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¿A qué retos se enfrenta la industria solar 

española?

El PNIEC ofrece una planificación a medio

plazo que debería traducirse en un plan de desarrollo

industrial para asegurar una senda constante de

creación de empleo de calidad en el sector

fotovoltaico y la consolidación, y el fortalecimiento de

su tejido industrial. El sector fotovoltaico es un

importante sector económico que va a contribuir a

generar cada vez más riqueza para nuestro país.

a Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado

al Ministerio el documento «Recomendaciones de

mejores prácticas para la sostenibilidad ambiental de

las instalaciones fotovoltaicas». En esta entrevista, su

Presidente José Donoso, nos explica las características de

este documento y su análisis sobre el impacto de los

objetivos del PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y

Clima de España, que impulsa un nuevo “boom” solar al

indicar que la capacidad instalada fotovoltaica se multiplicará

por siete hasta 2030.



Por un lado, es de fundamental importancia proteger la biodiversidad en

los entornos en los que se realizan estas instalaciones, para asegurar una

mejor integración de las especies locales y la conservación del hábitat natural.

Por ejemplo, se realizan en las fases previas a la operación, unos

estudios de seguimiento de avifauna para vigilar el comportamiento y

modificación de hábitos, en especial en zonas de aves esteparias y desde

UNEF, proponemos que éstos se extiendan a los primeros años de explotación

de la planta.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales que causan las 

plantas fotovoltaicas de generación eléctrica a gran escala?

Otra cuestión clave es la definición en el detalle de las condiciones del

acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las

instalaciones de producción de energía eléctrica.

Es de fundamental importancia que las instituciones competentes

aseguren una total transparencia en el proceso de concesión de estos puntos

de acceso y conexión, que debe permitir que haya información simétrica entre

los actores para evitar que se produzcan situaciones de abuso de posición

dominante. Además, tienen que respetar el principio de otorgar prioridad a

aquellos proyectos que puedan acreditar su madurez, pero sin perjudicar a los

pequeños desarrolladores.

Los estudios internacionales

demuestran que la fotovoltaica es una de las

tecnologías para la producción eléctrica con

menor impacto ambiental. Nosotros,

queremos ir más allá proponiendo que las

plantas fotovoltaicas se conviertan en

reservas integrales de la naturaleza.
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UNEF propone tres tipos de 

recomendaciones con el objetivo de reducir 

el impacto ambiental de las plantas 

fotovoltaicas. Incluso propone revertirlo en 

actuaciones positivas para el medio 

ambiente.

La tipología de vallado de las instalaciones

también requiere especial atención, ya que, si

diseñado de forma adecuada (de tipo cinegético

y con un paso inferior), puede evitar la

fragmentación de los hábitats naturales

permitiendo el paso de aves y otros animales.

Por otro lado, la calidad ecológica del suelo

puede resultar afectada por las obras de

instalación de las placas, por lo que es

importante procurar no remover el suelo fértil. En

caso de que sea necesario, es importante seguir

los procedimientos necesarios para restaurar la

cubierta vegetal y los procesos ecológicos del

terreno.

Además, en las operaciones de

mantenimiento de las instalaciones en suelo, se

suele utilizar agua en importantes cantidades,

por lo que es importante reducir su uso utilizando

técnicas más eficientes y priorizando, siempre y

cuando sea posible, el uso de agua reciclada sin

productos químicos para no afectar a la calidad

ecológica del terreno.

ENTREVISTA A JOSÉ DONOSO, DIRECTOR GENERAL DE UNEF (UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA)



¿Cuáles son las recomendaciones que propone UNEF para revertir el 

impacto ambiental de las instalaciones?

Las recomendaciones que hemos recopilado están agrupadas en tres

principales ejes: el impacto de la instalación, el impacto local y el impacto global.

El primer eje recoge todos aquellos impactos generados directamente por

la instalación sobre el terreno y su biodiversidad, así como el impacto visual de

la misma.

El segundo eje recoge aquellos impactos generados sobre el entorno

local, como por ejemplo la generación de empleo local derivada de la

construcción y mantenimiento de la planta y los efectos sobre el desarrollo

económico de la zona en la que se construye la planta.

El tercer eje recoge aquellos impactos globales generados por las

operaciones de construcción y mantenimiento de la instalación (como son el uso

del agua para la limpieza de los paneles, el uso del hormigón para la

construcción y la huella de carbono generada por estas actividades) y por las

operaciones de desmantelamiento de las mismas.

Además, comentar que no hay ninguna dificultad para revertir el impacto

de las instalaciones fotovoltaicas.
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¿Cómo debe ser el vallado de las instalaciones para poder reducir el 

impacto sobre la fauna?

El vallado de las instalaciones deberá ser de tipo cinegético con un paso

inferior, para permitir el paso de aves y otros animales, asegurando la

conectividad y la continuidad y evitando la fragmentación de los hábitats

naturales de las especies locales.

¿De qué manera se puede mejorar la calidad ecológica 

del suelo de las instalaciones y que se vea afectado en 

la mínima forma posible?

Para mejorar la calidad ecológica del suelo, es

importante respetar la formación natural de la capa vegetal

vigilando que se cumplan las prohibiciones de uso de

herbicidas.

Además, hay que evitar remover el suelo fértil en los

procedimientos de construcción de la planta, y si esto fuera

necesario, se seguirán los criterios necesarios para la

restauración de la cubierta vegetal y los procesos

ecológicos del terreno.

En este sentido, hay que resaltar que si la agricultura

ha sido la actividad principal en la zona en la que se

construye la instalación, el cambio de uso del suelo mejora

la capa vegetal, al aportar mayor biodiversidad y contribuye

a la restauración natural del terreno tras un uno intensivo.
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¿Cómo se puede reducir el uso de hormigón y el consumo de agua 

durante la instalación?

Se puede reducir el uso de hormigón en las cimentaciones y, siempre que

sea viable, se priorizará el hincado directo de las vallas y de las estructuras.

Estas medidas contribuirán a reducir la huella de carbono de la instalación, ya

que el proceso de producción de hormigón es muy intensivo en CO2.

Con respecto al uso del agua para realizar las operaciones de limpieza de

los paneles, se priorizará el uso de agua reciclada sin productos químicos y se

utilizarán tecnologías eficientes para reducir su uso. Además, se respetarán los

cursos de agua existentes, prestando especial atención a las zonas de Dominio

Público Hidráulico.

En todo caso, el agua usada para limpieza sirve como riego mejorando las

condiciones hidrológicas del terreno, que se ve beneficiado también por la

sombra de los paneles y la mayor infiltración que asegura la capa vegetal.

Además, en aquellas zonas en las que la agricultura haya sido la actividad

principal, la implantación de la planta solar supone la eliminación de la

aplicación de fertilizantes al suelo contribuyendo a la reducción del problema de

contaminación por nitratos de los acuíferos.

¿A qué hace referencia, en el documento, la importancia de fomentar una 

I+D con impacto ambiental positivo?

Las actividades de I+D deben ir encaminadas a generar un impacto

ambiental positivo de las instalaciones, sobre todo por lo que se refiere al uso de

los recursos naturales. En este sentido, es importante realizar actividades de

I+D para minimizar el uso de agua en las operaciones de limpieza de las

instalaciones, hasta llegar a desarrollar técnicas de limpieza sin agua, y para

optimizar el uso del suelo, es decir, aumentar la energía generada por hectárea

para reducir la ocupación del territorio.
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