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agrario y energético es posible 

CONCEPTOS: Agrivoltaicas, agrofotovoltaicos, agrosolares o solares de doble uso es el uso simultáneo 

 de áreas de tierra tanto para la generación de energía solar fotovoltaica como para la agricultura. 

  La coexistencia de paneles solares y cultivos implica un intercambio de luz entre estos dos tipos 

 de producción, por lo que el diseño de instalaciones agrovoltaicas puede requerir la compatibilidad de 

 objetivos tales como optimizar el rendimiento de los cultivos, la calidad de los cultivos y la producción 

 de energía. Sin embargo, en algunos casos, el rendimiento de los cultivos aumenta debido a la sombra 

 de los paneles solares, lo que mitiga parte del estrés en las plantas causado por las altas temperaturas 

 y el daño UV. 
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INTRODUCCIÓN: 

 Transición energética y cambio climático 

 PEIEC: 36.000 has (0.8 %) generar energía fotovoltaica hasta el 2030 

 Extremadura: 4.200.000 has: 

  Incompatibilidad forestal 

  Incompatibilidad relieves > 15 % 

  Incompatibilidad urbana 

  Incompatibilidad aves esteparias 

  Incompatibildiad regadíos públicos 

 Tierras de relieves agrícolas de secano y pastizales 
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 Fases desarrollo solar fotovoltaico 

  1.- Planificación (Varios años). 

  2.- Estudio área (1 año) 

  3.- Evaluación (1 año). 

  4.- Construcción (6 meses-1 año) 

  5.- Explotación (30 años). 

  6.- Desmantelamiento (1 año) 
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El contexto actual agroambiental 
1.- El cambio climático 

2.- Intensificación agraria 

3.- Depredación. 

4.- Colisisón y electrocución contra tendidos eléctricos. 

5.- Caza 

6.- Molestias humanas (Senderismo, rutas quads, BTT, etc.) 
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Normativa agrivoltaica: 

 Urbanística 

   

 

  

«En cuanto al suelo rústico, de modo tradicional la normativa urbanística reconoce al suelo 

rústico la naturaleza agropecuaria, forestal y cinegética, siendo esta afirmación una 

aproximación insuficiente centrada en los aprovechamientos monetizables que a corto o 

medio plazo generan altos rendimientos. Se obvian así otros aprovechamientos vinculados al 

territorio y compatibles con sus valores que generan riqueza colectiva a largo plazo: montes 

de utilidad pública, paisajes de interés, patrimonio cultural y etnográfico, arquitectura 

popular, entornos de alta calidad para el esparcimiento y la práctica deportiva, turismo 

vinculado al medio natural o la formación e investigación ligada a la naturaleza, la 

agroindustria o las energías renovables, todos ellos encuentran en suelo rústico un soporte 

idóneo 
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Por otra parte, establece el artículo 67.1 de la LOTUS: 
“En el suelo rústico se distinguen los siguientes tipos de usos: naturales, vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos” 

Igualmente, el artículo 68. 4 de la norma autonómica, regulador de la autorización de usos en suelo rústico, establece: 

“Los usos autorizables están sujetos a control municipal mediante el procedimiento de licencia o comunicación que corresponda en 

cada caso, previa obtención de la calificación rústica de competencia autonómica”. 

Dicha calificación rústica se encuentra definida en el artículo 69 del siguiente modo:  
“La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, 

por el que se establecen las condiciones para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la 

implantación de un uso permitido o autorizable en suelo rústico”. 
En consecuencia, la calificación rústica no modifica la clasificación del suelo, que sigue ostentando la categoría de rústico, sino que 
determina las condiciones para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones en el mismo. 



AGRIVOLTAICA: Cuando la integración del aprovechamiento 

agrario y energético es posible 

Normativa agrivoltaica: 

 Urbanística 

   

 

  

“En suelo rústico, aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, mediante su 

identificación nominal concreto o mediante su adscripción a uno de los grupos o subgrupos de 

usos del artículo 5.5 de la Ley, se considerarán autorizables conforme al régimen previsto en el 

artículo 67, dependiendo su autorización, en última instancia, de que quede acreditada su 

compatibilidad con la conservación de las características ambientales, edafológicas o los 

valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo que tenga entre sus funciones 

la protección de los valores que indujeron la inclusión del suelo en una concreta categoría” 
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Normativa agrivoltaica: 

 Agraria 
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Normativa agrivoltaica: 

 Ambiental 



Agrivoltaica efectos PSF creación islas de 
biodiversidad 

Incompatibles con la presencia de ciertas especies de aves esteparias en su interior 

Obligaoriedad de control de la carga ganadera (Máxima 0,2 UGM/ha o 1 oveja /ha y unicamente cuando 
hay pasto) 

Adoptar medidas sencillas para mejorar la biodiversidad:  

Polinizadores 

Cajas nido 

Regugios de reptiles 

Puntos de agua/bebedero 

… 

 

 



Agrivoltaica: importancia de las islas de 
biodiversidad 

Superficie, diseño, islas interiors, manejos, etc. 

Obligatoriedad de control de la carga ganadera (Máxima 0,2 UGM/ha o 1 oveja /ha y unicamente 
cuando hay pasto) 
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Agrivoltaica: el reto   
Compatibilidad con la conservación de la biodiversidad. 

Compatibildiad con el Desarrollo Sostenible. 

Conseguir el reconocimiento SIGPAC. 

Avanzar en la compatibilidad con los cultivos más productivos. 

Implicar a todo el Sector en el diseño de plantas más integradas. 


