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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para proyecto para la renovación de la L.A.A.T. “66-Urbana”
a 13,2 KV de la STR “Covaleda” (4792) en el T.M. de Covaleda (Soria). Titularidad de IDe Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/63-2021.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y León, en el título Vii del 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, de desarrollo de la Ley 24/2013 del
sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
Previa y autorización de construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.u.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: t.m. de covaleda (soria).
c) Finalidad: renovación de red de distribución y su adecuación a protección de avifauna.
d) Características principales:
- Línea aérea de alta tensión, 3º categoría:
Los tramos de L.a.a.t. “66-urbana” a 13,2 kV (3º categoría) a renovar en este proyecto
se inician en la s.t.r. “covaledaa” (4792) hasta el apoyo de hormigón existente nº 147, e
incluyen la renovación de las derivaciones que se encuentran dentro del radio de influencia,
todo ello en el término municipal de covaleda (soria). Las modificaciones comprenden
la sustitución del conductor, tanto en la línea principal como en las derivaciones, por conductor 100aL1 y La56; además, se proyecta la instalación de: 47 torres metálicas, 7 fusibles de expulsión Xs, 11 seccionadores LB, 1 órgano de corte en red (o.c.r.), el montaje
de aisladores tipo bastón largo avifauna, el aislamiento de grapas, puentes, conexiones internas y salva pájaros. asimismo, las modificaciones implican el desmontaje de 92 apoyos
de hormigón, 7 pórticos, 3 torres metálicas y 18 elementos de maniobra.
- Línea subterránea de alta tensión, 3ª categoría.
se proyectan siete nuevos tramos de L.s.a.t. a 13,2 kV (3º categoría) para la renovación
de la línea de alta tensión “66-urbana”:
- tramo 1 de L.s.a.t. en la línea principal desde el apoyo proyectado nº 30239 hasta el
c.t. “sacyL-covaleda” (902513523). El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante
conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 513 m.
- tramo 2 de L.s.a.t. en la línea principal desde el c.t. “sacyL-covaleda” (902513523)
hasta la torre metálica proyectada nº 30240. El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización existente. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 213 m.
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- tramo 3 de L.s.a.t. en la línea principal desde la torre metálica proyectada nº 30252
hasta la torre metálica proyectada nº 30253. se utilizará conductor tipo HEPrZ1 de 240
mm2 de sección con una longitud total de 978m. se llevará a cabo con conductor directamente enterrado.
- tramo 4 de L.s.a.t. en la derivación 1 desde el c.t. “salida duruelo” (100624890) hasta la torre metálica existente nº 17871. El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante
conductores entubados en canalización subterránea proyectada y existente. se utilizará
conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 252 m.
- tramo 5 de L.s.a.t. en la derivación 2 desde el c.t. “salida duruelo” (100624890) hasta la torre metálica existente nº 10. El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea proyectada. se utilizará conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 307 m.
- tramo 6 de L.s.a.t. en la derivación 2 desde la torre metálica existente nº 25353 hasta
el c.t. “Escuelas-covaleda” (100624850). El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 335 m. - tramo 7 de L.s.a.t.
en la derivación 4 desde la torre metálica proyectada nº 30273 hasta el empalme con la
L.s.a.t. existente. El nuevo tramo de L.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2
de sección con una longitud total de 168 m.
- sustitución de celdas del c.t.
se proyecta la sustitución de las celdas existentes (2L+1P) en el c.t. “salida duruelo”
(100624890) por un conjunto compacto con configuración 3L+1P (3 celdas de línea y 1 de
protección), para realizar el enlace con un tramo de L.s.a.t. existente y dos tramos de
L.s.a.t. proyectados.
e) Presupuesto: 720.213,85 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y Economía
de la Junta de castila y León en soria (competencia delegada por resolución de 22 de noviembre de 2019, B.o.c. y L. nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y
de 9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y Economía de soria, c/
campo, 5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y León, en la
sección de Energía y minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de
energía y minas.
soria, 8 de febrero de 2022.– El Jefe del servicio territorial, manuel López represa. 299
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