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ASUNTO:  Remisión  del Anuncio del Área Funcional  de Industria y Energía, por el que  se

somete  a Información  Pública  la Autorización  Administrativa  Previa  y

Declaración de Impacto Ambiental, del Proyecto Instalaciones  fotovoltaicas
Villaviciosa  Renobla I, Villaviciosa  Renobla Il y Villaviciosa  Renobla lIl, de 51
MWp y 35,66 MWn cada una, y su infraestructura  de evacuación,  en las
provincias  de Toledo y Madrid

Expte.:  PFOT-622AC

Cúmpleme  remitirle anuncio por el que se somete a información  pública lo señalado en el

epígrafe, para su exposición en el tablón de edictos y en la página web de ese

Ayuntamiento,  significándole  que a tenor de lo dispuesto  en el artículo 3 44 del Real Decreto
1955/2000,  de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades  de transporte,
distribución,  comercialización,  suministi'o  y procedimientos  de autorización  de instalaciones
de energía  eléctrica, en la Disposición  transitoria  íercera  del Real Decreto-Ley  23/2020,  de

23 de junio, por el que se aprueban  medidas en materia  de energía y en otros ámbitos para
la reactivación  económ¡ca, en el artículo 9 de la Ley 2í/2013,  de 9 de diciembre, de
evaluacíón ambiental y en el artículo 83 de la Ley 39/2015,  de * de octubre  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones  Pública, durante  el plazo de
treinta  (30) días hábiles  desde el siguiente  a su exposición  pública, los interesados  podrán
pi'esentar  informes y formular  las alegaciones  oportunas,  que deberán dirigir a esta área
Funcional  de Industria  y Energía.

En aplicación de los artículos 12, '13 y 14 de la Ley 39/2015, de í de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Cümún de las Administraciones  Públicas, el Ayuntamiento
deberá  facilitar  presencialmente,  a los ciudadanos  que lo requieran, el acceso e1ecfü5nico a
la documentación  del Proyectü  y Estudio de Impacto Ambiental y la presentación  de

informes  y alegaciones  a los mismos.

Una vez finalizado el citado plazo, de información  pública, deberá enviar a este Área
Funcional de Industria y Energía diligencia  acreditativa  de su exposición,  en el que haga
constar el lugar y período en que ha estado expuesto  el Anuncio remitido, y en su caso,

escritos y listado de las alegaciones  presentadas,  que deberán  remitirse  por ese

Ayuntamiento  a esta Área Funcional de forma telemática.  Asimismo, sí fueva el caso,
comunicar  la no presentación  de ninguna  alegación  en ese ayuntamiento.

Es necesario  que en lo sucesivo  se cite el número de expediente  que figura en el epígrafe.
Expte.:  PFOT-622AC

EL DIRECTOR  DEL AREA DE
INDUSTRIA  Y ENERGÍA

Fdo. con CSV.: Francisco  Barroso Palomino

CSV : GEN-ef5a-da59-a4da-ebcCI-e714-e2ba-b1a8-350a
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Anuncío  del Área  Funcional  de Industria  y Energía  de la Delegación  del  Gobierno  en

Madr¡d,  por  el que se somete  a ¡nformac¡ón  pública  la solicitud  de Autorización

Administrativa  Previa  y  Declaración  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto
Instalaciones  fotovoltaicas  V¡l¡aviciosa  Renobla  l, Villaviciosa  Renobla  Il y

Villavic¡osa  Renobla  lll, de 51 MWp y 35,66 MWn  cada  una,  así como  sus
infraestructuras  de evacuación  asoc¡adas,  en la provincia  de Toledo  y Madr¡d

Exp.:  PFOT-622AC

A los efectos establecidos en la Ley 24/2013,  de 26 de diciembre,  del Sector  Eléctrico,  así

como en el Real Decreto  1955/2000,  de 1 de diciembre,  por el que se regulan  las

actividades de transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y procedimientos  de

autorización de instalaciones de energía  eléctrica,  en la Disposición  transitoria  tercera  del

Real Decreto-Ley  23/2020,  de 23 de junio,  por el que se aprueban  medidas  en materia  de

energía  y en otros ámbitos para  la reactivación  económica,  y en la Ley 21/20'13,  de 9 de

diciembre,  de evaluación  ambiental, se somete  al trámite  de información  pública  la

solicitud de Autorización Administrativa Previa  y Declaración  de Impacto  Ambiental  del

proyecto Instalaciones fotovoltaicas  Villaviciosa  Renobla  I, Villaviciosa  Renobla  ll y

Villaviciosa  Renobla  III, de 5'¡ MWp  y 35,66  MWn cada  una, así como  sus infraestructuras

de evacuación  asoc¡adas,  en la provincia  de Toledo  y Madrid,  cuyas  principales
características  son las s¡guientes:

a) Petic¡onario:  Renobla  ¡ndustrias  Fotovoltaicas,  S.L.

b) Domicilio:  C/ Rioja,  25; üºizda.  41 0fü - Sevilla

c) Órgano  competente:  EI órgano  sustantivo  competente  para  resolver  la autorización

administrativa  previa,  la autorización  admin¡strativa  de  construcción  y la

declaración,  en concreto,  de utilidad  pública  es la D¡rección  General  de Polít¡ca

Energética  y Minas;  el órgano  ambiental  competente  para  emitir  la declaración  de

impacto  ambiental  es la Dirección  General  de Calidad  y Evaluac¡ón  Ambiental,

ambas pertenecientes  al Ministerio  para la Transición  Ecológica  y el Reto
Demográfico.

d) Ckganos  tramitadores: La tramitación será realizada  por la Dirección  del Área

funcional  de Industria y Energía  de la Delegación  del Gobierno  en Madrid.  Las
alegaciones  se dirigirán  a dicho  órgano.

e) Finalidad:  Generación  de energía  eléctrica  a través  de paneles  fotovoltaicos  y
evacuación  de dicha  energía  generada  para  su comercialización.

f) Presupuesto  total  del proyecto. .72.735.923,59  €

o Planta  FV Villaviciosa  Renobla  I: 22.459.428,97  €

o Planta  FV Villaviciosa  Renobla  11:23.748.006,08  €
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o  Planta  FV Villaviciosa  Renobla  lll: 20.608.804,44  €

o  SET  V¡llaviciosa  Renobla  220/30KV:  3.1 75.6'12,09  €

o  LAAT  220KV  SC evacuación  SET Villaviciosa  Renobla  -  SET  Límite:

2.744.072,01  €.

g) Términos  municipales  afectados:  Casarrubios  del Monte,  Camarena,  Chozas  de

Canales,  EI Viso de San Juan,  Casarrubios  del Monte  (Toledo)  y Navalcamero

(Madrid)

h) Características  generales  del proyecto:

Planta  FV Villaviciosa  Renobla  l: Planta  Solar de  51 MWp,  35,66  MWn

concedidos  en el punto  de conexión.

La planta  se ubica  en e¡ Término  Municipal  de Camarena,  en la provincia  de

Toledo,  Comunidad  Autónoma  de Castilla-La  Mancha.  La superficie  total  de las

parcelas  donde  se alojará  la instalación  será  de ü 00,03  ha.

Se compone  de un total de 84.942  módulos  fotovoltaicos  de 600 Wp de tipo

Mono cristalino,  L287  seguidores  a un eje E-O con configuración  2Vx33 (2

módulos  en vertical  y 33 en serie)  y 17inversores  centrales  de 2,365  MVA. Los

inversores  centrales  se conectarán  a cuadros  de Baja  Tensión  y posteriormente

a los Cenfros  de Transformación,  un total  de 9 Centros  de Transformación,  ocho

twin skid de 4,73 MVA  y un simple  skid de 2,365  MVA.

La evacuación  de la energía  se realizará  mediante  cable  de media  tensión  de 30

kV de secc¡ones  de 15C) mm2 y de tipo RHZL  Los c¡rcuitos  subterráneos  se

conectarán  a la SET Villaviciosa  Renobla  30/220  kV, posteriormente  mediante

una Línea  Aérea  de Alta Tensión  de 220 kV, se conectará  a la SET EI Lím¡te.

A través  de una Línea  aéreo-subterránea  de 220 kV se conectará  a la SET La

Platera  400/220  kV para f¡nalmente  conectar  a la SET  Villaviciosa  perteneciente

a Red Eléctrica  (R.E.E.)  por medio  de una Línea  subterránea  de Alta Tensión  de

400 kV.

Para  la construcción  del  parque  se realizarán  trabajos  de  Obra  Civil

(movimientos  de tierra,  desbroces,  zanjas,  viales,  cimentaciones,  vallados,  etc.),

trabajos  mecánicos  (hincado  y montaje  de estructura  y paneles)  y trabajos

eléctricos  (tendido  y conexionado  de cables).

Planta  FV Villaviciosa  Renobla  Il: Planta  Solar de 5'1 MWp,  35,66  MWn

concedidos  en el punto  de conexión.

La planta  se ubica en el Término  Mun¡cipal  de Camarena,  en la provincia  de

Toledo,  Comunidad  Autónoma  de Castilla-La  Mancha.  La superíicie  total de las

parcelas  donde  se alojará  la instalación  será  de 7í ha.
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Se compone  de un total de 84.942  módulos  fotovoltaicos  de 600 Wp de tipo

Mono cristalino,  1.287  seguidores  a un eje E-O con configuración  2Vx33  (2

módulos  en vertical  y 33 en serie)  y i 7 inversüres  centrales  de 2,365  MVA. Los

inversores  centrales  se conectarán  a cuadros  de Baja Tensión  y posteriormente

a los Centros  de Transformación,  un total de 9 Centros  de Transformación,  ocho
twin skid de 4,73 MVA  y un simple  skid de 2,365  MVA.

La evacuación  de la energía  se realizará  mediante  cable  de media  tensión  de 30

kV de secciones  de 400 mm2 y de tipo RHZ1. Los circuitos  subterráneos  se

conectarán  a la SET Villaviciosa  Renobla  30/220  kV, posteriormente  mediante
una Línea  Aérea  de Alta Tensión  de 220 kV, se conectará  a la SET  EI Lím¡te.

A través  de una Línea  aéreü-subterránea  de 220 kV se conectará  a la SET Lg

Platera  400/220  kV para  finalmente  conectar  a la SET Villaviciosa  perteneciente

a Red Eléctrica  (R.E.E.)  por medio  de una Línea  subterránea  de Alta  Tensión  de
400 kV.

Para  la construcción  del  parque  se  realizarán  trabajos  de  Obra  Civil

(movimientos  de tierra,  desbroces,  zanjas,  viales,  cimentaciones,  vallados,  etc.),

trabajos  mecánicos  (hincado  y montaje  de estructura  y paneles)  y trabajos
eléctricos  (tendido  y conexionado  de cables).

Planta FV Villaviciosa  Renobla  III: Planta Solar de 51 MWp,  35,66 MWn
concedidos  en el punto  de conexión.

La planta  se ubica  en el Término  Municipal  de Camarena  y Chozas  de Canales,

en la provincia  de Toledo,  Comunidad  Autónoma  de Castilla-La  Mancha.  La

supeíicie  total  de las parcelas  donde  se alojará  la instalación  será  de 87,99  ha.

Se compone  de un total de 84.942  módulos  fotovoltaicos  de 600 Wp de tipo
Mono cristalino,  1.287  seguidores  a un eje E-O con configuración  2Vx33 (2

módulos  en vertical  y 33 en serie)  y ü 6 inversores  centrales  de 2,530  MVA. Los

inversores  centrales  se conectarán  a cuadros  de Baja Tensión  y posteriormente

a los Centros  de Transformación,  un total de 9 Centros  de Transformación,  siete
twin skid de 5,06  MVA  y dos simple  skid de 2,530  MVA.

La evacuación  de la energía  se realizará  mediante  cable  de media  tensión  de 30

kV de  secciones  de  15C)-300 y 630  mm2 y de tipo  RHZ1.  Los  circuitos

subterráneos  se  conectarán  a la SET  Villaviciosa  Renobla  30/220  kV,

posteriormente  mediante  una Línea Aérea  de Alta Tensión  de 220 kV, se
conectará  a la SET  EI Límite.

A través  de una Línea  aéreo-subterránea  de 220 kV se conectará  a la SET La

Platera  400/220  kV para  finalmente  conectar  a la SET Villaviciosa  perteneciente

a Red Eléctrica  (R.E.E.)  por medio  de una Línea  subterránea  de Alta  Tensión  de
400 kV.
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Para  la construcción  del  parque  se  realizarán  trabajos  de  Obra  Civil
(movimientos  de tierra,  desbroces,  zanjas,  viales,  cimentaciones,  vallados,  etc.),
trabajos  mecánicos  (hincado  y montaje  de estructura  y paneles)  y trabajos
eléctricos  (tendido  y conexionado  de cables).

Subestación  Villaviciosa  Renobla:  La SET Villaviciosa  Renobla  con una relación
de  tensión  30/220  kV y tres  transformadores  de  potencia  de 30/40  MVA
ONAN/ONAF,  se ubica  en el Término  Municipal  de Camarena,  en la provincia  de
Toledo,  Comunidad  Autónoma  de Castilla-La  Mancha.

Se compone  de un parque  intemperie  de 220 kV de simple  barra  y con una
posición  de línea  de 220 kV y tres entradas  de transformador.  Un parque  interior
de 30 kV con celdas  en aislamiento  SF6 y tres posiciones  de transformador  en
intemperie.  Pe'rmitirá  elevar  la tensión  de las plantas  FV Villaviciosa  Renobla  l, ll
y Ill de 30 kV a 220 kV.

Línea  Aérea  de Evacuación  de 220 kV: La LAAT  de 220 kV discurre  desde  el
pórtico  de sal¡da  de 220 kV de la SET Villaviciosa  Renobla,  hasta  el pórtico  de
entrada  de 220 kV de la SET  EI Límite.

Discurre  por los términos  municipales  de Camarena,  Chozas  de Canales,  EI Viso
de  San  Juan  y Casarrubios  del  Monte,  en  la provincia  de Toledo  y por
Navalcarnero  en la provincia  de Madrid.  Con una longitud  total de 20,394  km de
longitud,  consta  de  apoyos  de  simple  circuito  y se  utilizará  conductor  de
Aluminiü-Acero  con  una  sección  de  281,1  mm2 en disposición  dúplex.
Transportará  una potencia  de í06,98  MWn.

Las siguientes  infraestructuras  son objetü  de estudio  del expediente  PFOT-4'í7:

Subestación  EI Límite 30/220  kV, Línea Aéreo-Subterránea  220 kV SET EI
Límite  - SET La Platera,  Subestación  La Platera  220/400  kV y Línea  Subterránea
400 kV SET La Platera  -  SET  V¡llaviciosa  400 kV R.E.E.

De conformidad  con lo establecido  en la Ley 24/20í3,  de 26 de d¡c¡embre,  del Sector
Eléctrico,  el proyecto  Instalaciones  fotüvoltaicas  Villaviciosa  Renobla  l, Villaviciosa
Renobla  ll y Villaviciosa  Renobla  lIl, de 51 MWp  y 35,66  MWn cada una, así como  sus
infraestructuras  de evacuación  asociadas,  en la provincia  de Toledo  y Madrid,  al i'eferirse
a una instalación  que se integrará  en la red de transpürte  primario,  corresponde  a la
Dirección  General  de  Política  Energética  y Minas  del Ministerio  para  la Transición
Ecológica  y Reto Demográfico  como  órganü  sustantivo,  emitir  las resoluciones  relativas  a
la Autorización  Administrativa  Previa,  y a la Secretaria  de Estado  de Medio  Ambiente  del
Ministerio  para  la Transición  Ecológica  y Reto Demográfico  resülver  sobre  la Declaración
de Impacto  Ambiental  dado que el citado  proyecto  está sometido  al procedimiento  de
Evaluación  de Impacto  Ambiental  Ominario  establecido  en la Sección  '¡ª del Capítulo  ll del
Título  ll de la Ley 21/2013,  de 9 de diciembre,  de evaluación  ambiental.

C/ GARCiA  DE PARE[)ES,  65 5'

2807í  -MADRlü

TLF.:  91 272  91 33

CSV : GEN-í561-27c5-d42f-b2dc-16c2-Ocd6-4ff4-5ü2a
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : FRANCISCO BARROSO PALOMINO i FECHA : 09/üB/2ü22 í4:58 i Sin acción específica



30B1ERN0

)EESPAÑA

REGISTRO  General  de  Entradas

Número: 8702 / 2022

ÁREA

FUNCIONAL  [)E

INDUSTRIA  Y

ENERGiA

Cualquier  interesado  podrá  consultar  los Anteproyectos  y en su caso, los Proyectos
Técnicos  Administrativos,  y los Estudio  de Impacto  Ambiental  citados,  disponibles  a través
del siguiente  enlace:

https://ssweb.seap.minhap.es/aImacen/descarqa/envio/5f91  5fcca8390adOf42e47cc05c30bad3bc460cb

Asimismo,  las personas  íísicas  poíán  consultar  la documentación,  en formatü  digital,  en
el Área  Funcional  de Industria  y Energía  de la Delegación  del Gobiemo  en Madrid,  sita en
la C/García  de Paredes,  65. 2807L  Madrid,  en horario  de Registro.

Podrán  presentarse  las alegaciones  o informes  que se consideren  oportunos,  en el plazo

de treinta  días hábiles,  contados  a partir  del día siguiente  al de la publ¡cación  de este
anuncio,  a través  del Registi'o  E1ecfü5nico  Común  de la Administración  General  del Estado
disponible  en: https://rec.redsara.es/reqistro/action/are/acceso.do,  (Órgano:  Delegación
del  Gobierno  en Madrid  - Área  Funcional  de  Industria  y Energía",  código  D1R3;

EA0040718),  en la oficina  de Registro  de las Subdelegaciones  del Gobierno  y otros
Registros  oficiales,  o por alguno  de los medios  establecidos  en el artículo  16.4  de la Ley

39/2fü5,  de  í de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de las
Administraciones  Públicas.  Las  alegaciones  o informes  presentados  por entidades,
personas  jurídicas  y profesionales  obligados  a relacionarse  por medios  electrónicos  con
las AAPP,  se presentarán  exclusivamente  a través  del Registro  Electrónico  Común  citado,
conforme  al Aíículo  14 de la Ley 39/2015.

A efectos  del artículo  36 de la Ley 2í/2C)'13, de 9 de diciembre,  de evaluación  ambiental,
los interesados  dispondrán  del citado  plazo  de tre¡nta  días hábiles,  a cüntar  desde  el día
siguiente  a la publicación  de este anuncio,  para emitir los informes  y formular  las
alegaciones  que estimen  pertinentes,  en relación  con los posibles  efectos  significativos
del proyecto  sobre  el medio  ambiente.

Todas  las alegaciones  o informes  incluirán  necesariamente  el número  de expediente
PFot-622AC  al objeto  de garantizar  su inequívoca  ident¡ficación.  Caso  de no incluirse  se
podrán  tener  por no presentados.

La presente  publicación  se realiza  asimismo  a los efectos  de notificación  previstos  en los

artículos  44 y 45 de la Ley 39/2fü5,  de 1 de octuhre,  del Procedimiento  Administrativo
Común  de las Administraciünes  Públicas.

EL DIRECTOR  DEL AREA  DE
INDUSTRIA  Y ENERGÍA

Fdo. con CSV.:  Francisco  Barroso  Palomino
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