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Número 3.339/12

J U N TA D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Ser vicio de Industria, Comercio y turismo

RESOLUCIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN, EN CON-
CRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y REFORMA DE LAS
LÍNEAS DENOMINADAS “4 FINCAS” Y “6 ARENAS”, CON ORIGEN EN LA SUBESTACIÓN DE RA-
MACASTAÑAS EN EL TÉRMINO DE ARENAS DE SAN PEDRO. EXPTE: AT: AV-51.430

Con el fin de mejorar la calidad de servicio en el suministro de energía eléctrica, la empresa
Iberdrola  Distribución Eléctrica S.A.U. solicitó en fecha 19 de enero de 2011 al Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla y León en
Ávila, la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para la instala-
ción referenciada.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo ha realizado los trámites previstos en la
ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector eléctrico, R.D. 1955/2000 y Decreto 127/2003, de 30
de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en esta Comunidad Autónoma. A
estos efectos se han insertado notas anuncios en el BOCyL de fecha  3 de marzo de 2011, BOP
de Ávila de 11 de febrero de 2011 y Diario de Ávila de 10 de febrero de 2011. La exposición al pú-
blico también se ha realizado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arenas de San pedro.
Se han practicado notificaciones individuales a los propietarios de bienes y/o derechos, con los
que la distribuidora no había alcanzado un acuerdo previo para el paso de la línea. Se han remi-
tido separatas del proyecto a los distintos organismos afectados. La información pública practicada
también lo ha sido a los efectos de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en
el Decreto 209/95, de 5 de octubre, que aprueba el Reglamento de evaluación de impacto am-
biental de Castilla y León.

Durante el periodo de información pública se han presentado las alegaciones que de forma
sucinta  referenciamos:

- Dª. Soledad Hernández de la Torre Benzal. Alega pérdida de valor, problemas de salud y se-
guridad; que la finca es urbana y se cultiva un huerto de superficie inferior a media hectárea.

- Dª. Inmaculada de la Fuente González. Considera insuficiente la contrapartida económica.

- Dª. Daniela Cipriano Pileño. Indica que según las normas municipales es obligatorio enterrar
las líneas de distribución.

- Dª. Ana María Mesón Jara. Alega que su finca ya está atravesada por dos líneas.

- D. Arturo Pérez Muñoz. Propone que la línea pase por una zona pública.

- D. Eduardo Fernández Bermejo. Expone que la finca es urbana y la línea debe de soterrarse.
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- D. Angel Javier Muñoz Fernández. Indica que existe una línea que puede ser ampliada  sin
ningún perjuicio.

- D. Ángel García Coronado. Propone que la línea pase por zona pública.

- D. Domingo Comendador Jara. Se opone al paso de la línea por su finca y pide que se bus-
que alguna alternativa según artículo 57 de la Ley 54/97.

- Dª. Rafaela María Fraile Delgado. Indica que no se ajusta a la legalidad la imposición de ser-
vidumbre de paso aéreo por su finca.

- D. Arturo Sánchez García propone que el trazado se realice sobre la antigua cañada o si-
guiendo linderos de fincas.

- D. Valeriano Blázquez Palacios. Indica la existencia de una instalación muy próxima a la pro-
yectada y que existen otras alternativas, como el soterramiento de la línea. También indica que la
extensión de la finca es inferior a media hectárea.

- Dª. Juliana, Dª. Carmen y D. Rafael Hernández Gómez. Proponen el trazado por la margen
derecha de la Ctra. C-501, que evitaría cruzarla.

- D. Antonio Vázquez Gómez. Propone que la línea se proyecte por terrenos no cultivados.

- D. Emeterio de la Fuente Galán. Pide que se le aclare el precio de la expropiación.

- Dª. Pilar Ávila Bardají. Pide que se modifique el trazado.

- Dª. María Pilar Pazos Domingo. Indica que la línea incumple el planeamiento municipal.

- Dª. María Rafaela Bermúdez Vertían. Expone que la zona está declarada como urbanizable
y que la línea discurra por el camino público.

- D. Casimiro Pérez Muñoz. Indica la existencia de viviendas y nave próximas a la línea, y que
la parcela 5 del P:36 tiene menos de media hectárea.

El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro contestó a la petición de condicionado, indicando
que la línea aérea atraviesa zonas de Ramacastañas que según las normas municipales aproba-
das inicialmente, están clasificadas como suelo urbano, debiendo ejecutarse de forma subterrá-
nea.

De las alegaciones presentadas y del condicionado del Ayuntamiento se dio traslado a la em-
presa proponente, que contestó a las mismas mediante escritos de fecha de 8 de junio de 2011.

- Respecto a las alegaciones que se han planteado durante el periodo de información pública,
procedemos a contestarlas de forma agrupada por su contenido, sin hacer referencia a las ale-
gaciones de tipo medioambiental, por haberse considerado en la Declaración de impacto am-
biental, mediante Resolución de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental.

- Respecto a la construcción de la línea de forma subterránea hay que indicar que carece de
fundamento por razones técnicas realizar una infraestructura de este tipo de forma subterránea.
En este sentido, el vigente Reglamento de línea de alta tensión aprobado por R.D. 223/2008, en
su ITC.06 (líneas subterráneas) establece que, las canalizaciones se dispondrán en general por
terrenos de dominio público en suelo urbano o en curso de urbanización, preferentemente bajo
las aceras. Circunstancia que no se da en el trazado de estas instalaciones.

- Respecto a la posibilidad de llevar la línea por terrenos de dominio público hay que hacer
constar que es imposible tal trazado. Las líneas proyectadas y las modificaciones del trazado exis-
tente se han realizado considerando la mejor opción para efectuar los suministros ya existentes
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y mejorar el servicio dotándoles para ello de suficiente capacidad. No es posible su trazado por
terrenos de dominio público. Por otra parte reglamentariamente hay que respetar unas distancias
a carreteras, así como a edificaciones existentes, entendiendo que la traza proyectada cumple con
dichas funciones.

- Respecto a la posibilidad de mantener la misma traza sin generar nuevas afecciones, indicar
que no es posible en todo el trazado de la línea, ya que, no solo hay que realizar las modificaciones
para mejorar las prestaciones de la línea y garantizar una mayor capacidad, sino que durante la
construcción de la misma hay que mantener el servicio eléctrico. No es posible desmontar la
línea actual y con la misma traza levantar los tramos nuevos, ya que daría a lugar a la suspensión
del servicio eléctrico.

- Respecto a las alegaciones que hacen referencia al trazado de la línea sobre terrenos culti-
vados, en concreto sobre olivares, indicar que, el ar tículo 162 del R.D. 1955/2000 indica que la
servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edi-
ficar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre. En este caso es compatible el uso de las fin-
cas con la servidumbre  que genera la implantación de la línea.

- Respecto a las alegaciones que se refieren a la determinación del precio hay que indicar
que, ante la falta de acuerdo, el justiprecio se determinará por el Jurado Provincial de expropia-
ción, en la fase del procedimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley de expropiación forzosa.

- Respecto a las alegaciones que se refieren a la imposibilidad de imponer servidumbre en par-
celas de menos de media hectárea, hay que hacer constar que la limitación a que se refiere el ar-
tículo 161 del R.D. 1955/2000 se refiere al paso de la línea sobre edificios, sus pastos, corrales,
centros escolares, campos deportivos, jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas
que ya existan al tiempo de iniciarse el expediente, siempre y cuando la extensión de los huertos
y jardines sea inferior a media hectárea. Esta circunstancia no se da en los casos en que se ha
alegado.

Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo se ha procedido a recono-
cer sobre el terreno la traza de las instalaciones proyectadas comprobándose que no se incurre
en ninguna de las prohibiciones o limitaciones establecidas en el artículo 161 del R.D. 1955/2000.

La declaración de impacto ambiental de este expediente se ha hecho pública mediante Re-
solución de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y
ha sido publicada en el BOCyL de fecha 2 de agosto de 2012, a cuyo texto y a efectos de esta
Resolución, nos remitimos.

En base a lo expuesto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Direc-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila RESUELVE.:

Otorgar Autorización Administrativa y declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica cuyas características fundamentales se indican a continuación. Conforme establece el
artículo 54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, esta declaración llevará implícita, en todo caso,
la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados que figuran en el anexo,
e implicará la urgente ocupación a los efectos del ar tículo 52 de la ley de Expropiación Forzosa.

Características de la línea:

- Tramo subterráneo desde una posición libre en la Subestación de Ramacastañas hasta el
apoyo nº 1. Longitud: 32 m. Conductor.: HEPRZ1, 12/20 kV. 3 (1x240) Al + H16.

- Línea aérea en siete tramos, 5 de ellos en simple circuito y dos en doble circuito. La línea
aérea tiene su origen en el apoyo Nº 1 y finaliza en el apoyo existente nº 8062 de la línea deno-
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minada “4 fincas”. Conductor tipo: 100-AL1/17-ST1A. Tensión.: 15.000 voltios. Longitud.: 5.398
m. Apoyos.: Torres metálicas y postes de hormigón. Aislamiento tipo.: suspensión y amarre, tipo
composite.

La relación de bienes y derechos con los que el promotor no ha llegado a un acuerdo, y que
se consideran de necesaria expropiación son los que se relacionan en el Anexo.

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente
con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo I del
Decreto 127/2003, de 30 de octubre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, Recurso
de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo, de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 107, 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero). 

Ávila, 8 de Octubre de 2012

P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de 02/02/04)

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro.
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ANEXO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE PROPIETARIOS AFECTADOS 
SUJETOS A EXPROPIACIÓN
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