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MEMORIA DESCRIPTIVA
1

OBJETO DEL ANEXO
El objeto del presente anexo es INFORMAR a ENAGAS/SUBDELEGACION DE
GOBIERNO DEPENDENCIA DEL AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA de la
modificación del trazado con fin de APORTAR la DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA solicitada por el técnico municipal del AYUNTAMIENTO DE LA
POBLA TORNESA referente al expediente EXPTE. 175/2017 con el fin de obtener las
perceptivas autorizaciones al proyecto CS-66/16 NUEVA LINEA AEREA TRIFASICA A 20
KV DE APOYO 946257 L-LES CLOCHES ST JUAN DE MORO A APOYO 946285 L-LES
CLOCHES ST JUAN DE MORO, en el término municipal de VILLAFAMES y LA POBLA
TORNESA - CASTELLON-
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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
-Plano de detalle del trazado y planta-perfil de la línea aérea proyectada insertado
en la cartografía del PGOU del Ayuntamiento, donde se grafían los tipos de suelo no
urbanizable protegido y elementos protegido por el planeamiento urbanístico municipal.
-Resaltar con el fin de no generar nuevas servidumbres en el ámbito del elemento
protegido 23 denominado El Pou del Prat descrito en la ordenanza municipal del
Ayuntamiento de la Pobla Tornesa, se reforma la línea existente entre los apoyos nº16 y
nº17 manteniendo el mismo trazado existente.
-A su vez se comprueba que todos los apoyos proyectados se encuentra ubicados a
una distancia mayor a 5 m de la línea que delimita el cauce natural del Río de la Pobla,
según lo descrito en el capítulo 4 articulo 117 (Condiciones particulares para la zona SNU-PCN- Suelo no urbanizable protegido-Cauces Protegidos) de la ordenanza municipal del
Ayuntamiento de la Pobla Tornesa.
-No se incrementa el número de apoyos a instalar respecto al proyecto original,
únicamente se modifica la ubicación de los siguientes apoyos cambiando la tipología de
los mismos:
• Apoyo nº 14 -> AG/AA C-2000/14E con cruceta BC2-15
• Apoyo nº 15 -> AG/AA C-2000/14E con cruceta BC2-15
-Se sustituyen los apoyos existente que se describen a continuación con fin de
mantener el mismo trazado de la LAMT existente entre dichos apoyos:
•
•

Apoyo nº 16 -> AG/AA C-4500/18E con cruceta RC2-20
Apoyo nº 17 -> AG/AA C-4500/16E con cruceta RC2-20
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-A su vez se actualiza la tipología de los siguientes apoyos en función de la
disposición actual de material disponible del inventario de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U.
• Apoyo nº 4 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 5 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 6 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 7 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 8 -> AG/AA C-4500/14E
• Apoyo nº 9 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 10 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 11 -> AL/CS C-2000/14E
• Apoyo nº 12 -> AL/CS C-2000/14E
- A continuación se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas
exigidas por la traza de la línea, con expresión de los datos que los identifican y que se
ajustarán en todo caso a lo contemplado en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,
afectados por dicho anexo al proyecto:
Situación especial
Cruzamiento Gaseoducto
Hito 6-pk132
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Entre
apoyos
16-17

Organismo afectado
Enagas/delegación de Gobierno
Dependencia del Área de Industria
y Energía

LONGITUD DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN.
Se incrementa la longitud de la línea objeto del presente anexo al proyecto de 2.430 m
a 2.479m.
Castellón a junio de 2020
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PLANOS

