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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación a interesada de acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

No habiendo sido posible notificar a D.ª Aurora Albalate Cuello, cuyo último domicilio conocido resulta ser c/ El Bierzo, 
n.º 5, de Gijón, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2010, relativo a la aprobación ini-
cial del Estudio de Implantación para la reposición de líneas aéreas 24 kV, en Lieres, por afección a la construcción de la 
vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico, en la zona de Lieres (entorno de Solvay, La 
Pedrera y La Cotaya), de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica el acuerdo por esta vía, a fin de que en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de es-
te anuncio en el BOPA pueda formular por escrito las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, 
encontrándose el expediente a su disposición en las Oficinas de Urbanismo sitas en la c/ Martín de Lugones, de Pola de 
Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2010, adoptó (por delegación de la 
Alcaldía, Resolución de 22 de marzo de 2010, publicada en el BOPA el 10 de abril de 2010), entre otros, el siguiente 
acuerdo:

“Planeamiento y gestión

16.º—Expte. 242U100W.—Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. Estudio de implantación y EPIA para proyec-
tos de reposición de líneas aéreas 24 kV, en Lieres (aprobación inicial).

“Visto el expediente tramitado para la aprobación del Estudio de Implantación para la reposición de líneas aéreas 24 
kV en Lieres, por afección a la construcción de la vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Can-
tábrico, en la zona de Lieres (entorno de Solvay, La Pedrera y La Cotaya), que se complementa con el estudio preliminar 
de impacto ambiental, presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Visto el informe emitido por Jefe de Servicio de la Oficina de Gestión Urbanística de fecha 4 de noviembre de 2010, 
obrante en el expediente, que a continuación se transcribe:

Examinado el estudio de implantación para la reposición de líneas aéreas 24 kV en Lieres, por afección a la construc-
ción de la vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico, en la zona de Lieres (entorno de 
Solvay, La Pedrera y La Cotaya), y que se complementa con el estudio preliminar de impacto ambiental, presentado por 
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., y redactado por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos D.ª Beatriz 
Larios Martínez, el Técnico que suscribe informa:

El artículo 71 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias, establece que los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso 
completar las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación en suelo no urbanizable, teniendo por fina-
lidad la localización de actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social, incluidas en el planeamiento 
general como autorizables en dicho suelo, o no contempladas expresamente en el mismo.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 200 del Decreto 278/2007 de 4 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, que pone como limitación a los mismos 
que “no podrán referirse en ningún caso a actividades que resulten prohibidas según el régimen de usos dado por el Plan 
General de Ordenación a cada categoría de suelo no urbanizable.”

De acuerdo con el art. 128 del TROTU se establece la posibilidad de autorizar en el suelo No Urbanizable actividades, 
equipamientos o dotaciones de interés público o social cuando sus características hagan necesario su emplazamiento en 
el medio rural, y aunque el planeamiento general no las contemple, salvo en las áreas cuyo régimen de protección no lo 
impida directa o indirectamente.

El artículo 201 del ROTUA concreta y define lo que han de considerarse como equipamientos y dotaciones de interés 
público, incluyendo entre los mismos “b) las instalaciones y obras necesarias para servicios como las telecomunicacio-
nes, la infraestructura hidráulica en general, las redes de evacuación y suministro de energía eléctrica, la gestión de 
residuos, la producción de energía y demás instalaciones ambientales de interés público”.

En este sentido, cabe señalar también que, el art. 4.07.2 del PGMO de Siero considera como Usos Autorizables en 
el suelo No Urbanizable “Las obras de construcción de edificaciones, Equipamientos o Dotaciones de Utilidad Pública o 
Interés Social y la instalación de actividades de titularidad pública o privada que deban emplazarse en el medio rural, 
bien por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vinculación a un tipo de suelo 
específico, o cuando por sus características hagan necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque el Planea-
miento general no la contemple”. Y en el caso de que el Plan General no contemple expresamente la instalación de la 
actividad, Equipamiento o Dotación de que se trate, será necesario aprobar un Estudio de Implantación (como ocurre 
en el supuesto que nos ocupa).
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De conformidad con lo señalado en el artículo 4.102.1 del Plan General Municipal de Ordenación en vigor, se contem-
pla dentro de los usos autorizables en el Suelo No Urbanizable de Protección el de las “obras públicas e infraestructuras 
en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, siempre 
que vengan amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, respondan a un 
interés supramunicipal, no supongan un deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la 
imposibilidad de utilizar suelo con menor grado de protección”.

La Memoria del Estudio de Implantación recoge la justificación del mismo, de acuerdo con las prescripciones del Plan 
General Municipal de Ordenación y del TROTU; así como su necesidad y el emplazamiento de la instalación, derivado de 
la variación de la LAT (24 kV) DC SAUS 2/Solvay, y las derivaciones a los CTI La Cotaya 1, La Roza, Los Cuarteles y La 
Pedrera; así como la construcción de una nueva derivación y nuevo centro de transformación de intemperie denominado 
La Cotaya II.

Resulta conveniente señalar que se contemplan una serie de decisiones para minimizar la afectación al suelo No Ur-
banizable de Protección (página 18), si bien ha de tenerse en cuenta que dado el emplazamiento de las líneas actuales 
resulta imposible acometer una modificación de trazado sin afectar a este suelo.

Ténganse en cuenta estos dos aspectos:

1) Que el Plan General Municipal de Ordenación de Siero exige expresamente en su art. 4.62.5 que “los nuevos 
tendidos de líneas eléctricas, o modificaciones sustanciales de las líneas existentes que supongan variación de 
afecciones, categoría de la línea, o cambios de trazado, tanto en media o alta tensión, deberán compatibilizarse 
con los Núcleos Rurales, haciéndose en subterráneo, o modificando su trazado”. En este sentido el análisis del 
plano de situación aportado permite contemplar con claridad como se cumple con esta prescripción, dado que 
desaparece el tendido de líneas de Alta Tensión de los Núcleos, a través de las variantes de trazado propuestas; 
a pesar de la dificultad que presenta compatibilizar la exigencia normativa con la propia delimitación de los Nú-
cleos y el trazado de la vía rápida.

2) Que en la zona de actuación, fuera de los Núcleos Rurales delimitados y del suelo Urbano existente, sólo existe 
la categoría de suelo No Urbanizable de Protección, por lo que no es posible utilizar otra categoría de suelo 
inferior.

Se puede concluir, por tanto, que la modificación de trazado propuesta mejora sensiblemente la situación actual, 
eliminando obstáculos para el desarrollo de los Núcleos delimitados y permitiendo, al mismo tiempo, prestar el servicio 
público demandado por la infraestructura viaria, sin afectar al suministro eléctrico, estando claramente justificada la 
utilidad pública, y además el interés social de la actuación, al beneficiar de forma evidente y directa a la población.

Han de contener los Estudios de Implantación los estudios específicos que se consideren oportunos dadas las carac-
terísticas de la instalación.

El documento presentado contiene en la memoria los siguientes apartados:

— Antecedentes y objeto del estudio de implantación.

— Impacto ambiental.

— Descripción de las instalaciones a realizar:

• Líneas aéreas de alta tensión.

• Centros de transformación de intemperie.

— Estudio de implantación.

— Justificación del estudio de implantación. Consta debidamente acreditada.

— Justificación de la necesidad y del emplazamiento. Consta debidamente acreditada. No se precisa la aper-
tura de nuevos accesos y las premisas seguidas se comparten plenamente (pág. 20).

— Estudio sobre el medio físico. Consta justificado, y las medidas correctoras previstas resultan adecuadas.

— Estudio de impacto sobre la red de transporte y redes de infraestructuras. Consta justificado. Es inexis-
tente, y se cumple sobradamente la normativa municipal en cuanto a las afecciones de los apoyos a los 
caminos municipales.

— Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el área de implantación. Consta 
justificado; es inexistente.

— Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida, eliminación de residuos y depuración de vertidos. 
No precisa.

— Gestión del estudio de implantación. Consta justificada, y ofrece las máximas garantías, teniendo en cuen-
ta que será responsabilidad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

— Bienes afectados.

Por tanto, tal y como se indica en el informe de la Ingeniera Industrial incorporado al expediente, la documentación 
aportada es suficiente y conforme a lo exigido por el Decreto Legislativo 1/2004 y el Reglamento que lo desarrolla.

Por lo que se refiere al estudio preliminar de impacto ambiental que se aporta con el estudio de implantación, se 
comparte plenamente el criterio expuesto por la Ingeniera Municipal en su informe de fecha 29 de octubre de 2010, por 
lo que en aras de la brevedad se dan por reproducidos los argumentos expuestos.

Simplemente cabe señalar que, efectivamente en el Principado de Asturias, el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994 de 19 de mayo (BOPA n.º 152, de 2 de julio), es un instrumento 
de ordenación territorial y de planeamiento territorial plenamente vigente (art. 25 del TROTU y art. 60 del ROTUA), al 
que están sometidos, en virtud del principio de jerarquía normativa, todos los demás instrumentos de ordenación terri-
torial y urbanística (art. 27.1 del TROTU y art. 62 del ROTUA), por lo que, contemplando sus determinaciones la figura 
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del estudio preliminar de impacto ambiental para actuaciones del tipo de la que nos ocupa: Instalaciones de transporte 
de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV (art. 7.2), ha de seguirse el procedimiento previsto para su tramitación.

En este sentido, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras resolver si resulta procedente o no la elaboración de una evaluación de impacto (art. 
44.4 y 55.2 del TROTU y art. 90.5 del ROTUA), teniendo en cuenta el posible impacto sobre el medio ambiente natural 
o edificado (art. 43 a) del TROTU y art. 89.b del ROTUA).

Dado que el procedimiento de Evaluación de Impacto se resolverá con carácter previo a la resolución del procedimien-
to principal aplicable a la autorización de la actividad que ha de someterse a evaluación (art. 55.4 del TROTU), resulta 
necesario someter conjuntamente a información pública el estudio de implantación y el EPIA, dado que recibida la docu-
mentación de la actuación, la resultante del trámite de información pública y recabados los informes sobre los diversos 
impactos evaluados, el organismo competente habrá de resolver sobre la procedencia o no del trámite ambiental.

Según el EPIA la zona de actuación no se encuentra dentro de los límites de ninguno de los espacios naturales de la 
Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias, ni dentro de los límites de lugares declarados 
Lugares de Importancia Comunitaria LIC; ni dentro de las Zonas de Especial Protección para las aves ZEPA, ni dentro de 
los Hábitats Naturales de Interés Comunitario, ni están afectados Montes de utilidad pública. La valoración de Impactos 
es compatible en todas las afecciones evaluadas, por lo que la valoración global es también compatible:

• Sobre los recursos naturales que emplea y consume.
• Por liberación de sustancias, energía o ruido en el medio.
• Sobre hábitats y elementos naturales singulares.
• Sobre especies amenazadas de flora y fauna.
• Ocasionadas por riesgos naturales.
• Sobre equilibrios ecológicos.
• Sobre el paisaje.

El anexo del EPIA relativo a las afecciones a bienes del Patrimonio Cultural ha identificado la presencia del conjunto 
del poblado de Solvay, aunque considera el impacto de las líneas como compatible al encontrarse el apoyo a construir 
más cercano a unos 80 metros de distancia.

Se contiene en el Estudio de Implantación una relación de los bienes y derechos afectados, a efectos de la futura 
expropiación de los mismos, así como de sus titulares (40). Todos ellos vienen identificados y se dispone tanto de sus 
datos personales como de los datos necesarios para su correcta notificación, por lo que habrá de efectuarse la notifica-
ción individualizada a todos ellos.

Ahora bien, en esta relación, aunque es correcta en cuanto a la identificación del polígono, finca, titular, llevador y 
dirección de 35 de ellos (5 son desconocidos, por lo que habrá que efectuar las notificaciones por Edictos), sin embargo 
se aprecia que faltan por detallar aspectos como el cultivo y tipo de afección, lo que resultaría conveniente subsanar 
durante el trámite de información pública.

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido 1/2004, de 22 de abril, de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias y 253 en 
relación al 251 del Decreto 278/2007 de 4 de diciembre, procede:

1.  La aprobación inicial del Estudio de Implantación para la reposición de líneas aéreas 24 kV en Lieres, por afec-
ción a la construcción de la vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico, en la 
zona de Lieres (entorno de Solvay, La Pedrera y La Cotaya), y que se complementa con el Estudio Preliminar de 
Impacto Ambiental, presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., y redactado por la Ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos Dña. Beatriz Larios Martínez, por la Junta de Gobierno Local, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
y el Decreto de delegación de competencias de Alcaldía en la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 
2010 (publicado en el BOPA de 10 de abril de 2010).

2.  Someter el estudio de implantación a trámite de información pública por plazo de dos meses, con publicación 
del anuncio en el BOPA, en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia y en los Tablones de Anuncios 
de la Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

3.  Remitir el expediente a la Dirección General de Carreteras y al Órgano Ambiental correspondiente para la emi-
sión de informes preceptivos.

4.  Notificación personal a todos quienes resultan afectados como titulares de bienes y derechos conforme a la 
relación de propietarios que se aporta.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Medio Ambiente de fecha 
9 de noviembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Implantación para la reposición de líneas aéreas 24 kV en Lieres, por 
afección a la construcción de la vía rápida de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico, en la zona 
de Lieres (entorno de Solvay, La Pedrera y La Cotaya), que se complementa con el Estudio de Preliminar de Impacto 
Ambiental, presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., y redactado por la Ingeniera de Caminos, Ca-
nales y Puertos D.ª Beatriz Larios Martínez.
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Segundo.—Someter el expediente a información pública, durante el plazo de dos meses, mediante anuncios a publi-
car en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, 
en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a 
efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones.

Tercero.—Remitir el expediente a la Dirección General de Carreteras y al Órgano Ambiental correspondiente para la 
emisión de informes preceptivos.

Cuarto.—Notificación personal, del presente acuerdo, a todos quienes resultan afectados como titulares de bienes y 
derechos conforme a la relación de propietarios que se aporta, obrante en el expediente.

Lo que le notifico como interesado en el expediente, al aparecer como propietario de una parcela afectada, signifi-
cándole que dispone de un plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recibo de esta notificación, para formular las 
alegaciones que tenga por procedentes, en defensa de sus derechos. 

Pola de Siero, a 17 de febrero de 2011.—El Secretario General, Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.”

Pola de Siero, 17 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-03715.
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