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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
El proyecto ejecutivo de la instalación promovida por RED ELÉCTRICA, denominado “Proyecto
de Ampliación SE Begues 220 kV: pos. MONTBLANC”.
Esta modificación es debida a la reconfiguración del parque de 220 kV de Begues a un bi-nudo,
mediante dos nuevas posiciones de acoplamiento longitudinal y un nuevo acoplamiento
transversal, con el objeto de disminuir la corriente de cortocircuito de la instalación y mejorar
el mallado de la red de transporte en la zona; y la ampliación del parque de 220 kV para una
nueva posición de línea.
El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Urbanismo, ha sido parcialmente modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de
modificación del Texto refundido de la Ley de Urbanismo.
El artículo 47.4 del DL 1/2010 (no modificado por la Ley 3/2012), define las redes de suministro
de energía eléctrica como actuaciones de interés público.
El artículo 47 del mismo Decreto, bajo el epígrafe "Régimen de uso del suelo no urbanizable"
permite el emplazamiento de actuaciones de interés público en el medio rural.
La Ley 3/2012 sistematiza la figura del plan especial urbanístico autónomo diferenciando entre
los planes especiales urbanísticos que desarrollan las previsiones sustantivas del planeamiento
territorial o urbanístico general, estén previstos expresamente o no en este planeamiento
(Planes Especiales Urbanísticos de Desarrollo) y los planes especiales urbanísticos autónomos
respecto a las previsiones sustantivas del planeamiento territorial o urbanístico relativas a los
elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación del territorio (Planes
Especiales Urbanísticos Autónomos).
El apartado 1 del artículo 68 del DL 1/2010 (modificado por el artículo 25 de la Ley 3/2012)
establece que pueden aprobarse planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en
el territorio infraestructuras no previstas en el planeamiento territorial o urbanístico relativas a
los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento comunitario, de carácter
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general o local, salvo que la legislación sectorial aplicable a estas infraestructuras regule
instrumentos específicos para ejecutarlas vinculantes para el planeamiento urbanístico.
El apartado 2 del mismo artículo 68 establece que los planes especiales urbanísticos
autónomos pueden calificar el suelo necesario para la implantación de la infraestructura como
sistema urbanístico, de carácter general o local, sin posibilidad, sin embargo, de alterar la
calificación del suelo reservado por este planeamiento para sistemas urbanísticos generales.»
Se realiza el presente plan especial urbanístico autónomo para la implantación del “Proyecto
de Reconfiguración/Ampliación SE Begues 220 kV: Binudo STATCOM pos. MONTBLANC”,
infraestructura no prevista en el planeamiento territorial ni urbanístico relativa a los sistemas
urbanísticos de equipamiento comunitario de carácter general.
El presente documento tiene carácter de "Resumen del Plan Especial Urbanístico Autónomo"
del proyecto, y se divide en dos bloques temáticos:


El Proyecto de Ampliación SE Begues 220 kV: pos. MONTBLANC, que motiva el Plan
Especial Urbanístico Autonómico: principales características.



El Plan Especial Urbanístico Autónomo: objetivos, ámbito, contenido y normativa.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en la ampliación del parque 220 kV de la subestación Begues
(nueva posición de línea Montblanc) en los términos municipales de Begues y Vallirana
(provincia de Barcelona).
La ampliación se realizará prolongando el parque actual hacia el sur unos 50 m de longitud, por
unos 120 m de ancho.

Figura 1. Ortofoto del ámbito del proyecto

Atendiendo a las características ambientales del emplazamiento seleccionado, esta instalación
se realiza con tecnología convencional con aislamiento de aire para las posiciones de línea de
Montblanc. En este caso, el motivo de usar tecnología híbrida para estas posiciones es que en
el espacio disponible, el aire no cumpliría con la distancias de aislamiento necesarias.
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La ampliación de la subestación de 220 kV responderá a las siguientes características
principales:
Parque 220 kV
 Tensión Nominal: 220 kV
 Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV
 Tecnología: HIS y convencional
 Instalación: INTEMPERIE
 Configuración: Doble barra con acoplamiento
 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA (HIS) y 40 kA (convencional)
El parque de 220 kV de la subestación tiene una configuración de doble barra con
acoplamiento, en tecnología AIS. Al finalizar la ampliación, la configuración del parque será un
bi-nudo, siendo cada sub-nudo una subestación de doble barra con acoplamiento. La unión
entre los dos nudos se realizará mediante un acoplamiento longitudinal formado por dos
posiciones de interruptor (una por barra), de tecnología híbrida blindada.
A continuación se muestran imágenes de los alzados de las estructuras de la ampliación del
pos. Montblanc:
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2.1. SISTEMA ELÉCTRICO
Como criterios básicos de diseño se adoptarán las siguientes magnitudes eléctricas:
 Tensión nominal: 220 kV
 Tensión más elevada para el material (Ve): 245 kV
 Neutro: Rígido a tierra
 Intensidad de cortocircuito trifásico (valor eficaz): 40 kA para tecnología AIS Y 50 kA para
tecnología Híbrida
 Tiempo de extinción de la falta: 0,5 seg
 Nivel de aislamiento:


Tensión soportada a impulso tipo maniobra: 460 kV



Tensión soportada a impulso tipo rayo: 1.050 kV

 Línea de fuga mínima para aisladores 7.595 mm (31 mm/kV, larga línea de fuga)
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Las distancias a adoptar serán como mínimo las que a continuación se indican, basándose para
ello en las magnitudes eléctricas adoptadas y en la normativa aplicable.
Para conductores rígidos (embarrados de interconexión):


Distancias fase-tierra Conductor – estructura: 2.100 mm



Distancias fase-fase Conductores paralelos: 2.100 mm

Las distancias adoptadas son válidas, dado que la altura de la instalación sobre el nivel del mar
es inferior a 1.000 m.
En cuanto a los conductores tendidos, se verán sometidos bajo ciertas condiciones de defecto
a movimientos de gran amplitud, los cuales, y durante algunos instantes, aproximan entre sí a
los conductores de fase hasta unas distancias inferiores a las normalizadas.
Por consiguiente, es posible considerar unas distancias mínimas temporales de aislamiento
inferiores a las normalizadas ya que debe tenerse en cuenta que las sobretensiones a
considerar son reducidas y sólo deben considerarse aquellas que pudieran ser simultáneas al
propio defecto de cortocircuito y con más precisión en el momento en que los conductores se
aproximan.
No es por lo tanto, necesario considerar sobretensiones de tipo rayo, ya que es altamente
improbable que coincidan con un cortocircuito entre fases.
Por otro lado, la longitud de vano que experimenta la reducción de la distancia de aislamiento
es pequeña, y su duración es muy reducida, de forma que la posibilidad de fallo se hace
mínima. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en el caso de conductores rígidos se
elimina la posibilidad de una falta producida por el movimiento de los conductores tras una
falta en las salidas de línea.
Basándose en lo anterior, se adoptan las siguientes distancias de aislamiento temporal en
conexiones tendidas:
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Conductor - estructura 1.100 mm



Conductor - conductor 1.100 mm

Para la determinación de este tipo de distancias, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios básicos de implantación:


Las distancias serán tales que permitirán el paso del personal y herramientas por todos
los puntos del parque de intemperie bajo los elementos en tensión sin riesgo alguno.



Deberán permitir el paso de vehículos de transporte y de elevación necesarios para el
mantenimiento o manipulación de elementos de calles en descargo, bajo el criterio de
gálibos estipulados.

No se han tenido en cuenta, por lógica, las exigencias que se deriven de la realización de
trabajos de conservación bajo tensión. En estos casos será necesario aumentar las distancias
entre fases con respecto a la disposición física preestablecida, con lo que el resto de los
condicionantes se cumplirá con un margen mayor.
Al considerar todo lo anterior, y de acuerdo con lo que se indica, se establecerán las siguientes
distancias:
Parque 220 kV:


Entre ejes de aparellaje 4.000 mm



Entre ejes de conductores tendidos 4.000 mm



Anchura de calle 15.000 mm



Altura de embarrados de interconexión entre aparatos 6.000 mm



Altura de embarrados principales altos 6.075 mm



Altura de tendidos altos 11.000 mm

Comunes:
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Anchura de vial transformador 5.000 mm



Anchura de vial longitudinal 5.000 mm



Anchura de vial transversal 5.000 mm

Como se puede observar, las distancias mínimas son muy superiores a la preceptuada en la
normativa.

2.2.

RED DE TIERRAS

Con el fin de conseguir tensiones de paso y contacto seguras, la subestación está dotada de
una malla de tierras inferiores formada por cable de cobre, enterrada en el terreno, formando
retículas que se extienden por todas las zonas ocupadas por las instalaciones, incluidas
cimentaciones, edificios y cerramiento. Esta malla cubre las nuevas posiciones, por tanto, se
conectarán a la misma todas las partes metálicas correspondientes a la ampliación.
Se conectarán a las tierras de protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión
normalmente, pero que pudieran estarlo como consecuencia de averías, sobretensiones por
descargas atmosféricas o tensiones inductivas. Por este motivo, se unirán a la malla: la
estructura metálica, bases de aparellaje, cerramientos, neutros de transformadores de
medida, etc.
Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas del nuevo aparellaje mediante tornillos y
grapas especiales, que aseguran la permanencia de la unión, haciendo uso de soldaduras
aluminotérmicas de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades
son altamente resistentes a la corrosión galvánica.
La subestación de 220 kV está dotada con una malla de tierras superiores, formada por
conductores alumoweld tendidos entre las columnas de los pórticos. Los conductores están
unidos a la malla de tierra de la instalación a través de robustos elementos metálicos, que
garantizan una unión eléctrica suficiente con la malla. Se ampliará la red existente.
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2.3.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Las estructuras metálicas y soportes de la aparamenta del parque se han diseñado con perfiles
de acero de alma llena. Todas las estructuras y soportes serán galvanizados en caliente como
protección contra la corrosión.
Para el anclaje de estas estructuras, se dispondrán cimentaciones adecuadas a los esfuerzos
que han de soportar, construidas a base de hormigón y en las que quedarán embebidos los
pernos de anclaje correspondientes.

2.4.

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN.

El sistema de control está formado por una unidad central redundante, puesto de operación
duplicado y unidades locales distribuidas. La unidad central es la encargada de comunicarse
con el despacho eléctrico, y está formada por una unidad principal y una unidad redundante.
Cada unidad local está asociada a una posición recogerán la información para el telecontrol y
permitirán la funcionalidad de control (mando, alarmas y señalizaciones) para la operación
local de mantenimiento.
Conforme a lo requerido en los “Criterios generales de protección del Sistema Eléctrico
Peninsular” se ha previsto la instalación de los siguientes sistemas de protección:


Se instalarán bastidores de relés para cada una de las nuevas posiciones en el edificio
de control del parque de 220 kV.



Embarrados. Actualmente existe una protección diferencial de barras (87B para B1 y
B2). Puesto que tras la ampliación de la instalación pasará a tener una configuración
de bi-nudo, pudiendo cada nudo operar de modo independiente es preciso retirar la
protección existente e instalar una protección de barras adaptada a la configuración
bi-nudo.
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Posición de línea. En la nueva posición de línea se ha previsto un bastidor de relés
equipado con dos sistemas de protección independientes con las siguientes funciones:
o

Protección de principio diferencial (87).

o

Protección de distancia (21)

o

Sobreintensidad direccional de neutro (67N), para la detección de faltas
altamente resistivas.



o

Reenganche (79).

o

Localizador de faltas y oscilografía.

o

Protección contra sobretensiones (59).

o

Protección de Imagen térmica (49), en la posición Montblanc.

Posiciones de STATCOM. Se instalarán dos bastidores de relés equipados con dos
sistemas de protección independientes. La posición de la reactancia se protegerá
como Protección de principio diferencial (87). Sobreintensidad temporizada, de fase y
de neutro (51-51N), que protegen la característica térmica admisible frente a
sobreintensidades. Oscilografía. Por otro lado, las reactancias incluyen sus propias
protecciones contra cortocircuitos y defectos internos: relés Buchholz, válvulas de
sobrepresión, imágenes térmicas, temperatura del aceite e indicador del nivel de
aceite. La posición del convertidor, que se conecta a la red por medio de un
transformador elevador se protegerá con el mismo criterio que las posiciones de
transformador de REE:
o

Protecciones eléctricas: dos protecciones diferenciales (87), protección de
distancia y sobreintensidad de fase y neutro (21, 51/51N), protección de
sobretensión (59), protección de subtensión (27).

o

Protecciones no eléctricas: protección térmica. (49), Bucholz (63/63L). El
propio convertidor de potencia dispondrá de un sistema de protección
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diseñada por el suministrador, disponiendo de los relés que sean necesarios
para mantener la seguridad del equipo.

2.5.

SERVICIOS AUXILIARES

La subestación dispone de un sistema de servicios auxiliares de Corriente Alterna (ca) y de
Corriente Continua (cc). Las tensiones nominales serán 400/230 V, 50 Hz de c-a- y 125 V y 48 V
de c.c. Las nuevas posiciones se alimentarán desde los cuadros principales existentes por lo
que no será necesario ampliar los servicios auxiliares.
Servicios Auxiliares de Corriente Alterna.
Los servicios auxiliares existentes en la subestación de 220 kV se alimentan a través de los
terciarios de los transformadores de potencia de REE. Además. existe un grupo electrógeno
que apoya los servicios auxiliares de los parques de 400 kV y 220 kV.
Desde el Cuadro Principal de Corriente Alterna se distribuye la alimentación a los distintos
cuadros de la Subestación Eléctrica (fuerza y climatización, alumbrado, comunicaciones y
cuadros de distribución de caseta) con las condiciones de seguridad requeridas por los
Procedimientos de Operación.
No es preciso ampliar los servicios auxiliares de corriente alterna para dar servicio a las nuevas
posiciones objeto de este proyecto.
Servicios Auxiliares de Corriente Continua.
Desde el Cuadro Principal de Corriente Alterna se alimentan los equipos rectificador-batería
que constituyen las fuentes autónomas que dan seguridad funcional a la Subestación Eléctrica.
Cada equipo rectificador-batería podrá alimentarse de manera conmutada desde ambas barras
del Cuadro Principal de Corriente Alterna.
El Cuadro Principal de Corriente Continua de 125 Vcc, está formado por dos juegos de barras
con acoplamiento. Cada uno de uno de estos juegos está alimentado, en condiciones
X.Documento resumen
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normales, desde su correspondiente equipo rectificador–batería de 125 Vcc. Este cuadro da,
entre otros, servicio a las alimentaciones necesarias de control y de maniobra.
El Cuadro Principal de Corriente Continua de 48 Vcc, está formado por dos juegos de barras
cada uno de ellos alimentado desde el correspondiente equipo rectificador–batería de 48Vcc.
El diseño de este cuadro garantiza la alimentación permanente y la conmutación de las fuentes
sin paso por cero, para aquellas salidas en las que esta condición es esencial.
No es preciso ampliar los servicios auxiliares de corriente alterna para dar servicio a las nuevas
posiciones objeto de este proyecto.

2.6.

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

Se han previsto los equipos de telecomunicaciones requeridos para asegurar el correcto
funcionamiento de la subestación a través de telemando, los funcionamientos de los sistemas
de protección y las necesidades de telegestión de la instalación.
Los equipos existentes van a ser complementados con los sistemas y las tecnologías necesarias
que permitan, en conjunto, integrar las posiciones objeto de este proyecto en la redes de
telecomunicaciones que se utilizan para el despliegue del telecontrol, la comunicación de las
protecciones, la telegestión remota de equipos, los servicios de telefonía y la videovigilancia de
la instalación.
Telecomunicaciones para funciones de protección
Para la comunicación que requiere las funciones de protecciones de línea se han previsto
enlaces digitales y/o analógicos, facilitados por la red de equipos de transmisión SDH y PDH,
que a su vez están soportados por la red de fibra óptica. Adicionalmente, se han establecido
enlaces de onda portadora de respaldo a los servicios de comunicación de las teleprotecciones
de baja frecuencia y el telecontrol.
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Las protecciones de distancia, interruptor y otras que requieran de la funcionalidad de
teledisparo serán conectadas a teleprotecciones, equipadas con suficientes órdenes para
satisfacer el servicio requerido.
Red de fibra óptica en la subestación
Se ha previsto la ampliación de la red, en configuración de doble estrella con cables de fibra
multimodo, desde el armario de fibra multimodo, hasta las dependencias interiores del edificio
y hasta las nuevas casetas de relés, que requieren servicios de comunicación de protecciones,
servicios de telecontrol, telegestión y sincronización horaria, dando con ello servicio a las
nuevas posiciones.
Telegestión de protecciones, sistemas de telecontrol y equipos de comunicaciones.
Todos los equipos de protecciones, telecontrol y comunicaciones asociados a las diferentes
posiciones de este proyecto, van a ser telegestionados, por medio de su conexión a la Red de
servicios IP de la Red de Transporte de REE. Esta red se distribuye por la subestación soportada
por la red de fibra multimodo.
Red de Telefonía.
La red de telefonía corporativa de REE está extendida y desplegada en esta subestación por
medio del uso de equipos y terminales preparados para el establecimiento de comunicaciones
de voz. Está soportada por el resto de redes desplegadas en la subestación y permite el acceso
a las funcionalidades de comunicación vocal normalizadas en REE.
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3. PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO AUTÓNOMO
3.1.

NORMATIVA
3.1.1. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO JURÍDICO
El apartado 1 del artículo 68 del DL 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo (modificado por el artículo 25 de la Ley 3/2012) establece
que pueden aprobarse planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en el
territorio infraestructuras no previstas en el planeamiento territorial o urbanístico relativas a
los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento comunitario, de carácter
general o local, salvo que la legislación sectorial aplicable a estas infraestructuras regule
instrumentos específicos para ejecutarlas vinculantes para el planeamiento urbanístico.
Debido a que el proyecto discurre sobre suelo no urbanizable, la presente normativa y de
acuerdo con el artículo 47.4 del Decreto Legislativo 1/2010, establece que el suelo no
urbanizable puede ser objeto de actuaciones específicas para destinarlo a las actividades o
equipamientos de interés público que deban emplazarse en el medio rural, entre las que se
incluye las redes de suministro de energía eléctrica.

ARTICULO 2. ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO AUTÓNOMO
El ámbito del PEUA es el definido por el actual parque de 220 kV de la subestación eléctrica
Begues, más los terrenos previstos para la ampliación del parque (posición Montblanc) y una
reserva para ampliaciones futuras de dicho parque de 220 kV; además de los caminos de
acceso y la ocupación temporal de los terrenos necesarios en la fase de ejecución de las obras,
según se define en los artículos 9 y 10 de esta normativa.
Este ámbito se encuentra en los términos municipales de Begues y Vallirana, en la provincia de
Barcelona.
El ámbito del plan especial urbanístico se especifica en los planos de ordenación.
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ARTÍCULO 3. FINALIDAD Y OBJETIVOS
El presente Plan Especial Urbanístico Autónomo tiene por objeto regular los usos y actuaciones
en el ámbito de estudio. Estos objetivos se pueden resumir en:


La regulación de las características de la infraestructura, esto es, el ámbito afectado
por su implantación y los parámetros aplicables.



El establecimiento de las condiciones de carácter urbanístico exigibles relativas a las
diferentes partes de la infraestructura en armonía con la ordenación urbanística del
entorno y, si es necesario, a otros criterios o normas a los que se tenga que ajustar la
actuación en proyecto.

ARTÍCULO 4. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
La vigencia del Plan Especial Urbanístico Autónomo es indefinida y únicamente se procederá a
su revisión o modificación en caso de producirse cambios significativos en el proyecto.
Respecto al proyecto ejecutivo, se permite un ajuste técnico del proyecto derivado del
replanteo final para la implantación de la ampliación de la posición Montblanc y las posibles
ampliaciones futuras.

ARTÍCULO 5. OBLIGATORIEDAD
Tanto las administraciones públicas como los particulares están obligados al cumplimiento de
las disposiciones del presente Plan Especial Urbanístico.
Cualquier autorización administrativa, licencia o acto administrativo que afecte al ámbito del
Plan Especial Urbanístico deberá justificar el cumplimiento con las determinaciones del Plan.
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ARTÍCULO 6. FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO AUTÓNOMO
La formulación del Plan Especial corresponde, de acuerdo con el art. 78 del DL.1/2010, de 3 de
agosto, del texto refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de
febrero, a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U.

ARTÍCULO 7. CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL urbanístico autónomo
El Plan Especial consta de la siguiente documentación:
I

Memoria informativa

II

Informe Ambiental

III

Estudio de impacto e integración paisajística

IV

Normativa

V

Programa de actuaciones

VI

Evaluación económica y financiera

VII

Anejos

VIII

Planos de información y ordenación

IX

Documentación de tramitación

Resumen del Plan Especial Urbanístico

ARTÍCULO 8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
El parque de 220 kV de la Subestación Eléctrica Begues se encuentra efectivamente
implantado y se encuentra delimitado por un cerramiento.
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Se ha proyectado la ampliación del parque 220 kV de la subestación Begues (nueva posición de
línea Montblanc) en los términos municipales de Begues y Vallirana (provincia de Barcelona).
La ampliación se realizará prolongando el parque actual hacia el sur unos 50 m de longitud, por
unos 120 m de ancho.
Atendiendo a las características ambientales del emplazamiento seleccionado y de la
infraestructura preexistente, esta instalación se realiza con tecnología convencional con
aislamiento de aire para las posiciones de línea de Montblanc.
La ampliación de la subestación de 220 kV responderá a las siguientes características
principales:
Parque 220 kV
 Tensión Nominal: 220 kV
 Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV
 Tecnología: HIS y convencional
 Instalación: INTEMPERIE
 Configuración: Doble barra con acoplamiento
 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA (HIS) y 40 kA (convencional)
El parque de 220 kV de la subestación tiene una configuración de doble barra con
acoplamiento, en tecnología AIS. Al finalizar la ampliación, la configuración del parque será un
bi-nudo, siendo cada sub-nudo una subestación de doble barra con acoplamiento. La unión
entre los dos nudos se realizará mediante un acoplamiento longitudinal formado por dos
posiciones de interruptor (una por barra), de tecnología híbrida blindada.
El resto de características del proyecto se exponen en el documento I. MEMORIA
INFORMATIVA, en el apartado 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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3.1.2. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN

ARTÍCULO 9. CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
URBANÍSTICO AUTÓNOMO
La totalidad de los terrenos del ámbito del Plan Especial Urbanístico mantienen la clasificación
y normativa del planeamiento urbanístico y territorial vigente, sin establecer ninguna
modificación en la clasificación del suelo.
Se propone la cualificación como Sistema de Servicios Técnicos de la totalidad de los
terrenos ocupados por el actual parque de 220 kV (25.112 m2), más una superficie de
5.775 m2, que permitirá la construcción de la posición Montblanc, además de permitir
futuras ampliaciones que puedan requerirse.
La superficie total a calificar como Sistema de Servicios Técnicos, es de 30.887 m2.

ARTÍCULO 10. AFECCIONES
Tal y como se establece en los art. 52 y 53 de la LSC se declaran de utilidad pública las
instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los
efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y
de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se
extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus
emplazamientos

cuando

por

razones

de

eficiencia

energética,

tecnológicas

o

medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de
modificaciones sustanciales en las mismas.
Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública será necesario incluir una relación
concreta e individualizada de los bienes o derechos que se consideren de necesaria ocupación
para iniciar el expediente de expropiación ante el Organismo competente. Todo ello sin
perjuicio de poder llegar a acuerdos amistosos con los propietarios para evitar el trámite
expropiatorio.
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ARTÍCULO 11. USOS Y ACTIVIDADES
Las superficies calificadas como sistemas de servicios técnicos dentro de este plan especial
tienen como usos compatibles aquellos directamente vinculados con la instalación y el uso de
la subestación eléctrica, incluidos su servicio y mantenimiento.
Los usos previstos por el planeamiento urbanístico municipal y territorial se podrán continuar
desarrollando siempre y cuando no sean incompatibles con las determinaciones de este Plan
Especial y respeten las distancias mínimas de seguridad establecidas en la ley vigente.

ARTÍCULO 12. PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS
A continuación se van citar las referencias catastrales de las parcelas que ocupa el proyecto.
El parque actual de 220 kV ocupa las parcelas con referencia catastral:


001403900DF07H: DS PUNT SUD 108759 en el término municipal Vallirana
(Barcelona).



08020A01400034: Polígono 14 Parcela 34 en el término municipal de Begues
(Barcelona).

La ampliación de la subestación se localiza en las siguientes referencias catastrales:


08020A01400034: Polígono 14 Parcela 34 en el término municipal de Begues
(Barcelona).



08296A00600018: Polígono 6 Parcela 18 en el término municipal Vallirana (Barcelona).

Los terrenos afectados son propiedad de Red Eléctrica.
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ARTICULO 13. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
La subestación de Begues no se encuentra afectada por Servidumbres Aeronáuticas de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, perteneciente al Ministerio de Fomento.
La zona concreta del proyecto queda fuera tanto de servidumbres de aeródromo y
radioeléctricas; como de servidumbres de operación.
La delimitación de servidumbres más próximas y que afectan a parte del municipio de Begues
son las servidumbres que pertenecen por un lado al radar de ayuda en la navegación aérea
ubicado en Begues (Real Decreto 2042/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las
servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea y
comunicaciones en Begas (Barcelona), y por otro al aeropuerto de Barcelona recogidas en el
Real Decreto 2051/2004, de 11 de octubre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Barcelona.

3.1.3. CAPÍTULO III. RED HIDROGRÁFICA

ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN
La red hidrográfica constituye el conjunto de cursos de agua superficial existentes en el ámbito
del Plan Especial Urbanístico.

ARTÍCULO 15. CURSOS FLUVIALES
En ningún caso, la maquinaria de obra circulará por el cauce de ríos y torrentes. Asimismo está
estrictamente prohibido modificar la morfología de los cursos fluviales que puedan verse
afectados.
En el caso de observarse elementos de la obra que puedan obstaculizar las zonas de drenaje,
se limpiarán y retirarán.
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El material de las cimentaciones no deberá contener elementos susceptibles de producir
contaminación.

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIONES
Será necesario solicitar autorización a la Agencia Catalana del Agua (ACA) para la ubicación de
cualquier infraestructura sobre el Dominio Público Hidráulico que se tenga que proyectar, se
deberá dimensionar de acuerdo con los criterios técnicos de la guía de Recomendaciones para
el diseño de infraestructuras que interfieren con cursos fluviales, editada por esta Agencia en
fecha de enero de 2004.

3.1.4. CAPÍTULO IV. RED VIARIA

ARTÍCULO 17. DEFINICIÓN
Comprende todos los espacios e instalaciones reservados al trazado de la red viaria y
exclusivamente dedicados al uso de vialidad.

ARTÍCULO 18. ACCESOS Y EXPLANADAS DE OBRA
Se utilizarán únicamente los accesos existentes para los trabajos de instalación y
mantenimiento.
Se limitará la velocidad de la circulación rodada (máximo 20 km/h) especialmente durante las
obras, restringiéndose a las zonas especialmente habilitadas, con la finalidad de no alterar la
estructura edáfica del suelo, prevenir los procesos erosivos, la degradación y/o pérdida de
suelo y la generación de polvo y ruido. Se establecerá un sistema de advertencia y regulación
del tránsito de visitantes con el fin de evitar accidentes y minimizar las molestias que las obras
puedan causar.
Se deberá marcar y/o limitar las áreas de utilización tanto por parte de la maquinaria como por
el personal de obra, para reducir al máximo la alteración paisajística del entorno, así como las
superficies con vegetación que deban ser objeto de las talas selectivas.
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Una vez finalizada la construcción, se inutilizarán, obstaculizarán o restaurarán, según los
casos, los caminos y pistas que se determinen.

3.1.5. CAPÍTULO V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

ARTÍCULO 19. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se separarán los productos sobrantes que pudieran ser reutilizables de modo que en ningún
caso puedan enviarse a vertederos.
Se separarán los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, facilitar su reciclado y
evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros.
Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de
algunos residuos:

Tierras de excavación


Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en
labores de restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los
movimientos de tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva y la altura máxima
de los acopios será de dos metros para que no pierda sus características.



Minimizar los movimientos de tierras a llevar a cabo.



Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra en la medida de lo posible.

Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes


Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado.



No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales.
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Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos
del producto. Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el procedimiento
establecido.



Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible.

Residuos metálicos


Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado.

Aceites y grasas


Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.



Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en la
obra, utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de
recogida de aceite y superficie impermeable).

Tierras contaminadas
Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas:


Mantener cerrados todos los recipientes que contengan sustancias peligrosas para el
medio ambiente (desencofrante, aceites etc.)



Si fuera necesario el almacenamiento de combustibles, disponer de bandeja metálica.



Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.



Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble
pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Disponer de absorbentes hidrófobos para la
retención de goteos y pequeñas fugas.
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Residuos vegetales
Respetar todos los ejemplares arbóreos que no sean incompatibles con el desarrollo del
proyecto.
En los casos en los que sea posible (por su tamaño o después de haber sido triturados) los
restos vegetales se incorporarán al terreno.

ARTÍCULO 20. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
RESIDUOS EN OBRA


Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en
la obra, todo el personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo
separar y almacenar cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos.



Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los
residuos, separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a
urbanos) y por su cantidad puedan ser depositados en los contenedores específicos
colocados por el correspondiente ayuntamiento, de los que deban ser llevados a vertedero
controlado y de los que deban ser entregados a un gestor autorizado (residuos peligrosos).
Para la segregación se utilizarán bolsas o contenedores que impidan o dificulten la
alteración de las características de cada tipo de residuo.



La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la
reutilización de los materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo
de residuo.



En ningún caso se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos.



Si en algún caso no resultara técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor
(contratista) podrá encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no
peligrosos a un gestor de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso,
la correspondiente documentación acreditativa conforme el gestor ha realizado los
trabajos.



Se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones (envases y embalajes,
papel, vidrio y resto).
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Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, los residuos
peligrosos y no peligrosos se almacenarán de forma separada.



Según el tipo de residuos, se podrán almacenar en la propia obra y cuando no sea viable se
podrán almacenar en una instalación propia del contratista (siempre y cuando cuente con
todos los permisos necesarios) o contratar los servicios de almacenamiento a un gestor
autorizado.

Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios:


Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde
carreteras o lugares de tránsito de personas pero con facilidad de acceso para poder
proceder a la recogida de los mismos.



Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. Para que
cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicación.



Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la
legislación aplicable (RD 833/1988 y Ley 22/2011), con etiquetas o carteles resistentes a
las distintas condiciones meteorológicas, colocados en un lugar visible y que proporcionen
la siguiente información: descripción del residuo, icono de riesgos, código del residuo,
datos del productor y fecha de almacenamiento



Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y
contarán con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales
(normalmente no estarán ubicadas en obra).



Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como
plásticos (embalajes, bolsas…), papeles (sacos de mortero…) etc. Deberán ser almacenados
en contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de obra y el exterior
del recinto.



Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de
hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la obra. La zona será
regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero controlado y
devolviéndola a su estado y forma inicial.
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Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de
policía.

ARTÍCULO 21. DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS


RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de plástico)
separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o recogidos
por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor autorizado y
de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos contenedores
que existan en el Ayuntamiento más próximo.



Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y retirarán
de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de infección
por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Según el caso y si el
tamaño lo permite (si es necesario se procederá a su trituración) los restos se incorporarán
al suelo. Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se gestionará su entrega a una
planta de compostaje y en último caso se trasladarán a vertedero controlado.



Excedentes de excavación: Como ya se ha comentado, tratarán de reutilizarse en la obra, si
no es posible y existe permiso del Ayuntamiento afectado y de la autoridad ambiental
competente, podrán gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos
etc. Si no son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado.



Escombros, y excedentes de hormigón: Gestión en vertedero autorizado. Si es factible, los
restos de hormigón se llevarán a una trituradora de áridos para su reutilización.



Chatarra: Se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas
fracciones.
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RESIDUOS PELIGROSOS


Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos
finales frente a la eliminación.



Antes del inicio de las obras, los contratistas están obligados a programar la gestión de los
residuos que prevé generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará
la gestión prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de
excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado
(determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a
cabo en cada caso.

3.1.6. CAPÍTULO VI. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 22. PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
La ocupación de suelo será la mínima e imprescindible para la construcción de las
infraestructuras proyectadas.


Se aprovechará la red de caminos existentes en la zona. En caso de la necesidad de la
apertura de nuevos accesos, su trazado se hará teniendo en cuenta la pendiente y
naturaleza del terreno, pues se pueden originar procesos erosivos del suelo.



Los accesos no operativos serán restaurados, los que permanezcan para el mantenimiento,
se adecuarán para garantizar que no aparezcan fenómenos erosivos a medio o largo plazo.



En periodos secos, se regará periódicamente con cisternas los accesos, viales y explanadas
por donde transita la maquinaria de obra, a fin de que las partículas en suspensión no
supongan un perjuicio a las personas y a la vegetación más próxima.



Se situará el parque de maquinaria, los acopios de materiales y las instalaciones
provisionales de obra en zonas del mínimo riesgo de contaminación. Estas zonas, una vez
utilizadas, se restituirán a su situación inicial.



Para realizar los trabajos de montaje e izado de las torres se necesitará la creación de una
plataforma de trabajo, además, la creación de las bases de apoyo y las cimentaciones
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generará una ocupación del suelo, pérdida del recurso edáfico y un movimiento de tierras.
Con el fin de disminuir la afección sobre los suelos se utilizará, siempre que sea posible, la
red de carreteras y caminos existente.


Con posterioridad a la fase de obras se llevará a cabo la restauración de las plataformas de
trabajo, de los accesos y del resto de las zonas afectadas.



Los movimientos de tierras causados por la apertura de accesos y la creación de la base del
apoyo, montaje e izado pueden provocar alteración en los cauces fluviales debidas a
vertidos accidentales o por un aumento de la concentración de sólidos en suspensión.
Durante las actividades propuestas en la fase de construcción no se desviarán ni
enturbiarán los cursos de agua.



Se prohíben con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del Texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el RDL 1/2001, de 20 de julio, toda actividad
susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y,
en particular, acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualesquiera que sea su
naturaleza y el lugar donde se depositen, que constituyan o pueden constituir un peligro
de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno, según lo dispuesto en el
artículo 97.a del mismo texto legal.



El inicio de las obras que afecten a los espacios de los cauces y las zonas asociadas de uso
regulado por la legislación de aguas está condicionado a la autorización de la Agència
Catalana de l´Aigua.

ARTÍCULO 23. PROTECCIÓN DEL PAISAJE


Los movimientos de tierras serán los estrictamente necesarios para mitigar la afectación a
los elementos naturales que configuran el paisaje.



Al finalizar las obras de instalación y los trabajos de limpieza y mantenimiento se deberá
realizar la recogida y gestión de todos los restos de obra y residuos.



Se restaurarán las áreas alteradas durante las obras de instalación para restituirlas a su
estado inicial (tanto la cubierta de suelo afectado por las obras de instalación como en el
entorno de la base de los nuevos apoyos a instalar).
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ARTÍCULO 24. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL


No se afectará ningún elemento del patrimonio histórico - cultural que forme parte de la
Carta Arqueológica de Catalunya o bien del Catálogo del Servicio del Patrimonio
Arquitectónico, ambos elaborados por el Departamento de Cultura de la Generalidad de
Catalunya.



Si durante la fase constructiva del proyecto aparecen restos arqueológicos, se paralizarán
inmediatamente las obras en este punto de encuentro y este hecho se notificará al
organismo competente en la materia, en este caso el Departamento de Cultura.



Queda prohibida la destrucción de elementos propios de la arquitectura tradicional de la
zona. Si por cualquier motivo se dañan, se procederá a su correcta restauración.

ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN AMBIENTAL
La protección ambiental será una de las prioridades

para la construcción de las

infraestructuras proyectadas.


Siempre que sea compatible con el proyecto y demás normativas de aplicación sectoriales,
como la protección de incendios, se adoptarán las medidas adecuadas para proteger y
conservar hábitats de interés comunitario y las especies vinculadas, según los artículos 11
y 13 de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 52.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
biodiversidad y patrimonio natural.



Se delimitarán y marcarán las zonas de actuación con la finalidad de minimizar la
afectación de los elementos naturales de interés territorial.



Se procederá a la poda siempre que sea viable, recurriéndose a la tala sólo en aquellos
casos en los que ésta sea estrictamente necesaria. En aquellos casos en que la corta de
árboles sea inevitable, ésta se realizará con motosierra y no con maquinaria pesada.



Cualquier actuación que requiera la tala de arbolado debe ser autorizada por el Área del
Medi Natural.
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Cualquier presencia de arbolado considerado como invasor o exótico que pudiera haber en
el ámbito de la actuación, será eliminado.



La maquinaria utilizada en la ejecución de los trabajos estará dotada de mata-chispas en
los escapes, o sistema similar, así como cuantas medidas sean necesarias, para minimizar
el riesgo de incendios. Se dispondrá en obra de medios de extinción de incendios.



Una vez finalizadas las obras, en los casos en que exista compactación de suelos por haber
circulado la maquinaria, se procederá a la descompactación mediante ripado, escarificado
ligero o arado en función de los daños provocados. Posteriormente, en caso de disponer
de tierra vegetal extraída durante el movimiento de tierras, se extenderá sobre las
superficies ocupadas temporalmente, para facilitar la regeneración vegetal.



Se realizará un Seguimiento Ambiental de la obra, en la que se designará un responsable
con cualificación técnica adecuada, de la ejecución del programa de vigilancia y, en su
caso, el equipo técnico que se considere necesario para desarrollarlo adecuadamente.

3.1.7. CAPÍTULO VII. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

ARTÍCULO 26. NORMAS GENERALES
Los trabajos de mantenimiento, de verificación e inspección son los que establece el real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

ARTÍCULO 27. PERÍODOS DE ACTUACIÓN
Los trabajos de mantenimiento que puedan afectar a la vegetación, se realizarán
preferentemente fuera de la época de alto riesgo de incendio forestal. En caso de realizarse en
dicho periodo, se dispondrá de las autorizaciones pertinentes y de los medios de prevención y
extinción de incendios adecuados.
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ARTÍCULO 28. DISTANCIAS REGLAMENTARIAS Y DE SEGURIDAD
Se tienen que cumplir estrictamente las distancias reglamentarias y de seguridad (respecto al
gálibo horizontal y vertical) definidas por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que
se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

ARTÍCULO 29. CRITERIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

Los criterios de limpieza y mantenimiento de la zona de actuación son los establecidos en la
Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de incendios forestales en las
urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situadas en
terrenos forestales y en Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de los
incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.
Las instalaciones ubicadas en terreno forestal deben cumplir las siguientes medidas de
prevención de incendios forestales:


Asegurar la existencia de una franja exterior de protección de al menos veinticinco metros
de anchura a su alrededor, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada que
cumpla las características que se establezcan por reglamento.



Mantener el terreno de todas las parcelas y zonas verdes interiores a la franja de
protección en las mismas condiciones que se establezcan para las franjas de protección.



Elaborar un plan de autoprotección contra incendios forestales que debe incorporarse al
plan de actuación municipal, de acuerdo con el Plan de protección civil de emergencias
para incendios forestales en Cataluña (Infocat), según lo establecido en la Ley 4/1997, de
20 de mayo, de protección civil de Cataluña.



Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos
como los de acceso, y las cunetas.



La franja exterior de protección se mide desde el límite exterior de las parcelas situadas en
el perímetro de las urbanizaciones, las edificaciones y las instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de este Decreto.
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Las zonas verdes o viales perimetrales existentes a partir del límite mencionado se pueden
computar como parte de la franja exterior de protección.
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4. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BEGUES 220 kV
PARCELA
PROYECTO

PROPIETARIO

REFERENCIA
CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE
PARCELA
2
(m )

2

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

08020ª01400034

14

34

8151

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BEGUES 220 kV
PARCELA
PROYECTO

PROPIETARIO

REFERENCIA
CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE
PARCELA
2
(m )

1

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

08296A00600018

6

18

24.585

BEGUES (BARCELONA)
Ocupación
pleno dominio
subestación
2
(m )

Ocupación
pleno
dominio
Acceso
2
(m )

OCUPACIÓN
TEMPORAL
2
(m )

NATURALEZA DEL
TERRENO

3.553

-

1.239

Pinar maderable, matorral e
improductivo

VALLIRANA (BARCELONA)
Ocupación
pleno dominio
subestación
2
(m )

Ocupación
pleno
dominio
Acceso
2
(m )

OCUPACIÓN
TEMPORAL
2
(m )

NATURALEZA DEL
TERRENO

2.109

-

590

Improductivo
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5. PLANO DE ORDENACIÓN

Figura 2. Figura de ordenación y medida preventiva
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