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1. INTRODUCCIÓN 
 

Marpani Solar 8, SLU.,  solicita a la Ingeniería y Consultoría de Medio Ambiente 

“Actividad de Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente, S.L.” (en adelante 

aCIMA), la colaboración técnica para la elaboración y recopilación de 

documentación para presentar en el Órgano Competente con el fin de obtener 

“Autorización de usos y/o construcciones excepcionales en suelo no 

urbanizable” del proyecto de subestación eléctrica S.T. 132/30 KV "CSF 

MYRTEA", ubicado en el Término Municipal de Murcia. 

 

1.1. OBJETIVO 

Este documento ha sido redactado para dar cumplimiento al procedimiento de 

autorización excepcional establecido por el artículo 104, de la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, con 

el fin de obtener la Autorización de usos y/o construcciones excepcionales en 

suelo no urbanizable para las parcelas en las cuales se pretende implantar el 

proyecto. Dicho procedimiento implica: 

1º. La solicitud se presentará en el Ayuntamiento correspondiente, 

acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de 

los requisitos fijados para cada caso. La documentación elaborada y recopilada 

en este documento pretende cumplir con lo requerido. 

2º. El ayuntamiento lo someterá a exposición pública como mínimo durante 

veinte días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizada la cual 

remitirá el expediente completo, debidamente informado por la corporación, a la 

Comunidad Autónoma, que recabará los informes necesarios para su 

justificación. 

3º.  La autorización por interés público de usos y edificaciones en suelo no 

urbanizable estará gravada con un canon por uso excepcional en cuantía del 

1% del presupuesto de ejecución material, excepto aquellos supuesto de 

titularidad o utilidad pública declarada. 
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1.2. ALCANCE 

El proyecto consiste en la construcción e implantación de una nueva 

subestación de transformación eléctrica de 30 kV a 132 KV denominada S.T. 

“CSF MYRTEA”, y ubicada en el término municipal de Murcia. 

Esta subestación de transformación tiene el propósito de evacuar a la red de 

transporte la energía eléctrica generada por la PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA “MYRTEA” y ubicada en el término municipal de FUENTE 

ÁLAMO (MURCIA) 

La S.T. “CSF MYRTEA” se ubicará junto a la necesaria subestación de 

protección general y medida (S.P.G.M.) y la oportuna subestación de maniobra.  

Para la evacuación de toda la energía generada se realizará la correspondiente 

acometida aérea de conexión con la red de distribución, objeto de proyecto 

independiente, que será cedida a la Compañía Distribuidora Iberdrola 

Distribución Eléctrica, S.A.U. junto con la subestación de maniobra (S.M.). 

Toda la infraestructura de conexión se tramitará en proyecto aparte. 

La S.T. de cliente que nos ocupa, la subestación de protección general y 

medida y la subestación de maniobra se ubicarán juntas ocupando una parcela 

irregular con una superficie total de unos 8.744 m2, de los que 1.538 m2 

aproximadamente pertenecerán a la S.T. “CSF MYRTEA”. En este tipo de 

subestación compartida se diferenciarán tres zonas dentro del recinto vallado 

exterior de la instalación: dos partes de cliente (una S.T. de cliente y una 

S.P.G.M.) y la parte de Iberdrola (S.M.), separadas entre sí mediante un 

vallado que impedirá el acceso físico desde una zona a la otra, conforme puede 

apreciarse en los planos adjuntos. 

La superficie total de implantación 21,9 Has (ver Anexo III, plano 3) del 

mencionado proyecto, se encuentra en suelo clasificado como Suelo No 

Urbanizable, Zona NF. (Zonas de Protección de la Naturaleza y usos 

forestales) (Anexo III, plano 4).  
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No obstante, el órgano autonómico competente podrá autorizar la actividad 

solicitada como uso excepcional de "interés público" siempre y cuando se 

justifique que tal uso merece tal calificación. 

 

El artículo 95 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia, sobre el régimen de edificación y usos en 

suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para el 

desarrollo urbano dice que: “podrán autorizarse, de forma excepcional, por la 

Administración regional actuaciones específicas de interés público, a las que se 

refiere el apartado 4 del artículo 101, en lo que resulte aplicable a esta clase de 

suelo, justificando su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su 

interés público en relación con los valores señalados en el planeamiento 

general, debiendo resolver adecuadamente las infraestructuras precisas para 

su funcionamiento y su inserción en el territorio mediante estudio de paisaje”. 

El artículo 101, apartado 4, de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, dice que, 

“excepcionalmente, podrán admitirse, previa autorización del órgano 

autonómico competente, actuaciones específicas de interés público, siempre 

que se justifiquen las razones para su localización fuera del suelo urbano o 

urbanizable sectorizado, se inserten adecuadamente en la estructura territorial 

y se resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras precisas para su 

funcionamiento”. 

Mediante la documentación elaborada y aportada se va a justificar el interés del 

proyecto presente así como la idoneidad de la ubicación seleccionada. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO DE LA AUTORIZACIÓN 

Los datos del peticionario se presentan en la siguiente tabla: 

DATOS DEL PETICIONARIO 

RAZÓN SOCIAL: Marpani Solar 8, SLU C.I.F:  B- 88175294 

 

DOMICILIO SOCIAL: C/ OMBÚ, nº 3, 2ª PLANTA 

MUNICIPIO: MADRID C.P: 28.045 PROVINCIA: MADRID 

 

DOMICILIO (A EFECTO DE NOTIFICACIONES): PLAZA FUENSANTA, Nº 2, 7º B  

MUNICIPIO: MURCIA C.P: 30.008 PROVINCIA: MURCIA 

TELÉFONO: 968 34 57 53 FAX: 968 23 16 96 E-MAIL: jepardo@x-elio.com 

 

RESPONSABLE:  José Enrique Pardo Ayuso D.N.I. 48.483.440-S 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INSTALACIÓN 
 
2.1. UBICACIÓN Y PARCELAS QUE LO CONFORMAN 

La subestación transformadora de energía eléctrica, propiamente dicha, se 

encuentra localizada en el municipio de Murcia, al sur de dicha localidad.  

Las coordenadas UTM aproximadas del centro de la superficie  son: 

X= 664245 Y= 4191257; Huso 30S en el sistema de referencia ETRS89. 

La parcela que conforma el área de instalación es la siguiente: 

POLIGONO PARCELA USO UBICACION 

155 89 Agrario “LOMAS DE LA TERCIA”  
MURCIA (MURCIA) 

La superficie total de la parcela es de 21,9 ha. 

La  subestación transformadora  contará con una línea de entrada de Media 

Tensión subterránea procedente de la planta solar fotovoltaica de generación 

denominada “CSF MYRTEA” ubicada en la coordenada X=658165 Y=4183815, 

en las parcelas ubicadas en CABEZO LAGUENERAS, y CORVERICA del 

término municipal de Fuente Álamo (Murcia). 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO DE LOS TERRENOS 
 

Los terrenos utilizados para el proyecto han sido comprados por la empresa 

Mursolar 19, S.L.(debidamente representada por D. Jorge Barredo López, con 

D.N.I. 07.229.800-A en su calidad de representante de X-Elio Energy, S.L., a su 

vez administrador único de la sociedad. 

Se adjunta contrato de opción de compra 

El  titular de los terrenos adquiridos es:  

TITULAR CATASTRO 
Nombre DNI/CIF Polígono Parcela 

Jesús Padilla Baño 22.192.241-R 155 89 

 

Se adjuntan contratos de arrendamiento y las notas simples actualizadas del 

original del Registro de la Propiedad para confirmar la escritura de la propiedad 

de los terrenos en el Anexo I. En estos contratos también se incluye la 

información descriptiva y gráfica de los bienes inmuebles. 

En Anexo VI, se adjunta contrato de cesión de Mursolar 19, SL a Marpani Solar 
8, SLU con CIF B- 88175294 

 

2.3. SUPERFICIE DE LAS PARCELAS 
 

No existen discrepancias entre las superficies de las parcelas registradas en 

los contratos y notas simples, y las superficies de las parcelas del catastro  

En el Anexo I, junto a los contratos de compra, se adjuntan las consultas 

descriptivas y gráficas de datos catastrales de cada uno de los bienes, según 

datos de la sede electrónica del catastro (https://www.sedecatastro.gob.es/). 

 

REF REF. CATASTRAL POLIGONO PARCELA 
USO SUP. 

CATASTRAL 
1 30030A155000890000AS 155 89 Agrario 219.362 m2 

https://www.sedecatastro.gob.es/
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2.4. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

El acceso a las instalaciones se realiza mediante la carretera RM-601, 

Carretera que enlaza Corvera con la Autovía de A30 (Murcia-Cartagena), a 2,9 

Km desde Corvera (3 minutos en coche): 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LAS INSTALACIONES 
 

3.1. Descripción de la localización 

Para la evacuación de la energía generada en la planta solar fotovoltaica 

MYRTEA, se hace necesaria la construcción de una nueva subestación 

transformadora a 132 kV denominada S.T. “CSF MYRTEA”, que se ubicará 

junto a las subestaciones de otras dos plantas fotovoltaicas de distinta 

titularidad y la necesaria subestación de protección general y medida 

(S.P.G.M.), de titularidad compartida por los titulares de las anteriores S.T., 

objeto de sus correspondientes proyectos independientes al presente. Estas 

subestaciones se emplazarán junto a la oportuna subestación de maniobra, 

que se conectará con la red de distribución L.A.A.T. D/C 132 kV Corvera – El 

Palmar y Corvera – Baños y Mendigo. 

Esta instalación se ubicará en el polígono 155 parcela 89 LA TERCIA del 

término municipal de Murcia. La zona residencial más cercana se encuentra 

a unos 1,8 km lineales y el municipio de Corvera se encuentra a unos 3 km 

lineales. Respecto a la ciudad de Murcia se encuentra a unos 15 km 

lineales de distancia. La subestación eléctrica ocupará aproximadamente 

1,5 ha de la mencionada parcela, la cual tiene una superficie total de 21,93 

ha. La infraestructura más cercana es la carretera RM-601, que se 

encuentra a una distancia de aproximadamente 700 metros lineales. 

La subestación de maniobra, que se conectará con la red de distribución 

mediante la correspondiente acometida aérea, para la evacuación de toda 

la energía generada. Tanto la subestación de maniobra (S.M) como la 

acometida aérea serán cedidas a la Compañía Distribuidora I-DE Redes 

Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

3.2. Características de la Subestación eléctrica 

El presente apartado se define de forma básica el equipamiento y los trabajos 

necesarios para la construcción de la subestación de conexión de la planta 

solar Myrtea. 
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La subestación, a construir por la compañía eléctrica Iberdrola, permitirá la 

conexión de la línea en media tensión (33 kV) con el centro de seccionamiento 

de la planta de generación. 

La subestación dispondrá de una bahía de transformado para la conexión de la 

central de generación, así como otras bahías de línea y de transformación para 

su conexión a la red eléctrica de Iberdrola y otros consumidores/generadores 

en media y baja tensión. La tensión en alta tensión será de 132 kV. 

Los límites de alcance del presente documento serán: 

 Parcela de la subestación separada de la planta de generación mediante 

una valla perimetral e incluyendo el edificio de control. 

 Terminales de conexión de las líneas y redes en media tensión. 

 Pórticos de salida de líneas de alta tensión. 

 Cajas de conexión de fibra óptica (patch panels) para OPGW, líneas de 

fibra óptica para comunicaciones con inversores y torres meteorológicas 

y operadores privados para telefonía y datos. 

 

3.2.1. Principales características del sistema eléctrico 

Sistema eléctrico 132 kV 

Características nominales: 

Tensión Nominal: 132 kV 

Tensión Máxima: 145 kV 

Frecuencia: 50 Hz ± 1% 

Número de fases: 3 

Nivel de cortocircuito máximo/mínimo: A definir 

Nivel básico de aislamiento a impulso (BIL): 650 kV 

Nivel de corriente de cortocircuito de diseño para equipos: 31,5 kA 
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Sistema eléctrico 33 kV  

Características nominales: 

Tensión Nominal: 33 kV 

Tensión Máxima: 36 kV 

Frecuencia: 50 Hz ± 1% 

Número de fases: 3 

Nivel de cortocircuito máximo/mínimo: A definir 

Nivel básico de aislamiento a impulso (BIL): 170 kV 

Nivel de corriente de cortocircuito de diseño para equipos: 25 kA 

 

Servicios auxiliares 

Las tensiones de servicios auxiliares y de control para las instalaciones serán: 

Servicios auxiliares en C.A.:                             400/230 Vca ± 10%, 50 Hz ± 1% 

Servicios auxiliares en C.C.:                                            125 Vcc + 10% / - 15% 

 

3.2.2. Descripción general de la subestación 

La subestación ocupará una superficie de aproximadamente 15.000 m2 y 

constará de dos partes diferenciadas: 

 Patio de maniobras en el nivel de 132 kV con equipamiento tipo AIS 

(aislamiento al aire y montaje exterior) incluido el transformador de 

potencia. 

 Edificio de control con el equipamiento eléctrico de 33 kV, sistemas 

auxiliares AC y DC y paneles de protección, control y comunicaciones. 

La posición de transformador para la conexión de la línea de la planta solar se 

situará de forma que haya una salida directa sin interferir en otras líneas 

actuales o futuras. 

Dispondrá de acceso propio desde el vial más próximo y estará limitada por 

una valla perimetral.  
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Patio de Maniobras Alta Tensión 

Esta zona de la SET comprenderá las llegadas de la línea de alta tensión y la 

bahía de transformador de interconexión de la central, el transformador de 

potencia, el transformador de puesta a tierra (zigzag) y si fueran necesarias. 

La subestación será de aislamiento al aire (AIS), de montaje exterior, con una 

disposición en doble barra con acoplamiento, cumpliendo la aparamenta la 

normativa internacional de aplicación, así como las especificaciones 

particulares de Iberdrola. 

Edificio de Control. 

En el interior del edificio de control se situará el equipamiento de media tensión 

a 33 KV, sistema de servicios auxiliares en AC y DC y paneles de protección, 

control y comunicaciones. 

 

3.2.3. Red de tierra 

Toda la instalación eléctrica deberá disponer de instalación de tierra diseñada 

de forma que en cualquier punto accesible no se sobrepasen las tensiones de 

paso y contacto durante cualquier defecto en la instalación eléctrica o en la red 

unida a ella. 

El diseño deberá ser validado por los correspondientes cálculos de cortocircuito 

y de tierras (tensiones de paso y contacto) y a la finalización de la construcción 

por los ensayos indicados en las normas. 

Instalación de la red de tierras 

Se instalará una red de tierra de conductor desnudo de cobre de 95 mm2 como 

mínimo, formando una malla con una retícula de 8 x 8 m. Esta malla está 

situada a una profundidad de 80 cm medida respecto de la capa superficial de 

grava. Todas las uniones de la red mallada estarán unidas por una soldadura 

exotérmica, lo que permitirá así dar una configuración homogénea a la malla. 

Para dotar de mayor seguridad a la parcela, se ha previsto que la malla 

proyectada cubra la totalidad de la superficie de la subestación. En el caso de 
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disponer de una valla perimetral metálica, la red de tierras se deberá extender, 

como mínimo, 1,5 m de distancia hacia el exterior. 

Con el fin de aumentar la resistividad de la capa superficial de terreno y mejorar 

las condiciones de seguridad respecto de las tensiones de paso y contacto, se 

dispondrá en toda la superficie interior del patio de alta tensión de una capa de 

10 cm de grava. 

Con esta instalación y disposición de la red de tierras se garantiza que las 

tensiones de paso y contacto en el interior y el exterior del recinto sean 

inferiores a los máximos valores permitidos por la MIE-RAT. 

Puesta a tierra de partes metálicas 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en 

tensión normalmente pero que puedan estarlo a consecuencias de averías, 

accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones. 

Se pondrán a tierra los siguientes elementos: 

 Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra 

 Los chasis de los conjuntos de armarios metálicos 

 Las puertas metálicas de los locales 

 Las vallas y cercas metálicas 

 Las columnas, soportes y pórticos 

 Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan 

instalaciones de alta tensión 

 Los blindajes metálicos de los cables 

 Las tuberías y conductos metálicos 

 Las envolventes de transformadores, generadores, motores y otras 

máquinas 

 Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas 

Puesta a tierra del neutro de transformadores  

Se conectarán a tierra los siguientes equipos: 
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 El neutro del transformador de potencia para el lado de 132 kV 

 El neutro del transformador de potencia para el lado de 33 kV, 

obtenido a partir del transformador zigzag 

 El neutro del transformador de SSAA 

 Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida 

 Los limitadores, descargadores y pararrayos para la eliminación de 

sobretensiones o descargas atmosféricas 

Interconexiones de las instalaciones de tierra 

Las puestas a tierra de elementos metálicos y de neutro deberán 

interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general. 

Solamente se preverán tierras separadas para los limitadores de tensión de las 

líneas de corriente débil como las de telefonía, si las hubiera, que se extiendan 

fuera de la instalación. 

 

3.2.4. Descripción del equipamiento eléctrico 

Equipamiento de alta tensión (132 kV) 

La aparamenta a instalar en el patio de alta tensión de la subestación será la 

siguiente: 

 Pararrayos de clase 3, con contador de descargas para las 

protecciones de la línea. 

 Seccionadores tripolares de dos columnas de apertura central en 

disposición horizontal y cuchillas de puesta a tierra en el lado línea, de 

145 kV, 1250 A y 31,5 kA. El mando será motorizado para las cuchillas 

principales y manual para las de puesta a tierra. 

 Transformadores de tensión de tipo inductivo con secundarios, para 

medida y protección. 

 Transformadores de corriente con secundarios para medida y 

protección. 

 Interruptores automáticos de 145 kV, 1250 A y 31,5 kA, con mando 

motorizado y operación tripolar. 
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 Aisladores soporte 145 kV. 

 Pararrayos de clase 3 con contador de descargas para la protección 

del primario del transformador. 

 Transformador de potencia con una potencia nominal de 40/50 MVA 

con refrigeración ONAN/ONAF, relación de transformación 138/33 kV, 

grupo de conexión YNd11 y regulador de tomas en carga en el primario 

de +/-10 escalones. 

 El patio de alta tensión se completa además con los siguientes 

elementos: 

o Cadenas de aisladores para el amarre de los conductores. 

o Conductor para interconexión de la aparamenta. 

o Malla de puesta a tierra constituida por conductor desnudo de 

cobre electrolítico de sección mínima de 95 mm2. 

o Canalizaciones para tendido de cableado de fuerza y control 

o Arquetas para paso de cables 

o Cerramiento exterior con bloques de hormigón, puerta 

corredera para acceso de vehículos y puerta peatonal. 

 Sistema de alumbrado exterior con actuación por fotocélula, reloj 

horario y manual (desde cuadro general de baja tensión AC) necesario 

para mantener un nivel mínimo de 20 lux en el patio de alta tensión y 

viales 

Equipamiento de media tensión (33 kv) y servicios auxiliares 

El equipamiento principal en media tensión y los servicios auxiliares se 

instalará en el interior del edificio de control y constará de los siguientes 

sistemas: 

 Conjunto de paneles de protección y control para la bahía de alta 

tensión y HMI de la subestación. 

 Conjunto de cabinas de media tensión de montaje interior, tipo 

metalclad de 36 kV, 1250 A (juego de barras) y 25 kA formado por las 

siguientes cabinas: 
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 Un transformador trifásico de servicios auxiliares de relación de 

transformación 33.000/400-230 V y con cambiador de tomas sin carga 

+/-2,5%, +/-5%. 

 Un grupo electrógeno diesel para suministro de emergencia con 

depósito de combustible incorporado. 

 Dos equipos cargadores/rectificadores de barerías 125 Vdc de 

capacidad a definir en estudio de cargas. 

 Un cuadro eléctrico en baja tensión AC con conmutación automática 

y salidas con interruptores automáticos. 

 Dos cuadros eléctricos en baja tensión DC con acoplamiento y 

salidas con interruptores automáticos. 

 Servicios propios del edificio de control como fuerza, alumbrado 

normal y de emergencia, telefonía y datos y sistemas contra incendios y 

contra intrusión. 

El sistema de media tensión dispondrá, además, de los siguientes equipos en 

patio: 

 Transformador zigzag de puesta a tierra del transformador de 

potencia, de 500 A, 30 s (a confirmar por cálculos de cortocircuito) con 

seccionador manual de apertura con pértiga y transformadores de 

corriente (tres en primario y uno en secundario) para su protección. 

 

3.2.5. Sistema de protección y control 

Los relés de protección serán de tipo numérico y permitirán el registro de fallas, 

osciloperturbografías, registro de eventos y alarmas de operación. La 

información se integrará a los sistemas de control y comunicaciones de la 

subestación, permitiendo el funcionamiento coordinado de las instalaciones y 

del sistema en general. 

Las protecciones utilizarán bloques de pruebas para aislar las señales de 

corriente, tensiones y disparos durante la puesta en marcha y en 

mantenimientos periódicos. 
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Los equipos de protección y control estarán sincronizados por un reloj maestro 

GPS mediante IRIG-B. 

La transmisión de datos entre equipos se realizará preferiblemento por fibra 

óptica o por cable Ethernet categoría 5. El protocolo de comunicación entre los 

relés y sistemas de control seguirá el estándar IEC 61850. 

Los equipos de protección y control estarán instalados en armarios metálicos 

autoportantes para instalación interior, de medidas (alto x ancho x profundo) 

2200x800x800 mm, con acceso frontal y compuestos por: 

 Placa de montaje en el fondo y laterales para la colocación de 

canaletas, borneros, pequeño material de protección y relés auxiliares. 

 Bastidor pivotante para la colocación de relés de protección, equipos 

de control y bloques de pruebas. 

 Puerta transparente. 

La alimentación de los equipos se realizará en DC desde los cuadros 

correspondientes de forma que se asegure en lo posible la redundancia 

(protecciones principales y de respaldo desde cuadros distintos). 

Sistema de control y HMI. 

En un armario independiente se dispondrá del sistema de control centralizado 

de la subestación que estará formado por los siguientes elementos: 

 Reloj de sincronización por GPS conectado a antena (situada sobre 

la cubierta del centro de control). 

 Ordenador industrial con software de supervisión, pantalla táctil, 

teclado y ratón. 

 Unidad de control de bahía para la integración y tratamiento de las 

señales de los servicios auxiliares y otros subsistemas de los que 

integrar la información (incendios, intrusión, control de accesos, etc.). 

 Equipos de comunicación necesarios para la transmisión de datos 

(módem router, módem satelital, etc.). 
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3.2.6. Comunicaciones 

Los sistemas de comunicaciones considerados para la subestación cumplirán 

dos funciones: 

 Interconexión de señales al sistema de control de Iberdrola y el 

Operador del Sistema. 

 Servicios de voz y datos para el usuario de la subestación. 

Servicios de voz y datos. 

Para poder cubrir las necesidades de comunicación de telefonía e internet del 

propietario/operador de la subestación, se dispondrá de conexiones estándar 

con compañías operadoras de comunicaciones en el centro de control. 

Si se prevé telefonía IP, solo serán necesarias conexiones de datos, tantas 

como servicios independientes se requieran. 

 

3.3. Acometida de 132 KV 

La conexión prevista a la L.A.A.T. D/C 132 kV Corvera – El Palmar y Corvera – 

Baños y Mendigo, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., 

será el origen de la acometida aérea a la subestación de maniobra. Dicha 

acometida se ejecutará en aéreo a 132 kV, con conductor simplex de aluminio-

acero y cables de tierra de acero recubierto de aluminio-tubo con núcleo óptico 

y acero galvanizado. Se sustituirá un apoyo existente por dos apoyos tipo 

12D2B-B23 de la misma altura que el existente (43 m altura total) a desmontar. 

Las acometidas se realizarán con dos dobles circuitos de 47 m y 54 m de 

longitud, quedando la línea principal con las mismas condiciones. 

La configuración e implantación de la subestación de maniobra será con un 

sistema de 132 kV en simple barra partida con disposición en intemperie para 

conexión de un tercero, con cinco posiciones de línea blindadas para las 

conexiones de entrada – salida, una posición de partición de barras blindada y 

una posición de conexión y entrega al tercero blindada. 

  



 Marpani Solar 8, SLU. 
Documentación adjunta a solicitud de autorización 
de usos y/o construcciones excepcionales en suelo 

no urbanizable de Murcia aCIMA 

 

SUBESTACION ELECTRICA MYRTEA. MURCIA (MURCIA) 19 
 

3.4. Caminos de acceso y viales internos 

La subestación eléctrica dispondrá de un camino de acceso de aproximadamente 

700 m.  

3.5. Cierre Perimetral 

El cierre perimetral a ejecutar será un cierre perimetral cinegético que constará 

de un vallado perimetral en el límite de la planta que cierre completamente el 

perímetro según requisitos específicos. El cerramiento dispondrá de varias 

puertas para dar acceso a las distintas áreas valladas. 

3.6. Obra Civil 

3.6.1. Fase de proyecto y Construcción 

En la fase de proyecto y construcción de la subestación eléctrica de forma 

general se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Terreno 

La subestación de generación se construirá sobre un terreno llano y 

compacto. 

El parque de intemperie estará acabado mediante capa de 10 cm de 

grava para conseguir un adecuado drenaje y mayor seguridad 

eléctrica ante las tensiones de paso y contacto de la instalación. 

• Vallado 

Se ha previsto un cerramiento perimetral a lo largo de toda la 

subestación formado por bloques de hormigón rematado en su parte 

superior por alambre de espino. 

Para el acceso de vehículos y personal se dispondrá de los 

correspondientes accesos que enlazarán con la carretera de acceso 

al sitio. El paso de vehículos estará diseñado para el paso de 

camiones de gran tonelaje. 
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A lo largo de todo el muro perimetral se dispondrá de señales de 

peligro por alta tensión para advertir a las personas ajenas al 

servicio. 

• Canalizaciones subterráneas 

Los conductores de energía eléctrica en el interior del recinto de la 

instalación se dispondrán en conducciones o canalizaciones de 

media tensión, baja tensión y de control. 

En los recorridos por el patio de alta tensión, los conductores de baja 

tensión (en AC y DC) podrán compartir las canalizaciones. 

La fibra óptica, si es el caso, podrá discurrir por las mismas 

canalizaciones, pero se deberá proteger mediante su instalación en 

tubo independiente en todo su recorrido. 

Los tipos de canalizaciones empleados en la subestación serán los 

siguientes: 

o Canalizaciones específicas para conductores de media 

tensión. 

o Canalizaciones de los conductores de baja tensión para 

líneas de alumbrado y fuerza en AC. 

o Canalizaciones de los conductores de baja tensión para 

mando, medida y protección. 

o Canalización del conductor de tierra. 

• Estructuras mayores  

Las estructuras mayores de la subestación se formarán a base de 

postes de celosía distribuidos convenientemente sobre la planta del 

terreno, unidos por sus cabezas con vigas horizontales para formar 

pórticos. Dichos pórticos, soportarán los esfuerzos de los cables de 

llegada de línea. 

La unión de las vigas horizontales a los postes se realizará mediante 

tornillería. 
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•  Estructuras menores  

La aparamenta utilizada en la subestación de generación posee 

dimensiones estándar. Cada uno de los aparatos tiene una altura 

diferente, por lo tanto, para cumplir las exigencias del reglamento de 

altura mínima de los elementos en tensión respecto a tierra, estos 

aparatos se colocarán encima de soportes formados por perfiles 

metálicos. 

•  Fundaciones 

Para obtener un comportamiento geotécnico estable en la 

construcción de las diferentes estructuras de las mismas y conservar 

la resistencia del suelo, se creará una plataforma de suelo 

compactada al 95% con humedad óptima que permitirá mejorar el 

comportamiento de colapso del terreno existente. 

La altura de la plataforma permitirá el diseño de un drenaje que retire 

el agua de las precipitaciones pluviales fuera del área de influencia 

de la cimentación. 

Se cimentarán las estructuras mayores y menores mediante zapatas 

de hormigón armado de diferentes dimensiones apoyadas sobre el 

terreno, considerando las tensiones admisibles y módulos de 

reacción del suelo calculados en el estudio de mecánica de suelos, 

en función de la profundidad de las mismas. 

• Edificio de control 

El edificio de control estará construido en una sola planta y su 

función será albergar los servicios auxiliares y de protección y control 

de la subestación. 

En el acceso principal se accede al hall de recepción desde el que 

parte un corredor que va dando acceso a las diversas dependencias. 

El edificio dispondrá de los siguientes servicios e instalaciones: 
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o Instalación de fontanería y saneamiento, incluyendo 

depósito de acumulación de agua potable asociado a una 

bomba de impulsión y fosa séptica. 

o Instalación eléctrica de baja tensión e iluminación tanto 

interior como exterior. 

o Instalación de red informática con tomas de voz y datos. 

o Instalación de climatización y ventilación 

o Instalación de protección contra incendios con extintores 

portátiles, detectores y central de detección de tipo analógico. 

o Instalación de alarma anti intrusión. 

 

3.6.2. Fase de desmantelamiento 

En la fase de desmantelamiento de la subestación eléctrica se llevarán a cabo 

acciones similares a las realizadas en el desmantelamiento de las instalaciones 

de la planta solar fotovoltaica, y se llevará a cabo la restitución del terreno 

afectado aplicando las medidas que se recogen en el presente estudio. 
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3.7. Linderos, superficies y distancias  

3.7.1. Linderos 

 

Tal y como se puede observar en el plano nº3 del Anexo III, la planta contará 

con un vallado perimetral de tipo cinegético, dotado de entrada con 

dimensiones adecuadas para el paso de personas y vehículos. Los linderos 

que limitan la superficie ocupada son:  

• Al Norte:  

Polígono 155 Parcela 24, BAÑOS Y MENDIGO. MURCIA (MURCIA)  

Polígono 155 Parcela 143, BAÑOS Y MENDIGO. MURCIA (MURCIA) 

 

• Al Este:  

Polígono 155 Parcela 158, LA TERCIA. MURCIA (MURCIA) 

Polígono 155 Parcela 156, LA TERCIA. MURCIA (MURCIA) 

Polígono 155 Parcela 201, LA TERCIA. MURCIA (MURCIA) 

• Al Sur:  

Polígono 155 Parcela 155, LA TERCIA. MURCIA (MURCIA) 

• Al Oeste: 

Polígono 155 Parcela 138, BAÑOS Y MENDIGO. MURCIA (MURCIA) 

Polígono 155 Parcela 90, LA TERCIA. MURCIA (MURCIA) 

 

3.7.2. Superficies 

Las características generales de la obra en cuanto a superficies se presentan a 

continuación:  

Superficies generales: 

Superficies  

Parcelas ocupadas 
 

219.362  m2 

Subestación  11.154  m2 

 

Altura de prefabricados: Una sola planta, 3 m máximo. 
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3.7.3. Distancias 

 

• Distancia a núcleo urbanos  

- Murcia: 12,7 Km 

- El Palmar: 8,9 Km 

- Sangonera la Verde: 9,7 Km 

- Corvera: 2,8 Km 

- La Tercia: 11,1 Km 

 

• Retranqueo a parcelas colindantes y/o carreteras: mínimo 10 m. 

 

En cuanto a la Red Natura 2000, dadas las distancias que presentan las 

actuaciones a los lugares Natura 2000, la planta está situada a 1,56 Km del 

parque regional “Carrascoy y El Valle” (ENP000002), a 3,51 Km de la zona LIC 

“Carrasco y El Valle” (ES6200002), a 3,46 Km de la zona ZEPA “Monte el Valle 

y Sierras de Altaona y Escalona” (ES0000269), y a 14,91 Km de la zona LIC 

“Sierra de los Victorias” (ES6200044).  

 

3.8. Usos del suelo 

Actualmente, las parcelas situadas en el término municipal de Murcia, se 

encuentra en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable, Zona NF. (Zonas 

de Protección de la Naturaleza y usos forestales) (Anexo III, plano 4).  

No obstante, el órgano autonómico competente podrá autorizar la actividad 

solicitada como uso excepcional de "interés público" siempre y cuando se 

justifique que tal uso merece tal calificación. 

No obstante, y como referencia, se aplicarán las distancias mínimas (200 m) 

establecidas en las Directrices y Plan de Ordenación del Suelo Industrial para 

los centros de transformación, así como la obligación de ubicar los apoyos de 

la línea eléctrica aérea de alta tensión a 25 metros del cauce, o una vez y 

media la altura libre del apoyo, atendiendo a la distancia menos restrictiva. 
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3.9. Puestos de trabajo.  

A continuación se muestra la estructura de la plantilla final del mes anterior al de la 
solicitud y después de la inversión 

Estructura de la plantilla a final del mes anterior al de la solicitud: 
Nº total de trabajadores fijos a jornada completa en la empresa 

 Temporales Fijos a tiempo 
parcial 

Fijos a 
jornada 

 Directores   1 
Mandos intermedios   2 
Personal de operación y mantenimiento 405   
Personal de administración  3  
Personal área comercial 4   
Personal de producción 2   

TOTAL 411 3 3 
 

Estructura de la plantilla después de la inversión: 
Nº total de trabajadores fijos a jornada completa en la empresa 

 Temporales Fijos a tiempo 
parcial 

Fijos a 
jornada 

completa Directores    
Mandos intermedios    
Personal de operación y mantenimiento  5  
Personal de administración    
Personal área comercial    
Personal de producción    
TOTAL  5  

 

3.10. Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto total del proyecto “SUBESTACION DE TRANSFORMACION 

“S.T 132/30 KV “CSF MYRTEA” se resume en la siguiente tabla: 

   

OBRA CIVIL 275.450,84 € 

ESTRUCTURAS 15.322,70 € 

INSTALACIONES 1.000.982,55 € 

SEGURIDAD Y SALUD  4.516,26 € 

TOTAL 1.296.272,35 € 

Asciende el presente presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de 

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.  
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4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS 

 
Las soluciones adoptadas tendrán el funcionamiento en modo isla. Se ha 

proyectado esta solución ya que, aunque supone un gasto económico más 

elevado, los consumos existentes son muy escasos y desde el punto de vista 

técnico y de impacto al medio es menor que la realización de una acometida de 

abastecimiento y saneamiento a Red debido a la gran distancia a la que se 

encuentra la red más próxima al emplazamiento. . 

 
4.1.  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

A continuación se describen los diferentes usos previstos y procedencias de las 

aguas que se utilizarán en la fase de construcción de la Subestación:  

 

- Materiales de construcción:  

En la fase de construcción se utilizarán algunos materiales los cuales 

requerirán agua para su utilización, tales como cementos y hormigones. Esta 

agua será aportada mediante camiones cisterna. Durante el proceso no existirá 

agua sobrante, y por tanto vertidos, pues se aportará la justa para la mezcla.  

Hay que resaltar que los elementos constructivos a realizar con estos 

materiales serán puntuales (Cimentación aparamenta subestación, zapatas 

apoyos eléctricos, caseta de control…) 

 

- Aseos y vestuarios:  

Los aseos y vestuarios instalados utilizarán la tecnología de aseo químicos, los 

cuales se abastecerán mediante un aljibe que será recargado por camión 

cisterna, y cuyas aguas residuales serán almacenadas en un depósito estanco, 

para su recogida por la empresa suministradora para su gestión.  
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4.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

En la fase de explotación el uso del agua se concreta en el necesario para 

personal técnico de mantenimiento y el personal de seguridad. 

El personal de mantenimiento acudirá puntualmente cuando sea necesario por 

averías, o para ejecutar el correspondiente Plan de Mantenimiento de la 

instalación.  

Por tanto, existirán dos puntos localizados de agua para cubrir las necesidades 

sanitarias de este personal, uno en la subestación de protección general y 

medida y la subestación de maniobra del cliente, y otro en la parte de Iberdrola, 

separadas entre sí mediante un vallado que impedirá el acceso físico desde 

una zona a la otra 

El agua Potable a utilizar en cada caso, será almacenada en sendos aljibes los 

cuales serán recargados mediante camiones cisterna, y el agua utilizada se 

almacenará en un depósito estanco e inocuo, hasta su recogida por el servicio 

de aguas para su traslado a centro de tratamientos de aguas más cercano. 

Por tanto, hay disponibilidad de recursos hídricos suficientes y reconocidos 

legalmente para atender el incremento de la demanda de agua que pueda 

implicar la actuación informada. 
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5. ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 
El estudio del paisaje completo tiene fecha de enero de 2020. Se ha extraído 

aquella información del mismo que se ha considerado relevante para el 

presente documento. No obstante, dicho Estudio del Paisaje se adjunta en su 

totalidad en el Anexo II. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE 

Las unidades de paisaje se definirán a partir de los elementos y factores 

naturales y/o humanos (componentes del paisaje) que le proporcionan una 

imagen particular y lo hacen identificable o único, independientemente de los 

límites administrativos, enmarcándose en su contexto regional e integrándose 

con las unidades paisajísticas de las zonas adyacentes. Analizando los 

componentes del paisaje, han podido delimitarse varias unidades de paisaje, 

ubicándose la planta solar en la denominada Mosaico de cultivos y vegetación. 

Está conformada por terrenos en pendiente, aunque con laderas suaves y 

lomas en la parte norte entre las que se localizan algunas zonas con claros 

efectos de la erosión. Unidad de grandes dimensiones dividida por una de las 

principales vías de comunicación del territorio. Son terrenos ondulados o 

abancalados, con pendientes descendentes hacía el sur. Se trata 

principalmente de terrenos agrícolas tradicionales de secano, ocupados 

básicamente por cereales y algunos almendros y olivos, así como campos de 

cultivo abandonados donde se localiza vegetación arbustiva y herbácea, de 

escaso porte. La vegetación natural se va haciendo más presente y abundante, 

adquiriendo mayor porte, al acercase al entorno de la sierra del Puerto, parte 

del parque regional de El Valle-Carrascoy, encontrando especies arbóreas, 

principalmente pino carrasco, alternas con vegetación arbustiva. La dinámica 

de la unidad está marcada por la actividad agrícola, con abandono de algunos 

cultivos tradicionales de secano. La dinámica de la unidad está marcada la 

propia actividad agrícola y el abandono o transformación de los terrenos. 

La calidad paisajística se puede calificar como media-alta. La variedad 

cromática de los cultivos de secano y la vegetación natural, así como las 

sierras del límite norte le proporcionan mayor calidad paisajística. 
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La fragilidad paisajística es media. Existen riesgos de transformación para la 

unidad por el abandono de cultivos y su accesibilidad es alta en algunos 

tramos. 

 

5.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Los recursos paisajísticos del territorio son las áreas o elementos de relevancia 

e interés ambiental, cultural y visual. En concreto se han recopilado los 

siguientes recursos. 

a) Recursos culturales 

En el núcleo de Baños y Mendigo se encuentra la Iglesia de Baños y Mendigo 

dedicada a la Virgen del Rosario. Este enclave se encuentra alejado de la 

parcela donde se ubicará la subestación eléctrica y, por tanto, las vistas sobre 

la misma serán nulas. En la urbanización Mossa Trajectum se encuentra un 

edificio catalogado como Bien de Interés Cultural denominado Finca San 

Esteban de Mendigo. Esta edificación se encuentra a más de 3 km y no es 

visible desde la instalación por tanto no se verá afectada. 

b) Recursos etnográficos 

El Cordel de Fuente Álamo, de 37,61 m de anchura legal, cruza el ámbito de 

estudio en dirección norte-sur, coincidiendo en gran medida con carretera RM 

601. Es la vía pecuaria más cercana a la instalación, discurriendo a unos 700 m 

al oeste. 

La Vereda de Torre Pacheco, de 20,89 m de anchura legal, cruza el ámbito con 

dirección noroeste-sureste, a más de 2 km de la subestación proyectada. La 

Vereda de los Villares (de 20,89 m de anchura legal) aparece desde el este, 

pasando por el núcleo rural de Baños y Mendigo y cruzando la autovía A-30; 

dista unos 1,7 km de la instalación proyectada. 

c) Recursos turísticos 

En la zona analizada se encuentra el sendero turístico GR-250–Camino del 

Apóstol. Discurre al este de la subestación, a más de 2 km, coincidiendo en 

esta zona con la Vereda de Torre Pacheco. 
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d) Recursos naturales 

En este apartado, son varios los elementos de relevancia natural en el entorno. 

Hay que destacar la presencia al norte de la zona de estudio (a unos 2,3 km) 

del Parque Regional Sierra de Carrascoy-El Valle, que por su altitud le confiere 

una elevada accesibilidad visual y es el elemento de fondo para el paisaje en 

dirección norte. La vegetación cubre todo el relieve y son predominantes las 

especies arbóreas de coníferas, con numerosos ejemplares de pino carrasco. 

Determinadas áreas del parque regional además tienen otras figuras de 

protección de importancia comunitaria habiendo sido declarado LIC 

ES6200002-Carrascoy y El Valle. Este es un enclave de alta riqueza biológica 

por la presencia y el buen estado de conservación de numerosos hábitats. 

También ha sido declarado la ZEPA ES0000269 Monte El Valle y Sierras de 

Altaona y Escalona. 

Una buena parte de los terrenos con vegetación natural disponen de hábitats 

de interés comunitario, de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE. Corresponden 

básicamente con matorrales bajos y tomillares. 

Al oeste de la subestación se presenta el lugar de interés geológico 

denominado Rambla de los Jurados. 

 

5.3. ANÁLISIS VISUAL 

Para llevar a cabo el análisis visual se han seleccionado puntos de observación 

o puntos frecuentados del territorio, para proceder posteriormente al análisis de 

sus cuencas visuales. Para la definición de los puntos de observación se han 

buscado en primer lugar miradores estáticos o vías de comunicación, 

entendidos como las ubicaciones donde el observador posee una mejor aptitud 

para recibir e interpretar la escena que se percibe. 

Puntos de observación y cuencas visuales 

En total, se han considerado tres puntos de observación exteriores, mientras 

que para la visibilidad de la planta se ha considerado la extensión de la 

subestación. 
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Pto. Localización UTM Altitud 
(m s.n.m.) 

Distancia 
(m) 

Cuenca 
visual 

Nº 
observador 
potencial 

Tipo de 
observador Expectativ. Visibilidad 

1 Carretera 
RM-601 

663811 
4190334 

268 965 pequeña bajo población 
agricultores 

baja nula 

2 Baños y 
Mendigo 

664271 
4192609 

279 1.285 pequeña bajo población 
agricultores 

media nula 

3 Autovía A-30 
p.k. 160 

666204 
4191013 

219 1.920 pequeña muy alto usuarios 
autovía 

baja alta 

4 Punto interior 664239 
4191255 

269 0 media ninguno trabajadores 
subestación 

alta muy alta 

 

Como conclusión al análisis visual, puede destacarse que desde larga distancia 

la visibilidad de la subestación propuesta será baja. Solo desde la autovía A-30 

se obtienen vistas significativas de ella en un tramo de 1,6 km, pero solamente 

cuando se circula en dirección Murcia. Cuando se circula en coche, el ángulo 

de visión frontal binocular se reduce conforme aumenta la velocidad del 

vehículo (efecto túnel). Este efecto provoca que, al encontrarse la subestación 

en un ángulo de 34 º a 63 º, respecto al sentido de circulación se pierdan 

detalles durante la conducción, disminuyendo su percepción. Desde los puntos 

exteriores 1 y 2 no se tienen vistas de la subestación eléctrica. 

 

5.4. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE  

Las mayores afecciones sobre el paisaje se producen al crear nuevas 

estructuras que modifican visualmente el fondo escénico y alteran el paisaje. 

En este caso en concreto, se trata de un tipo de instalación de la que ya existen 

otras en el municipio. La instalación en medios aislados es obligada por su 

naturaleza. 

Las alteraciones en las características del paisaje se producirán en zonas 

ocupadas exclusivamente por espartizales y tomillares. 

a) Valoración de impactos 

Los elementos analizados de la unidad paisajística (componentes y 

características visuales básicas) donde se ejecutará el proyecto han permitido 

asignar una calidad paisajística media, teniendo como valor principal el 

mosaico de cultivos, principalmente cultivos tradicionales de secano, en este 

caso almendro, que aporta una variabilidad cromática importante a lo largo del 

año. Las zonas con vegetación natural disponen de espartizales y tomillares, 
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formaciones bajas de escasa significancia en el paisaje. Algunas instalaciones 

artificiales, como algunos diseminados y las carreteras presentes le restan 

valor. Por otro lado, no son frecuentes los elementos que influyen 

negativamente de forma significativa en la calidad del paisaje, como antenas de 

telecomunicaciones, instalaciones ganaderas, zonas de vertidos, etc. 

La valoración obtenida es moderada, debido a las pequeñas dimensiones de la 

instalación en relación al entorno, aunque con posibilidades de vistas desde 

zonas frecuentadas, como la autovía A-30, pero solo en el sentido de 

circulación Murcia. 

La visibilidad desde zonas habitadas en nula. En consecuencia, la incidencia 

de la actuación podría calificarse finalmente como compatible. 

La metodología utilizada en la valoración de impactos está desarrollada en el 

estudio del paisaje (Anexo II). 

 

5.5. MEDIDAS SOBRE EL PAISAJE  

a) Medidas en la fase de construcción 

Una vez iniciadas las obras, y con objeto de reducir los efectos sobre el paisaje 

o corregir aquellos daños directamente imputables a la forma de realizar las 

mismas (vertidos accidentales, etc.), se adoptarán una serie de medidas 

preventivas, encaminadas a disminuir el impacto paisajístico generado: 

- Durante el proceso de la obra, se vigilará y prevendrá la aparición de 

escombreras incontroladas, materiales abandonados o restos de las 

excavaciones en las proximidades de las obras. 

- Durante la fase de construcción se tiene previsto que el material 

procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de 

actuación se recoja y lleve a vertedero, con el fin de no abandonar 

material vegetal que, una vez seco, se convierte en combustible 

fácilmente inflamable que puede provocar incendios. 

- Las excavaciones se realizarán de forma cuidadosa, evitando la 

dispersión de tierras y la generación de polvo. Se procederá a la 

separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras con el 

fin de utilizarla posteriormente en las labores de restauración de los 
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taludes que se generen. Se retirarán todos los excedentes de 

excavación de las zonas de obras, de manera que el terreno quede 

limpio de todo tipo de material extraño o degradante. Tampoco se 

dejarán materiales rocosos o terrosos vertidos de forma indiscriminada, 

así como piedras u hoyos por excesos de excavación. Las tierras 

excedentarias serán trasladadas a un vertedero autorizado o se 

extenderán in situ si se trata de volúmenes escasos. 

- Se procurará el mantenimiento en óptimo estado de pinturas y estado 

general de conservación de todos los equipos necesarios para la 

ejecución de las obras, especialmente en máquinas, señales, vallados y 

luminarias, así como el mantenimiento de una absoluta limpieza en la 

zona de obras, maquinaria y vehículos. 

 

b) Medidas correctoras 

Alumbrado 

Para evitar la incidencia en el paisaje nocturno y la contaminación lumínica, se 

cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 

EA-07. 

Dentro de las zonas de protección contra la contaminación luminosa 

establecida en esa normativa, el ámbito de actuación se encuadra dentro del 

tipo E2 Áreas de brillo o luminosidad baja, que incluye zonas periurbanas o 

extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores 

generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, 

donde las carreteras están iluminadas. 

Pantalla visual 

A fin de integrar la instalación en el entorno y, especialmente, en disminuir su 

afección visual desde el entorno de las vías de comunicación de la zona, se 

realizará una pantalla vegetal perimetral con especies arbóreas y arbustivas, 

adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 
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La pantalla debe disponerse en la cara sureste de la subestación, apantallando 

las vistas desde la autovía A-30. En esta zona surge el problema de la línea a 

132 kV que discurre junto a la subestación. Por ello, se propone situar la 

pantalla al sur de esta línea, fuera de su servidumbre y siempre respetando las 

distancias de seguridad al arbolado. 

La pantalla tendrá una longitud de 118 m. 

En lo referente a las especies para constituir esa pantalla vegetal se prefieren 

aquellas adaptadas a las condiciones de la zona. La especie arbórea elegida 

es el pino carrasco (Pinus halepensis) que se dispondrán con una separación 

de 5 m. La especie arbustiva más adecuada es el lentisco (Pistacia lentiscus), 

que supondrá el 60 % de la plantación, entre cuyos pies se puede intercalar 

palmito (Chamaerops humilis), canadillo (Ephedra fragilis) y retama (Retama 

sphaerocarpa), consiguiendo así heterogeneidad cromática y de texturas al 

seto. La distancia entre arbustos será de 1 m. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DEL PROYECTO 
 
Legislación aplicable 

 
Con el fin de obtener la Autorización de uso excepcional en suelo no 

urbanizable para la SUBESTACION DE TRANSFORMACION “S.T 132/30 KV 

“CSF MYRTEA”, se tendrá en cuenta la siguiente legislación y lo especificado 

en ella en relación a las actuaciones de interés y utilidad pública: 

 
• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 

de la Región de Murcia: 

Artículo 95. Sobre el régimen de edificación y usos en suelo no 

urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para el 

desarrollo urbano:  

Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la Administración regional actuaciones específicas 

de interés público, a las que se refiere el apartado 4 del artículo 101, en lo que resulte aplicable a 

esta clase de suelo, justificando su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés 

público en relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo resolver 

adecuadamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento y su inserción en el territorio 

mediante estudio de paisaje. 

Artículo 101. Régimen transitorio de edificación y uso en suelo 

urbanizable sin sectorizar: 

Apartado 4, “Excepcionalmente, podrán admitirse, previa autorización del órgano autonómico 

competente, actuaciones específicas de interés público, siempre que se justifiquen las razones 

para su localización fuera del suelo urbano o urbanizable sectorizado, se inserten adecuadamente 

en la estructura territorial y se resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras precisas para su 

funcionamiento”. 

• Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro 

y Eficiencia Energética de la Región de Murcia 
Artículo 6. Interés Regional y Declaración de Interés Público o Interés Social de 

instalaciones de recursos energéticos renovables  

1. Cuando se plantee la implantación territorial de un proyecto de aprovechamiento de energías 

renovables, que por sus dimensiones, carácter innovador u otra circunstancia relevante, suponga 

un beneficio para la Región en su conjunto, ya sea en el ámbito de los servicios públicos, la 

economía, la conservación del medio ambiente, el patrimonio histórico o la mejora del bienestar 

comunitario, podrá ser declarado de interés regional, con la tramitación, efectos y plazos previstos 

para este tipo de actuaciones en la legislación territorial y urbanística. 

2. Se declaran de utilidad pública las instalaciones de energías renovables, 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, en los términos previstos en la normativa sectorial 

aplicable. 
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• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Artículo 54. Utilidad pública  

1. 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. 

2. 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. 

 

• Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, 

Simplificación Administrativa y evaluación de los Servicios 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   

Artículo 8. Efectos 

4. Además de los que pudiera prever la legislación sectorial de  aplicación, la 

declaración de proyecto de interés estratégico regional  llevará aparejada la 

declaración de utilidad pública e interés social a los  efectos de expropiación 

forzosa de los bienes y derechos que resulten  afectados por las conexiones 

exteriores con las redes de infraestructuras y servicios generales. 

 

Además se atenderá a las condiciones descritas en los siguientes planes y 

directrices: 

• Normas Urbanísticas de Planeamiento de Murcia. 

• Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 

Región de Murcia.  

 

A continuación se van a justificar la idoneidad tanto del proyecto como de la 

ubicación elegida atendiendo a las razones especificadas en la Legislación 

anterior. 
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6.1. JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA 

 
La demanda de electricidad ha crecido notablemente en las últimas décadas y, 

concretamente, en el contexto español, ha aumentado más del doble en los 

últimos 25 años. Es previsible que la demanda eléctrica continúe una tendencia 

creciente en las próximas décadas. No sólo por el incremento de los usos 

actuales, sino también por el progresivo desarrollo de nuevas aplicaciones.  

Uno de los principales motivos que corroboran esta afirmación está relacionado 

con el modelo de movilidad ya que, en un contexto de progresivo 

enrarecimiento del petróleo, su alternativa más viable a día de hoy es la 

electricidad. Por ello resulta muy interesante la posibilidad de producir 

electricidad mediante una fuente energética segura y no contaminante, como 

es la energía solar.  

España se ha comprometido al objetivo de alcanzar el 20% de energías 

renovables en el consumo primario de energía, lo que supone llegar a un 40% 

de generación eléctrica de origen renovable. Este objetivo –reflejado en el Plan 

de Acción Nacional de Energías Renovables 2010-2020– no se encuentra tan 

lejano como podría parecer, puesto que en 2009 la generación eléctrica a partir 

de fuentes renovables supuso un 28,6% y en 2010 –un buen año a nivel 

hidrológico– un 35%.  

En esta línea, la gestión de la planta fotovoltaica a la que se conecta la 

subestación objeto de este proyecto, contribuirá al ahorro de recursos 

energéticos fósiles. La electricidad actualmente utiliza mayoritariamente 

combustibles fósiles para su generación, y usando la energía solar estamos 

contribuyendo a la no utilización de derivados del petróleo, y por tanto 

contribuyendo a la no emisión de gases con efecto invernadero.  

Desde el punto de vista medioambiental, los beneficios medioambientales de 

las instalaciones renovables son enormes, ya que toda la energía que 

producen pasa directamente a la red general de distribución, evitando que 

tenga que ser generada en una planta térmica convencional o en una planta 

nuclear.  
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Por todo lo expuesto, la puesta en marcha de una instalación como la descrita 

supondría una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y lluvia 

ácida. 

Además del mencionado beneficio medioambiental, no es menos evidente el 

interés socio-económico del proyecto ya que, además de fomentar nuestra 

conciencia ecológica, contribuye a la reducción de CO2, y posibilita la mejora 

del servicio a los demás usuarios de la red, ya que las instalaciones de 

conexión a red producen electricidad coincidiendo en periodos de aumento de 

la demanda energética.  

A nivel económico, la subestación puede generar nuevos puestos de trabajo en 

la zona, en el sector del transporte, servicios, mantenimientos, ingeniería, 

medio ambiente, etc. También generará, una dinamización laboral de efecto 

positivo en el municipio en que se localiza y llevará aparejada una fuerte 

inversión en el municipio a todos los niveles (construcción, promoción, 

impuestos, etc.) 

Dicha construcción es en todo caso beneficiosa y debe considerarse un bien 

social por los aspectos anteriormente mencionamos. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 
 

La S.T. “CSF MYRTEA” se ubicará junto a la necesaria subestación de 

protección general y medida y la oportuna subestación de maniobra para la 

evacuación de la energía generada hasta el punto de conexión, mediante la 

ejecución de una acometida aérea de conexión con la citada L.A.A.T.  El nudo 

de la red de distribución en el que está previsto la conexión es la L.A.A.T. D/C 

132 kV “Corvera – El Palmar y Corvera – Baños y Mendigo”, propiedad de 

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Por tanto se ha seleccionado una superficie perteneciente al término municipal 

de Murcia, de acuerdo con el punto de conexión proporcionado por Iberdrola. 
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La alternativa de ubicación seleccionada donde se pretende ubicar la planta 

fotovoltaica, parece a priori idóneo para este tipo de actividad por cumplir las 

siguientes características: 

• Alejado de núcleos urbanos  

• Fuera del ámbito de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

• Alejado de caracteres geográficos singulares como cadenas 

montañosas, valles o sistemas hidrográficos. 

• Pendientes suaves. 

Como consecuencia del Estudio de Impacto Ambiental de Agosto de 2.019, 

realizado por TIPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos se determinó que el 

proyecto en el emplazamiento elegido no generaba alteraciones o afecciones 

importantes sobre los valores naturales del entorno. 

Las afecciones al medio natural (vegetación, fauna y paisaje) son compatibles-

moderadas, y se verán notablemente reducidas con las medidas correctoras de 

la planta solar. La implantación y puesta en marcha de las medidas correctoras 

mitigará aquellos impactos moderados, siempre y cuando el seguimiento y 

control ambiental se realice de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

En cuanto al paisaje se refiere, en el apartado 4: “Estudio de Impacto 

Paisajístico”, se explican las posibles afecciones del proyecto al paisaje y las 

medidas correctoras propuestas para minimizarlas.   

 
6.3. NORMAS URBANÍSTICAS DE PLANEAMIENTO DE MURCIA 

 

La superficie total de implantación 21,9 Has (ver Anexo III, plano 3) del 

mencionado proyecto, se encuentra en suelo clasificado como Suelo No 

Urbanizable, Zona NF. (Zonas de Protección de la Naturaleza y usos 

forestales) (Anexo III, plano 4).  

No obstante, el órgano autonómico competente podrá autorizar la actividad 

solicitada como uso excepcional de "interés público" siempre y cuando se 

justifique que tal uso merece tal calificación.  

Junto al proyecto, deberán justificarse las:  
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• razones por las que se considera un uso de interés público  

• así como las razones de su implantación en suelo no urbanizable.  

• Quedarán también descritas las construcciones e instalaciones que 

se pretenden implantar,  

• acompañando, en su caso, de Estudio de Impacto Ambiental  

• y cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidos por la legislación 

específica y demás normativa sectorial. 

 

No obstante, atendiendo a los artículos expuestos a continuación,   

 

• Artículo 54. Utilidad pública, Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico:  

1. 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.  

• Artículo 6. Interés Regional y Declaración de Interés Público o Interés Social de 

instalaciones de recursos energéticos renovables, de la Ley 10/2006, de 21 de 

diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región 

de Murcia:  

1. Cuando se plantee la implantación territorial de un proyecto de aprovechamiento de 

energías renovables, que por sus dimensiones, carácter innovador u otra circunstancia 

relevante, suponga un beneficio para la Región en su conjunto, ya sea en el ámbito de 

los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente, el patrimonio 

histórico o la mejora del bienestar comunitario, podrá ser declarado de interés regional, 

con la tramitación, efectos y plazos previstos para este tipo de actuaciones en la 

legislación territorial y urbanística.  

y tras las justificaciones realizadas en apartados anteriores, se desprende que 

el proyecto supone un beneficio para el entorno y la Región y que puede ser 

considerado de Interés Público, y es por ello que se solicita la autorización, 

durante el tiempo de vida de las instalaciones, para uso y/o construcción 

excepcional en suelo no urbanizable. 

Con fecha de 12 de Diciembre de 2.019, se ha recibido INFORME 

URBANÍSTICO DE USOS (EXPEDIENTE: 447/2019-SCIU), para instalación de 

Subestaciín para central solar fotovoltaica en Sucina (Murcia). Dicho informe se 

adjunta en el Anexo V. 
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6.4. Justificación de cumplimiento de las DOT del suelo industrial  

 

TÍTULO III. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN Y URBANIZACIÓN 

DE SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

CAPÍTULO I. ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN SUELO NO URBANIZABLE 

Y URBANIZABLE SIN SECTORIZAR 

• Artículo 37. Autorización de actividades industriales en suelo no 

urbanizable 

En suelo no urbanizable, se estará a lo establecido en el régimen excepcional 

de edificación previsto en la legislación urbanística. Si dicho régimen permitiera 

la implantación de usos o actividades industriales, estos serán autorizables 

excepcionalmente, cuando cumpliendo con los requisitos impuestos en el 

Decreto Legislativo 1/2005, concurran de manera adicional y conjunta las 

siguientes circunstancias, las cuales deberán justificarse con carácter previo a 

su autorización y realización: 

a. Que se trate de actividades ligadas al aprovechamiento de 

recursos primarios, agrícolas, extractivos o que por su naturaleza 

exijan una localización aislada o una ubicación concreta. 

El uso de módulos fotovoltaicos para la recepción de energía solar y su 

transformación en energía eléctrica se considera una actividad ligada al 

aprovechamiento de recursos primarios. 

Está conformada por terrenos en pendiente, aunque con laderas suaves 

y lomas en la parte norte entre las que se localizan algunas zonas con 

claros efectos de la erosión. Son terrenos ondulados o abancalados, con 

pendientes descendentes hacía el sur.  

Se trata principalmente de terrenos agrícolas tradicionales de secano, 

ocupados básicamente por cereales y algunos almendros y olivos, así 

como campos de cultivo abandonados donde se localiza vegetación 

arbustiva y herbácea, de escaso porte.  
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b. Que se incorporen las medidas necesarias para evitar el 

deterioro del medio, como consecuencia de la actividad. 

El Estudio de Impacto Ambiental de Agosto de 2.019, realizado por 

TIPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos, especifica las medidas de 

protección tomadas tanto en la fase de diseño, construcción, 

funcionamiento y desmantelamiento, y el Programa de Vigilancia 

Ambiental establecido. 

 

c. Que se localicen con criterios de mínimo impacto sobre el paisaje 

y el medio ambiente. 

Existe Estudio de Impacto Ambiental en el que se realiza el examen de 

alternativas y la valoración de impactos de cada una de esas 

alternativas.  

Tras el Estudio de Impacto Ambiental se determinó que el proyecto en el 

emplazamiento elegido no generaba alteraciones o afecciones 

importantes sobre los valores naturales del entorno. 

Las afecciones al medio natural (vegetación, fauna y paisaje) son 

compatibles-moderadas, y se verán notablemente reducidas con las 

medidas correctoras de la planta solar. La implantación y puesta en 

marcha de las medidas correctoras mitigará aquellos impactos 

moderados, siempre y cuando el seguimiento y control ambiental se 

realice de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

Se ha realizado un Estudio de Paisaje que se adjunta en el Anexo II, en 

cual se determina: 

- Como conclusión al análisis visual, puede destacarse que desde 

larga distancia la visibilidad de la subestación propuesta será baja 

- La visibilidad desde zonas habitadas en nula. En consecuencia, 

la incidencia de la actuación podría calificarse finalmente como 

compatible. 

Se han propuesto Medidas correctoras, relativas al Alumbrado y la 

implementación de Pantallas visual 
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• Artículo 38. Condiciones específicas que han de cumplir las 

instalaciones aisladas que se implanten en suelo no urbanizable y 

urbanizable sin sectorizar. 

1. Las instalaciones industriales aisladas en suelo urbanizable sin 

sectorizar y no urbanizable, estas últimas en aplicación del criterio 

establecido en el artículo 37 de la presente normativa, han de cumplir, 

además de lo dispuesto en la legislación urbanística y en el planeamiento 

urbanístico general, las siguientes condiciones específicas: 

a. Se han de localizar a una distancia no menor de 200 m de 

cualquier cauce, río, torrente o elemento de la red de drenaje 

natural del territorio presente en el Inventario de Cauces de la 

Región de Murcia o de embalses de abastecimiento urbano o 

agrícola, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación 

sectorial aplicable en materia de aguas. 

Dentro de la zona de ubicación del proyecto no se encuentran cauces, 

ríos, torrentes o elementos de la red de drenaje natural inventariados. 

 

b. En ningún caso serán autorizables industrias localizadas en 

terrenos inundables. 

La relación de núcleos con riesgo de inundación en la Región de Murcia 

(según el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia) más 

próximos al ámbito de estudio son los siguientes: Los Cánovas (Fuente 

Álamo) por la rambla del Albujón, Camposol (Mazarrón) por la Rambla 

de las Morera y La Pinilla (Fuente Álamo) por la Rambla del Albujón.  

Ninguno de estos núcleos con riesgo de inundación está incluido dentro 

del ámbito del proyecto. 

En cualquier caso, por parte de TYPSA Ingenieros, Consultores y 

Asesores se han realizado las siguientes actividades:  
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• Revisión y Resumen de los Estudios Hidrológico e Hidráulico para el 

Proyecto Solar Fotovoltaico Myrtea, elaborados por GEOINTEC – 

Geotecnia e Ingeniería del Terreno, S.L.  

• Delimitación de cuencas internas en el predio del proyecto, conforme a 

la distribución de viales. 

•Dimensionamiento preliminar de las obras de drenaje longitudinal y 

transversal para la infraestructura prevista en el Proyecto Solar 

Fotovoltaico Myrtea.  

 

c. La pendiente media del terreno no ha de ser superior al 12%. 

Está conformada por terrenos en pendiente, aunque con laderas suaves 

y lomas en la parte norte entre las que se localizan algunas zonas con 

claros efectos de la erosión. Son terrenos ondulados o abancalados, con 

pendientes descendentes hacía el sur.  

 

d. El área a afectar no debe estar ocupada por masas arbóreas. 

Se trata principalmente de terrenos agrícolas tradicionales de secano, 

ocupados básicamente por cereales y algunos almendros y olivos, así 

como campos de cultivo abandonados donde se localiza vegetación 

arbustiva y herbácea, de escaso porte.  

La vegetación natural se va haciendo más presente y abundante, 

adquiriendo mayor porte, al acercase al entorno de la sierra del Puerto, 

parte del parque regional de El Valle-Carrascoy, encontrando especies 

arbóreas, principalmente pino carrasco, alternas con vegetación 

arbustiva.  

La dinámica de la unidad está marcada por la actividad agrícola, con 

abandono de algunos cultivos tradicionales de secano. 

e. Se han de localizar a una distancia no menor de 500 m del suelo 

urbano o urbanizable residencial y de núcleos de población, salvo 

que se trate de instalaciones de producción de energías tipificadas 

como renovables.  
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Al tratarse de una instalación de producción de energía renovable no le 

resulta de aplicación el presente apartado. 

En cualquier caso las  distancia a núcleos urbanos son:   

- Murcia: 12,7 Km 

- El Palmar: 8,9 Km 

- Sangonera la Verde: 9,7 Km 

- Corvera: 2,8 Km 

- La Tercia: 11,1 Km 

 

f. No deberán estar situados en entorno de Bienes de Interés Cultural 

Los recursos paisajísticos del territorio son las áreas o elementos de 

relevancia e interés ambiental, cultural y visual. En concreto se han 

recopilado los siguientes recursos. 

Recursos culturales 

En el núcleo de Baños y Mendigo se encuentra la Iglesia de Baños y 

Mendigo dedicada a la Virgen del Rosario. Este enclave se encuentra 

alejado de la parcela donde se ubicará la subestación eléctrica y, por 

tanto, las vistas sobre la misma serán nulas.  

En la urbanización Mossa Trajectum se encuentra un edificio catalogado 

como Bien de Interés Cultural denominado Finca San Esteban de 

Mendigo. Esta edificación se encuentra a más de 3 km y no es visible 

desde la instalación por tanto no se verá afectada. 

Recursos etnográficos 

El Cordel de Fuente Álamo, de 37,61 m de anchura legal, cruza el 

ámbito de estudio en dirección norte-sur, coincidiendo en gran medida 

con carretera RM 601. Es la vía pecuaria más cercana a la instalación, 

discurriendo a unos 700 m al oeste. 

La Vereda de Torre Pacheco, de 20,89 m de anchura legal, cruza el 

ámbito con dirección noroeste-sureste, a más de 2 km de la subestación 

proyectada. La Vereda de los Villares (de 20,89 m de anchura legal) 

aparece desde el este, pasando por el núcleo rural de Baños y Mendigo 
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y cruzando la autovía A-30; dista unos 1,7 km de la instalación 

proyectada. 

Recursos turísticos 

En la zona analizada se encuentra el sendero turístico GR-250–Camino 

del Apóstol. Discurre al este de la subestación, a más de 2 km, 

coincidiendo en esta zona con la Vereda de Torre Pacheco. 

Recursos naturales 

En este apartado, son varios los elementos de relevancia natural en el 

entorno.  

Hay que destacar la presencia al norte de la zona de estudio (a unos 2,3 

km) del Parque Regional Sierra de Carrascoy-El Valle, que por su altitud 

le confiere una elevada accesibilidad visual y es el elemento de fondo 

para el paisaje en dirección norte. La vegetación cubre todo el relieve y 

son predominantes las especies arbóreas de coníferas, con numerosos 

ejemplares de pino carrasco. 

Al oeste de la subestación se presenta el lugar de interés geológico 

denominado Rambla de los Jurados. 

g. Se deberá justificar la imposibilidad de su traslado a polígonos 

ordenados. 

La ubicación de La S.T. “CSF MYRTEA” para la evacuación de la 

energía generada hasta el punto de conexión, viene determinada por la 

localización del punto de conexión con la red de distribución que es la 

L.A.A.T. D/C 132 kV “Corvera – El Palmar y Corvera – Baños y 

Mendigo”, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

 

h. No se llevarán a cabo instalaciones industriales aisladas en los 

suelos especialmente protegidos, terrenos forestados y lugares que 

contengan otro tipo de valores ambientales merecedores de 

protección y conservación, como valores paisajísticos, hábitats 

comunitarios y hábitats de especies animales y vegetales incluidas 
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en alguna figura de protección entre otros cuyos valores sean 

incompatibles con la actuación o uso que se soliciten 

La zona donde está previsto el desarrollo del proyecto, no queda incluida 

en ningún Espacio Natural Protegido, ni en sus inmediaciones. 

En cuanto a la Red Natura 2000, dadas las distancias que presentan las 

actuaciones a los lugares Natura 2000, la planta está situada a 1,56 Km 

del parque regional “Carrascoy y El Valle” (ENP000002), a 3,51 Km de la 

zona LIC “Carrasco y El Valle” (ES6200002), a 3,46 Km de la zona 

ZEPA “Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona” (ES0000269), y a 

14,91 Km de la zona LIC “Sierra de los Victorias” (ES6200044).  

 

2. A efectos de lo indicado en el apartado anterior, se entenderá como 

terreno inundable aquel que sea así reconocido por la normativa sectorial 

aplicable y, en particular, por un estudio de inundabilidad aprobado por la 

Consejería competente en la materia e informado por el Organismo de 

Cuenca 

 El Plan Inunmur (Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en 

la Región de Murcia) estudió diversos tramos de la Región de Murcia 

estableciendo una relación de núcleos de población afectados por los 

cauces estudiados. Ninguno de los núcleos relacionados con riesgo de 

inundación está incluido dentro del ámbito del proyecto. 

En cualquier caso, por parte de TYPSA Ingenieros, Consultores y 

Asesores se han realizado las siguientes actividades:  

• Revisión y Resumen de los Estudios Hidrológico e Hidráulico para el 

Proyecto Solar Fotovoltaico Myrtea, elaborados por GEOINTEC – 

Geotecnia e Ingeniería del Terreno, S.L.  

• Delimitación de cuencas internas en el predio del proyecto, conforme a 

la distribución de viales. 

•Dimensionamiento preliminar de las obras de drenaje longitudinal y 

transversal para la infraestructura prevista en el Proyecto Solar 

Fotovoltaico Myrtea.  
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• Artículo 39. Condiciones de autorización 

En cualquier caso la autorización, tanto en suelo no urbanizable como 

urbanizable sin sectorizar, estará condicionada al cumplimiento con 

carácter previo de las siguientes condiciones: 

 

1. La incorporación de sistemas que garanticen la adecuada calidad de 

los efluentes líquidos 

 En las instalaciones no hay riesgo de producción de efluentes líquidos. 

Los transformadores contienen aceites que, en caso de rotura, serían 

recogidos con material absorbente y retirados por gestor autorizado. 

Tampoco habrá vertidos de aguas sanitarias, ya que los baños que se 

instalarán en la fase de obras son WC químicos con su propio sistema 

de fosa séptica estanca. 

 

2. Las solicitudes de licencia, sea cual sea la naturaleza de los vertidos, 

deberán incluir los datos exigibles por la legislación vigente para la 

autorización de vertidos, no pudiendo concederse la licencia sin dicha 

autorización 

Las instalaciones no van a producir vertidos a cauce, y por tanto no se  

requiere autorización. 

 

3. La incorporación de medidas que garanticen el adecuado tratamiento 

de los residuos sólidos, indicando su naturaleza y su tratamiento, 

incluyendo la indicación del punto de vertido controlado a utilizar y los 

sistemas a usar para su localización hasta el momento del vertido que 

aseguren la imposibilidad de contaminación del suelo y el subsuelo y la 

no existencia de efectos molestos para la población 

La mayor cantidad de residuos se generará durante la ejecución de las 

obras.  
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Además, el Estudio de Impacto Ambiental de Agosto de 2.019, realizado 

por TIPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos, contiene un apartado 

de medidas sobre la gestión de residuos producidos que cumple con los 

requisitos de la legislación vigente.  

En las siguientes tablas, se observa la estimación de los tipos de 

residuos generados durante las fases de construcción y explotación de 

las instalaciones. 

TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Fase de construcción y funcionamiento 

Descripción del residuo Tipo Código LER 

Ceras y grasas Residuo peligroso 12 01 12* 

Absorbentes y trapos contaminados Residuo peligroso 15 02 02* 

Envases contaminados Residuo peligroso 15 01 10* 

Aerosoles vacíos Residuo peligroso 15 01 11* 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Residuo peligroso 17 05 03* 

Residuos de construcción y demolición. Mezcla de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Residuo no peligroso 17 01 07 

Restos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) Residuo no peligroso 17 01 36 

Residuos urbanos Residuo no peligroso 20 03 01 

Restos de madera Residuo no peligroso 20 01 38 

Restos de envases y plásticos no contaminados Residuo no peligroso 20 01 39 

Restos de papel y cartón Residuo no peligroso 20 01 01 

Lodos procedentes de baños químicos y de fosa 
séptica estanca 

Residuo no peligroso 20 03 04 

 

 

4. En ningún caso serán autorizables las instalaciones generadoras de 

residuos tóxicos y peligrosos, salvo las que deban necesariamente 

localizarse en zonas aisladas. En estos casos, el procedimiento de 

estudio de impacto ambiental verificará la existencia de los sistemas de 

prevención, recogida y tratamiento previstos por la legislación vigente. 
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La actividad será pequeña productora de residuos peligrosos según Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, ya que 

produce menos de 10 Tn de residuos peligrosos al año. Previo al inicio 

de la actividad se realizará la comunicación previa como Pequeño 

Productor de Residuos Peligrosos a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

Las pequeñas cantidades de residuos peligrosos generados en la 

actividad serán procedentes de las operaciones de  mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

 

5. Se exceptúa de lo indicado en el apartado anterior, en cuanto a la 

imposibilidad de obtener autorización, a aquellas industrias que debido al 

escaso volumen de residuos peligrosos producidos deban presentar la 

declaración de pequeño productor 

Como se ha indicado anteriormente, la actividad será pequeña 

productora de residuos peligrosos según Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos contaminados, ya que produce menos de 10 Tn de 

residuos peligrosos al año. 

 

• Artículo 40. Medidas de compensación ambiental. 

1. Como medida de compensación ambiental y de disuasión de las 

instalaciones, que reduzca el atractivo de un suelo sin cargas 

urbanísticas frente a otras localizaciones, habrá de reforestarse al menos 

el 50% de la parcela en aquellos lugares donde dicha reforestación sea 

compatible con los valores que propiciaron la clasificación del área 

ocupada como suelo no urbanizable, salvo que se trate de instalaciones 

producción de energías tipificadas como renovables. 

Este apartado no resulta de aplicación en el presente documento, ya que 

las instalaciones proyectadas son de producción de energías 

renovables.  
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2. En aquellos casos en los que, en cumplimiento de lo indicado en el 

apartado anterior, no sea posible reforestar, deberá realizarse un 

programa de vigilancia ambiental, el cual habrá de contemplar medidas de 

disuasión y compensación. Dicho programa, tendrá que ser informado de 

manera preceptiva y vinculante por la Consejería competente en materia 

de medio ambiente, de forma previa a la concesión de la autorización para 

realizar las citadas instalaciones 

Existe un programa de vigilancia ambiental dentro del Estudio de 

Impacto Ambiental de Agosto de 2.019, realizado por TIPSA Ingenieros, 

Consultores y Arquitectos, que ha sido presentado ante el órgano 

sustantivo, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 

Minera 

En la fase de vigilancia y seguimiento ambiental, se detectarán y 

corregirán diferentes alteraciones que no se pudiesen prever en el 

estudio, permitiendo determinar o cuantificar impactos no previsibles, 

aplicar las medidas correctoras establecidas, y llevar a cabo nuevas 

medidas correctoras, acordes con la nueva problemática aparecida.  

La implantación y puesta en marcha de las medidas correctoras mitigará 

aquellos impactos moderados, siempre y cuando el seguimiento y 

control ambiental se realice de acuerdo a las especificaciones 

establecidas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con el fin de obtener la Autorización de usos y/o construcciones excepcionales 

en suelo no urbanizable para las parcelas en las cuales se pretende implantar 

el PROYECTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA S.T. 132/30 KV "CSF 

MYRTEA",, se ha seguido el procedimiento de autorización excepcional 

establecido por el artículo 104, de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

Para ello se ha presentado la documentación legal, técnica y gráfica requerida, 

a lo largo de los apartados escritos y como anexos del presente documento. 

Además, se ha justificado desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, 

entre otros, el interés y utilidad pública del proyecto. Bajo la legislación vigente, 

el interés público del proyecto permitiría la autorización para el uso y/o 

construcción excepcional en suelo no urbanizable el tiempo de funcionamiento 

de las instalaciones, recuperando tras el desmantelamiento los usos y 

condiciones físicas del entorno. 

Por otro parte, en el Estudio de Impacto Ambiental de Agosto de 2.019, 

realizado por TIPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos, se determinó que el 

emplazamiento elegido es el más adecuado  por su menor grado de afección al 

medio físico, biótico y paisaje, siendo sin duda la alternativa ambientalmente 

más ventajosa, manteniendo el objetivo final socioeconómico y medioambiental 

en cuanto a la mejora de obtención energética y de la creación de empleo, 

contribuyendo a una mejora en la calidad de vida mediante la aplicación de un 

sistema de generación más limpio.  

Asimismo, las instalaciones cumplen con las Directrices especificadas en el 

Plan de Ordenación territorial del suelo industrial en la Región de Murcia.  

Así pues, las características que definen la Subestación Eléctrica para 

Instalación Solar Fotovoltaica son las adecuadas para su implantación en las 

parcelas seleccionadas. 
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En Murcia,  a 20 de Enero de 2020 

 

Por Actividad de Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente 

Juan José Ortega Palazón. DNI 52.816.449 P 

Ingeniero Técnico Forestal.- Colegiado nº 3.389 

Máster en Política y Gestión de Calidad Ambiental 

 

  
Antonio Robledo Miras – DNI 27.489.632 D 

Licenciado en Biología 

Colegiado 11853-MU 

 

 
Jacinto Cazorla Cazorla – DNI 22.927.935 V 

Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado nº 5250 

Diplomado Ingeniería Medioambiental EOI 

Experto en Eficiencia Energética 

  

 

Suscrito por el peticionario de la autorización: 

 

Jose Enrique Pardo Ayuso  

D.N.I. 48.483.440-S  
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA 

• Contratos de compraventa y notas simples actualizadas. 
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Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F08NN65Z6
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 6 DE MURCIA

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
DATOS DE LA FINCA

Municipio: Murcia
Finca: FINCA Nº: 5639 Sección 14ª Tomo 2447

Código Registral Único: 30025000412548
Naturaleza de la finca:Rústica
BAÑOS Y MENDIGO

SUPERFICIE

Area del Terreno: 270.087 m² Area Edificada Construida: 329 m² Area Ocupada Edificacion: 589 m²

Referencia Catastral: 001500200XG69A0001PH

Un trozo de tierra secano, sito en término municipal de Murcia, partido de Baños y Mendigo, Hacienda
de la Tercia, procedente del conocido por la Cañada de Las Caleras. Tiene una superficie de cuarenta y
cuatro fanegas, equivalente a treinta hectáreas, siete áreas y cuarenta y dos centiáreas, de las que,
veinticuatro hectáreas, tres áreas y setenta centiáreas son de lomas incultas. Linda: Norte, Don
JoséMaría Egea y porción de la finca matriz que se adjudicó a Doña Soledad Padilla Baño; Este,
porciones de la finca matriz que se adjudicaron a Doña Encarnación y Doña Soledad Padilla Baño y
terrenos de Don Salvador Sáez Urrea; Sur, Doña Consuelo y Doña Carmen Baño Lorente y Doña
Encarnación y Doña Soledad Padilla Baño; y Oeste, Doña Consuelo Baño Lorente. Esta finca está
atravesada de Este a Oeste por un camino. Dentro de su cabida y linderos se encuentra construida una
CASA de planta baja, destinada a vivienda y almacén, cubierta tejado, patio y ejidos, que ocupa una
superficie de solar de quinientos ochenta y nueve metros cuadrados y tiene una superficie total
construida de trescientos veintinueve metros cuadrados, de la que corresponde: a la vivienda,
distribuida en varias habitaciones y servicios, cincuenta y seis metros cuadrados; al almacén, que
carece de distribución interior, doscientos setenta y tres metros cuadrados. La superficie destinada a
patio y ejidos es de doscientos sesenta metros cuadrados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria, se hace constar que no
consta inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca ni coordinada gráficamente con el
Catastro, no habiéndose solicitado por los titulares en documento alguno que haya causado inscripción
en el Registro.
TITULARES

JESUS PADILLA BAÑO, un 100% de pleno dominio con carácter privativo por título de herencia que
motivó la inscripción 1ª, obrante al Folio 160 del Libro 76 de la Sección 14ª.

DECLARADA AMPLIACION DE OBRA POR LA INSCRIPCION SEGUNDA y DETERMINADO EL RESTO
POR LA CUARTA.

CARGAS DE LA FINCA

Pagadas por autoliquidación la cantidad 150,00 euros, correspondiente a la Transmisión/Acto Jurídico
de la inscripción 2ª de esta finca, queda afectada por plazo de CINCO años, a partir de la fecha quince
de diciembre de dos mil cuatro, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

SERVIDUMBRE a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., Sociedad Unipersonal consistentente
en establecer y mantener en funcionamiento permantente y reglamentario un Centro de Transformación
de Energía Eléctrica y que afectará a una porción de la finca de vente metros cuadrados situados en su
lindero Este y que linda: Norte, camino que atraviesa la finca de Este a Oeste; y Sur, Este y Oeste, resto
del predio sirviente no afectado por la servidumbre.

Autoliquidado como Transmisiones exenta la Transmisión/Acto Jurídico de la inscripción 3ª, de fecha
veintiuno de febrero de dos mil cinco, que queda afectada por plazo de CINCO años, al pago de las
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liquidaciones complementarias que puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Pagadas por autoliquidación la cantidad , correspondiente a la Transmisión/Acto Jurídico de la
inscripción 4ª de esta finca, queda afectada por plazo de CINCO años, a partir de la fecha doce de julio
de dos mil cinco, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

MURCIA A DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
informado:

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en
los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y
archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este
tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente,
o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo
con la normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es
<mailto:dpo@corpme.es>

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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1.1.- DATOS DEL PROMOTOR 

El presente estudio de paisaje se redacta a petición de la sociedad X-ELIO 

ANDALTIA MURCIA, S.L., que pretende conseguir las autorizaciones administrativas 

para la construcción la construcción de una nueva subestación transformadora a 

132 kV denominada S.T. “MYRTEA”, donde se conducirá la energía producida en 

varias plantas solares fotovoltaicas que se instalarán en el territorio. 

1.2.- LOCALIZACIÓN 

La subestación se emplazará junto a la oportuna subestación de maniobra, que se 

conectará con la red de distribución L.A.A.T. D/C 132 kV Corvera–El Palmar y 

Corvera–Baños y Mendigo. Esta instalación se ubicará en el polígono 155 parcela 89 

La Tercia del término municipal de Murcia. 

 
Figura 1.- Situación de la subestación 
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Figura 2. Situación de la parcela sobre ortofoto 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

De acuerdo con el Portal del Paisaje, la parcela donde su ubicaría la subestación 

eléctrica se sitúa dentro de la zona de paisaje “Campo de Murcia y Cartagena y 

Mar Menor”, en la parte oriental de la unidad homogénea de paisaje CMC 11 

“Cuestas y Vaguadas del Campo Norte” limitando al norte con la unidad 

homogénea de paisaje CMC 14 “Navetas y Piedemontes Meridionales” y al este 

con la zona CMC 12 “Secanos Occidentales” (ver plano 2). 

La unidad se localiza al norte de la llanura litoral del Campo de Cartagena y al sur 

de las sierras prelitorales de Carrascoy, Columbares, Altaona y Escalona.  

Esta unidad está conformada por una morfología de relieves inclinados en dirección 

Sur, formando cuestas y vaguadas que drenan sus aguas a la llanura litoral previa al 

Mar Menor; dicha pendiente fue originada por las elevaciones de las sierras alpinas 

situadas al norte. Los relieves están formados por materiales margo-calizos de origen 

sedimentario y muy deleznables ante los agentes erosivos hídricos. 
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En contraposición a la zona sur de la unidad, en la que predomina ampliamente el 

uso agrícola, se encuentra un área intermedia en la que se alternan los usos 

agrícolas de secano y la vegetación natural, de escaso porte y constituida por 

especies arbustivas bien adaptadas a las condiciones áridas del entorno. Por último, 

en la zona norte se localiza vegetación natural compuesta por especies arbóreas, 

en su mayoría pino carrasco, alternada con una vegetación xerófita y esclerófila, 

arbustiva y de poco porte. 

La actividad agrícola del sur de la unidad destaca por su carácter intensivo, 

dedicada a la exportación y centrada principalmente en especies hortofrutícolas 

como el limón, la lechuga, el tomate, la alcachofa y otras hortalizas. 

En la unidad se combina el poblamiento disperso formado por casas tradicionales 

de utilidad agrícola con los pequeños núcleos de Sucina y La Tercia. En los últimos 

años destaca la proliferación de urbanizaciones residenciales entre las que 

destacan El Valle Golf Resort, Valle del Sol, Peraleja Golf o Hacienda Riquelme Golf 

Resort. 

La red viaria en esta unida está constituida por las autovías Murcia–Cartagena y 

Murcia–San Javier, las carreteras F-13, F-19 y F-48 y la MU-301 que comunica Murcia 

con Sucina; así como una densa red de caminos de acceso a las fincas agrícolas. 

En cuanto a la dinámica del paisaje, la tendencia de la unidad es al cambio 

progresivo y continuo, destacan las roturaciones y aterrazamientos para agricultura 

intensiva o los nuevos usos residenciales; así como las nuevas plantaciones agrícolas 

bajo plástico. 

El paisaje es observable desde la densa red viaria (principalmente desde la 

carretera F-19) y desde las zonas elevadas de contacto con las sierras de Los 

Villares, Columbares y Altaona; así mismo se obtienen amplios planos desde la zona 

norte de la carretera de El Garruchal y la carretera de Sucina. 

El carácter del paisaje de la unidad queda definido por la llanura de intensivo uso 

agrícola y suave pendiente descendiente hacia el Mar Menor, su contacto con las 
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sierras al norte y, hoy día, por la presencia de urbanizaciones y su contacto con las 

tierras agrícolas del entorno. 

En resumen, la unidad presenta una riqueza biológica baja dado el alto nivel de 

antropización del medio, también una coherencia y sostenibilidad baja debido a los 

nuevos usos (roturaciones, urbanizaciones residenciales, cultivos bajo plástico, etc.) 

citados anteriormente que ponen en peligro el mantenimiento de valores de la 

unidad. Tiene medios valores históricos y culturales por la presencia de elementos 

patrimoniales (aljibes y caseríos solariegos) con incidencia en el paisaje. La calidad 

visual es media, como lo son la identidad, singularidad y valores escénicos. La 

fragilidad también es media, motivada por una elevada accesibilidad visual y una 

complejidad de imagen media. 

Entre los objetivos de calidad paisajística para la comarca Campo de Murcia y 

Cartagena y Mar Menor, los siguientes se pueden relacionar con actuación 

propuesta: 

 Consideración y posterior control de la integración paisajística de instalaciones 

de energías renovables. 

 Ordenación y gestión paisajística de los accesos a las poblaciones. 

 Tipologías y lenguajes arquitectónicos que tengan en consideración el 

carácter del lugar. 

 Instalaciones industriales integradas paisajísticamente en su entorno y 

localizadas en áreas específicamente diseñadas al efecto. 
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2.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO PAISAJÍSTICO 
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A continuación, se describen los elementos del territorio que constituyen la base del 

paisaje del territorio analizado. Es lo que se llaman componentes del paisaje y se 

definen en base a su naturaleza y fisonomía. 

El tamaño de los polígonos cartografiados (ver plano 3) se adapta a la escala de 

trabajo y es posible que dentro de alguno de los delimitados puedan presentarse 

pequeñas superficies más propias de otros componentes. 

2.1.- COMPONENTES DEL PAISAJE 

2.1.1.- Asentamientos urbanos 

Estructura: áreas ocupadas por edificaciones, con estructura de calles y 

manzanas acompañadas de zonas ajardinadas y de ocio, descampados 

pendientes de urbanización y diversos equipamientos asociados. Incluye también 

pequeños asentamientos de pocas viviendas y zonas industriales. 

Descripción: incluye el núcleo de población de Baños y Mendigo y parte de 

Corvera. Se caracteriza por un entramado de calles más o menos irregular, con 

manzanas de tamaño pequeño, viviendas de una o dos plantas, y pocas zonas 

verdes. Más al este se encuentra la urbanización de más reciente construcción 

Mossa Trajectum, con viviendas unifamiliares de dos plantas rodeadas de 

parterres y jardines, y adosados. Dispone de servicios e instalaciones deportivas al 

aire libre. 

Dinámica: en los núcleos tradicionales no se detectan cambios evidentes, 

estando algo estancados en su desarrollo. La dinámica de la urbanización está 

sujeta a posibles promociones de nuevas viviendas en los espacios aún sin 

edificar 

Valor ambiental: media-baja, motivada principalmente estar relegada la 

vegetación en los núcleos tradicionales a los pequeños espacios verdes. La fauna 

está representada por muy pocas especies adaptadas a la presencia humana. 

En la urbanización existen muchos espacios verdes por todo el asentamiento, 

pero igualmente la fauna está representada por muy pocas especies. 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 10 

Calidad paisajística: media-baja, ya que las edificaciones que los conforman los 

núcleos rurales de población no suelen ser de mucha calidad estética. La 

calidad de las construcciones y servicios de la urbanización aumenta. 

Amenazas: ninguna. 

 
Figura 3.- Casco urbano de Corvera 

 
Figura 4.- Baños y Mendigo 
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2.1.2.- Cultivos leñosos de secano 

Estructura: ocupan zonas donde domina la morfometría suavemente ondulada, 

principalmente en el cuadrante suroeste del ámbito analizado. 

Descripción: se trata de cultivos de secano dominados por almendro, olivo y 

algunos algarrobos. En mosaico aumenta la diversidad paisajística por las 

diferentes estructuras que adoptan y sus variaciones a lo largo del año, en el 

caso del almendro. También se dan algunos cultivos herbáceos de secano en 

terrazas. 

Dinámica: La dinámica está marcada por el cultivo y las tareas propias de él, 

como las podas o la recolección de frutos. No hay cambios cromáticos 

significativos a lo largo del año, salvo en el almendro, al ser caducifolio y tener 

una espectacular floración. 

Valor ambiental: la vegetación natural es muy escasa, con aparición puntual en 

los ribazos que separan las fincas. La fauna está condicionada por la presencia 

humana, aunque la relativa tranquilidad reinante y el mosaico de usos puede 

permitir la presencia de pequeñas aves, aunque nunca especies singulares. En los 

cultivos menos cuidados, aparecen herbazales que pueden formar tapices 

multicolores tras las lluvias otoñales. 

Calidad paisajística: media-alta en los cultivos tradicionales de secano; sin 

embargo, disminuye en los cultivos poco cuidados.  

Amenazas: la única amenaza sobre este componente la podría constituir la 

rentabilidad de estos cultivos. 
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Figura 5.- Cultivo de almendros en secano 

 
Figura 6.- Cultivo de algarrobo 

2.1.3.- Cultivos leñosos de regadío 

Estructura: llanura aluvial donde domina la morfometría plana y las suaves 

pendientes, no estando enmarcada en la zona por ningún tipo de relieve. Son 

más abundantes en la parte sureste del área analizada. 
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Descripción: ocupa la misma llanura donde se desarrollan los cultivos hortícolas, 

con los que forman mosaico, aunque en una menor extensión superficial. Se trata 

de cultivos de regadío, con parcelas de medio a gran tamaño, con árboles 

dispuestos linealmente. Dominan los cultivos de cítricos, con sus colores siempre 

verdes, que conforman un tapiz monocromo, sin la variabilidad estacional 

característica de otros cultivos arbóreos caducifolios. Cuando se está en su 

interior, la tipología y estructura de los cultivos arbolados impide la visión en 

algunos puntos interiores, siendo sólo perceptibles los elementos que sobresalen 

de la llanura a larga distancia. 

Dinámica: la dinámica de la unidad está marcada por el cultivo y las tareas 

propias de él, como las podas o la recolección de la fruta. No hay cambios 

cromáticos significativos a lo largo del año, salvo en el momento de la 

fructificación, aunque siempre a corta distancia. 

Valor ambiental: la vegetación natural es muy escasa, con aparición puntual en 

márgenes y taludes, así como la flora arvense ligada a su manejo. La fauna está 

condicionada por la presencia humana, aunque en los cultivos arbolados 

pueden presentarse pequeñas aves, a veces de carácter más o menos forestal. 

Calidad paisajística: en general media, ya que predominan los cultivos bien 

cuidados y en producción. En algunos tramos, se presentan cultivos tradicionales, 

como el algarrobo, con una calidad paisajística mayor. 

Amenazas: la única amenaza sobre la unidad la podría constituir la rentabilidad 

de estos cultivos frente a los hortícolas. 
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Figura 7.- Cultivos de cítricos 

2.1.4.- Cultivos herbáceos de secano 

Estructura: áreas de mayores pendientes y onduladas, al norte del territorio 

estudiado. 

Descripción: incluye los relieves ondulados que se han suavizado por la mano del 

hombre, formando un paisaje aterrazado, que componen el extremo norte del 

ámbito y son limítrofes a otras unidades de paisaje, como matorrales y cultivos 

leñosos de secano. Se trata las últimas estribaciones de las sierras prelitorales de 

Carrascoy, El Puerto y Villares. La vegetación se limita a los bordes de las grandes 

terrazas que lo estructuran, con algunos campos de cultivo abandonados 

ocupados por matorral. 

Dinámica: la dinámica está marcada por la agricultura de secano y su 

abandono progresivo, con evolución de la vegetación en unas condiciones de 

clima semiárido. 

Valor ambiental: la vegetación natural se limita a los taludes, donde se refugian 

muchas especies de flora y a los pastizales y matorrales que cubren los cultivos 

abandonados, aunque en su mayoría es de escaso desarrollo. La fauna está 
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condicionada por la presencia de una vegetación baja, dominando las 

pequeñas aves de querencia esteparia, así como algunas rapaces. 

Calidad paisajística: media, matizada por el escaso desarrollo de la vegetación. 

Amenazas: no existen amenazas importantes sobre este componente en la 

actualidad más allá de los posibles abandonos de campos de cultivos de 

secano. 

 
Figura 8.- Cultivos herbáceos de secano (cereales de invierno) 

2.1.5.- Cultivos herbáceos de regadío 

Estructura: ocupan zonas donde domina la morfometría plana y las suaves 

pendientes, principalmente en el sur del ámbito analizado. 

Descripción: incluye amplias llanuras donde se desarrolla una intensa actividad 

agrícola de regadío, con parcelas de medio a gran tamaño. Dominan los cultivos 

herbáceos, que pueden variar entre años y a lo largo de las estaciones, 

destacando las crucíferas (brócoli, coliflor, col), melón, lechuga, alcachofa, 

patata, apio, acelga, habas, guisantes, etc. Estos cultivos se disponen siguiendo 

una sucesión a lo largo del año, según las necesidades climáticas, aportando 

distintos tonos de verde. La disponibilidad de agua de riego condiciona en 
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ocasiones el desarrollo de los cultivos. En conjunto, el espacio se aprecia como 

un gran mosaico, con una estructura de parcelas y una intrincada red de 

caminos propia de los cultivos modernos de regadío. 

Dinámica: la dinámica de la unidad está marcada por el uso del suelo como 

cultivo. 

Valor ambiental: la vegetación natural es muy escasa, con aparición puntual en 

los ribazos que separan las fincas. La fauna está condicionada por la presencia 

humana y la homogeneidad de los cultivos que no favorece la diversidad. 

Calidad paisajística: en general media-baja, aunque existen zonas de baja 

calidad cuando se dan cultivos bajo plásticos.  

Amenazas: no se detectan amenazas sobre este componente, que se ha 

expandido en las últimas décadas. 

 
Figura 9.- Cultivos hortícolas 

2.1.6.- Matorrales y espartizales 

Estructura: áreas de mayores pendientes y onduladas, en el norte y centro del 

territorio estudiado. 
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Descripción: incluye los relieves que componen el extremo norte del ámbito. Se 

trata las últimas estribaciones de las sierras prelitorales de Carrascoy, El Puerto y 

Villares. La vegetación dominante, en general, es un mosaico de matorral y 

pastizales de gran talla, como los espartizales. Puntualmente se presentan 

pequeñas manchas de pinar, que no se han cartografiado por ello. 

Dinámica: la dinámica está marcada por la evolución de la vegetación en unas 

condiciones de clima semiárido y el pastoreo más o menos intenso que se 

presenta en la zona. 

Valor ambiental: la vegetación natural cubre parte de la superficie, aunque en su 

mayoría es de escaso desarrollo (tomillares o romerales). La fauna está 

condicionada por la presencia de una vegetación baja, dominando las 

pequeñas aves de querencia esteparia, siendo zona de campeo de algunas 

rapaces. Entre los mamíferos, el conejo (Oryctolagus cuniculus) es especialmente 

abundante. 

Calidad paisajística: media, matizada por el escaso desarrollo de la vegetación. 

Amenazas: no existen amenazas importantes sobre este componente en la 

actualidad más allá de posibles roturaciones. 

 
Figura 10.- Tomillares 
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Figura 11.- Espartizales en el entorno de la subestación 

2.1.7.- Carreteras 

Estructura: desarrollos lineales por donde discurren las principales vías de 

comunicación que cruzan el territorio. 

Descripción: La autovía A-30 es uno de los ejes principales de comunicación de 

la Región de Murcia. Atraviesa el ámbito con dirección noroeste-sureste. Dentro 

del ámbito de estudio se produce el enlace de esta autovía con la autovía RM-

19, vía de comunicación con las poblaciones costeras de la zona norte del Mar 

Menor, y la autovía que da acceso al aeropuerto de la Región de Murcia. 

Dinámica: no parece previsible el desarrollo de nuevas infraestructuras viarias, 

dada la densidad actual de las mismas. 

Valor ambiental: no existen valores ambientales relevantes. Solo en las cunetas y 

taludes se instalan especies de flora nitrófilas y fauna bien adaptada a estos 

medios antropizados. 

Calidad paisajística: baja. 

Amenazas: no existen. 
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Figura 12.- Autovía A-30 

2.2.- ANÁLISIS VISUAL 

2.2.1.- Metodología 

Para llevar a cabo el análisis visual se han seleccionado en primer lugar puntos de 

observación o puntos frecuentados del territorio, para proceder posteriormente al 

análisis de sus cuencas visuales. Para la definición de los puntos de observación se 

han considerado en primer lugar miradores estáticos, entendidos como las 

ubicaciones donde el observador posee una mejor aptitud para recibir e interpretar 

la escena que se percibe. La selección de miradores estáticos se ha basa en 

aquellos puntos frecuentados del territorio que pudieran tener cierta accesibilidad 

visual hacia zona de proyecto. Además, se han elegido puntos en las carreteras de 

mayor tráfico que surcan el territorio desde las que se puede tener una visión de las 

futuras instalaciones. 

Se definen las cuencas visuales como la superficie desde la que un punto es visible, 

siendo necesario el cálculo de cuencas desde diferentes puntos para determinar el 

grado de visibilidad recíproca y valorar los impactos visuales potenciales, teniendo 

en cuenta una serie de recomendaciones previas acerca de la capacidad visual 

del observador respecto al territorio. 
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Se realiza sobre un modelo digital del terreno (MDT) del IGN, y su fiabilidad y nivel de 

resolución dependen exclusivamente del detalle y resolución del mismo, en este 

caso el MDT tiene un paso de malla de 5 m. El MDT05 se obtuvo por el IGN bien por 

estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA) con resolución de 25 a 50 cm/píxel, revisada e 

interpolada con líneas de ruptura donde fuera viable, o bien por interpolación a 

partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA. 

Una vez seleccionados los puntos de vista se ha calculado, mediante el programa 

informático QGIS, el grado de visibilidad de la instalación desde los mismos, para así 

poder determinar el grado de exposición. La altura del observador ha sido en todos 

los casos de 1,75 m. Para el punto interior se ha considerado la altura máxima que 

tendrán las instalaciones. 

El cálculo de las cuencas visuales se realiza mediante un análisis que clasifica cada 

píxel del MDT en “zona visible” o “zona no visible” en función de la topografía y los 

obstáculos artificiales. Esto ha permitido conocer si la instalación será visible o no 

desde los puntos de observación. 

Cabe señalar a este respecto, que la incidencia visual de un elemento percibido 

desde un punto se encuentra fuertemente influenciada por la distancia a la que se 

encuentra. Con objeto de contemplar este factor se han tenido en cuenta los 

umbrales de nitidez a distancias de 500 m, 1.500 m y 3.000 m de la instalación 

estudiada que definen respectivamente umbrales de nitidez a corta, media y larga 

distancia. Estas distancias inciden decisivamente en la intrusión visual que supone un 

elemento para los observadores potenciales y en la posibilidad de que este sea 

efectivamente detectado. 

Al tratarse de una instalación puntual, no se han estimado los grados de visibilidad 

por tramos visibles desde cada celda del MDT, hablando en este caso de si es o no 

visible desde los puntos de observación seleccionados. 
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2.2.2.- Puntos de observación y cuencas visuales 

Se han considerado tres puntos de observación exteriores y un punto interior. Los 

exteriores se sitúan en zonas transitadas mientras que el interior se ha situado dentro 

de la instalación prevista. 

- Punto 1 

Localización: situado en la carretera RM-601 que une la autovía A-30 con la 

localidad de Corvera. 

Coordenadas UTM: 663811  4190334 

Altitud: 268 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 965 m 

Descripción: punto exterior situado en la principal carretera de acceso a Corvera 

desde la capital regional. Se ha situado circulando en dirección Murcia. 

Cuenca visual: la cuenca visual es pequeña, no existiendo una dirección 

preferente de vistas, ya que en todas direcciones se ven entorpecidas por el 

relieve ondulado. 

Número de observadores potenciales: bajo, la IMD de la vía es de 3.105 

vehículos/día (últimos datos disponibles en Dirección General de Carreteras de la 

CARM, año 2018). 

Tipo de observadores potenciales: habitantes de Corvera y la urbanización 

Corvera Golf & Country Club, habitantes del caserío Casas de la Loma, 

agricultores de la zona, así como otros usuarios de la carretera RM-601. 

Expectativas de los observadores potenciales: la monotonía de la vegetación 

dominante, matorral bajo, cada vez más presente por el abandono de cultivos 

no le proporciona una gran calidad visual y tampoco las estructuras de soporte 

de las líneas eléctricas visibles desde este punto. 

Visibilidad de la parcela: nula. 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 22 

 
Figura 13.- Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 1 

 
Figura 14.- Vistas a la parcela desde el punto 1 
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- Punto 2 

Localización: Núcleo de Baños y Mendigo en su salida por la calle de la Iglesia. 

Coordenadas UTM: 664271  4192609 

Altitud: 279 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 1.285 m 

Descripción: punto exterior situado en el entorno urbano de Baños y Mendigo. 

Cuenca visual: la cuenca visual es pequeña, abarcando las proximidades del 

punto y parte de la zona norte, teniendo como límite por los relieves de 

Carrascoy. Se obtienen vistas parciales de la urbanización Mossa Trajectum. 

Hacia el sur se observan las laderas septentrionales de las lomas de La Tercia. El 

paisaje está dominado por un mosaico de cultivos leñosos de secano (almendro, 

algarrobos), vegetación natural y parcelas de cultivos de hortícolas. 

Número de observadores potenciales: el número de potenciales observadores es 

bajo.  

Tipo de observadores potenciales: personas que habitan en el núcleo de 

población mencionado y agricultores y ganaderos de la zona.  

Expectativas de los observadores potenciales: el paisaje está dominado por un 

mosaico de cultivos leñosos y hortícolas, con las serranías al este que podrían 

suponen cierta expectativa de calidad. 

Visibilidad de la parcela: no visible. 
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Figura 15.- Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 2 

 
Figura 16.- Vistas sobre la parcela desde el punto 2 
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- Punto 3 

Localización: autovía A-30, p.k. 160 

Coordenadas UTM: 666204  4191013 

Altitud: 219 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 1.920 m 

Descripción: punto exterior situado en la autovía A-30 en sentido Murcia. 

Cuenca visual: la cuenca visual es relativamente pequeña, siendo mayor hacia 

la parte este, obteniéndose vistas tanto del piedemonte cultivado como de las 

ladeas meridionales de los relieves de las sierras de Carrascoy, El Valle y 

Columbares. Se obtienen vistas importantes de las laderas meridionales de las 

lomas de La Tercia, donde se ubica la subestación. 

Número de observadores potenciales: muy alto. La IMD de la vía es de 32.066 

(datos disponibles en el visor de la demarcación de carreteras del estado del año 

2017). 

Tipo de observadores potenciales: usuarios de la autovía A-30, personas que 

viajan desde la zona sur de la Región hacia el interior, turistas, trabajadores y 

agricultores. 

Expectativas de los observadores: baja. La monotonía de los cultivos hortícolas 

cada vez más presentes no le proporciona una gran calidad visual y tampoco las 

estructuras de soporte de las líneas eléctricas muy visibles desde este punto. 

Visibilidad de la parcela: visible en unos dos tercios la zona donde se ubicará la 

instalación eléctrica. 
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Figura 17.- Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 3 
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Figura 18.- Vistas sobre la parcela desde el punto 3 

- Punto interior 

Localización: punto en la zona central  de la subestación eléctrica a instalar. 

Coordenadas UTM del centroide: 664239  4191255 

Altitud: 269 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 0 m 

Descripción: el punto para el análisis se ubica en el centro aproximado de la 

instalación que se pretende construir. 

Cuenca visual: la cuenca visual es media, extendida por el cuadrante sureste del 

ámbito analizado, incluyendo la autovía A-30. La visualización es alta a larga 

distancia debido a la cierta altitud del terreno sobre la llanura. 

Número de observadores potenciales: ninguno. 

Tipo de observadores potenciales: trabajadores de las instalaciones si los hubiese. 

Expectativas de los observadores potenciales: alta en cuanto al estado de 

conservación de las instalaciones. 
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Visibilidad de la parcela: (ver plano 6). 

 
Figura 19.- Entorno de ubicación de la subestación 

2.2.3.- Conclusiones 

Como conclusión al análisis visual, especialmente de los datos que pueden 

extraerse del plano 6, puede destacarse que desde larga distancia la visibilidad de 

la subestación propuesta será baja. Solo desde la autovía A-30 se obtienen vistas 

significativas de ella en un tramo de 1,6 km, pero solamente cuando se circula en 

dirección Murcia. 

Cuando se circula en coche, el ángulo de visión frontal binocular se reduce 

conforme aumenta la velocidad del vehículo (efecto túnel). Este efecto provoca 

que, al encontrarse la subestación en un ángulo de 34 º a 63 º, respecto al sentido 

de circulación se pierdan detalles durante la conducción, disminuyendo su 

percepción. 

Desde los puntos exteriores 1 y 2 no se tienen vistas de la subestación eléctrica. 
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3.- ANÁLISIS DEL CARÁCTER DEL LUGAR 
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En primer lugar, se definirán las unidades de paisaje a partir de los elementos y 

factores naturales y/o humanos (componentes del paisaje) que le proporcionan 

una imagen particular y lo hacen identificable o único, independientemente de los 

límites administrativos, enmarcándose en su contexto regional e integrándose con 

las unidades paisajísticas de las zonas adyacentes. 

La identificación de unidades de paisaje constituye una herramienta útil para lograr 

una gestión sostenible del territorio. Son definidas por una serie de elementos 

paisajísticos como configuración topográfica, usos del suelo, texturas y colores 

predominantes, estrato vegetal, presencia de cauces, líneas y formas, escala y 

dominancia espacial. Teniendo en cuenta las características del territorio, para su 

determinación se han seleccionado como criterios principales los usos del suelo, ya 

que es el parámetro que determina la mayoría de los rasgos visuales del paisaje del 

ámbito. Además, se ha completado este análisis con el trabajo de campo, con 

objeto de verificar y completar la definición y caracterización de las unidades de 

paisaje. 

Para cada unidad se comentan la calidad y la fragilidad paisajística, entendiendo 

esta última como la mayor o menor capacidad que posee el territorio para 

absorber elementos nuevos sin merma o deterioro de su capacidad visual. La 

fragilidad visual está en función de elementos territoriales concretos y aumenta en 

los siguientes casos: 

 Cuanto mayor sea la cuenca visual. 

 Cuanto mayor sea la pendiente, pues se facilita la exposición de cualquier 

actuación a la vista del espectador. 

 Cuanto mayor sea la accesibilidad al enclave, pues habrá más puntos de 

visión. Esto aumenta el potencial de visualización. 

Posteriormente, se analizarán los valores específicos de todo tipo, definiéndose 

como recursos paisajísticos del territorio, o sea áreas o elementos de relevancia e 

interés ambiental, cultural y visual, y finalmente se citan los elementos de incidencia 

negativa en el paisaje. 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 31 

3.1.- UNIDADES DE PAISAJE 

Analizando los componentes del paisaje, han podido delimitarse cuatro tipos de 

unidades de paisaje, que se describen a continuación (ver plano 4). 

3.1.1.- Cultivos herbáceos 

Estructura: conformada por terrenos planos, que ocupan la parte sureste del 

ámbito analizado. 

Descripción: unidad de grandes dimensiones. La ocupación principal es agrícola, 

con una proporción relevante dedicada a cultivos hortícolas como brócoli, 

coliflor, col, melón, lechuga, alcachofa, etc. Se detectan cultivos arbóreos en 

forma de cítricos, aumentando su presencia en la parte sur de la unidad y 

algunos cultivos bajo plástico estacionales. La dinámica de la unidad está 

marcada la propia actividad agrícola. 

Calidad paisajística: se puede calificar como media-baja, por las grandes 

extensiones de modernos cultivos hortícolas de gran monotonía. También se 

presentan estacionalmente, cubiertas plásticas a ras de suelo para adelantar los 

cultivos, que rebajan la calidad paisajística. 

Fragilidad paisajística: media, ya que se trata de terrenos llanos que permiten 

una exposición elevada. La accesibilidad es alta, con muchos tramos visibles 

desde las dos carreteras principales del ámbito. 

3.1.2.- Mosaicos de cultivos y vegetación 

Estructura: conformada por terrenos en pendiente, aunque con laderas suaves y 

lomas en la parte norte entre las que se localizan algunas zonas con claros 

efectos de la erosión. 

Descripción: unidad de grandes dimensiones dividida por una de las principales 

vías de comunicación del territorio. Son terrenos ondulados o abancalados, con 

pendientes descendentes hacía el sur. Se trata principalmente de terrenos 

agrícolas tradicionales de secano, ocupados básicamente por cereales y 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 32 

algunos almendros y olivos, así como campos de cultivo abandonados donde se 

localiza vegetación arbustiva y herbácea, de escaso porte. La vegetación 

natural se va haciendo más presente y abundante, adquiriendo mayor porte, al 

acercase al entorno de la sierra del Puerto, parte del parque regional de El Valle-

Carrascoy, encontrando especies arbóreas, principalmente pino carrasco, 

alternas con vegetación arbustiva. La dinámica de la unidad está marcada por 

la actividad agrícola, con abandono de algunos cultivos tradicionales de 

secano. 

Calidad paisajística: media-alta. La variedad cromática de los cultivos de secano 

y la vegetación natural, así como las sierras del límite norte le proporcionan 

mayor calidad paisajística. 

Fragilidad paisajística: media. Existen riesgos de transformación para la unidad 

por el abandono de cultivos y su accesibilidad es alta en algunos tramos. 

3.1.3.- Cultivos leñosos 

Situación: ocupa la zona suroeste y central, con suaves pendientes descendentes 

hacia el sureste. 

Descripción: unidad de gran extensión que limita con la unidad de mosaico de 

cultivos y vegetación. Se trata de terrenos agrícolas tradicionales de secano, con 

alternancia de cultivos de almendros, olivos y escasos algarrobos. También se 

dan algunos cultivos herbáceos de secano. Se localizan en esta unidad algunas 

viviendas unifamiliares aisladas destinadas tanto a segunda residencia como 

tradicionales. 

Calidad paisajística: se puede calificar como media, teniendo como valor 

principal los cultivos tradicionales de secano, en este caso almendro, que aporta 

una variabilidad cromática importante a lo largo del año. Sin embargo, una 

parte de ellos se encuentran en fase de abandono, lo que les resta calidad. 

Fragilidad paisajística: media. No existen riesgos de transformación para la 

unidad y su accesibilidad visual es muy variable, con tramos visibles y otros 

prácticamente no visibles desde las carreteras. 
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3.1.4.- Entornos urbanos y artificiales 

Situación: ocupan diferentes espacios en el ámbito de estudio, tomando especial 

relevancia la urbanización Mossa Trajectum y Baños y Mendigo al noreste y 

Corvera al suroeste del ámbito de estudio. 

Descripción: comprende los núcleos rurales de Corvera y Baños y Mendigo (a 

larga distancia) con estructura de calles, zonas ajardinadas y servicios, con casas 

bajas o de dos plantas generalmente con poca calidad paisajística. También 

engloba una pequeñísima parte de la urbanización Mossa Trajectum, compuesta 

por viviendas unifamiliares de dos plantas rodeadas de parterres y amplias zonas 

ajardinadas con aspecto cuidado y mayor calidad paisajística. Se incluye 

también en esta unidad la zona industrial comprendida entre las autovías RM-19 y 

A-30, así como elementos viarios y enlaces. La zona industrial está caracterizada 

por sus construcciones de tipo naves ordenadas destinadas al desarrollo de 

actividades económicas y áreas pendientes de ocupación y con aspecto 

descuidado. La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por una 

tendencia a la estabilidad y el mantenimiento de valores sin cambios aparentes 

en los mismos.  

Calidad paisajística: se puede calificar como baja. El único elemento que le 

confiere le confiere una cierta calidad paisajística es la urbanización Mossa 

Trajectum. 

Fragilidad paisajística: media. Solo tiene una cuenca visual amplía la zona 

industrial y la nueva urbanización, lo que facilita la exposición una actuación a la 

vista del espectador, pero los núcleos de Corvera y Baños y Mendigo no son 

fácilmente observables. 

3.2.- VALORES PAISAJÍSTICOS 

3.2.1.- Etnográficos 

Los recursos etnográficos dentro del área analizada son muy escasos (ver plano 5). 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 34 

El Cordel de Fuente Álamo, de 37,61 m de anchura legal, cruza el ámbito de estudio 

en dirección norte-sur, coincidiendo en gran medida con carretera RM-601. Es la vía 

pecuaria más cercana a la instalación, discurriendo a unos 700 m al oeste. 

La Vereda de Torre Pacheco, de 20,89 m de anchura legal, cruza el ámbito con 

dirección noroeste-sureste, a más de 2 km de la subestación proyectada. La Vereda 

de los Villares (de 20,89 m de anchura legal) aparece desde el este, pasando por el 

núcleo rural de Baños y Mendigo y cruzando la autovía A-30; dista unos 1,7 km de la 

instalación proyectada. 

 
Figura 20. Vereda de Los Villares 

3.2.2.- Culturales 

En el núcleo de Baños y Mendigo se encuentra la Iglesia de Baños y Mendigo 

dedicada a la Virgen del Rosario. Este enclave se encuentra alejado de la parcela 

donde se ubicará la subestación eléctrica y, por tanto, las vistas sobre la misma 

serán nulas. 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 35 

 
Figura 21. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Baños y Mendigo 

En la urbanización Mossa Trajectum se encuentra un edificio catalogado como Bien 

de Interés Cultural denominado Finca San Esteban de Mendigo. Esta edificación se 

encuentra a más de 3 km y no es visible desde la instalación por tanto no se verá 

afectada. 

3.2.3.- Turísticos y de ocio 

En la zona analizada se encuentra el sendero turístico GR-250–Camino del Apóstol. 

Discurre al este de la subestación, a más de 2 km, coincidiendo en esta zona con la 

Vereda de Torre Pacheco. 

3.2.4.- Naturales 

En este apartado, son varios los elementos de relevancia natural en el entorno. Hay 

que destacar la presencia al norte de la zona de estudio (a unos 2,3 km) del Parque 

Regional Sierra de Carrascoy-El Valle, que por su altitud le confiere una elevada 

accesibilidad visual y es el elemento de fondo para el paisaje en dirección norte. La 

vegetación cubre todo el relieve y son predominantes las especies arbóreas de 

coníferas, con numerosos ejemplares de pino carrasco. 
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Determinadas áreas del parque regional además tienen otras figuras de protección 

de importancia comunitaria habiendo sido declarado LIC ES6200002-Carrascoy y El 

Valle. Este es un enclave de alta riqueza biológica por la presencia y el buen estado 

de conservación de numerosos hábitats. También ha sido declarado la ZEPA 

ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona. 

 
Figura 22.- Parque Regional Carrascoy-El Valle, al fondo 

Una buena parte de los terrenos con vegetación natural disponen de hábitats de 

interés comunitario, de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE. Corresponden 

básicamente con matorrales bajos y tomillares. 

Al oeste de la subestación se presenta el lugar de interés geológico denominado 

Rambla de los Jurados. 

3.3.- ELEMENTOS DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

Existen en el área de estudio elementos que constituyen focos de atención, 

condicionando el paisaje percibido (ver plano 5). La categoría de punto o área de 

incidencia paisajística no es intrínseca a ciertos tipos de elementos paisajísticos, sino 

que depende del contexto paisajístico y del potencial visual del elemento. 
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En el caso del ámbito de estudio, hay que poner de manifiesto que las pendientes 

descendentes hacia el sur permiten vistas a larga distancia por lo que cualquier 

elemento situado a cierta altura adquiere un mayor potencial de vistas. 

Se ha inventariado dentro del ámbito estudiado aquellos elementos de ciertas 

dimensiones que contrastan en un entorno general agrícola, señalándose los 

siguientes: 

 líneas eléctricas 

 antenas de telecomunicaciones 

 granjas intensivas 

 vertidos 

 invernaderos 

 planta solar 

Por todo el ámbito de estudio se observan líneas eléctricas de alta tensión visibles 

desde largas distancias. En concreto, junto a la parcela pasa una línea eléctrica a 

132 kV. Otras líneas de alta tensión se encuentran conectadas a la subestación 

eléctrica de “El Palmar”, atravesando la sierra del Puerto. 

En las inmediaciones de la parcela hay situado un apoyo de la línea eléctrica a 

132 kV que cruza de este a oeste. 
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Figura 23. Aspecto de alguna de las líneas eléctricas que cruzan el territorio 

 
Figura 24. Antenas de telecomunicaciones 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
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4.1.- OBJETIVOS 

Para la evacuación de la energía generada en la planta solar fotovoltaica MYRTEA, 

se hace necesaria la construcción de una nueva subestación transformadora a 

132 kV denominada S.T. “MYRTEA”, que se ubicará junto a las subestaciones de otras 

dos plantas fotovoltaicas de distinta titularidad y la necesaria subestación de 

protección general y medida (S.P.G.M.), de titularidad compartida por los titulares 

de las anteriores S.T., objeto de sus correspondientes proyectos independientes al 

presente. 

Estas subestaciones se emplazarán junto a la oportuna subestación de maniobra, 

que se conectará con la red de distribución L.A.A.T. D/C 132 kV Corvera–El Palmar y 

Corvera–Baños y Mendigo. Esta instalación se ubicará en el polígono 155 parcela 89 

La Tercia del término municipal de Murcia. 

La zona residencial más cercana se encuentra a unos 1,8 km y el casco urbano de 

Corvera se encuentra a unos 3 km. Respecto a la ciudad de Murcia se encuentra a 

unos 15 km de distancia. La subestación eléctrica ocupará aproximadamente 1,5 

ha de la parcela, que tiene una superficie total de 21,9 ha. 

La infraestructura más cercana es la carretera RM-601, que se encuentra a una 

distancia de aproximadamente 700 m. La subestación de maniobra se conectará 

con la red de distribución mediante la correspondiente acometida aérea para la 

evacuación de toda la energía generada. Tanto la subestación de maniobra como 

la acometida aérea serán cedidas a la Compañía Distribuidora I-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes, S.A.U. 

4.2.- CONSTRUCCIONES PREVISTAS 

La subestación constará de dos partes diferenciadas: 

 Patio de maniobras en el nivel de 132 kV con equipamiento tipo AIS 

(aislamiento al aire y montaje exterior) incluido el transformador de potencia. 

 Edificio de control con el equipamiento eléctrico de 33 kV, sistemas auxiliares 

AC y DC y paneles de protección, control y comunicaciones. 
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La posición de transformador para la conexión de la línea de la planta solar se 

situará de forma que haya una salida directa sin interferir en otras líneas actuales o 

futuras. Dispondrá de acceso propio desde el vial más próximo y estará limitada por 

una valla perimetral. 

El patio de maniobras alta tensión comprenderá las llegadas de la línea de alta 

tensión y la bahía de transformador de interconexión de la central, el transformador 

de potencia, el transformador de puesta a tierra (zigzag). 

La subestación será de aislamiento al aire (AIS), de montaje exterior, con una 

disposición en doble barra con acoplamiento, cumpliendo la aparamenta la 

normativa internacional de aplicación, así como las especificaciones particulares 

de Iberdrola. 

En el interior del edificio de control se situará el equipamiento de media tensión a 

33 kV, sistema de servicios auxiliares en AC y DC y paneles de protección, control y 

comunicaciones. 

Toda la instalación eléctrica deberá disponer de instalación de tierra diseñada de 

forma que en cualquier punto accesible no se sobrepasen las tensiones de paso y 

contacto durante cualquier defecto en la instalación eléctrica o en la red unida a 

ella. 

La subestación irá rodeada en todo su perímetro por malla metálica, y dispondrá de 

las puertas necesarias para entrada de personal y vehículos. 

4.3.- EQUIPAMIENTO DE ALTA TENSIÓN (132 KV) 

La aparamenta a instalar en el patio de alta tensión de la subestación será la 

siguiente: 

 Pararrayos de clase 3, con contador de descargas para las protecciones de la 

línea. 

 Seccionadores tripolares de dos columnas de apertura central en disposición 

horizontal y cuchillas de puesta a tierra en el lado línea, de 145 kV, 1250 A y 
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31,5 kA. El mando será motorizado para las cuchillas principales y manual 

para las de puesta a tierra. 

 Transformadores de tensión de tipo inductivo con secundarios, para medida y 

protección. 

 Transformadores de corriente con secundarios para medida y protección. 

 Interruptores automáticos de 145 kV, 1250 A y 31,5 kA, con mando motorizado 

y operación tripolar. 

 Aisladores soporte 145 kV. 

 Pararrayos de clase 3 con contador de descargas para la protección del 

primario del transformador. 

 Transformador de potencia con una potencia nominal de 40/50 MVA con 

refrigeración ONAN/ONAF, relación de transformación 138/33 kV, grupo de 

conexión YNd11 y regulador de tomas en carga en el primario de +/-10 

escalones. 

 El patio de alta tensión se completa además con: cadenas de aisladores para 

el amarre de los conductores, conductor para interconexión de la 

aparamenta, malla de puesta a tierra constituida por conductor desnudo de 

cobre electrolítico de sección mínima de 95 mm², canalizaciones para 

tendido de cableado de fuerza y control, arquetas para paso de cables, 

cerramiento exterior con bloques de hormigón, puerta corredera para 

acceso de vehículos y puerta peatonal. 

 Sistema de alumbrado exterior con actuación por fotocélula, reloj horario y 

manual (desde cuadro general de baja tensión AC) necesario para 

mantener un nivel mínimo de 20 lux en el patio de alta tensión y viales. 

4.4.- EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN (33 KV) Y SERVICIOS AUXILIARES 

El equipamiento principal en media tensión y los servicios auxiliares se instalará en el 

interior del edificio de control y constará de los siguientes sistemas: 

 Conjunto de paneles de protección y control para la bahía de alta tensión y 

HMI de la subestación. 

 Conjunto de cabinas de media tensión de montaje interior, tipo metalclad de 

36 kV, 1250 A (juego de barras) y 25 kA formado por las siguientes cabinas: 
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 Un transformador trifásico de servicios auxiliares de relación de transformación 

33.000/400-230 V y con cambiador de tomas sin carga +/-2,5%, +/-5%. 

 Un grupo electrógeno diesel para suministro de emergencia con depósito de 

combustible incorporado. 

 Dos equipos cargadores/rectificadores de barerías 125 Vdc de capacidad a 

definir en estudio de cargas. 

 Un cuadro eléctrico en baja tensión AC con conmutación automática y 

salidas con interruptores automáticos. 

 Dos cuadros eléctricos en baja tensión DC con acoplamiento y salidas con 

interruptores automáticos. 

 Servicios propios del edificio de control como fuerza, alumbrado normal y de 

emergencia, telefonía y datos y sistemas contra incendios y contra intrusión. 

El sistema de media tensión dispondrá, además, de los siguientes equipos en patio: 

 Transformador zigzag de puesta a tierra del transformador de potencia, de 500 

A, 30 s (a confirmar por cálculos de cortocircuito) con seccionador manual 

de apertura con pértiga y transformadores de corriente (tres en primario y 

uno en secundario) para su protección. 

4.5.- ADECUACIÓN AMBIENTAL 

Una vez que se hayan llevado a cabo todos los trabajos necesarios para la 

instalación de la subestación, se procederá a la restauración del entorno, de tal 

modo que en ningún momento queden restos de materiales de obra, zanjas, 

vertidos, que serán tratados como residuos de la construcción, con lo que se 

tendrán en cuenta todas las medidas preventivas y correctoras pertinentes, 

recogidas en el estudio de impacto ambiental del proyecto. 

4.6.- INTEGRACIÓN VISUAL 

Para valorar la integración visual del proyecto, se analiza específicamente la 

alteración de las características intrínsecas del paisaje como consecuencia de las 

actuaciones a realizar; para ello se valora la compatibilidad visual de las 

características de la actuación (volumen, forma, proporción, color, material, etc.) 
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con las del entorno, teniendo en cuenta la visibilidad de la actuación. El desarrollo 

de la misma supondrá la inclusión en la escena existente de los elementos visuales 

que siguen a continuación: 

• Formas. La introducción de esta instalación derivará en la aparición de formas 

no permeables, regulares, con una estructura no geométrica en una visión de 

conjunto, ya que existen elementos diversos dispuestos aparentemente de forma 

no ordenada. Dominan las formas verticales a corta distancia, debido a 

presencia de elementos elevados. La superficie horizontal del conjunto será de 

1,5 ha. 

• Líneas. Las rectas van a dominar en una actuación de formas geométricas 

sencillas, generalmente lineales, rectangulares y cuadradas. 

• Colores y materiales. Los colores grisáceos son los propios de los elementos que 

constituyen la subestación. Este color puede destacar entre los espartizales y 

tomillares que rodean la parcela, aunque con el tiempo los colores de las 

instalaciones tienen a obscurecerse. La plantación de árboles y arbustos en el 

área perimetral (vallado) contribuirá a potenciar los tonos verdes en una zona de 

escasa vegetación. 

• Textura. La textura se torna más gruesa con la introducción de elementos 

artificiales en un entorno natural, aunque ya existen otras estructuras artificiales en 

las inmediaciones de similar naturaleza, como las líneas eléctricas de alta tensión 

o la subestación de Corvera. En los planos cercanos, la textura sufrirá cambios 

considerables. En planos lejanos la textura sufrirá menores cambios por la pérdida 

de nitidez en la percepción de la subestación. 

• Escala. La escala es la relación existente entre un objeto y el espacio en el que 

se sitúa. En este sentido cabe destacar que se produce una alteración en cuanto 

a usos del suelo, ya que se trata de un tipo de instalación artificial que estará 

rodeada de terrenos de monte. Sin embargo, la extensión de la subestación en 

relación con la de la unidad paisajística es pequeña. 
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• Espacio. El paisaje se muestra muy abierto en general, especialmente hacia el 

sur, dado el escaso desnivel del territorio, pero cerrado hacia el norte por los 

relieves de las sierras. Otros elementos como las lomas de la zona central y los 

cultivos leñosos achican el espacio, al dificultar vistas a media distancia. No 

existen miradores turísticos o puntos de los que se obtengan vistas reposadas del 

espacio, salvo desde los núcleos de población, pero desde los que la instalación 

no es visible. 

La actuación aumentará el grado de antropización de la escena, mayor en los 

planos que surgen desde la autovía A-30, aunque de escasa relevancia desde otros 

puntos de tránsito, ya que no será visible. Las alteraciones en las características del 

paisaje se producirán en zonas ocupadas actualmente por vegetación natural 

propia e la zona (espartizal y tomillar). 
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5.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL 
PAISAJE 
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Las mayores afecciones sobre el paisaje se producen al crear nuevas estructuras 

que modifican visualmente el fondo escénico y alteran el paisaje. En este caso en 

concreto, se trata de un tipo de instalación de la que ya existen otras parecidas en 

el territorio, concretamente, al oeste en las cercanías de Corvera. 

5.1.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificadas y descritas las unidades de paisaje, los recursos paisajísticos 

existentes en el territorio y la visibilidad desde distintos puntos, los impactos sobre el 

paisaje se valorarán en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que 

quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto. Mediante 

ella se mide cualitativamente el impacto paisajístico, en función del grado de 

incidencia o intensidad de la alteración producida. Los atributos a través de los 

cuales se establece la importancia del impacto son: 

 NATURALEZA: un impacto es beneficioso si crea un efecto positivo sobre el 

paisaje que afecta. Y en caso contrario el impacto será negativo. 

 INTENSIDAD (I): grado de incidencia de la acción sobre el paisaje, valorándose 

como baja, media, alta, muy alta y crítica. 

 EXTENSIÓN (EX): área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 

efecto). Puede ser puntual (la acción tiene un efecto muy localizado), total y 

crítica (tiene una influencia generalizada en todo el ámbito), parcial o extenso 

(situaciones intermedias entre los anteriores). 

 MOMENTO (MO): tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado (inmediato, a 

corto plazo, a medio plazo, a largo plazo). 

 PERSISTENCIA (PE): tiempo que permanece el efecto, desde su aparición hasta 

que retorna a sus condiciones naturales (fugaz, temporal, permanente). 



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 48 

 REVERSIBILIDAD (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto (reversible a corto plazo, medio plazo e irreversible). 

 SINERGIA (SI): existe reforzamiento de dos o más efectos simples, (en este caso 

será sinérgico o muy sinérgico) en caso contrario no será sinérgico (simple). 

 ACUMULACIÓN (AC): incremento progresivo de la manifestación del efecto 

sobre un factor, por la reiterada acción que lo genera (acumulativo, no 

acumulativo o simple). 

 EFECTO (EF): relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor (directo o primario si el efecto es consecuencia directa de la 

acción, secundario o indirecto). 

 PERIODICIDAD (PR): regularidad de manifestación del efecto, pudiendo ser 

irregular, periódico o continuo. 

 RECUPERABILIDAD (MC): posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado por medio de la intervención humana (introduciendo medidas 

correctoras). El efecto puede ser recuperable de manera inmediata, a medio 

plazo, mitigable o irrecuperable. 

La importancia del impacto se representa por un número que se deduce mediante 

el algoritmo propuesto a continuación, en función del valor asignado a los atributos 

arriba considerados. 

Importancia =  ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
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ATRIBUTO VALOR 

 

ATRIBUTO VALOR 

Naturaleza: 

Impacto beneficioso o positivo 

Impacto perjudicial o negativo 

 

+ 

- 

Intensidad (I): 

Baja  

Media  

Alta 

Muy alta 

Total 

 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX): 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

 

1 

2 

4 

8 

12 

Momento (MO): 

Largo plazo 

Medio plazo 

Corto plazo 

Inmediato 

 

1 

2 

4 

8 

 

Persistencia (PE): 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

 

1 

2 

4 

Reversibilidad (RV): 

Reversible a corto plazo 

Reversible a medio plazo 

Irreversible  

 

1 

2 

4 

Sinergia (SI): 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

 

1 

2 

4 

Acumulación (AC) 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF): 

Indirecto 

Directo 

 

1 

4 

 Periodicidad (PR): 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC): 

Recuperable de manera inmediata 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

 

1 

2 

4 

8 

  

 

 

Así pues, una vez identificados y evaluados se procede a la jerarquización de los 

impactos: 

1.- Impacto compatible: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad. Valores de importancia del impacto iguales o inferiores a 25. 

2.- Impacto moderado: aquél cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 
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condiciones iniciales requiere cierto tiempo. Valores de importancia del 

impacto comprendidos entre 26 y 50, ambos incluidos. 

3.- Impacto severo: aquél en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, 

aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. Valores de importancia del impacto comprendidos entre 51 y 75, 

ambos incluidos. 

4.- Impacto crítico: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. Valores de importancia del impacto mayores de 76. 

5.2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Los elementos analizados de la unidad paisajística (componentes y características 

visuales básicas) donde se ejecutará el proyecto han permitido asignar una calidad 

paisajística media, teniendo como valor principal el mosaico de cultivos, 

principalmente cultivos tradicionales de secano, en este caso almendro, que aporta 

una variabilidad cromática importante a lo largo del año. Las zonas con vegetación 

natural disponen de espartizales y tomillares, formaciones bajas de escasa 

significancia en el paisaje. Algunas instalaciones artificiales, como algunos 

diseminados y las carreteras presentes le restan valor. Por otro lado, no son 

frecuentes los elementos que influyen negativamente de forma significativa en la 

calidad del paisaje, como antenas de telecomunicaciones, instalaciones 

ganaderas, zonas de vertidos, etc. En resumen, la valoración del impacto ha sido la 

siguiente: 
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VALORACIÓN DE IMPACTO 

Naturaleza negativo - 

Intensidad media 2 

Extensión puntual 1 

Momento inmediato 8 

Persistencia permanente 4 

Reversibilidad irreversible 4 

Sinergia sin sinergismo 1 

Acumulación simple 1 

Efecto directo 4 

Periodicidad continuo 4 

Recuperabilidad mitigable 4 

IMPORTANCIA MODERADA 38 

 

La valoración obtenida es moderada, debido a las pequeñas dimensiones de la 

instalación en relación al entorno, aunque con posibilidades de vistas desde zonas 

frecuentadas, como la autovía A-30, pero solo en el sentido de circulación Murcia. 

La visibilidad desde zonas habitadas en nula. En consecuencia, la incidencia de la 

actuación podría calificarse finalmente como compatible. 

  



 

ESTUDIO DE PAISAJE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “MYRTEA” 

T.M. DE MURCIA 
 

 

 52 

 

6.- MEDIDAS CORRECTORAS 
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6.1.- MEDIDAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez iniciadas las obras, y con objeto de reducir los efectos sobre el paisaje o 

corregir aquellos daños directamente imputables a la forma de realizar las mismas 

(vertidos accidentales, etc.), se adoptarán una serie de medidas preventivas, 

encaminadas a disminuir el impacto paisajístico generado: 

- Durante el proceso de la obra, se vigilará y prevendrá la aparición de 

escombreras incontroladas, materiales abandonados o restos de las 

excavaciones en las proximidades de las obras. 

- Durante la fase de construcción se tiene previsto que el material procedente del 

desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación se recoja y lleve a 

vertedero, con el fin de no abandonar material vegetal que, una vez seco, se 

convierte en combustible fácilmente inflamable que puede provocar incendios. 

- Las excavaciones se realizarán de forma cuidadosa, evitando la dispersión de 

tierras y la generación de polvo. Se procederá a la separación de la tierra 

vegetal extraída durante la fase de obras con el fin de utilizarla posteriormente en 

las labores de restauración de los taludes que se generen. Se retirarán todos los 

excedentes de excavación de las zonas de obras, de manera que el terreno 

quede limpio de todo tipo de material extraño o degradante. Tampoco se 

dejarán materiales rocosos o terrosos vertidos de forma indiscriminada, así como 

piedras u hoyos por excesos de excavación. Las tierras excedentarias serán 

trasladadas a un vertedero autorizado o se extenderán in situ si se trata de 

volúmenes escasos. 

- Se procurará el mantenimiento en óptimo estado de pinturas y estado general 

de conservación de todos los equipos necesarios para la ejecución de las obras, 

especialmente en máquinas, señales, vallados y luminarias, así como el 

mantenimiento de una absoluta limpieza en la zona de obras, maquinaria y 

vehículos. 
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6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Alumbrado 

Para evitar la incidencia en el paisaje nocturno y la contaminación lumínica, se 

cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Dentro de las zonas de protección contra la contaminación luminosa establecida 

en esa normativa, el ámbito de actuación se encuadra dentro del tipo E2 Áreas de 

brillo o luminosidad baja, que incluye zonas periurbanas o extrarradios de las 

ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados 

fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están 

iluminadas. 

Pantalla visual 

A fin de integrar la instalación en el entorno y, especialmente, en disminuir su 

afección visual desde el entorno de las vías de comunicación de la zona, se 

realizará una pantalla vegetal perimetral con especies arbóreas y arbustivas, 

adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 

La pantalla debe disponerse en la cara sureste de la subestación, apantallando las 

vistas desde la autovía A-30. En esta zona surge el problema de la línea a 132 kV 

que discurre junto a la subestación. Por ello, se propone situar la pantalla al sur de 

esta línea, fuera de su servidumbre y siempre respetando las distancias de seguridad 

al arbolado. 

La pantalla tendrá una longitud de 118 m. 

En lo referente a las especies para constituir esa pantalla vegetal se prefieren 

aquellas adaptadas a las condiciones de la zona. La especie arbórea elegida es el 

pino carrasco (Pinus halepensis) que se dispondrán con una separación de 5 m. La 

especie arbustiva más adecuada es el lentisco (Pistacia lentiscus), que supondrá el 

60 % de la plantación, entre cuyos pies se puede intercalar palmito (Chamaerops 
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humilis), canadillo (Ephedra fragilis) y retama (Retama sphaerocarpa), consiguiendo 

así heterogeneidad cromática y de texturas al seto. La distancia entre arbustos será 

de 1 m. 

 
Figura 25.- Zona de instalación de la pantalla visual 

 

6.3.- PRESUPUESTO 

La ejecución de algunas medidas correctoras queda dentro del ámbito del 

proyecto constructivo, estando relacionadas con el buen hacer durante las obras. 

En cuanto a la pantalla visual, se ha estimado el siguiente coste: 

UNIDADES DE OBRA 

CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

UO 01 Ud. Planta leñosa de 1-2 savias, en alvéolo forestal 200 cm³ 0,41 

UO 02 Ud. 
Apertura manual de hoyo de dimensiones 40 cm x 35 cm x 
25 cm, con azada o herramienta similar, para plantación de 
especies forestales, en suelo suelto, con pendiente < 35 % 

0,65 

UO 03 Ud. 
Reparto de plantas distancia menor de 500 m de planta en 
bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad 
de 200 cm³, en terreno con pendiente < 35 %. 

0,03 

UO 04 Ud. 
Preparación, dosificación y aporte de 10 g de hidrogel, sin 
hidratar, en trabajos de plantación, incluido el precio del 
hidrogel. 

0,16 

UO 05 Ud. 

Plantación manual de planta forestal leñosa de 1-2 savias, 
realizada con azada, en suelo suelto, previamente 
preparado y de pendiente < 35 %, incluido ligero aporcado, 
conformación de alcorque y aporte de paja 

0,34 

UO 06 Ud. 
Riego de 10 l por planta en plantaciones forestales 
realizado mediante cuba todoterreno de 3.000 l de 
capacidad arrastrada por tractor, incluido precio de agua. 

0,12 

UO 07 Ud. 
Colocación de tubo protector de conejos de 60 cm de 
altura sin tutor 

1,21 

 

MEDICIONES 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

UNIDADES 

ME 01 Ud. Planta leñosa de 1-2 savias, en alvéolo forestal 200 cm³ 118 

ME 02 Ud. 
Apertura manual de hoyo de dimensiones 40 cm x 35 cm x 
25 cm, con azada o herramienta similar, para plantación de 
especies forestales, en suelo suelto, con pendiente < 35 % 

118 

ME 03 Ud. 
Reparto de plantas distancia menor de 500 m de planta en 
bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad 
de 200 cm³, en terreno con pendiente inferior al 35 %. 

118 

ME 04 Ud. Preparación, dosificación y aporte de 10 g de hidrogel, sin 118 
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hidratar, en trabajos de plantación, incluido el precio del 
hidrogel. 

ME 05 Ud. 

Plantación manual de planta forestal leñosa de 1-2 savias, 
realizada con azada, en suelo suelto, previamente 
preparado y de pendiente < 35 %, incluido ligero aporcado, 
conformación de alcorque y aporte de paja 

118 

ME 06 Ud. 
Riego de 10 l por planta en plantaciones forestales 
realizado mediante cuba todoterreno de 3.000 l de 
capacidad arrastrada por tractor, incluido precio de agua. 

118 

ME 07 Ud. 
Tubos de protección ante los conejos de 60 cm de altura 
sin tutor 

118 

 

PRESUPUESTO PARCIAL 

Nº 
ORDEN 

UNIDAD DESIGNACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO € 
Nº 

UNIDADES 
IMPORTE 

€ 

01 Ud. 
Planta leñosa de 1-2 savias, en alvéolo forestal 
200 cm³ 

0,41 118   48,38 

02 Ud. 

Apertura manual de hoyo de dimensiones 40 cm x 
35 cm x 15 cm, con azada o herramienta similar, 
para plantación de especies forestales, en suelo 
suelto, con pendiente < 35 % 

0,65 118   76,70 

03 Ud. 

Reparto de plantas distancia menor de 500 m de 
planta en bandeja con envase termoformado o 
rígido con capacidad de 200 cm³, en terreno con 
pendiente inferior al 35 % 

0,03 118    3,54 

04 Ud. 
Preparación, dosificación y aporte de 10 g de 
hidrogel, sin hidratar, en trabajos de plantación, 
incluido el precio del hidrogel 

0,16 118   18,88 

05 Ud. 

Plantación manual de planta forestal leñosa de 1-2 
savias, realizada con azada, en suelo suelto, 
previamente preparado y de pendiente < 35 %, 
incluido ligero aporcado, conformación de 
alcorque y aporte de paja 

0,34 118   40,12 

06 Ud. 

Riego de 10 l por planta en plantaciones forestales 
realizado mediante cuba todoterreno de 3.000 l de 
capacidad arrastrada por tractor, incluido precio 
de agua 

0,12 118   14,16 

07 Ud. 
Colocación de tubo protector de conejos de 60 cm 
de altura sin tutor 

1,21 118  142,78 

08 Ud. 
Reposición de un 10 % de marras, incluido todo el 
proceso de adquisición y plantación 

2,92 12   35,04 

 

Presupuesto total 

Asciende el presupuesto de ejecución material de la Pantalla Visual de la 

Subestación “Myrtea” a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS Y 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (383,44 €). 

La ejecución de los trabajos será durante el mismo año natural en el que 

comiencen las obras, teniendo en cuenta la necesaria estacionalidad de la 
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plantación (septiembre a noviembre), siempre después de las primeras lluvias 

copiosas otoñales. 
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7.- CONCLUSIONES 
  



 

 

 

La instalación proyectada se ubicará al sur del núcleo urbano de Baños y Mendigo, 

municipio de Murcia, en un espacio caracterizado por su elevación y pendiente, en 

un entorno inmediato de espartizales y tomillares, 

distancia por la agricultura, 

tendencia al abandono, y los hort

RM-19. 

La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural arbustiva y 

herbácea de escaso porte y l

núcleo de Baños y Mendigo

Corvera a unos 3 km, viviendas dispersas y la urbanización Mossa Trajectum.

De acuerdo al análisis visual, 

visibilidad de la subestación

obtienen vistas significativas de ella en un tramo de 1,6

se circula en dirección Murcia.

prácticamente no será visible

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la autovía A
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La instalación proyectada se ubicará al sur del núcleo urbano de Baños y Mendigo, 

municipio de Murcia, en un espacio caracterizado por su elevación y pendiente, en 

de espartizales y tomillares, condicionado 

por la agricultura, con cultivos tradicionales de secano, 

, y los hortícolas. Se encuentra cercana a las autovías A

La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural arbustiva y 

herbácea de escaso porte y la atraviesan varias líneas eléctricas

núcleo de Baños y Mendigo a 1,5 km, en el entorno se encuentra otro núcleo rural, 

m, viviendas dispersas y la urbanización Mossa Trajectum.

al análisis visual, puede destacarse que desde larga distancia la 

subestación propuesta será baja. Solo desde la autovía A

obtienen vistas significativas de ella en un tramo de 1,6 km, pero solamente cuando 

se circula en dirección Murcia. Desde el resto de las zonas transitadas 

visible. 

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la autovía A

Murcia, enero de 2020 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Robledo Miras 
Biólogo, colg. 11853-MU 
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La instalación proyectada se ubicará al sur del núcleo urbano de Baños y Mendigo, 

municipio de Murcia, en un espacio caracterizado por su elevación y pendiente, en 

condicionado a más larga 

con cultivos tradicionales de secano, con cierta 

na a las autovías A-30 y 

La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural arbustiva y 

viesan varias líneas eléctricas. Además del 

, en el entorno se encuentra otro núcleo rural, 

m, viviendas dispersas y la urbanización Mossa Trajectum. 

puede destacarse que desde larga distancia la 

baja. Solo desde la autovía A-30 se 

pero solamente cuando 

de las zonas transitadas 

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la autovía A-30. 
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8.- PLANOS 
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Plano 1.- Situación y umbrales de visibilidad 

Plano 2.- Unidades homogéneas de paisaje 

Plano 3.- Componentes del paisaje 

Plano 4.- Unidades de paisaje 

Plano 5.- Recursos y elementos de incidencia paisajística 

Plano 6.- Visibilidad 

Plano 7.- Instalaciones 
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

• Plano 1: Ubicación de las parcelas sobre cartografía básica 

• Plano 2: Ubicación de las parcelas sobre fotografía aérea. 

• Plano 3: Ubicación de las parcelas sobre cartografía catastral 

• Plano 4: Clases de Suelo y Términos Municipales 

• Plano 5: Instalaciones de las Parcelas 

• Plano 6: Subestación de Transformación. 

• Plano 7: Trazado de la línea de Evacuación 
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ANEXO IV: SOLICITUD PUNTO DE CONEXIÓN A IBERDROLA 
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Texto escrito a máquina
JOSE ENRIQUE PARDO AYUSO

jepardo
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
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ANEXO V: INFORME URBANÍSTICO MUNICIPAL (Ayuntamiento de Murcia) 
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ANEXO VI: CONTRATO DE CESION DE “ Mursolar 19 SL:” a Marpani Solar 8, 

S.L.U. con CIF B - 88175294 
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