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Evaluación de impacto en salud de proyectos de plantas fotovoltaicas y de 

parques eólicos en Andalucía

Marco conceptual 
 

La implementación de estrategias de mejora de la salud como 
objetivo compartido en todos los sectores y niveles de gobierno 
comenzó a desarrollarse a partir de los años 80 y 90. Es en este 
contexto en el que nace la evaluación de impacto en salud (EIS), 

una combinación de métodos y herramientas por los que una 
política, plan, programa o proyecto puede ser evaluado en 
función de sus potenciales efectos sobre la salud de una 
población y su distribución.  La EIS informa y mejora la toma de 

decisiones aportando recomendaciones que buscan optimizar los 
resultados en salud, principalmente de aquellas actuaciones que 
puedan originar un impacto en los grupos socialmente más 
desfavorecidos. 

 
En Andalucía llevamos seis años trabajando en EIS, 
introduciendo el factor salud en proyectos, planes y programas 
tanto en el procedimiento de EIS propiamente dicho como 

mediante la participación de la Administración Sanitaria en los 
procedimientos de Evaluaciones Ambientales (informes de Salud 
en Evaluaciones Ambientales, SEA). La metodología de 
evaluación que se utiliza en ambos procedimientos es la 

metodología EIS de Andalucía. Asimismo, desde 2018 se ha 
utilizado un sistema de información, denominado “RedEIS”, que 
facilita el trabajo en equipo de los nueve grupos EIS de 
Andalucía (uno por cada Delegación Territorial competente en 

Salud más uno adscrito a la Consejería de Salud y Familias). 
 
Entre los proyectos que han experimentado un mayor auge en 
los últimos años se encuentran, sin duda, los proyectos de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables. Esto se ha debido a diversos factores, como la 
abolición del impuesto de electricidad y la obligación de cambiar 
las energías fósiles por energías renovables para 2050. El 

beneficio global de sustituir las energías fósiles por energías 
renovables es bastante conocido. Sin embargo, se desconoce 
cuáles podrían ser los potenciales impactos locales acumulados 
de estas instalaciones de energías renovables en el territorio 
andaluz. 

 
El objetivo general de este estudio es proporcionar criterios para 
orientar las futuras EIS / SEA de proyectos de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, en 

particular, concretamente eólica y fotovoltaica. Para ello 
definimos dos objetivos específicos: proporcionar una visión 
general de la situación actual en Andalucía de este tipo de 
instalaciones y realizar una revisión de sus impactos potenciales 

sobre la salud y sus determinantes. 
 

Materiales y métodos  
 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal y analítico de 
las solicitudes de informes de salud en el marco de las 
evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de plantas 
fotovoltaicas y parques eólicos. Para ello se utilizaron datos de la 

RedEIS relativos a proyectos de este tipo situados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desde el inicio de actividad 

de RedEIS (marzo 2018) hasta octubre de 2021. 

Tras el proceso de depuración de los datos, la muestra final 
incluyó 87 proyectos (Tabla 1), que incluyen tanto proyectos de 
construcción de las plantas como de sus líneas de evacuación de 

energía eléctrica. 

Tabla 1. Diagrama de flujo. 

Asimismo, se ha realizado una revisión de la evidencia científica 
disponible sobre los potenciales impactos sobre la salud y sus 

determinantes derivados de la instalación y funcionamiento de 
plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Esta revisión se ha 
realizado siguiendo la metodología EIS de Andalucía, de modo 
que primero se han identificado los potenciales efectos de este 

tipo de proyectos sobre los determinantes de salud, para 
después estimar los efectos potenciales sobre la salud como 
consecuencia de las modificaciones que pudieran introducirse en 
los determinantes de salud. 
 

Resultados y discusión 

Entre los resultados más relevantes del análisis cabe destacar el 
aumento de hasta 10 veces en el número de solicitudes de 

EIS/SEA en 2021 respecto a los años anteriores. Un aumento 
que va en concordancia con la situación a nivel nacional. Del 
total de proyectos analizados, un 50% de los mismos están a 
cargo de 11 promotores. La otra mitad de los proyectos se 

encuentra repartida entre un total de 40 promotores diferentes. 



 

 

En cuanto a la distribución de proyectos por provincia, la que 
presenta mayor número de proyectos es Málaga (42,9%). La 

siguen de lejos Sevilla y Cádiz, ambas con el 18,4% de los 
proyectos. Las provincias con menor número de proyectos son 
Córdoba y Almería (Fig. 1). 

Figura 1. Densidad de proyectos por provincia. 

 

 

No obstante, el porcentaje de superficie total ocupada de estos 
proyectos por provincia presenta una distribución muy diferente. 

La provincia que presenta mayor superficie ocupada por 
proyectos es Sevilla, seguida de Málaga, Granada y Cádiz (Fig. 
2). 

Figura 2. Porcentaje de superficie ocupada por el total de 

proyectos de cada provincia. 

 

Igualmente, existe heterogeneidad en la distribución de los 
municipios en los que se han ubicado estos proyectos. 
Antequera, Carmona o Casares son algunos de los municipios 

que abarcan más proyectos (casi el 5% del total de proyectos 
cada uno). De esta forma, solo 80 de los 785 municipios de 
Andalucía están afectados por algún proyecto de los que han 
tenido entrada en RedEIS, lo que supone el 10,2% del total de 

municipios en Andalucía. 

La distribución desigual de infraestructuras energéticas 
renovables supone un reto a la hora de realizar la EIS / SEA de 
estos proyectos, pues la aglomeración de estas instalaciones 

podría dar lugar a inequidades en salud que deben reducirse en 
la medida de lo posible. Por ejemplo, existen determinados 
municipios en los que la acumulación de instalaciones 
fotovoltaicas podría suponer una ocupación de terreno agrario 

suficiente como para generar un impacto económico significativo 
a nivel local que puede ser favorable en algunos casos y 

desfavorable en otros, con implicaciones posteriores sobre los 
niveles de salud de la población. 

Por otro lado, de acuerdo con la literatura revisada, la 
construcción de plantas fotovoltaicas y parques eólicos pueden 
originar impactos sobre los determinantes de la salud. Entre los 
potenciales impactos se encuentra la afectación de la flora y 

fauna del entorno, principalmente de las aves esteparias, que 
cumplen dos funciones principales: transporte de semillas y 
control de insectos. Si estas aves se viesen afectadas, la 
cobertura vegetal podría disminuir y se podría producir la 

proliferación de ciertos insectos, lo que, a su vez, podría generar 
impactos locales en la salud de la población, al aumentar la 
incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y agravar 
la situación del sector agrícola local. 

Por otra parte, la erosión del terreno que supone la construcción 
de las instalaciones y carreteras ha demostrado generar aumento 
de los sedimentos en las aguas locales, con la consiguiente 
pérdida de calidad de las mismas.  Además, existe un impacto 

visual, que será mayor para aquellos que viven más cerca de las 
instalaciones y para los más familiarizados con el aspecto 
original del paisaje. El impacto sonoro generado por los parques 
eólicos es otro factor a tener en cuenta. El ruido generado por las 

turbinas eólicas constituye otro ejemplo, pudiendo originar una 
disminución de la calidad del sueño y aumento del estrés entre 
los habitantes de zonas residenciales cercanas. Por último, cabe 
destacar la exposición a campos electromagnéticos debido a las 

líneas de evacuación de alta tensión. Los resultados de los 
estudios que indagan en el carácter perjudicial de los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia son controvertidos. En la 
actualidad, la IARC (Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer) clasifica los campos magnéticos de baja 
frecuencia como “posiblemente carcinógenos” para humanos, 
aunque los mecanismos de toxicidad no están claros aún. 

Conclusiones y perspectivas futuras 

Se ha producido un aumento continuo desde 2018 en el número 
de proyectos de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables. Este aumento es especialmente 

acusado en 2021, al igual que ocurre a nivel nacional. 

Tras el análisis de los datos extraídos de la RedEIS, se puede 
concluir que en Andalucía la distribución de proyectos por 
municipios es bastante heterogénea. Málaga concentra gran 
parte de los proyectos, aunque Sevilla es la provincia con mayor 

superficie ocupada por estos proyectos. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, existe un impacto 
de estas infraestructuras energéticas sobre los determinantes de 
salud, aunque no se han encontrado estudios que demuestren un 
impacto medible en el estado de salud. En cualquier caso,, a 
nivel global se concluye que el impacto negativo sobre la salud 

derivado del uso de combustibles fósiles supera con creces al 
que potencialmente podrían generar las plantas fotovoltaicas y 

parques eólicos. 

La intensa profusión de plantas fotovoltaicas en Andalucía aleja a 
estas instalaciones de un tratamiento paisajístico individualizado 

y las acerca más a su consideración como un nuevo uso del 
suelo. Según las previsiones, el desarrollo de infraestructuras 
fotovoltaicas seguirá la línea actual. Con este incremento, surge 
el reto de encajar este nuevo uso del suelo en el medio rural y de 
realizar EIS que tengan en cuenta el potencial efecto conjunto de 

estas instalaciones. 

 

Autores: 
Antonio Francisco Romero Ruiz (MIR en rotación en el Servicio 

de Salud Ambiental. Consejería de Salud y Familias), Cecilia 
Martín Gandul y Francisco Javier Rodríguez Rasero (Servicio de 
Salud Ambiental. Consejería de Salud y Familias Consejería de 
Salud y Familias). 

 
 



 

 

Referencias y Enlaces de interés 

Rodríguez Rasero FJ, Moya Ruano LÁ, Vela Ríos J, Candau 
Bejarano A. (2015). Manual para la Evaluación de Impacto en 

Salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y 
control ambiental en Andalucía. 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/eval
uacion-impacto.html 

Agencia Andaluza de la Energía (2021). Plantas de generación e 
infraestructuras energéticas de Andalucía. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/biblioteca/plantas
-de-generacion-e-infraestructuras-energeticas-de-andalucia 

Valoración del Impacto en Salud de la Estrategia Energética de 
Andalucía 2030 (2021). 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Do
cumentos/Planificaci%C3%B3n/202109_eea2030_vis.pdf 

 

Enlaces de interés  

Boletín Epidemiológico Semanal. RENAVE, ISCIII: 
BES 29-5. Brotes de Transmisión Alimentaria. Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica. 2012-2020. 

http://revista.isciii.es/index.php/bes/issue/view/274 
 

COVID 
Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 
Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
Informe de situación OMS    Enlace 
Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace

 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 06/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos 
provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 

Enf. Neumo. Inv. 0 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 1 1 5 1 8 12 25 

Fiebre Q 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Hepatitis A 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

Hepatitis B 1 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 9 

Hepatitis C 0 2 0 2 0 1 1 7 0 0 0 1 0 4 0 0 16 17 

Infec. Gonoc. 3 13 4 34 0 2 7 52 0 1 2 7 2 25 1 44 82 178 

Legionelosis 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 5 22 17 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Paludismo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Parotiditis 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 

Sífilis 4 8 2 25 0 5 1 11 0 1 1 2 1 7 0 22 62 81 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 2 16 0 4 1 2 1 4 0 2 0 2 1 9 2 11 45 50 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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