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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19400 Anuncio de la Generalitat de Catalunya, de los Servicios Territoriales
del  Departamento  de  Empresa  y  Conocimiento  en  Lleida,  de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción, por la reforma del
parque 110 kV, en la subestación SE Vielha, en el término municipal de
Vielha  e  Mijaran  (ex.  núm.  DICT25-00021499-2018,  y  núm.  de
referencia  A-13421-RSE).

En cumplimiento de lo que prevén el artículo -19 de la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto
351/1987,  de 23 de noviembre,  por  el  cual  se determinan los procedimientos
administrativos  aplicables  a  las  instalaciones eléctricas;  el  título  VII  del  Real
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; los títulos VI y IX de la Ley 24/
2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 57 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas
siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, (en adelante EDE), con NIF
núm. B82846817, y domicilio social en la calle Ribera del Loira, núm. 60, de 28042
Madrid.

Objeto  de  la  petición:  solicitud  de  autorización  administrativa  previa  y
autorización administrativa de construcción, de la reforma del parque 110 kV, en la
subestación SE Vielha, en el término municipal de Vielha e Mijaran.

Descripción y principales características de la instalación actual:

La  subestación  recibe  la  energía  de  la  red  de  110  kV,  y  de  la  central
hidroeléctrica  a  6  kV,  para  transformarla  y  distribuirla  a  25  kV.

A.1) Parque de 110 kV:

Parque convencional exterior de dos particiones de barra, integrado por las
siguientes posiciones:

- 2 posiciones para alimentar los transformadores TR1 110/6kV, de 30 MVA, y
TR2 110/25 kV, de 30 MVA.

- 4 posiciones de línea: Arties 1, Arties2, Benos1 y Benos2

El parque es propiedad de EDE, excepto la posición TR1, que es propiedad de
Endesa Generación, SA (en adelante EG).

A.2) Parque de 25 kV:

Cabinas con SF6 de doble barra dentro de edificio.

- 10 celdas de línea: L_RL370, LRL369, Bocanord, Palaugel, Gausac, Arties1,
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Benos1, Arties2, Polígon y An.Vielha

- 1 celda de transformador: TR2 110/25 kV y 30 MVA.

- 1 celda de acoplamiento transversal.

- 1 celda de medida de tensión.

A.3) Parque de 6 kV:

- 2 posiciones correspondientes a los grupos de generación G-1 y G-2.

- 1 posición de transformador: TR1 110/6kV, 30 MVA.

- 1 posición de transformador para servicios locales SL7 6/0,38 kV, 250 kVA,
que alimenta el cuadro SAO.SER.LOCALES 380V

A.4) Zona de transformación

Está constituida por los transformadores siguientes:

- 1 transformador trifásico TR1 110/6 kV, de 30 MVA (propiedad de EG).

- 1 transformador trifásico TR1 110/25 kV, de 30 MVA (propiedad de EG).

Los equipos de telemando están centralizados en una unidad central de la
subestación (UCS) en el edificio de control y en las unidades de control local (UCP)
de cada una de las posiciones de la subestación. El intercambio de señales entre
las UCP's y las UCS se realiza mediante fibra óptica utilizando PROCOME como
protocolo de comunicaciones.

B) Descripción de la nueva instalación:

- Sustitución de los equipos de las posiciones Arties1 y Benos1, por equipos
híbridos blindados de barra simple.

-  Eliminación de toda la aparamenta existente de las posiciones Arties2 y
Benos2, con la finalidad de convertir  la línea pasante

- Modificación de la ubicación del módulo híbrido existente de la posición de
transformador TR2, separándolo del  vallado exterior,  con la finalidad que sea
totalmente accesible desde el  exterior.

- Modificación de la ubicación de los transformadores dé tensión de barras B-
604.  Al  desmontar  la  aparamenta del  parque de 110 kV,  los transformadores
existentes  pasarán  a  la  posición  del  transformador  TR1  (Propiedad  de  EG),
concretamente entre el interruptor tripolar 331 y los transformadores de intensidad.

Los nuevos equipos, motivo de esta ampliación, se maniobran desde: a) el
centro de control remoto; b) el lugar de mando de la propia subestación (control
local); c) la aparamenta de alta tensión (control emergencia).

Las  incidencias  que  se  produzcan  en  la  subestación,  serán  registradas
mediante un registrador  de anomalías cronológico y  toda la  información será
transmitida al  centro de control  por  medio de una estación remota.

Los equipos híbridos 110 kV estarán protegidos por relé de control de densidad
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y pérdidas de gas y transformador de tensión.

El equipo de control de la subestación (UCS) servirá de unidad de control local
(UCL) de las nuevas posiciones.

La  comunicación  entre  la  unidad  de  control  subestación  (UCS)  y  las
protecciones  se  realizará  mediante  concentrador  de  fibra  óptica.

B.1) Módulos híbridos 110 kV:

Los nuevos equipos a instalar serán:

-  2  módulos  híbridos  Pingao  145  kV.SBB para  las  posiciones,  Arties  1  y
Benos1,  respectivamente,  de barra simple y aislamiento con SF6,  instalación
exterior.  Cada módulo híbrido constará de:

1 seccionador de barras con accionamiento tripolar eléctrico.

1 seccionador de puesta a tierra con accionamiento tripolar eléctrico o manual.

1 interruptor automático con accionamiento tripolar.

12 transformadores de intensidad toroidales.

1 seccionador de salida con accionamiento tripolar eléctrico.

1 seccionador de puesta a fierra.

6 aisladores tipo SF6-aire para conexión a la línea aérea y barras.

Las características asignadas a los módulos híbridos serán:

- Tensión nominal de la red, kV 110

- Tensión más elevada para el material, kV 145

- Tensión soportada de corta duración, kV (valor eficaz) 275

- Tensión soportada de impulsos tipo rayo (valor de cresta) kV 650

- Frecuencia, Hz 50

- Corriente de servicio continúo salida de línea, A 2000

- Corriente admisible de corta duración (1s), kA 31,5

- Valor de cresta de la corriente admisible de corta duración, kA 80

Los equipos dispondrán de los interruptores automáticos correspondientes.

B.2) Pararrayos 110 kV:

Las posiciones Arties1 y Benos1, irán provistas de 3 pararrayos, de óxido
metálico,  de  acuerdo  con  la  norma  SNE015,  con  la  finalidad  de  limitar  las
sobretensiones y los efectos producidos por estas a las fases de Alta Tensión.

B.3) Transformadores de tensión capacitivos 110 kV:
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Las posiciones Arties1 y  Benos1,  irán  provistas  de 3  transformadores  de
tensión capacitivos,  de  acuerdo con la  norma GE SNE00700.

B.4) Transformadores de tensión inductivos 110 kV:

La posición del transformador TR1 (propiedad de EG) irá provista con tres
transformadores de tensión inductivos, recuperados de la aparamenta desmontada
del parque de 110 kV (estaban conectados en la barra B-604).

B.5) Aisladores de apoyo 110 kV:

Se instalarán tres aisladores de apoyo para el nuevo embarrado B-604, de
acuerdo con la norma GE SNE02600.

La obra civil consistirá, principalmente, en la construcción de las cimentaciones
y pasos de cables para los nuevos equipos de AT a instalar en el parque de 110
kV.

Emplazamiento: la subestación está situada dentro de los terrenos de la CH
Vielha, en la carretera de Vielha-França, Ctra. N-230, en la salida de Vielha, en el
término municipal de Vielha e Mijaran.

Presupuesto: 623.531,60 €.

Finalidad: ampliación de la instalación actual para la mejora de la calidad y
continuidad del suministro eléctrico.

La  descripción  y  las  especificaciones  de  los  elementos  que  integran  las
instalaciones  están  recogidas  en  el  siguiente  documento:

- Proyecto de ejecución por la reforma del parque de 110 kV, en el término
municipal de Vielha e Mijaran, firmado por el ingeniero técnico industrial señor José
Pedro Díaz Rius,  colegiado núm.  16868,  del  Colegio  de Ingenieros Técnicos
Industriales de Tarragona, y visado el 25 de septiembre de 2018, con el núm.
FE035488.

Este Anuncio se publica para que todas aquellas personas interesadas, o
entidades que se consideren afectadas, puedan examinar el expediente en las
oficinas  de  los  Servicios  Territoriales  del  Departamento  de  Empresa  y
Conocimiento en Lleida, Av. del Segre, núm. 7, y formular las alegaciones que
crean oportunas, en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de su
publicación.

Lleida, 5 de abril de 2019.- El Director de los Servicios Territoriales de Empresa
y Conocimiento en Lleida, Ramón Alturo Lloan.
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