
I Jornada de AGROVOLTAICA 
 

 

“El papel de la vigilancia ambiental EN la AGROVOLTAICA” 

Raquel García Laureano 



Contenidos 

 1. Contexto internacional / nacional de la fotovoltaica 

 

 2. Contexto internacional / nacional de la agrovoltaica 

 

 3. Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 4. Programa de Vigilancia Ambiental 



1. Contexto internacional / nacional de la fotovoltaica 

 La capacidad fotovoltaica mundial instalada podría alcanzar los 260 GW en 2022. 

 

 En 2021, la Unión Europea ocupó el segundo lugar en cuanto a nueva capacidad solar 

instalada, con 28,7 GW; después de China, con 55 GW. La UE instalará en 2023 el doble 

de la potencia solar fotovoltaica que ha conectado en 2021. 

 

 El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es llegar a los 39 GW en 2030. 
 

 



2. Contexto internacional agrovoltaica 

 En 2020 se instalaron en todo el mundo más de 14 GW de capacidad de agrovoltaica, con China 
a la cabeza.  

 Alemania: Norma DIN SPEC 91434 (el rendimiento obtenido por la agricultura debe ser superior 
al obtenido por generación de electricidad). Concursos de innovación. 

 Italia: Limitación de la superficie destinada a la actividad no agrícola hasta el 30% de la 
superficie total del proyecto. Paquete de financiación. 

 Francia: primera asociación mundial dedicada a la promoción de la energía fotovoltaica agrícola. 
Han definido qué condiciones debe cumplir un proyecto para poder ser llamado agrovoltaico. 

 Portugal lanzó el pasado año una convocatoria agrovoltaica para la instalación de paneles 
fotovoltaicos en explotaciones agrícolas existentes. 



2. Contexto nacional agrovoltaica 

 No existe consenso en el término agrovoltaica, ni una regulación propia. 

 

 Noción de sinergia entre la producción primaria y la producción fotovoltaica en la misma 
superficie de la parcela, con un manejo sostenible de la tierra y la salvaguardia de la 
biodiversidad.  

 

 Proyectos pilotos en plantas ya construidas, o plantas piloto experimentales: arrozales, 
olivares, viñedos, horticultura, plantas aromáticas, ganadería regenerativa, apicultura… 

 

 



3. Evaluación de Impacto Ambiental 



3. Evaluación de Impacto Ambiental 

IMPACTOS Agrovoltaica vs FV convencional 

SUELO   Uso del suelo  < competencia / sinergias 

BIODIVERSIDAD 
 Flora y fauna 

 Eliminación herbicidas / polinización /gestión 
del territorio – hábitats 

PAISAJE 
 Calidad visual 

 < eliminación de elementos tradicionales, 
mejora percepción 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

 Actividad económica y empleo  > rendimiento de módulos 

 Empleo  No competencia, valor compartido 

 Población   Dinamización economía, asentamiento, 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 Mitigación del cambio climático  Descarbonización, sumideros de C 

 Adaptación al cambio climático 
 Protección frente a altas Tª, granizos, estrés   
hídrico, heladas, <  evapotranspiración  



4. Programa de Vigilancia Ambiental 

 PVA: sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
previstas para prevenir, corregir y compensar, en las fases de 
ejecución, de explotación y de desmantelamiento.  

 Seguimiento ambiental durante la fase de explotación.  

 Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas. 

 Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno 
a la implantación de la actividad.  

 Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de 
efectos inesperados o el mal funcionamiento de las medidas 
correctoras previstas.  

 Proporcionar información que podría ser utilizada por otros 
promotores para la elaboración de EsIA o por las 
Administraciones Públicas para mejorar la predicción de los 
impactos de futuros proyectos. 



4. Programa de Vigilancia Ambiental 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
Coordinador ambiental 

 

 Coordinar la aplicación de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias previstas en la DIA.  

 Control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias previstas en la DIA se lleven a cabo de forma adecuada en las diferentes fases de 
ejecución del proyecto.  

 Colaboración y auxilio en las tareas de inspección y control.  

 Poner en conocimiento del promotor del proyecto el grado de efectividad alcanzado por la aplicación 
efectiva de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias previstas en la DIA.  

 

Transferencia de resultados entre promotor y órgano ambiental 
Toma de decisiones y rediseño 

de medidas 



4. Programa de vigilancia ambiental 

 
 Suelos:  

 Cambio de uso. 

 Erosión. 

 Compactación. 

 Control de posibles vertidos de contaminantes. 

 Biodiversidad:   

 Caracterización de poblaciones y del uso que hacen del territorio las especies 
clave del interior y del entorno del parque fotovoltaico.  

 Seguimiento de una posible mortalidad de fauna. 

 Paisaje:  

 Seguimiento y mantenimiento de las medidas de integración paisajística.  



GRACIAS!!!!! 
 


