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ANUNCIO de 5 de diciembre de 2018 por el que se someten a 
información pública la solicitud de autorización administrativa previa, el 
estudio de impacto ambiental y la calificación urbanística correspondiente 
a la instalación fotovoltaica “Hinojosa Solar” de 21,960 MWp, ubicado en 
el término municipal de Hinojosa del Valle (Badajoz), e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/26/18. 
(2018082123)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el 
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedi mientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica. A fin de dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así como el artículo 66 de la Ley 
16/2015, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 3.º y 7.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, el 
estudio de impacto ambiental y la calificación urbanística correspondientes a la instalación 
fotovoltaica “Hinojosa Solar”, ubicada en el término municipal de Hinojosa del Valle (Bada-
joz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovido por Hinojosa 
Solar, SLU.

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por encontrarse incluido 
dentro de la categoría j), del Grupo 3 del anexo IV: “Instalaciones para la producción de 
energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta a red, que no se ubiquen en 
cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 50 ha de superficie o más de 
5 ha en áreas protegidas”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El órgano sustantivo para resolver sobre la autorización administrativa previa es la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras. 
Asimismo los órganos competentes para formular la declaración de impacto ambiental, y 
otorgar la calificación urbanística de la instalación, son, respectivamente, la Secretaría Gene-
ral de Desarrollo Rural y Territorio y la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio, ambas pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Hinojosa Solar, SLU, con CIF B66963323 y con domicilio social en 
Avda. de la Investigación, s/n., Edificio PCTEx, 06006 Badajoz.
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— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 3, parcela 3, del 
término municipal de Hinojosa del Valle (Badajoz).

— Referencia catastral: 06068A003000030000IE.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: “Hinojosa Solar”.

• Instalación generadora de 20.280 kW de potencia nominal y 21.960,120 kWp de poten-
cia pico, estará compuesta por 9.408 módulos fotovoltaicos de 350 Wp, y 52.584 módu-
los fotovoltaicos de 355 Wp, con un total de 61.992 módulos, montados sobre suelo en 
738 seguidores a un eje y orientación N-S. Los módulos y los seguidores estarán distri-
buidos en seis zonas, denominadas A, B, C, D, E, y F.

En cada una de estas zonas irán ubicados un centro de inversión-transformación de tipo 
compacto (Skid Station) que integrará 1 inversor de 3.380 kW de potencia nominal, un 
transformador de BT/ MT de 3.400 kVA, un transformador de servicios auxiliares de 15 
kVA, y protecciones de BT y MT.

• Para la evacuación de la energía procedente de las skid stations se empleará una red de 
distribución de 30 kV en simple circuito con cable de Al RHZ1-OL de 18/30 kV, formada 
por 3 líneas subterráneas hasta el centro de transformación.

◊ Circuito 1: Skid Station A- Skid Station B- Centro de transformación.

◊ Circuito 2: Skid Station D- Skid Station C- Centro de transformación.

◊ Circuito 3: Skid Station F- Skid Station E- Centro de transformación.

• Se construirá un edificio de control de una planta de dimensiones exteriores 18,75x11,6 
metros. Este edificio dispondrá de sala de control, sala de comunicaciones, sala de 
reuniones, almacén, taller, office, vestuarios y aseo.

• El Centro de Transformación será edificio prefabricado, con la siguiente configuración: 
conjunto de celdas prefabricadas, equipadas con tres funciones de línea (IM) para tres 
circuitos de evacuación de la planta fotovoltaica, una mas de línea (IM) para evacuación 
del simple circuito y una con función de protección de transformador con fusibles (QM), 
todo ello bajo envolvente metálica de 36 kV de tensión asignada. Además se prevé la 
instalación de un transformador de servicios auxiliares de 50 kVA con relación de trans-
formación 18/30 kV-B2 (400V).

• Línea eléctrica de evacuación Aéreo-Subterránea a 30 kV, entre el centro de secciona-
miento/transformación de la planta fotovoltaica “Hinojosa Solar” y la ampliación de la 
subestación “Hinojosa del Valle” propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, 
compuesta de los siguientes tramos:
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◊ Tramo subterráneo en simple circuito, conductor RHZ1 18/30 KV Al 3(1x400 mm²), y 
longitud total de 940 metros. Esta línea se dividirá en dos tramos;

◊ Un primer tramo que partirá desde el centro de seccionamiento/ transformación de la 
planta fotovoltaica y llegará hasta el apoyo 6 (AP. 6) de la línea aérea con una longi-
tud de 10 metros.

◊ El segundo tramo discurre desde el apoyo 1 (AP. 1) hasta la entrada de la subestación 
eléctrica “Hinojosa del Valle”, con una longitud de 930 metros.

◊ Tramo aéreo en simple circuito, conductor LA-180, tiene su origen en el apoyo 6 (AP. 
6) de paso de subterráneo-aéreo, hasta el apoyo 1 (AP. 1), de paso aéreo subterrá-
neo. La longitud total de la línea aérea es de 701,41 metros.

◊ Recorrido de la línea 30 kV: Término municipal de Hinojosa del Valle (Badajoz): polí-
gono 3; parcelas 1, 2, 9002 y 3.

◊ Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 30), de los apoyos del 
tramo aéreo son las siguientes:

N.º 
POSTE

COORDENADAS UTM

X Y

AP. 6 742648,90 4261939,40

AP. 5 742540,56 4262006,73

AP. 4 742441,20 4262068,48

AP. 3 742335,69 4262195,84

AP. 2 742229,89 4262323,55

AP. 1 742149,70 4262420,37
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◊ Ampliación de la Subestación Hinojosa 66/30 kV, ubicada en polígono 3, parcela 1, del 
término municipal de Hinojosa del Valle (Badajoz). La ampliación de la subestación 
permite la prolongación de la actual barra de 66 kV de la actual subestación Hinojosa y 
la inclusión de una posición de línea de 66 kV para la conexión de las instalaciones de 
generación. La ampliación de la plataforma incluirá el retranqueo hacia el norte del 
actual cerramiento, así como la ampliación de la red de tierras, además incluirá las 
siguientes instalaciones:

◊ Parque de 66 kV, instalación intemperie constituida por 1 seccionador tripolar, 3 trans-
formadores de intensidad y 3 transformadores de tensión.

◊ Parque de 30 kV, instalación interior constituida por celda de transformador, 
celda de línea, celda para transformador MT/BT de servicios auxiliares y celda de 
medida.

◊ Transformación 66/30 kV, se instalará transformador de 20 MV 66/30 kV y depósito de 
vertido.

◊ Edificio para equipos de control, protecciones y transformador de servicios auxiliares 
30/0,42 kV de 50 kVA de potencia.

Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 15.897.698,80 €.

Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura 
eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería Economía e Infraestructuras, sita 
en Paseo de Roma, s/n, Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario de 8:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes laborables y consultado el estudio de impacto ambiental junto con 
el presente anuncio a través de la pagina web www.industriaextremadura.juntaex.es, y 
formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse 
al citado Organismo, concediéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mérida, 5 de diciembre de 2018, El Director General de Industria, Energía y Minas. SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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