
DIARIO DE SEVILLA | Martes 4 de agosto de 2020 23

PROVINCIA
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Endesa, a través de su filial de in-
fraestructuras y redes e-distribu-
ción, invertirá en sus instalaciones
eléctricas en Sevilla 220 millones
de euros en el próximo trienio
(2021-2023). Esta inversión,
aprobada por la Junta de Andalu-
cía, irá destinada a actuaciones de
renovación, automatización, am-
pliación y mejora de las redes de
distribución eléctrica sevillanas
con el fin de reforzar su servicio y
atender de este modo a las necesi-
dades de la provincia, contribu-
yendo también a la reactivación
de la economía local.

“Con el fin de determinar la di-
rección de esta inversión millo-
naria se han analizado las nece-
sidades específicas de la provin-
cia, estudiando la evolución de la
demanda y estableciendo priori-
dades”, señaló José Luis Pérez-
Mañas, responsable de distribu-
ción de Endesa en Andalucía
Oeste y Extremadura, quien ma-
tizó que “el objetivo principal es
dar una mayor capacidad a la
red, al mismo tiempo que se digi-
taliza para mejorar su operativi-
dad ante los nuevos usos energé-
ticos, como son la integración de
las renovables en las propias re-
des de distribución”.

Uno de los principales objetivos
de Endesa es la digitalización de
sus redes de distribución con el fin
de dotar a las infraestructuras de
la última tecnología permitiendo
su adaptación a la nueva realidad

en la que la energía renovable se
está integrando progresivamente
en las redes de distribución.

En este sentido, la compañía
ha instalado en las redes de dis-
tribución de toda Andalucía
7.562 telemandos, unos apara-
tos que permiten el control re-
moto de las redes de distribu-
ción reduciendo el tiempo de
reacción y solución de cualquier
incidencia que se produzca en
los más de 144 kilómetros de re-
des de Alta, Media y Baja Ten-
sión que Endesa tiene en toda

Andalucía. Sevilla cuenta con
1.442 telemandos instalados y
la previsión para los próximos
tres años es de un crecimiento
del 90%. De este modo, las redes
sevillanas contarán con la últi-
ma tecnología, contribuyendo
así a la reactivación económica
de la provincia.

Entre las principales actuacio-
nes que Endesa llevará a cabo en
Sevilla en el próximo trienio des-
taca la construcción de tres nue-
vas subestaciones eléctricas en
la provincia y la instalación de

más de 32 kilómetros de nuevas
líneas de Alta y Media Tensión.

Estos trabajos, a los que se unen
actuaciones por toda la geografía
sevillana, permitirán dotar de
una mayor calidad de suministro
a los clientes de toda la provincia,
pero más en concreto se benefi-
ciarán las poblaciones de Puebla
de Cazalla, Dos Hermanas, Toma-
res, Espartinas, Bormujos, Car-
mona, Las Cabezas de San Juan y
la propia ciudad de Sevilla, con-
tribuyendo de este modo a su
reactivación económica.

En Puebla de Cazalla, Endesa
llevará a cabo una inversión de 3
millones de euros para la cons-
trucción de una nueva subesta-
ción. La nueva infraestructura
que contará con la tecnología
más avanzada, se conectará a la
red mediante una nueva línea de
Alta Tensión de 6 kilómetros.

En el Aljarafe, en el triángulo
municipal de Espartinas, Bormu-
jos y Tomares, Endesa construirá
una nueva subestación eléctrica
que dotará de mayor capacidad
energética a esta zona benefician-
do a más de 25.000 clientes. Su-
pondrá una inversión de 2,6 mi-
llones de euros. En Las Cabezas de
San Juan, también construirá una
nueva subestación eléctrica tras
invertir 783.000 euros.

En la capital, Endesa sigue
trabajando en la construcción
de la nueva subestación Santa
Elvira. Durante el próximo trie-
nio se invertirán 14 millones. En
Carmona, se invertirán 1,4 mi-
llones de euros en el tendido de
8,3 kilómetros de líneas de Alta
Tensión que alimentarán con la
última tecnología al parque lo-
gístico del municipio y al geriá-
trico de la localidad.

Por último, en El Ronquillo,
Endesa empleará una inversión
de 236.000 euros para tender 6
kilómetros de nuevas líneas de
Media Tensión, que permitirán
dotar de una mayor robustez en
el suministro eléctrico de esta
zona rural, beneficiando a cer-
ca de 2.000 viviendas.
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Operación de alzado de una de las torres de distribución.

● La inversión destinada a la distribución eléctrica para el trienio 2021-2023, se
centrará en su renovación, automatización y ampliación con el fin de reforzar el servicio

Endesa empleará 220 millones en
tres años para mejorar las redes
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