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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

23322 Anuncio de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural. Direcció General d'Energia. Anuncio de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa de
construcción  y  declaración  de  utilidad  pública  correspondiente  al
proyecto de ejecución de nuevo conductor de tierra con fibra óptica y
nuevo  circuito  a  20  kV  de  la  línea  aérea,  doble  circuito,  a  40  kV
"Taradell-Vic-Sant Pere" en los términos municipales de Taradell, Santa
Eugènia de Berga y Vic (expediente FUE-2022-02479646).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 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  que se determinan los  procedimientos
administrativos  aplicables  a  las  instalaciones eléctricas;  el  título  VII  del  Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; y de acuerdo con la regulación
establecida en los títulos VII y IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico,  se  somete  a  información  pública  la  solicitud  de  autorización
administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Estabanell i Pahisa Energia, S.A.U., con domicilio social en c/
Rec, 28 de Granollers.

Descripción y características principales de la línea eléctrica:

Se trata de un nuevo circuito a 20 kV (inicialmente funcionando a 5,25 kV)
montado en los soportes existentes de la línea doble circuito a 40 kV "Taradell-Vic-
Sant Pere", así como un nuevo conductor de tierra y fibra óptica OPGW, según el
siguiente detalle.

Tramo 1:  Cambio  de  los  conductores  existentes  en  la  apertura  entre  los
suportes T-9 i  T-10 con conductor  tipo LA-110 para adaptar  el  tensado a las
nuevas solicitaciones.

Tramo 2: Tendido de nuevo circuito de 20 kV entre los suportes existentes T-21
i T-44 con conductor tipo LA-110.

Tramo 3: Tendido de conductor de fibra óptica tipo OPGW de 48 fibras entre
los suportes existentes T-9 i T-44.

Términos municipales afectados: Taradell, Santa Eugènia de Berga y Vic.

Presupuesto: 215.827,90 euros.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de la red de distribución
de la zona y adaptarla a las nuevas tecnologías de comunicación.

La descripción, las especificaciones y la justificación de los elementos que
integran la instalación están recogidas en el proyecto presentado, firmado por el
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ingeniero  técnico  industrial  Mario  Capel  Herrera,  colegiado  núm.  24.946  del
Colegio de ingenieros técnicos industriales y graduados de Barcelona, y visado el
28 de febrero de 2022 con el número 2022902995.

De acuerdo con el artículo 158 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende:

a) El vuelo sobre el predio sirviente.

b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de
los cables conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de
dichos postes, torres o apoyos fijos.

c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación,  reparación  de  la  línea  eléctrica  y  corte  de  arbolado,  si  fuera
necesario.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a
los fines indicados en el párrafo c) anterior.

Todo ello, con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del citado Real
Decreto y el alcance que se detalla en el anexo de este anuncio.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas puedan examinar el proyecto de ejecución y la adenda en las oficinas de
la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, calle del
Foc, número 57 de Barcelona o en el tablón de anuncios de la Generalidad de
Cataluña (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) y formular, preferentemente por
medio  e lec t rón ico  (h t tps : / /ov t .gencat .ca t /gs i tg f /AppJava/ce / t ra in t /
renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=EIM003COMU),
las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio.

Al  rellenar  el  formulario  de  "respuesta  de  interesado/as  a  la  solicitud  de
autorización administrativa de alta tensión" habrá que hacer constar los datos que
se indican a continuación en los campos correspondientes a "ámbito territorial de
actuación":

Localización de la instalación eléctrica: "Servicios Territoriales de Barcelona".

Número de expediente: FUE-2022-02479646.

La consulta  presencial  requerirá  solicitar  cita  previa,  llamando al  teléfono
938574000 en horario  de 9h a 14h.

Anexo: Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

T.M. Santa Eugènia de Berga
Nº de finca
afectada

Referència
Cadastral

Propietari/a Polígon Parcel·la Ús principal Superfície de
servitud de Pas

Superfície de
servitud de Vol

Superfície
d’ocupació
temporal àrees
de treball

Superfície
d’ocupació
temporal
accessos

Superfície
d’afecció de
construcció

Nº de suports Superfície
Ocupació
Temporal
Suport (m²)

1 08246A00400011
0000ZJ

OSONA
AGRÍCOLA, S.L.

4 11 Agrari 68,92m² 19,50m² 68,92m² 37,79m² 207,55m² 1 0

1 08246A00400079
0000ZU

OSONA
AGRÍCOLA, S.L.

4 79 Agrari 324,77m² 746,78m² 324,77m² - m² 926,45m² 0 0

2 08246A00400031
0000ZT

SR. JOSEP
CODINACHS
VERDAGUER

4 31 Erm 215,93m² 104,10m² 215,93m² - m² 522,51m² 0 0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 172 Martes 19 de julio de 2022 Sec. V-B.  Pág. 35458

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
23

32
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

3 08246A00100056
0000ZH

PATRIMONIAL EL
SERRAT, S.L.

1 56 Agrari 1503,08m² 1405,67m² 1503,08m² 471,94m² 3826,52m² 2 0

4 08246A00100004
0000ZT

HEREUS SRA.
MARGARIDA POU
PEDROSA

1 4 Agrari 44,13m² 95,13m² - m² - m² 145.94m² 0 0

5 08246A00100008
0000ZK

SR. JOSEP
CODINACHS
VERDAGUER

1 8 Agrari 215,93m² 104,10m² 215,93m² - m² 522,51m² 0 0

Barcelona,  30  de  junio  de  2022.-  El  Jefe  de  la  Sección  de  Transporte  y
Distribución,  Xavier  Borras  Freixas.
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