
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 136 de 14-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
1
6
8

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación de produc-
ción de energía eléctrica en régimen especial. Expte. rIPrE-224.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el real decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para la 
presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. a este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Plaza 
de españa, 1, 3.ª planta, 33007-oviedo).

expediente: ripre-224.

solicitante: pellets asturias, s.l.

Instalación: Planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica integrada por la caldera de biomasa ya existente 
en la fábrica y que, mediante dos circuitos de aceite térmico a 310ºC y 250ºC intercambiará calor con un módulo ORC 
(ciclo orgánico Rankine) para producción de energía eléctrica con una potencia de 1.000 kW y agua caliente a 80ºC 
para aprovechamiento en fábrica. Dicho módulo está compuesto por un precalentador del fluido orgánico procedente 
del condensador y un evaporador que alimenta a una turbina de vapor de 3.000 rpm que se encuentra acoplada a un 
alternador asíncrono de 400 V, 50 Hz y 1.100 kW de potencia máxima. La energía eléctrica producida será vertida a la 
red de distribución de la zona mediante un transformador de relación 0,4/22 kV y 1.250 kVA a situar en el nuevo edificio 
que albergará a la cogeneración y que se conectará con el centro de medida y protección existente mediante una línea 
subterránea a 22 kV y 150 m de longitud aproximada, que discurrirá por el interior del recinto de la fábrica. Se incluyen 
también los equipos de medida, control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares asociados.

emplazamiento: polígono industrial la Curiscada, tineo.

Objeto: Producción de energía eléctrica y calor para proceso a partir de biomasa.

presupuesto: 1.773.600 €.

Oviedo, 27 de mayo de 2011.—El Jefe de Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—Cód. 2011-
11168.
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