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DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
Y CAMBIOS PAISAJÍSTICOS: PROPUESTA DE 

TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE 
LOS PAISAJES ENERGÉTICOS DE ESPAÑA

Carles de Andrés Ruiz
Wpd Energie 21 Centre France SARL, Universidad de Limoges (Francia)

c.deandres@wpd.fr
Emilio Iranzo García

Departamento de Geografía, Universitat de València
emilio.iranzo-garcia@uv.es

Resumen: Con el desarrollo de la energía eólica y de la energía solar, se han 
producido intensos cambios paisajísticos en las zonas rurales españolas. En esta 
comunicación, se presenta, en primer lugar, la localización geográfica de las cen-
trales de producción de electricidad de dos tecnologías renovables: la eólica y la 
solar termoeléctrica. En segundo lugar, se ha realizado una cartografía que permite 
identificar los territorios del país en los que los cambios han sido más intensos 
y encontramos nuevos paisajes «energéticos». Para finalizar se ha realizado una 
propuesta de tipología de estos paisajes.

Palabras clave: Cambio paisajístico; energía eólica; energía solar termoeléc-
trica; planificación paisajística; energías renovables.

RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AND LANDSCAPE CHANGING: 
TYPES AND GEOGRAPHICAL LOCATION OF ENERGY LANDSCAPES IN 

SPAIN

Abstract: Wind energy and solar energy development have changed the tra-
ditional landscape of Spanish rural areas. In this paper, we present first of all, the 
geographical location of two renewable technologies: wind energy and concen-
trated solar power plants (CSP). Secondly, we present maps that allow identifying 
the areas where these changes have been significant and where we found now 
«energy landscapes». To end, we propose a typology of «energy landscapes». 

Key words: Landscape change; wind energy; concentrated solar power plants; 
landscape planning; renewable energy.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde los años 80, nuestra sociedad está asistiendo a un cambio progresi-
vo de modelo energético en el que las fuentes de energía utilizadas desde el 
S. XVIII en las diferentes revoluciones industriales, el carbón primero, luego 
el petróleo, el gas y la energía nuclear, dejan paso a fuentes de energía re-
novables que presentan impactos medioambientales menores y permiten una 
mayor independencia energética de los estados. En este cambio, que podemos 
calificar de «nueva revolución energética», las fuentes de energía renovables 
como la energía solar, eólica o la biomasa se desarrollan de forma especta-
cular y ocupan un lugar cada vez más importante en nuestro abastecimiento 
energético.

La «nueva revolución energética» ha originado al mismo tiempo una «revo-
lución paisajística» en ciertas zonas rurales de la Península Ibérica. Los paisajes 
tradicionales agrícolas han evolucionado hacia nuevos paisajes que podemos 
calificar de «agro-energéticos» por la cohabitación de actividades de produc-
ción de energía renovable con las actividades agrícolas tradicionales o «silvo-
energéticos», cuando estas instalaciones se hallan en zonas boscosas o de ma-
torral. Algunos autores hablan directamente de «paisajes energéticos» ya que 
las energías renovables se han convertido en el elemento dominante del paisaje 
(ARDILLIER-CARRAS F., BALABANIAN O., DE ANDRÉS RUIZ C., 2011). 
Este fenómeno se concentra, prácticamente en exclusividad, en las zonas rurales, 
puesto que los factores de localización de instalaciones de energías renovables 
invitan a una ubicación en zonas rurales y no urbanas (DE ANDRÉS RUIZ, 
2006, BABAN S.M.J., PARRY T., 2001).

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El desarrollo de las energías renovables nos parece —junto a la urbanización 
masiva— uno de los cambios paisajísticos más importantes de las últimas déca-
das en nuestro país que merece la atención de los geógrafos. Así pues, el objetivo 
de esta comunicación es localizar, a través de mapas a gran escala, los territorios 
de España en los que esta revolución paisajística ha sido más intensa y proponer 
una primera tipología de paisajes.

Se ha estudiado el caso de dos tecnologías que se encuentran en grados de 
madurez muy diferentes: la eólica, un sector maduro que contribuye ya a la ge-
neración de más del 16% de nuestra electricidad, y la solar termoeléctrica, una 
tecnología en sus primeros momentos de desarrollo, pero que, sin lugar a dudas, 
contribuirá en las próximas décadas de manera significativa a nuestro «mix» 
eléctrico. Estudiar el caso de la energía solar fotovoltaica, que se halla en una 
situación intermedia de desarrollo, hubiera sido igualmente interesante pero, 
teniendo en cuenta el gran número de instalaciones de pequeño y medio tamaño 
existentes, su dispersión por todo el estado español y la situación de estancamien-
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to del sector debido al nuevo marco regulatorio, nos ha parecido más apropiado 
concentrar nuestros esfuerzos en las dos citadas tecnologías.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha trabajado siguiendo tres etapas bien diferenciadas:
En primer lugar se ha introducido en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) la localización de los parques eólicos y de las centrales solares termo-
eléctricas de España. Las Islas Baleares y las Islas Canarias no han sido inclui-
das en el estudio habiendo limitado nuestro análisis a la España peninsular. En 
el caso de los parques eólicos, se ha utilizado una sola fuente de información, 
el censo de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) de mayo de 
2010. Hemos de tener en cuenta que solamente los parques eólicos construidos 
han sido introducidos en el SIG y que para cada parque eólico se utiliza una 
única coordenada que representa el punto central de la instalación. En cuanto 
a la energía solar termoeléctrica, se han utilizado los datos procedentes de la 
asociación profesional Protermosolar, y del artículo de Espejo (2010) sobre 
centrales termosolares. En este caso, en el SIG, se ha introducido tanto las cen-
trales solares en funcionamiento, como las centrales solares en construcción, y 
también, las centrales autorizadas administrativamente que no deberían tardar 
en aparecer en los campos españoles. Para localizar las coordenadas exactas de 
las centrales, construidas o en construcción, se han utilizado fotografías aéreas 
actualizadas. Como en el caso de los parques eólicos, se han introducido las 
coordenadas del punto central de la instalación.

En segundo lugar, se ha querido delimitar geográficamente la localización de 
los paisajes energéticos eólicos y solares termoeléctricos. Para ello, se han esta-
blecido unos criterios de identificación que nos han permitido definir las «zonas 
de concentración» y trazar una línea que separa los nuevos paisajes energéticos 
de los paisajes agrícolas tradicionales. Obviamente, sobre el terreno, la transición 
entre un paisaje energético y un paisaje agrícola tradicional se realiza de forma 
gradual, pero la escala de trabajo nacional no nos permite una delimitación más 
precisa.

En tercer lugar, se ha realizado una propuesta de tipología de paisajes energé-
ticos. Para realizar esta tipología se han tenido en cuenta varios criterios como el 
tipo de tecnologías empleadas, y sobre todo las morfoestructuras y actividad del 
territorio de implantación. En la propuesta de tipología, las fotografías aéreas de 
España realizadas por el geógrafo francés, el catedrático André Humbert, a quien 
transmitimos nuestro agradecimiento, han sido de mucha utilidad. Por razones 
obvias de espacio, solo presentamos dos fotografías representativas de los nuevos 
paisajes energéticos.
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4. LOCALIZACIÓN DE LAS CENTRALES EÓLICAS Y TERMOSOLA-
RES

4.1. Localización de los parques eólicos españoles

La figura 1 muestra el número de parques eólicos por provincia en España. 
En la figura 2, podemos apreciar la localización de los parques eólicos españoles 
en mayo de 2010. Desde un punto de vista geográfico, existen varias zonas de 
carácter suprarregional y regional en las que existe una enorme concentración 
de parques eólicos. Entre estas zonas cabe destacar: La Mancha que cuenta con 
64 parques (41 en Albacete, 10 en Cuenca, 7 en Ciudad Real y 6 en Toledo), lo 
que supone el 12,85% del conjunto de centrales eólicas españolas; la Depresión 
del Ebro que concentra 56 parques (30 en Zaragoza y 25 en el sur de Navarra) 
representando el 11,24%; las Sierras Ibéricas, Septentrionales (25 parques en la 
provincia de Burgos), Centrales (36 en Soria, 13 en Guadalajara, 1 en Zaragoza) 
y Meridionales (3 en Valencia, 10 en Castellón y 7 en Cuenca) que suponen el 
19% de los parques; y Galicia que junto al sector occidental de la cornisa cantá-
brica asturiana suman un total de 89 parques, representando el 17,87% del total. 

Figura 1. Número de parques eólicos de España por provincias
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Otras zonas de concentración de parques eólicos de carácter más regional son: 
las Cordilleras Catalanas con 11 parques, que suponen el 2%; algunos sectores 
de la Cordillera Bética (13 parques entre Almería y Granada) que representan el 
2,6%; la costa gaditana y Tarifa (49 parques) y la Sierra Bermeja (3 parques) que 
suponen el 10,44%; y el Bierzo y Montes de León que con 11 parques suponen 
el 2,20% del total. 

Estas zonas de concentración son lugares en los que existe un potencial eólico 
evidente y se encuentran otros factores técnicos necesarios para la ubicación de 
parques eólicos como la presencia de redes de evacuación o de infraestructuras de 
transporte. Por supuesto, en estos territorios encontramos también una voluntad 
política pionera de desarrollar la energía eólica.

4.2. Localización de las centrales solares termoeléctricas españolas

En la figura 2, se encuentra también un mapa de localización de las centrales 
solares termoeléctricas españolas actualizado en el primer trimestre de 2011 
(construidas, en construcción o autorizadas). Podemos observar como tres pro-
vincias, Sevilla, Badajoz y Ciudad-Real concentran la mayor parte de las centra-
les construidas o en construcción. En otras provincias como Cáceres, Córdoba o 
Granada la implantación de estas centrales es también significativa.

Geográficamente se puede hablar de tres sectores de desarrollo: el valle del 
Guadalquivir, La Mancha y las llanuras extremeñas. En estos sectores de la 

Figura 2. Localización de los parques eólicos y de las centrales solares termoeléctricas 
de España
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Península, no sólo la radiación global1 es muy importante, sino que la radiación 
directa representa una parte significativa respecto a la radiación difusa por la 
ausencia de nubosidad. Si superpusiéramos un mapa de la radiación global de la 
Península Ibérica y el mapa de localización de las centrales solares termoeléc-
tricas españolas, veríamos que, aun más que en el caso de los parques eólicos, 
el potencial energético solar ha jugado un papel fundamental en la ubicación de 
estas instalaciones.

5. PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PAISAJES ENERGÉ-
TICOS

5.1. Criterios de identificación

En el caso de la energía eólica, desde un punto de vista paisajístico, se ha 
considerado un parque eólico como una unidad visual y continua de varios ae-
rogeneradores. En la figura 2, se ha podido apreciar que existen varios parques 
eólicos, que pese a contar probablemente con un número importante de aero-
generadores, por el momento, se hallan visualmente aislados de otros parques 
eólicos. A nuestro parecer, un solo parque eólico crea un paisaje energético de 
carácter estrictamente local y en este trabajo nos hemos interesado por las zonas 
de concentración eólica que presentan un carácter regional o suprarregional. Así 
pues, se han tenido en cuenta dos criterios para delimitar los paisajes energéticos 
eólicos:

El primer criterio es que existan al menos tres parques eólicos en las zonas 
de concentración. A nuestro entender, la importancia de la repetición de estos 
elementos del paisaje juega un papel importante en la creación de paisajes 
energéticos. El segundo criterio es la distancia entre parques eólicos. Para 
hablar de paisajes energéticos eólicos o «Eolopaisajes», los parques eólicos 
deben estar separados por una distancia inferior a 15 km. Desde nuestro punto 
de vista, en esta distancia existe un «área de influencia» de los parques eólicos 
en el paisaje. Se ha fijado el límite de los paisajes energéticos eólicos en 15 
km por dos razones: 

En primer lugar, a una distancia superior, el ojo humano puede distinguir di-
fícilmente los aerogeneradores que ocupan un campo visual muy reducido, tanto 
horizontal como verticalmente. Además, en diferentes manuales de evaluación de 
los impactos paisajísticos de parques eólicos, por ejemplo el «Guide de l’étude 
d’impact sur l’environnement de parcs éoliens» publicado por el Ministerio fran-
cés de Ecología en 2010, se habla de una distancia de 15 km en la que el impacto 
visual de estas instalaciones puede llegar a ser importante. 

1 Energía recibida en un punto de la superficie terrestre en procedencia del sol en una unidad de 
tiempo. Generalmente se mide en W/m2/año. Es la suma de la radiación difusa y de la radiación 
directa.
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En el caso de la energía solar termoeléctrica la situación es diferente. Esta 
tecnología está en un grado de desarrollo incipiente: hay pocas centrales en fun-
cionamiento en España y paisajísticamente presentan un carácter más innovador 
que el de los parques eólicos. Además, estas centrales, a diferencia de los parques 
eólicos, tienen una presencia vertical mucho menos imponente en el paisaje que 
se compensa con una extensión horizontal y un consumo de espacio agrícola 
más importante. Así pues, se ha considerado que las áreas de influencia visual de 
las centrales solares eran de sólo 5 km. Como en el caso de los parques eólicos, 
la repetición juega un papel muy importante, por lo que sólo los grupos de, al 
menos, tres centrales se han considerado.

5.2. Localización de «Eolopaisajes» y «Heliopaisajes»

En la figura 3 se pueden apreciar dos mapas. En el primero se observa de nue-
vo la localización de las instalaciones y de sus áreas de influencia. En el segundo, 
hallamos la localización geográfica de los paisajes energéticos eólicos y solares 
termoeléctricos de España o «Eolopaisajes» y «Heliopaisajes». 

Figura 3. Localización de los «Eolopaisajes» y «Heliopaisajes» de España

6. PROPUESTA TIPOLÓGICA DE PAISAJES ENERGÉTICOS

Una vez identificados los principales espacios peninsulares energéticos, a los 
que hemos definido como «eolopaisajes» y «heliopaisajes», se ha efectuado un 
ejercicio de taxonomía del paisaje, con el objeto de discernir las distintas tipo-
logías paisajísticas ligadas a estas energías renovables. La metodología seguida 
ha precisado dos etapas: en primer lugar, la definición de los principales ámbitos 
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paisajísticos de la España peninsular; o dicho de otro modo, la determinación 
de los grandes tipos de paisajes presentes en España, atendiendo a la dimensión 
morfoestructural y a las principales cubiertas del suelo. En segundo lugar, la 
delimitación de unos nuevos paisajes fruto de la implantación de dos tecnologías 
de generación de energía eléctrica.

6.1. Criterios de identificación

España cuenta con una extraordinaria diversidad paisajística fruto de la his-
tórica comunión entre naturaleza y sociedad. Dicha variedad quedó plasmada en 
el Atlas de los Paisajes de España documento que presenta una identificación y 
caracterización de nuestros paisajes (MATA Y SANZ, 2004). Con el propósito 
de definir los paisajes energéticos se ha efectuado un tratamiento sintético de 
esta fuente de información. En este sentido, las asociaciones de tipos de paisaje 
definidas por el Atlas han sido agrupadas en 12 ámbitos paisajísticos (figura 4). 
Para la delimitación cartográfica de los paisajes energéticos se ha operado con el 
SIG, combinando nuestros eolopaisajes y heliopaisajes con los ámbitos paisajís-
ticos previamente identificados. El resultado es una variada tipología paisajística 
representada cartográficamente, atendiendo en primer lugar al tipo de tecnología 
de producción eléctrica, en segundo lugar al tipo de actividad preexistente o yux-
tapuesta, en tercer lugar a las morfoestructuras y en cuarto lugar a la localización 
geográfica.

6.2. Tipología de paisajes

Tras operar con el SIG y tratar la información incorporada se han delimitado 
dos grandes tipos de paisajes energéticos, los eolopaisajes y los heliopaisajes, los 
cuales a su vez se dividen respectivamente en distintas subtipologías. 

Por lo que respecta a los eolopaisajes, es decir, aquellos paisajes configurados 
por la sucesión de al menos tres parques eólicos, se ha identificado un total de 
once subtipologías. Como se puede apreciar en la figura 4 éstas son:

eolopaisajes agroganaderos en llanos interiores y campiñas, eolopaisajes agrí-
colas en llanuras litorales, eolopaisajes forestales en sierras béticas, eolopaisajes 
agroforestales en macizos interiores, eolopaisajes forestales en macizos septen-
trionales, eolopaisajes agroforestales en muelas, páramos y mesas, eolopaisajes 
agroganaderos en costas atlánticas, eolopaisajes forestales pirenaicos, eolopaisa-
jes agroforestales en sierras atlánticas, eolopaisajes agroforestales en montañas 
mediterráneas y eolopaisajes agroforestales en sierras suroccidentales.

Los heliopaisajes son fundamentalmente heliopaisajes agrícolas en llanuras 
litorales y heliopaisajes agroganaderos en llanos interiores y campiñas, aunque 
se distinguen 5 subtipologías en la figura 4.

Para ilustrar algunas de estas subtipologías de paisajes se ha decidido utilizar 
en nuestro trabajo dos fotografías aéreas del geógrafo francés André Humbert 
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Figura 4. Propuesta de tipología de «Eolopaisajes» y «Heliopaisajes» de España

Figura 5. Ejemplo de Eolopaisajes agrícolas de llanuras litorales
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Figura 6. Ejemplo de Heliopaisajes agrícolas de llanuras litorales

que ilustran estos tipos de paisajes. La primera representa un eolopaisaje agrícola 
de llanuras litorales y la segunda un heliopaisaje agrícola en llanuras litorales.

7. CONCLUSIONES

En esta comunicación, se ha podido apreciar que la superficie del territorio 
español en la que ha habido cambios paisajísticos como consecuencia de la im-
plantación de parques eólicos es considerable, por lo tanto no cabe ninguna duda 
de que se puede hablar de paisajes energéticos eólicos o «eolopaisajes». En el 
caso de la energía solar termoeléctrica, teniendo en cuenta el incipiente desarrollo 
de esta tecnología, los cambios paisajísticos han sido mucho menos intensos. Así 
pues, los paisajes energéticos solares termoeléctricos o «heliopaisajes» son, por 
el momento, muy reducidos, aunque esta situación podría cambiar en tan solo 
unos años. 

En el trabajo de localización de los paisajes energéticos eólicos, se han identi-
ficado varias zonas de concentración de parques eólicos que constituyen paisajes 
energéticos eólicos a nivel suprarregional, y otras zonas de concentración de 
parques que forman paisajes energéticos eólicos de carácter regional. Además, 
nuestra propuesta de tipología de paisajes nos ha permitido realizar una primera 
clasificación de estos nuevos paisajes y apreciar que la diversidad de paisajes 
energéticos eólicos es enorme.



107

En definitiva, está claro que los cambios paisajísticos acontecidos en el terri-
torio español durante las últimas décadas, debidos al desarrollo de las energías 
renovables, especialmente la eólica, han sido, y probablemente continuarán sien-
do, muy intensos en los próximos años. Estos cambios paisajísticos deben ser es-
tudiados y entendidos por los geógrafos para poder aportar nuestra contribución 
a las futuras políticas de ordenación del territorio de las tecnologías renovables, 
especialmente para las nuevas tecnologías como la solar termoeléctrica que pro-
bablemente se desarrollarán intensamente en las próximas décadas.
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