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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

InformaCIón pública relativa a la declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa, autoriza-
ción administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de instalación eléctrica. Expte. 
aT-10272.

de acuerdo con lo dispuesto en la ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre y en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, reconocimiento en concreto, de utilidad pública y 
declaración de impacto ambiental, del proyecto de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kv denominada 
“Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Gozón-Tabiella. Modificación de la línea exis-
tente soto-tabiella”, cuyas características principales se describen a continuación:

Expediente: AT-10272.

solicitante: red eléctrica de españa, s.a.u.

Instalación:

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, denominada Gozón-Tabiella. Modificación de 
la línea existente Soto-Tabiella, con las siguientes características:

•  Sistema: corriente alterna trifásica.

•  Frecuencia: 50 Hz.

•  Tensión nominal: 220 kV.

•  Tensión más elevada de la red: 245 kV.

•  Capacidad térmica de transporte por circuitos: Verano: 916 MVA/circuito, Invierno: 991 MVA/circuito.

•  N.º de circuitos: 1.

•  N.º de conductores por fase: 2.

•  Tipo de conductor: AL/AW Rail.

•  N.º de cables compuesto tierra: 1.

•  Tipo de aislamiento: vidrio.

•  Apoyos: torres metálicas de celosía.

•  Cimentaciones: zapatas individuales.

•  Puestas a tierra: anillos cerrados de acero descarburado.

•  Longitud: 0,539 km. Origen: Subestación de Transporte de energía eléctrica de Gozón; Fin: Nuevo apoyo n.º T 
72 de la actual línea de transporte de energía eléctrica soto-tabiella.

Objeto: Reforzar la seguridad de suministro, de acuerdo con la Planificación energética 2015-2020.

emplazamiento: en las inmediaciones de la Granda, concejo de Gozón.

presupuesto: 336.117,00 €.

Corresponde a la Consejería de empleo, Industria y turismo emitir la resolución relativa a la autorización adminis-
trativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de Construcción, a la Consejería de Infraes-
tructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, emitir la correspondiente declaración de Impacto ambiental de 
la citada instalación, y a la Dirección General de Minería y Energía la tramitación del expediente administrativo sobre la 
petición de las referidas resoluciones.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental en las oficinas 
de la dirección General de minería y energía, servicio de autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 
33007-oviedo), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 16 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las administraciones públicas. el proyecto y el estudio de 
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Impacto ambiental pueden ser igualmente consultados en la web www.asturias.es (temas–Industria y energía–Instala-
ciones eléctricas de Alta Tensión-Expedientes de alta tensión en Información Pública).

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EXPTE. AT-10272

Parcela Propietario Rf.ª catastral Pg.º Parcela

Servi-
dumbre 
vuelo 
(m2)

Zona de 
seguridad 

(m2)
Apoyos

Sup. 
Apoyos y 
anillo tie-
rra (m2)

Sup. 
Tala 
(m2)

Ocu-
pación 

temporal 
(m2)

Acce-
so al 

apoyo

Servi-
dumbre  
de paso 

(m2)

Naturaleza del  
terreno

2
menendeZ valdes jose 
manuel

52025a05300246 53 246 - 25 - - - 421 - - prados o praderas

4 ayuntamIento de GoZÓn 52025a05309007 53 9007 58 37 - - - - - - Improductivo

5
GarCIa alColado jose 
ramon

52025a05300012 53 12 4.752 2.510 t-71 110 5.900 6.930  t-71 163
prados o praderas,  
arbolado

6
MERA FERNANDEZ JOSE 
antonIo menendeZ ro-
DRIGUEZ M. ESTHER

52025a05300018 53 18 1.972 945 - - - -  t-71 414
prados o praderas,  
arbolado

7
Cuervo rodrIGueZ jose 
luIs

52025a05311018 53 11018 735 347 - - - -  t-71 133 prados o praderas

10
artIme santIaGo 
FILOMENA

52025a05300017 53 17 1.404 823 t-72 149 - 1.599
 T-71;
t-72 

112
matorral,  prados 
o praderas

12
GonZaleZ menendeZ 
sandalIo

52025a05300005 53 5 - - - - - 136 - -
labor o labradío 
secano,  prados o 
praderas

13 GarCIa menendeZ ramon 52025a05400002 54 2 - - - - - 208 - - prados o praderas

15
Cuervo rodrIGueZ jose 
luIs

52025a05500178 55 178 - - - - - 858 - -
prados o praderas,  
residencial

16
GonZaleZ menendeZ 
sandalIo GonZaleZ 
menendeZ sandalIo

52025a05500179 55 179 - - - - - 611 - - prados o praderas

17
marGuello esteBan 
marIano GutIerreZ Gon-
ZaleZ m. CovadonGa

52025a05500176 55 176 - - - - - 1.203 - -
prados o praderas,  
residencial

18
luIs jamBrIna antonIo 
LOZANO FERRERO M MAR

52025a05500175 55 175 - - - - - 657 - - prados o praderas

20
FERNANDEZ GUTIERREZ RA-
FAEL GUTIERREZ ALVAREZ 
marIa paZ

52025a05500170 55 170 - - - - - 1.098 - -
prados o praderas,  
residencial

oviedo, a 3 de mayo de 2017.—el jefe del servicio de autorizaciones energéticas.—Cód. 2017-05140.
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