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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, culmina la redacción del Documento Ambiental del proyecto 

“Planta fotovoltaica con conexión a red “NEOSOL” e infraestructura de conexión”, promovido por 

Yildun Investments, S.L. en el término municipal de Villanueva del Pardillo, para la tramitación de 

la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

Este documento tuvo entrada en el Área de Evaluación Ambiental de la Dirección General de 

Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid por escrito de referencia de entrada 

en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad Nº 14/018689.9/20, de fecha 1 de diciembre de 2020. 

Como consecuencia de la nueva definición de potencia instalada de una planta fotovoltaica dada 

en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica, en febrero de 2021 se procede a redactar una 

adenda de actualización del Proyecto de Ejecución Administrativo redactado con 

anterioridad, y sobre el que se realizó la evaluación de impacto ambiental reflejada en el 

mencionado Documento Ambiental. 

Por todo lo anterior, la presente notificación tiene como finalidad poner de manifiesto los 

cambios introducidos en el proyecto evaluado y su relación con la evaluación ambiental 

realizada, encontrándose actualmente dicho procedimiento en tramitación. 
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2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA ADENDA AL PROYECTO 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el objeto de la Adenda de actualización del proyecto ha 

tenido como finalidad la modificación del Proyecto de Ejecución Administrativo redactado con 

anterioridad, como consecuencia de la nueva definición de potencia instalada de una planta 

fotovoltaica dada en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las 

redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con entrada en vigor posterior a la fecha de 

redacción del proyecto original. 

El alcance contemplado en el proyecto original incluye la planta de generación de energía 

denominada NEOSOL de 9.997,00 kW de potencia instalada. Como consecuencia de esta nueva 

definición introducida por el RD, esta potencia se incrementa, alcanzando 11.165,96 kW de 

potencia en paneles y 10.000 kW en inversores, lo que da lugar a la mencionada adenda. 

Así, las modificaciones introducidas en el proyecto se refieren a: 

- Potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos y cantidad total instalados y, por tanto, 

potencia pico (potencia total de módulos fotovoltaicos) del Proyecto. 

- Potencia nominal AC total (potencia de los inversores), para ajustarse a los permisos de 

acceso y conexión otorgados. 

Lo que supone los siguientes cambios en el proyecto: 

• Módulos instalados, de mayor potencia: pasando del modelo TRINA TSM-DE18M(II) 

500 de 500 W de potencia unitaria al modelo JAM72S30 545/MR de 545 W de potencia 

unitaria. 

• Nº de módulos instalados: pasando de 19.994 unidades a 20.488. 

• Nº de inversores: pasando de 36 a 40 unidades. 

La siguiente tabla recoge los datos principales de la Planta solar con la nueva configuración: 
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 RESUMEN PLANTA FV NUEVA CONFIGURACIÓN 
Potencia Pico Total (DC) (paneles) 11.165,96 kWp 

Potencia Nominal (AC) (inversores) 10.000 kW@30º 
Potencia Nominal (AC) (inversores) 9.000 kW@40º 

Nº. total de paneles 20.488 ud 
Nº. total de Strings en paralelo 788 ud 
Nº. Paneles en serie por string 26 ud 

EQUIPOS PRINCIPALES 
Módulo Fotovoltaico 

Modelo JAM72S30 545/MR 
Potencia 545 W 

Inversor 
Modelo SG250HX 

Potencia 250 kVA @ 30 ºC / 225 kVA @ 40 ºC 
Estructura 

Tipo fija biposte 
Configuración 2V x 26 

Tabla 2.a. Datos principales de la Planta solar con la nueva configuración. 

 RESUMEN PLANTA FV CONFIGURACIÓN INICIAL 
Potencia Pico Total (DC) (paneles) 9.997,00 kWp 

Potencia Nominal (AC) (inversores) 9000 kW@25º 
Potencia Nominal (AC) (inversores) 7200 kW@40º 

Nº. total de paneles 19.994 ud 
Nº. total de Strings en paralelo 769 ud 
Nº. Paneles en serie por string 26 ud 

EQUIPOS PRINCIPALES 
Módulo Fotovoltaico 

Modelo TRINA TSM-DE18M(II) 500 
Potencia 500 W 

Inversor 
Modelo Sungrow SG250HX 

Potencia 250 kW 
Estructura 

Tipo fija biposte 
Configuración 2Vx26 

Tabla 2.b. Datos principales de la Planta solar con la configuración original. 
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Figura 2. Cambios en el número de módulos. 

En cualquier caso, esta modificación no supone un aumento de la superficie ocupada por la 

planta, que permanece inalterada: 12,21 ha (perímetro del vallado). 
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3. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO 
AMBIENTAL 

 

Analizadas las modificaciones introducidas en el proyecto y su posible repercusión sobre la 

evaluación ambiental realizada, se extraen las siguientes conclusiones: 

- Las modificaciones introducidas no suponen un aumento de la superficie ocupada por la 

planta, que permanece inalterada (12,21 ha incluidas en el recinto vallado), ni tampoco 

cambios en la longitud del vallado. 

- El aumento en el número de módulos y de inversores únicamente supone un incremento 

poco significativo de la superficie bajo módulos, que pasa del 36 al 43% del total de 

superficie vallada. La vegetación herbácea y de pequeño porte presente en el entorno 

podrá desarrollarse bajo los módulos, siendo sometida a un control en altura para el 

correcto rendimiento y mantenimiento de la instalación. Por lo tanto, esto no supone un 

incremento de la superficie de ocupación directa de suelo. 

- El cambio de módulo no supone un incremento de la altura de seguidor, por lo que los 

cálculos de visibilidad realizados permanecen inalterados. 
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4. CONCLUSIÓN 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, el equipo redactor del Documento Ambiental del proyecto 

considera que las modificaciones introducidas a consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 

distribución de energía eléctrica no supondrán una modificación de las condiciones en las que 

se realizó la evaluación ambiental para el proyecto original, siendo válidos los resultados 

expuestos en el Documento Ambiental para el proyecto en su nueva configuración. 
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