en materia energética, especialmente en el sector eléctrico 

ha sido sometida a continuas modificaciones en los últimos años. Estas 

modificaciones han sido principalmente en el ámbito retributivo, debido a la 

suspensión de los incentivos económicos por parte del Estado, que están 

afectando a las inversiones realizadas en las instalaciones de energías renovables, 

introduciendo un factor de incertidumbre en la viabilidad de las ya existentes y 

frenando el desarrollo de futuras instalaciones.  
 

[7] Ibídem 
[8] Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) 2014-2020. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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3.1.3 Política energética en Andalucía 
 

La energía renovable es la tercera fuente 

de energía en Andalucía, triplicando su 

aporte al registrado en 2007. Este 

crecimiento ha sido principalmente a 

partir de la energía eólica, la biomasa y la 

termosolar, que junto a la fotovoltaica, ha 

experimentado en los últimos años un 

importante incremento de potencia 

eléctrica instalada.[9] 

Los planes de acción más importantes llevados a cabo han sido:  

• El Plan Energético de Andalucía (PLEAN) 2003-2006, en él se fomentó la 

implantación de instalaciones e infraestructuras para la obtención de energía 

a través de fuentes renovables.  

• El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2007-2013, con el que 

se dio importancia al papel activo que deben desempeñar todos los agentes 

implicados en el nuevo modelo energético, integrando al resto de políticas 

sectoriales. [10] 

En este plan se definieron los siguientes objetivos:  

1. Acompasar el crecimiento económico andaluz con la cohesión social en 

todo el territorio, protegiendo el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y sin generar desequilibrios en el ecosistema.  

2. Introducir en la sociedad una “nueva cultura energética”, de forma que 

aflore una conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las 

distintas fuentes de energía con elevados niveles de seguridad y calidad.[11] 
 

[9] Estrategia Andaluza 2020, Junta de Andalucía.  
[10] Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2007-2013, Junta de Andalucía. 
[11] Ibídem 



	22	

Fruto del PASENER se dictó la Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las 
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.  
A continuación se citan los puntos de los artículos que relacionan su planificación 

territorial y procedimiento urbanístico con factores ambientales y paisajísticos:  

 

“ Acorde con la planificación energética de la Junta de Andalucía, la Consejería competente 

en materia de energía elaborará un Programa de Fomento de las Energías Renovables, que 

tendrá en cuenta los condicionantes territoriales, ambientales, culturales, urbanísticos y de 

infraestructuras establecidos en otras planificaciones. Dicho programa de fomento tendrá 

la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio de los previstos en 

el apartado I del anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. “ [12]. 

“Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o 

equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, 

incluidos su transporte y distribución, que se ubiquen en Andalucía, sean de promoción 

pública o privada, serán consideradas como Actuaciones de Interés Público a los efectos 

del Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. “  [13].  

Para aquellas actuaciones cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el promotor de las mismas deberá acompañar a la solicitud de autorización de 

la instalación a otorgar por la Consejería competente en materia de energía, junto a la 

documentación sectorial exigida, un anexo que describa las determinaciones del 

planeamiento urbanístico de aplicación y el análisis de su cumplimiento y un informe de 

compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda la 

actuación. [14]. 
 

[12] Artículo11, punto 1. Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. Boletín Oficial del Estado.  
[13] Artículo12, punto 1. Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. Boletín Oficial del Estado. 
[14] Artículo12, punto 2. Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. Boletín Oficial del Estado. 
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3.2 LA ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA DE CONCENTRACIÓN  

 
La energía solar térmica de concentración, también conocida como CSP, del 

inglés Concentrated Solar Power. No debe confundirse con la energía solar 

fotovoltaica de concentración. La diferencia principal entre ambas es el proceso 

de obtención de la electricidad. En las plantas fotovoltaicas se trata de un proceso 

químico donde la luz concentrada es convertida directamente en electricidad 

mediante el efecto fotoeléctrico, mientras que en las plantas termoeléctricas el 

proceso es térmico,  la luz solar concentrada es convertida en calor y luego el 

calor es convertido en electricidad a través del movimiento de unas turbinas que 

mediante un alternador producen energía eléctrica. [15]  

 
3.2.1 Situación actual del sector: España líder mundial  

 
España a fecha de hoy es el país con mayor potencia instalada y capacidad 

tecnológica en el sector solar termoeléctrico. El conjunto de las centrales solares 

termoeléctricas instaladas en España suponen el 72,85% del total de la potencia 

instalada en el planeta. La tecnología solar termoeléctrica desarrollada por los 

centros de investigación y empresas españolas especializadas en éste ámbito 

están comenzando a participar en proyectos de distintas regiones del mundo 

como Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, el norte de África… 

Actualmente España cuenta con cincuenta centrales termoeléctricas en 

operación, que suman 2300 MW de potencia instalada. [16] 

Tabla 1: Comunidades autónomas con mayor número de plantas solares termoeléctricas  
Comunidad Autónoma Nº de plantas Potencia instalada (MW) 
Andalucía 21 997 
Extremadura 18 849 
Castilla La Mancha 7 350 

Fuente: Elaboración propia 
 

[15] Información obtenida de Energía termosolar de concentración. Wikipedia. [Referencias de Internet] 
[16] Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar. PROTERMO SOLAR. [Internet]. 
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3.2.2 Estructura y funcionamiento de la instalación  

 
Una central solar termoeléctrica de alta temperatura es una instalación industrial 

en la que a partir del calentamiento de un fluido mediante la radiación solar y su 

uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria 

para mover un alternador para la generación de energía eléctrica.  

 
El funcionamiento consiste en el aprovechamiento térmico de la radiación solar, 

que a través de distintas configuraciones de espejos es concentrada en un 

elemento denominado receptor que transfiere el calor a un fluido calo portador 

(agua, aceite, sales fundidas o gas) que circula por su interior. El fluido transporta 

el calor a un bloque de potencia donde se utiliza para mover un ciclo 

termodinámico convencional mediante una turbina de vapor, de gas o motor 

Strirling y producir electricidad. [17] 

 
Un sistema solar termoeléctrico completo está compuesto por cuatro sistemas:  

1. Sistema de captación solar 

2. Sistema de almacenamiento 

3. Sistema de potencia 

4. Sistema de control.  

Componentes generales de una central termoeléctrica:  

1. Sistema de captación solar 

-Cimentación y estructura metálica del colector 

-Colector solar (espejos) y Elemento Reflector  

-Tubos de absorción y sistema de vapor 

-Sistema de control para el seguimiento del sol 

2. Sistema de almacenamiento 

-Caldera 

-Acumulador 
[17] Información obtenida de Tecnología. Torresol Energy [En referencias de Internet]. 
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3. Sistema de potencia 

-Turbina y generador/alternador 

-Condensador 

-Transformador 

-Sistema cerrado de agua de enfriamiento 

-Planta de tratamiento de agua de suministro; obra civil 

4. Sistema de control; obra civil. 

 

• Sistema primario: Captación de la radiación solar 

 
La energía solar termoeléctrica aprovecha la radiación directa del sol través de 

espejos con orientación automatizada, que reflejan y concentran  la luz a un 

elemento puntual o lineal denominado receptor donde se calienta el fluido. 

Constructivamente es necesario concentrar la radiación solar sobre un receptor 

de menor tamaño par así aumentar la densidad de energía incidente y para que 

se pueda alcanzar altas temperaturas de trabajo entre los 300 y 1000ºC y obtener 

así un  rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico.  

 

Los elementos de captación desarrollados hasta el momento  son de cuatro tipos: 

1. Canales parabólicos 

2. Torre central y heliostatos 

3. Reflectores lineales Fresnel 

4. Discos parabólicos Stirling  

 

Tabla 2: Tecnología empleada en las plantas solares termoeléctricas en España 
Tecnología Nº de plantas Localización 
Canales parabólicos  45 Todas 
Receptor central/Torre 3 Sevilla 
Receptor lineal Fresnel  2 Murcia 
Disco Stirling 1 Albacete 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Canales parabólicos:  

También llamado concentrador solar 

cilíndrico parabólico, es la tecnología más 

empleada en el sector. Consiste en un 

reflector parabólico lineal formado por 

espejos que concentra la luz sobre un 

receptor posicionado a lo largo de la línea 

focal del receptor. El receptor está relleno 

del fluido calo portador, aceite o  agua, que 

es transferido al sistema de potencia.  Este 

sistema alcanza una eficiencia anual 

(electricidad/energía solar) de entre el 10 y 

15%, con valor máximo del 21,5%. [18] 

 

2. Central de torre con campo de heliostatos: 

Conjunto formado por un receptor central 

instalado en una torre y heliostatos, espejos 

planos y móviles con capacidad de 

seguimiento en dos ejes. La luz del sol se 

refleja y concentra en el receptor central que 

contiene el fluido de trabajo, agua o sales 

fundidas, que es calentado a temperaturas 

entre 500 y 1000ºC. Este sistema ofrece una 

eficiencia más alta y una mayor capacidad de 

almacenamiento de calor. La primera 

tecnología de este tipo en el mundo se puso 

en funcionamiento en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. [19] 
 

[18] Productos y servicios, Colector cilindro parabólico. Abengoa Solar. [En referencias de Internet] 
[19] Productos y servicios, Torre central. Abengoa Solar. [En referencias de Internet]. 

Figura 5: Torre central de PS10, Sevilla 

Fuente: Wikipedia 

Fuente: El periódico de la energía 

Figura 4: Colector cilindro parabólico 
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3. Reflectores lineales de Fresnel 

Los concentradores de tipo Fresnel emplean 

una distancia focal mayor lo que permite 

sustituir los grandes espejos parabólicos por 

paneles de espejo planos que concentran la 

radiación en receptores lineales elevados, de 

esta forma la estructura es más ligera y la 

cimentación y uniones al circuito hidráulico más sencillas y baratas. No necesitan 

amplias separaciones entre colectores por lo que ocupan menos superficie que 

los parabólicos para la misma potencia . Por otro lado, la superficie bajo los 

mismos puede ser aprovechada para su integración en otros usos. No obstante 

aún debe demostrar su viabilidad técnica ya que su rendimiento es algo menor. 

Son muy escasas las instalaciones termoeléctricas de este tipo, la compañía  

Novatec tiene una planta de 1,4 MW en Murcia.  

 

4. Discos parabólicos de Stirling 

Sistema formado por el conjunto de un disco 

reflector parabólico y móvil, con capacidad 

de movimiento en dos ejes y un motor 

Stirling. La radiación solar se concentra en un 

receptor puntual posicionado en el punto 

focal del  reflector, donde se encuentra el 

fluido de trabajo que es calentado entre 250-

700ºC. El fluido empleado en este sistema es gas, normalmente Helio o 

hidrógeno, que es calentado en ciclo cerrado. Este sistema, aún en proceso de 

desarrollo sería la tecnología termoeléctrica más eficaz, ya que no consume agua 

y permite la generación distribuida a pequeña escala. La empresa que ha 

desarrollado una planta de este prototipo es Infinia, en EE.UU.. En España ha 

comenzado la instalación de una planta en Albacete, con Renovalia.  

Fuente: Revista solarthermal  

Figura 6: Reflector lineal tipo Fresnel 

Fuente: News.soliclima 

Figura 7: Discos parabólicos de Stirling 
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3.3 EL TERRITORIO ANDALUZ Y LA ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA  

 

3.3.1 Factores de localización de las plantas solares 

• Grado de insolación anual 

Independientemente de la eficiencia 

tecnológica de las instalaciones de 

energía renovable solar y de su 

rentabilidad económica, su posible 

desarrollo responde también a factores 

de naturaleza geográfica. El factor de 

mayor repercusión es ante todo el grado 

de insolación anual del territorio, ya que 

el rendimiento energético es 

proporcional a las horas de sol recibidas. 

Como se observa en el mapa 1 , la región 

mediterránea europea alcanza un valor medio superior al registrado en otras 

zonas como el centro o norte del continente. Siendo el sur de España el territorio 

con mayor grado de insolación.  

Mapa 1: Irradiación global en Europa kWh/m2 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía 

Mapa 2: Capacidad de cesión de calor de  Andalucía en W/m 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía 
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A partir del mapa 2 se puede observar que dentro del territorio andaluz, la 

variación de horas de sol es inferior al 10% entre unas zonas y otras. Esta variación 

corresponde fundamentalmente a la altitud y a la orientación respecto a los 

frentes de lluvia. Siendo las zonas con menor número de horas de sol las áreas 

montañosas de las Cordilleras Béticas, tanto de la subbética (Cazorla y Segura, 

subbética cordobesa y jienense) como de la penibética (Serranía de Ronda, 

Tejeda-Almijara-Güájares, Sierra Nevada) y la Sierra Morena onubense (Aracena).  

Por el contrario, los ámbitos con mayor insolación se encuentran en el valle medio 

y bajo del Guadalquivir, en los litorales atlántico y mediterráneo y en el levante 

almeriense, donde las zonas más soleadas penetran hacia el interior con mayor 

profundidad, ocupando las zonas más áridas. [20] 

• Redes de distribución eléctrica 

Tras el grado de insolación, el segundo factor de localización de instalaciones de 

energía solar termoeléctrica de concentración es la cercanía y comunicación con 

las redes de distribución eléctrica. En España se obliga a situar las instalaciones 

próximas a las líneas de alta y media tensión, según el Real Decreto 2366/1994, 

sobre producción de energía eléctrica por instalaciones de energía renovable.  

El sistema de transporte eléctrico en Andalucía es de una densidad importante, 

cubriendo gran parte del territorio, lo que supone una condición favorable para 

el desarrollo de esta fuente de energía. Los ejes con mayor densidad de redes de 

distribución se organizan en torno al valle del Guadalquivir (Sevilla) 

prolongándose hacia Huelva, la costa del Sol occidental, los ejes territoriales 

transversales (bahía de Cádiz-Sevilla, Motril-Jaén, Málaga-Córdoba) y las 

depresiones infra béticas (Antequera y Granada), ramificándose hacia la provincia 

de Almería. Las zonas con menor densidad de redes de distribución eléctricas son 

las zonas montañosas, áreas del extremo occidental y en mayor medida del 

oriental, lo que dificulta la implantación de dichas instalaciones. [21]  
 

[20] MÉRIDA RODRÍGUEZ, M., LOBÓN MARTÍN, R. (2012): “Paisajes solares. Integración paisajística de plantas 
fotovoltaicas en Andalucía”. Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio. [21] Ibídem. 
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• Potencia solar térmica instalada 

La energía solar es la tercera fuente renovable de generación eléctrica en España, 

por detrás de la eólica y de la hidráulica. La potencia instalada de energía solar se 

sitúo a finales de 2016 en 6973MW, de los cuales 4674 MW corresponden a solar 

fotovoltaica y 2299 MW a solar térmica, lo que representa alrededor del7% del 

total de la potencia instalada en España . El aumento de la potencia solar térmica 

instalada en España se da entre los años  2009 y 2013, donde compañías como 

Abengoa Solar, Acciona, Torresol Energy, Millenium, invierten en la construcción 

de nuevas plantas solares termoeléctricas de alta temperatura. 

Andalucía es la comunidad autónoma con más potencia solar térmica instalada 

con un total de 997MW y la de mayor cantidad de energía producida, con 2195 

GWh en 2016, seguida en ambos casos por Extremadura, con 849 MW, 

acumulando estas dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta 

tecnología en España. [22] 

 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
[22] Información obtenida de Red Eléctrica de España (REE). [En referencias de Internet]. 

Fuente: Red Eléctrica de España (REE) 

Mapa 3: Distribución geográfica de la Potencia solar térmica a 2016. 
 

Gráfica: Evolución de la potencia solar térmica instalada en España (REE) 
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3.3.2 Identificación y ubicación de las plantas solares  

Se lleva a cabo un registro a modo de inventario de las plantas solares 

termoeléctricas en Andalucía por provincias y municipios,  a partir de la descarga 

de datos de la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía).   

Andalucía cuenta con veintiuna plantas solares distribuías en las provincias de:  

Sevilla: 1-5. Sanlúcar la Mayor, 6. Fuentes de Andalucía, 7. Lebrija, 8. Écija, 9. Écija, 

10. Morón de la Frontera, 11. Morón de la Frontera 

Cádiz: 1. San José del Valle, 2. San José del Valle 

Granada: 1. Aldeire, 2. Aldeire y la Calahorra, 3. Aldeire y la Calahorra 

Córdoba: 1-2. Palma del Río, 3. El Carpio, 4. El Carpio, 5. Fuente Palmera 

3.3.3 Clasificación y tipología de las plantas solares  

Una vez localizada la planta solar se especifica el nombre de la planta, la empresa 

propietaria, la tecnología empleada y la potencia instalada. [23]  

[23] Información obtenida en PROTERMOSOLAR, Asociación Española para la Promoción de la Industria 

Termosolar. [En referencias de Internet]. 

Mapa 4: Localización de las plantas solares termoeléctricas en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                                               [24] 
 

Provincia Municipio Nombre Propietario Tipo Potencia  

(MW) 

Sevilla Sanlúcar la Mayor PS10 Abengoa Solar Torre con vapor  10 

 Sanlúcar la Mayor PS20 Abengoa Solar Torre con vapor 20 

 Sanlúcar la Mayor Solnova1 Abengoa Solar Cilindro parabólico 50 

 Sanlúcar la Mayor Solnova3 Abengoa Solar Cilindro parabólico 50 

 Sanlúcar la Mayor Solnova4 Abengoa Solar Cilindro parabólico 50 

 Fuentes de 

Andalucía 

Gemasolar Torresol Torre con sales 20 

 Lebrija Lebrija 1 Valoriza/siemens Cilindro parabólico 50 

 Écija Helioenergy1 Abengoa/EON Cilindro parabólico 50 

 Écija Helioenergy2 Abengoa/EON Cilindro parabólico 50 

 Morón de la frontera Morón Ibereólica Cilindro parabólico 50 

 Morón de la frontera Arenales RREEF/STEAG Cilindro parabólico 50 

Cádiz  San José del Valle Arcosol 50 Torresol Cilindro parabólico 50 

  San José del Valle Termsol 50 Torresol Cilindro parabólico 50 

Granada Aldeire Andasol1 RREEF/ANTIN Cilindro parabólico 50 

 Aldeire y Calahorra Andasol2 RREEF/ANTIN Cilindro parabólico 50 

 Aldeire y Calahorra Andasol3 S.Millenium Cilindro parabólico 50 

Córdoba Palma del Río Palma del río Acciona/Mitsubis Cilindro parabólico 50 

 Palma del Río Guzmán Plenium/FCC Cilindro parabólico 50 

 El Carpio Solacar1 Abengoa/JGC Cilindro parabólico 50 

 El Carpio Solacar2 Abengoa/JGC Cilindro parabólico 50 

 Fuente Palmera La africana Grupo Ortiz/TSK Cilindro parabólico 50 

 
 
 
 

 

 

[24] Ibídem 

Tabla 3: Plantas solares termoeléctricas en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Marco normativo: Figuras de Protección 
 
A continuación se han realizado una serie de mapas que muestran la relación que 

guarda la localización de las plantas solares con los espacios naturales protegidos 

y las áreas paisajísticas en las que se insertan. Para ello se acude a  las figuras de 

protección del espacio natural y del paisaje más recientes.  

• Convenio Europeo del Paisaje (CEP), 2000; El objetivo general de la 

Convención fue establecer unas líneas estratégicas para la protección, gestión 

y ordenación de los paisajes. En ella se definió el paisaje como  “cualquier 

parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.  

A nivel estatal se ratificó el 6 de noviembre del 2007 . Desde entonces las 

Comunidades Autónomas han elaborado leyes específicas de paisaje. 

Andalucía no ha llegado a desarrollar una ley específica en materia de paisaje, 

pero sí la iniciativa de mejorar y ordenar la inclusión en el paisaje en los 

ámbitos legislativos sectoriales de ordenación territorial, a través de la 

Estrategia del Paisaje de Andalucía, del 2012.  

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 5: Relación de las plantas solares con áreas paisajísticas de Andalucía 
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• Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), 2003;  

Real Decreto Legislativo 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su registro.  

Reúne las siguientes figuras de protección: Parques Nacionales, Parques 

Naturales, Parques Periurbanos, Parajes Naturales, Paisajes Protegidos, 

Monumentos Naturales, Reservas Naturales, Reservas Naturales Concertadas, 

Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC), Red Natura 2000, Zonas Especialmente 

Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, Reservas de la Biosfera, Sitios 

Ramsar y Geo parques . [25] 

 
 

 

 
[25] Información obtenida de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 6: Relación de las plantas solares con RENPA  
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• Evaluación del Impacto Ambiental (EIA); 
 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental .  

 

A nivel legislativo estatal, la valoración del impacto paisajístico forma parte de los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EAI), es decir, se trata de 

una componente más del documento técnico de Estudio de la Evaluación 

Ambiental. Dicho documento en Andalucía viene definido por la Ley 7/2007, del 

9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental para la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. De acuerdo con el artículo 31 (sección 3ª), de la Ley 

7/2007, están sujetas a procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental las 

actuaciones, tanto públicas como privadas, señaladas en el Anexo I que se 

encuentren sometidas a Autorización Ambiental Unificada. Es en el apartado 2 

punto 2.6, de dicho anexo donde dice “instalaciones de producción de energía 

eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie 

superior a 2 Has”. [26] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[26] Información obtenida en el Boletín oficial del Estado 
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A través del caso de estudio se pretende analizar, clasificar y comparar una serie 

de plantas solares termoeléctricas en Andalucía, fijando la atención en la 

transformación paisajística que hayan supuesto dichas intervenciones; las 

relaciones establecidas con el medio físico y humano. 

 

Se han analizado un total de once centrales agrupadas en cinco casos de estudio. 

Para ello se han elaborado dos tipo de fichas: ficha de localización y ficha de 

caracterización, donde se especifica los datos técnicos de la planta, la tecnología 

empleada, los componentes territoriales y paisajísticos, las relaciones con los 

elementos naturales, con los núcleos de población y factor de visibilidad.  

 

Los instrumentos de trabajo empleados para el análisis han sido los siguientes:  

• Sistema de navegación por satélite de Google Earth para localización, 

medición de superficie ocupada, de distancias y cálculo de  cuencas visuales.  

• Orto fotografías de antes y después de la construcción de las plantas. 

• Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, Sistemas de Protección. 

• Mapa de Paisajes de Andalucía para caracterización del paisaje.  

• Páginas web de las empresas propietarias de las plantas solares.  

4 CASOS DE ESTUDIO 
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4.1 ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE CASOS 

 

1. PS10, PS20 de Abengoa Solar, Sanlúcar la Mayor, Sevilla 

• Presentación  

• Fotografías 

• Ficha de localización 

• Ficha de caracterización 

2. SOLNOVA 1,3,4 de Abengoa Solar, Sanlúcar la Mayor, Sevilla 

• Presentación  

• Fotografías 

• Ficha de localización 

• Ficha de caracterización 

3. ANDASOL 1,2,3 de RREEF/ANTIN/COBRA, Aldeire, Granada 

• Presentación  

• Fotografías 

• Ficha de localización 

• Ficha de caracterización 

4. GEMASOLAR de Torresol Energy, Fuentes de Andalucía, Sevilla 

• Presentación  

• Fotografías 

• Ficha de localización 

• Ficha de caracterización 

5. VALLE 1,2 de Torresol Energy, San José del Valle, Cádiz 

• Presentación  

• Fotografías 

• Ficha de localización 

• Ficha de caracterización 
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CASO	DE	ESTUDIO	1																																																																																												PRESENTACIÓN		
	
Nombre de la planta: PS10 
 
PS10 es una planta solar termoeléctrica de concentración propiedad de Atlántica 

Yield desde finales de 2014 y operada por Abengoa Solar. Se ubica junto a la 

planta PS20 en la plataforma Sólucar, en el municipio de Sanlúcar la Mayor, 

Sevilla. La plataforma Solúcar alberga todos los tipos de tecnologías solares en 

siete plantas comerciales, con una potencia instalada total de 183 MW. Entre ellas 

se encuentran las primeras plantas de concentración en tipo torre del mundo, la 

PS10 (10MW), puesta en operación en el año 2007 y PS20 (20MW) en el año 2009.  

 

La tecnología empleada en esta central es de tipo torre central de vapor saturado 

y campo de heliostatos. Consta de 624 espejos de 120 m2 cada uno dispuestos 

en anillos concéntricos que apuntan a una torre de 114 metros. La superficie de 

suelo ocupada por esta planta es de 60 Ha, dentro de las más de 1000 Ha que 

ocupa todo el conjunto de la Plataforma.  

 

En cuanto a la caracterización del paisaje, a partir de los parámetros establecidos 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la planta 

pertenece al área paisajística de campiña de piedemonte con uso predominante 

de aprovechamiento agrícola para tierra calma o de labor. 

  

La incidencia visual de la planta por los núcleos de población próximos es muy 

alta, no solo por las cualidades del medio físico (plano y sin vegetación ) y por la 

distancia a ellos (menor a dos kilómetros) sino también por la peculiaridad de sus 

instalaciones, la altura de la torre y la reflectancia que produce, lo que la hace 

más llamativa y distorsionante en el paisaje.   
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CASO	DE	ESTUDIO	1																																																																																															FOTOGRAFÍAS	
 
Nombre de la planta: PS10 
 
Introducción en el paisaje 
 

 
Fuente: El periódico de la energía  
 
 
Componentes de la instalación: Torre y Helioestato 

Fuente: Página Web Abengoa Solar 
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CASO	DE	ESTUDIO	1																																																																																																FICHA	DE	LOCALIZACIÓN	
	
Nombre	de	la	planta:	PS10	
	
Ubicación:	Sanlúcar	la	Mayor,	Sevilla																																																			

	
	 	
Entorno	próximo	a	la	planta	

	
Acceso:	Carretera	A-477	
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CASO	DE	ESTUDIO	1																																																																																									FICHA	DE	CARACTERIZACIÓN	
	

	
Nombre	de	la	planta:	PS10	

Propiedad:	Atlántica	Yield																																																																																Fecha	de	construcción:	2007		
Operador:	Abengoa	Solar																																																																																	Estado:	En	operación		
	
Ubicación:																																																																																																											Localización:	

Municipio:	Sanlúcar	la	Mayor																																																																										Latitud:	37°26'44.10"N																																					

Provincia:	Sevilla																																																																																																Longitud:	6°14'58.25"O	
	

Tecnología	empleada:	Torre	con	vapor	saturado	y	campo	de	heliostatos	

																																									Altura	torre:	115	m		
																																									Nº	de	heliostatos:	624	de	120m2	cada	uno	

Potencia	instalada:	11	MW																																																	

Almacenamiento:	30	minutos	a	carga	nominal	

	
Perímetro:	2,76	km	

Superficie	campo	solar:	60	Ha	
Morfología:	Concéntrica		

	
CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	

Área	paisajística:	Campiña	de	piedemonte	

Ámbito	paisajístico:	Piedemonte	subbético	Campo	Tejada	
Unidades	fisionómicas	por	predominio	de:	Tierra	calma	o	de	labor	

Estado	previo	a	la	intervención:	Ortofoto			1999						Estado	actual:	Ortofoto	2013	

	
fuente:	REDIAM	

	

	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LA	PLANTA	

COMPONENTES	TERRITORIALES	



	 45	

	

Espacio	Natural	Protegido		establecido	por	la	RENPA:		
Río	Guadiamar	a	una	distancia	de	2,5	Km		

	

Espacio	y	elementos	de	Protección	Territorial	(POTA)	

Arroyos	del	Guadiamar	a	una	distancia	1	Km	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
Núcleo	de	población	próximo	1:		Urbanización	los	Encinares	de	Sanlúcar														

Superficie:		76,4	Ha																			
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			2	Km							Por	vías:	4	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplio																																	Forma:	Regular																															Compacidad:	Alta	

Núcleo	de	población	próximo	2:		Urbanización	los	Ranchos	de	Guadimar	
Superficie:	100	Ha	

Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			1,6	Km				Por	vías:	2	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplio																																		Forma:	Regular																														Compacidad:	Alta	

Vías	próximas:	A-477																																			Distancia	vía-planta:	2	Km																																Visibilidad:	Alta	

	

	
	

RELACIÓN	ELEMENTOS	NATURALES	

RELACIÓN	ANTRÓPICA	



	46	

CASO	DE	ESTUDIO	2																																																																																												PRESENTACIÓN																																																																										
	
Nombre de la planta: SOLNOVA 1, 3 Y 4 

 

Las plantas termo solares SOLNOVA 1, 3 Y 4 forman el conjunto de plantas de 

tecnología  de tipo cilindro parabólica de la plataforma Solúcar de Sanlúcar la 

Mayor, Sevilla. Se ubican a tres kilómetros de las plantas PS10 y PS20.  

 

El conjunto está formado por tres plantas de 50 MW de potencia cada una y una 

superficie de espejos de 3000 m2 por planta. La tecnología cilindro parabólica 

empleada tiene capacidad de almacenamiento de 7,5 horas, es decir, la planta 

puede seguir generando electricidad sin radiación solar durante ese tiempo, lo 

que la hace más eficiente que la tecnología de tipo torre con vapor saturado 

empleada en las plantas PS10, PS20, solamente de treinta minutos.  

 

El campo solar ocupa una superficie total de 345 Ha, casi el triple en comparación 

con la superficie de Sanlúcar la Mayor, de 135,4 HA. Su ubicación respeta los 

espacios naturales protegidos aún así sus bordes lindan con los arroyos del río 

Guadiamar, sin apenas retranqueo. En cuanto a su incidencia visual en el paisaje 

ésta es menor en comparación con las torres de PS10,PS20, tanto por sus 

componentes, ya que los colectores parabólicos no alcanzan alturas mayores a 

los 3 o 4 metros, como por el reflejo de sus espejos, que inciden en un elemento 

lineal del propio colector. Pero aún así la extensión que ocupan y el alto número 

de colectores hacen que se trate de una masa muy reconocible en el medio físico 

y para los núcleos próximos, que la distancia a ellos no deja de ser cercana.  

 

 

 

 

 



	 47	

CASO	DE	ESTUDIO	2																																																																																															FOTOGRAFÍAS	
	
Nombre de la planta: SOLNOVA 1, 3 Y 4 
 
Introducción en el paisaje 
 

Fuente: Wikipedia 
 
Componentes de la instalación: Colectores cilindro parabólicos 
 

 
Fuente: Página web Abengoa Solar 
 
 
 
 
 



	48	

	



	 49	

	
CASO	DE	ESTUDIO	2																																																																																															FICHA	DE	LOCALIZACIÓN	
	
Nombre	de	la	planta:	PS.SOLNOVA1,	3	Y4	
	
Ubicación:	Sanlúcar	la	Mayor,	Sevilla																																																			

	
	 	
Entorno	próximo	a	la	planta	

	
Acceso:	Carretera	A-477,	A-472	
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CASO	DE	ESTUDIO	2																																																																																											FICHA	DE	CARACTERIZACIÓN	
	

	
Nombre	de	la	planta:	PS.SOLNOVA	1,	3	Y	4	
Propiedad:	Atlántica	Yield																																																																																Fecha	de	construcción:	2007		
Operador:	Abengoa	Solar																																																																																	Estado:	En	operación		
	
Ubicación:																																																																																																											Localización:	
Municipio:	Sanlúcar	la	Mayor																																																																										Latitud:	37°25'4.30"N	
Provincia:	Sevilla																																																																																																Longitud:		6°16'37.58"O	
	

Tecnología	empleada:	Colectores	cilindro	parabólicos	
																																									Superficie	de	espejos:	3000	m

2
	cada	planta	

	

Potencia	instalada:	50	MW		cada	planta																																															

Almacenamiento:	7,5	horas	a	carga	nominal	

	
Perímetro:	11,75	km	
Superficie	campo	solar:	115	Ha	cada	planta	=	345	Ha	
Morfología:	rectangular		
	
CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	

Área	paisajística:	Campiña	de	piedemonte,	próximo	a	vega	de	río	Guadiamar	
Ámbito	paisajístico:	Piedemonte	subbético	Campo	Tejada	

Unidades	fisionómicas	por	predominio	de:	Tierra	calma	o	de	labor	

	

Estado	previo	a	la	intervención:	Ortofoto			1999						Estado	actual:	Ortofoto	2013	

	

fuente:	REDIAM	

	

	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LA	PLANTA	

COMPONENTES	TERRITORIALES	



	 51	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Núcleo	de	población	próximo	1:		Urbanización	los	Ranchos	de	Guadimar	
Superficie:	100	Ha	
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			2,7	Km				Por	vías:	8,4	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplio																																		Forma:	Regular																														Compacidad:	Alta	

Núcleo	de	población	próximo	2:	Sanlúcar		la	Mayor												
Superficie:	135,4	Ha																			
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			6	Km							Por	vías:	12	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplio	en	su	periferia						Forma:	Regular																															Compacidad:	Alta	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Reducida	en	su	centro						Forma:	Regular																															Compacidad:	Alta	
	

Vías	próximas:	A-472																																			Distancia	vía-planta:	1	Km																																Visibilidad:	Alta	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

RELACIÓN	ELEMENTOS	NATURALES	

RELACIÓN	ANTRÓPICA	
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CASO	DE	ESTUDIO	3																																																																																												PRESENTACIÓN																																																																										
	
Nombre de la planta: ANDASOL 1, 2 Y 3 
 
ANDASOL 1, 2 Y 3 es el conjunto de plantas solares termoeléctricas de 

concentración propiedad de las compañías Stadtwerke München, Ferrostaal, 

Innogry y grupo ACS. Se ubica en el municipio de Aldeire y la Calahorra en 

Granada. Las obras de construcción duraron de 2008 a 2011, donde entra en 

operación con una potencia instalada de 150 MW. La generación anual de 

electricidad es de 110 GW/hora, y tiene un almacenamiento de 7,5 horas.  

 

La tecnología empleada en esta central es de tipo cilindro parabólica. La superficie 

de suelo ocupada por el conjunto es de 586 Ha, con una morfología rectangular.  

 

En cuanto a la caracterización del paisaje, a partir de los parámetros establecidos 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la planta 

pertenece al área paisajística de altiplano estepario en ámbito de Hoya de Guadix, 

a los pies del Parque Nacional de Sierra Nevada y del Parque Natural de la Sierra 

de Baza.  El uso predominante del medio en el que se ubica es de 

aprovechamiento agrícola para cultivos herbáceos de regadío.  

  

El impacto paisajístico de la planta es notorio, principalmente porque se 

encuentra a los pies de un paraje natural de interés y su extensión es mucho 

mayor en comparación al resto de usos (cultivos y núcleos de población 

cercanos). Su incidencia visual en relación con las vías de comunicación es 

inmediata, ya que se sitúa en el borde de la autovía A-92, sin presencia de 

vegetación o de tratamiento de los espacios intermedios. En relación con  los 

núcleos de población próximos su incidencia visual también es importante, ya 

que tiene cuencas visuales amplias, regulares y compactas.  
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CASO	DE	ESTUDIO	3																																																																																															FOTOGRAFÍAS	
	
Nombre de la planta: ANDASOL 1, 2 Y 3 
 
Introducción en el paisaje 
 

	
Fuente: El periódico El País 
	
Componentes de la instalación: Colectores cilindro parabólicos 
	

	
Fuente: Página Web Marquesado solar 
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CASO	DE	ESTUDIO	3																																																																																															FICHA	DE	LOCALIZACIÓN	
	
Nombre	de	la	planta:	PS.ANDASOL	1,	2	Y	3	
	
Ubicación:	Aldeire-la	Calahorra,	Granada																																																			

	
	
Entorno	próximo	a	la	planta	

	
Acceso:	Carretera	A-92	
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CASO	DE	ESTUDIO	3																																																																																											FICHA	DE	CARACTERIZACIÓN	
	

	
Nombre	de	la	planta:	PS.	ANDASOL	1,	2	Y	3																																																				Fecha	de	construcción:	
Propiedad:	Stadtwerke	München,	Ferrostaal,																																																	2008-2011		
																					Innogry,	grupo	ACS																																																																										Estado:	En	operación		
	

Ubicación:																																																																																																														Localización:	
Municipio:	Aldeire/La	Calahorra																																																																								Latitud:	37°13'39.81"N	
Provincia:	Granada																																																																																															Longitud:	3°	3'58.32"O	
	

Tecnología	empleada:	Colectores	cilindro	parabólicos																																							
Potencia	instalada:	50	MW		cada	planta=	150	MW				

Generación	anual	de	electricidad:	110GWh																																												

Almacenamiento:	7,5	horas	a	carga	nominal	

Perímetro:	11,2	km	
Superficie	campo	solar:	586	Ha		
Morfología:	rectangular		
	
CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	

Área	paisajística:	Altiplano	estepario,	a	pies	de	Sierra	nevada	y	Baza	
Ámbito	paisajístico:	Hoya	de	Guadix		
Unidades	fisionómicas	por	predominio	de:	Cultivos	herbáceos	en	regadío	

										Evolución	de	la	intervención:	Ortofoto			2001,	2008,	2010,	2013.																				(Fuente:	REDIAM)							

	

DESCRIPCIÓN	DE	LA	PLANTA	

COMPONENTES	TERRITORIALES	
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Núcleo	de	población	próximo	1:		Alcudia	de	Guadix	

Superficie:	67	Ha																																																																																																																																																	
Nº	habitantes:	1300	
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			3	Km						Por	vías:	4,1	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Muy	Amplia																							Forma:	Regular																														Compacidad:	Alta	

Núcleo	de	población	próximo	2:	La	Calahorra	

Superficie:	39,5	Ha		
Nº	habitantes:	673																		
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:			3	Km							Por	vías:	8	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplia																																	Forma:	Regular																															Compacidad:	Alta		
		

Vías	próximas:	A-92																																Distancia	vía-planta:	<1	Km																										Visibilidad:	Muy	Alta	

	

	

RELACIÓN	ELEMENTOS	NATURALES	

RELACIÓN	ANTRÓPICA	
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CASO	DE	ESTUDIO	4																																																																																												PRESENTACIÓN																																																																									 
	
Nombre de la planta: GEMASOLAR 
 
Gemasolar es una planta solar termoeléctrica de concentración propiedad de 

Torresol Energy y puesta en funcionamiento en el año 2011. Se ubica en el 

municipio de Fuentes de Andalucía, Sevilla. La relevancia de esta planta reside en 

su singularidad tecnológica ya que abrió camino a una nueva tecnología de 

generación eléctrica termo solar de mayor eficiencia.  

 

Gemasolar es la primera planta a escala comercial en el mundo en aplicar la 

tecnología de receptor central y almacenamiento térmico de sales fundidas. La 

diferencia frente a las torres de vapor saturado se encuentra en el fluido calo 

portador, que gracias a las sales el almacenamiento de calor es de hasta quince 

horas a carga nominal, lo que convierte a esta tecnología en la más eficiente del 

mercado. La potencia instalada es de 20 MW y su generación anual de 

electricidad de 110 GW/hora. Reduce más de 28000 t/año las emisiones de CO2. 

Consta de 2650 espejos de 120 m2 cada uno dispuestos en anillos concéntricos 

que apuntan a una torre de 140 metros. La superficie de suelo ocupada por esta 

planta es de 195 Ha.   

 

En cuanto a la caracterización del paisaje, la planta pertenece al área paisajística 

de valle, vega y marisma interior, del ámbito Vega del Guadalquivir, con uso 

predominante de aprovechamiento agrícola para tierra calma o de labor. 

 

Su incidencia visual en el paisaje es alta por la peculiaridad de la instalación y las 

cualidades del medio físico (plano sin vegetación), pero su ubicación es algo más 

favorable respecto al caso 1, ya que las distancias a los núcleos de población son 

algo mayores, de 7,6 Km en línea recta para ambos. Su relación con las vías no es 

tan inmediata, con separación de entre los 4,2 y 7 Km.   
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CASO	DE	ESTUDIO	4																																																																																															FOTOGRAFÍAS 

	
Nombre de la planta: GEMASOLAR 
 
Introducción en el paisaje 

Fuente: Página Web Torresol Energy 
	
	
Funcionamiento de día y de noche de la instalación 

	
Fuente: Página Web Torresol Energy	
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CASO	DE	ESTUDIO	4																																																																																																FICHA	DE	LOCALIZACIÓN	
	
Nombre	de	la	planta:	GEMASOLAR	
	
Ubicación:	Fuentes	de	Andalucía,	Sevilla																																																			

Entorno	próximo	a	la	planta	

	
Acceso:	Autovía	A-4	
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CASO	DE	ESTUDIO	4																																																																																									FICHA	DE	CARACTERIZACIÓN	
	

	
Nombre	de	la	planta:	GEMASOLAR	
Propiedad:	Torresol	Energy																																																																														Fecha	de	construcción:	2011		
Operador:	Torresol	Energy																																																																															Estado:	En	operación		
	
Ubicación:																																																																																																											Localización:	
Municipio:	Fuentes	de	Andalucía																																																																				Latitud:	37°33'39.35"N	
Provincia:	Sevilla																																																																																																Longitud:		5°19'53.28"O	
	
Tecnología	empleada:	Torre	con	sales	fundidas	y	campo	de	heliostatos	
																																									Altura	torre:	140	m		
																																									Nº	de	heliostatos:	2650	de	120m2	cada	uno	

Potencia	instalada:	20	MW	
Generación	anual	de	electricidad:	110	GWhora																																																	
Almacenamiento:	15	horas	a	carga	nominal	

	
Perímetro:	5,2	km	
Superficie	campo	solar:	195	Ha	
Morfología:	Concéntrica		
	
CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	

Área	paisajística:	Valle,	vega	y	marisma	interior	
Ámbito	paisajístico:	Vega	del	Guadalquivir	
Unidades	fisionómicas	por	predominio	de:	Tierra	calma	o	de	labor	
	
Estado	previo	a	la	intervención:	Ortofoto			2001						Estado	actual:	Ortofoto	2013	

	
(Fuente:	REDIAM)							
	
	
	

DESCRIPCIÓN	DE	LA	PLANTA	

COMPONENTES	TERRITORIALES	
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Núcleo	de	población	próximo	1:		La	Campana	

Superficie:	126	Ha																																																																																																																																																	
Nº	habitantes:	5349	
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:7,6	Km						Por	vías:	22,5	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Media																																		Forma:	Regular																														Compacidad:	Alta	

Núcleo	de	población	próximo	2:	La	Luisiana	

Superficie:	43	Ha		
Nº	habitantes:	4569																		
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:	7,6	Km						Por	vías:	11,4	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplia																																		Forma:	Regular																															Compacidad:	Alta		
		
Vías	próximas:	A-456																																		Distancia	vía-planta:	7	Km																													Visibilidad:	Media	

																											A-4/E5																																	Distancia	vía-planta:	4,2	Km																									Visibilidad:	Alta	
	

	

RELACIÓN	ELEMENTOS	NATURALES	

RELACIÓN	ANTRÓPICA	
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CASO	DE	ESTUDIO	5																																																																																												PRESENTACIÓN																																																																										
	
Nombre de la planta: VALLE 1 Y 2 
 
Valle 1 y 2 es el conjunto de plantas solares termoeléctricas de concentración 

propiedad de Torresol Energy y puestas en funcionamiento desde el año 2012. 

 El conjunto se ubica en el municipio de San José del Valle en Cádiz.  

 

La tecnología empleada en esta central es de tipo captadores cilindro parabólicos. 

Con una potencia instalada de 50 MW y generación anual de electricidad entre 

los 136 y 145 GW/hora. Su almacenamiento térmico es de 7,5 horas a carga 

nominal. Reduce más de 95000 t/año las emisiones de CO2.  La superficie de suelo 

ocupada por esta planta es de 388 Ha., con una morfología regular rectangular.  

 

En cuanto a la caracterización del paisaje, a partir de los parámetros establecidos 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la planta 

pertenece al área paisajística de campiña alomada, acolinadas y sobre cerros, del 

ámbito campiñas de Jerez-Arcos, con unidades fisionómicas con predominio de 

vega, llanura de inundación y aprovechamiento agrícola de cultivos de regadío.  

  

La planta se encuentra entre el río Guadalete, Zona de Especial Protección, y el 

embalse de Guadalcacín, del que seguramente se suministre el sistema. Su 

ubicación se encuentra a una distancia media de los Alcornocales, Zona de 

Especial Protección para las Aves.  

 

Su incidencia visual en relación con las vías de comunicación es inmediata, ya que  

se sitúa en el borde de la carretera A-389, sin tratamiento de los espacios 

intermedios. En relación con  los núcleos de población su incidencia visual 

también es clara y llama la atención la extensa superficie que ocupa la planta.  
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CASO	DE	ESTUDIO	5																																																																																															FOTOGRAFÍAS	
	
Nombre de la planta: VALLE 1 Y 2 
 
Introducción en el paisaje 

Fuente: Página Web Torresol Energy 
 
Componentes de la instalación: Colectores cilindro parabólicos 

Fuente: Página Web Torresol Energy 
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CASO	DE	ESTUDIO	5																																																																																																FICHA	DE	LOCALIZACIÓN	
	
Nombre	de	la	planta:	VALLE	1	Y	2	
	
Ubicación:	San	José	del	Valle,	Cádiz																				

																															
	 	
Entorno	próximo	a	la	planta

	
Acceso:	carretera	A-389	
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CASO	DE	ESTUDIO	5																																																																																									FICHA	DE	CARACTERIZACIÓN	
	

	
Nombre	de	la	planta:	VALLE	1	Y	2	
Propiedad:	Torresol	Energy																																																																														Fecha	de	construcción:	2012		
Operador:	Torresol	Energy																																																																															Estado:	En	operación		
	
Ubicación:																																																																																																											Localización:	
Municipio:	San	José	del	Valle																																																																											Latitud:	36°39'37.53"N	
Provincia:	Cádiz																																																																																																		Longitud:	5°50'23.57"O	
	
Tecnología	empleada:	Colectores	cilindro	parabólicos	tipo	SENERtrough																																					
Potencia	instalada:	50	MW	cada	planta=100	MW	
Generación	anual	de	electricidad:	136-145	GWhora																																																	
Almacenamiento:	7	horas	a	carga	nominal	

	
Perímetro:	8,6	km	
Superficie	campo	solar:	388	Ha	
Morfología:	Rectangular		
	
CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	

Área	paisajística:	Campiña	alomadas,	acolinadas	y	sobre	cerros	
Ámbito	paisajístico:	Campiñas	de	Jerez-Arcos	
Unidades	fisionómicas	por	predominio	de:	Vega/Llanura	de	inundación.	Cultivos	de	regadío	
	
	
Estado	previo	a	la	intervención:	Ortofoto			2008						Estado	actual:	Ortofoto	2013	

	
(Fuente:	REDIAM)							

	
	
	

	
	

DESCRIPCIÓN	DE	LA	PLANTA	

COMPONENTES	TERRITORIALES	
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Núcleo	de	población	próximo	1:		San	José	del	Valle	

Superficie:	224	Ha																																																																																																																																																	
Nº	habitantes:	4445	
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:5	Km											Por	vías:	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Amplia																																		Forma:	Regular																									Compacidad:	Alta	

Núcleo	de	población	próximo	2:	Urbanización	El	Chaparrito	

Superficie:	45	Ha		
Distancia	planta-núcleo:	En	línea	recta:	2	Km									Por	vías:	4	Km	
Cuenca	visual:	Tamaño:	Muy	Amplia																								Forma:	Regular																									Compacidad:	Alta		
		
Vías	próximas:	A-389																																		Distancia	vía-planta:	<500m																					Visibilidad:	Muy	Alta	
																											CA-2003																													Distancia	vía-planta:	3.3		Km																					Visibilidad:	Alta	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RELACIÓN	ELEMENTOS	NATURALES	

RELACIÓN	ANTRÓPICA	
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5.1 Reflexiones sobre los casos de estudio de las plantas solares termoeléctricas 
 
A partir de las plantas solares analizadas en los casos de estudio, en primer lugar 

llama la atención la extensa superficie de suelo ocupado por el conjunto de sus 

instalaciones, entre las sesenta hectáreas del caso 1 y las casi seiscientas hectáreas 

del caso 3. Su disposición es siempre compacta, es decir, dentro del conjunto, 

aún habiendo distintas plantas solares, se disponen unas lindando con las otras, 

creándose una patrón sólido de captadores solares y resto de instalaciones. Lo 

que hace lo hace más identificativo en el territorio que se inserta.  

El tamaño de las plantas en comparación con los núcleos de población es 

desproporcionado, superándolos y doblándolos en su mayoría. Es cierto que este 

patrón supone en el siglo XXI la nueva manera de obtener energía, que muestra 

la evolución tecnológica y el camino hacia el nuevo modelo energético pero ello 

no debe quitar importancia a las reflexiones y  medidas necesarias para lograr su 

integración en territorio.  

En segundo lugar, atendiendo a la percepción del paisaje, la incidencia visual de 

las plantas termo solares es en general alta, debido al tipo de área paisajística en 

la que se localizan (zonas planas, exentas de vegetación), a su proximidad a las 

vías de comunicación (a veces menor a los 500 metros), a la altura que alcanzan 

sus instalaciones, en concreto las de receptor central tipo torre de hasta 140 

metros, mientras que las de tipo parabólico alcanzan los tres metros, obteniendo 

esta tecnología un rendimiento energético mayor. En tercer lugar la reflectancia 

de los componentes de la instalación es muy notoria y capta la atención del sujeto 

En cuanto a las medidas normativas que regulan los impactos paisajísticos, éstas 

se limitan al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, requerido en todas 

las instalaciones que superen las dos hectáreas, y al respecto a los espacios 

protegidos regulados por los diferentes Sistemas de Protección.   
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5.2 Conclusiones de los paisajes termosolares en Andalucía 
 
En el capítulo dos del trabajo de investigación se partía de la hipótesis de que el 

territorio andaluz es un lugar idóneo para instalaciones de energía solar, por el 

grado de insolación anual que tiene pero que a su vez suponía un riesgo cara a 

la interrupción en el paisaje que puedan provocar las instalaciones de energías. 

El marco teórico desarrollado en el estado de la cuestión sobre las tecnologías 

empleadas para la energía termoeléctrica de concentración y los casos de estudio 

analizados confirman dicha hipótesis.  

 
Como primer punto se concluye que el marco normativo desarrollado en materia 

de energías renovables no hace hincapié en el impacto paisajístico que sus 

instalaciones provocan.  No se han tomado las medidas necesarias que suavicen 

su inserción en el medio físico y natural, esto queda demostrado a partir de los 

siguientes puntos, considerados como impactos negativos:  

• Ubicaciones muy próximas a  los asentamientos 

• Grandes extensiones de suelo ocupado de manera compacta 

• Plantas solares inmediatas a vías de comunicación 

• Falta de tratamiento de los espacios intermedios 

• Llamativas reflectancias de los componentes 

 
Se han considerado a su vez como impactos positivos los siguientes puntos:  

• Apuesta por el avance tecnológico orientado al nuevo modelo energético. 

• Cumplimiento de otros aspectos ambientales demostrados en EIA. 

• Morfologías regulares de las plantas solares.  

 
La solución podría estar en la definición de una Estrategia de Integración a tener 

en cuenta desde la fase de proyecto de la planta termosolar, que tuviera en 

cuenta el tamaño de la planta en relación a otros usos, su disposición de manera 

más dispersa, una distancia razonable a vías de comunicación, optar por la 

tecnología menos distorsionante.  
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