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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

EdiCto. Aprobación definitiva del Plan Especial para la instalación de subestación eléctrica en Romió. Expte. 
180/09.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Candamo en la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2011, 
adoptó el siguiente acuerdo:

tercero.—Aprobación definitiva del Plan Especial para la instalación de subestación eléctrica en Romió. Expte.: 
180/09.

Antecedentes

Primero.—Que la Junta de Gobierno en la sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2010, aprobó inicialmente 
el Plan Especial para la instalación de una subestación eléctrica en Romió, Concejo de Candamo, según la documen-
tación, memoria y planos presentados por la empresa HC energía y redactado por el ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos D. Gerardo Quirós Muñiz y el Arquitecto D. Álvaro Alcón Vidal.

Segundo.—De conformidad con el artículo 251.2 del ROTUAS, establece que los Planes Especiales, en los que se 
unifique un Plan Especial propiamente dicho, y un Estudio de implantación, en base a lo dispuesto en el artículo 203 del 
citado cuerpo normativo, deberán ser aprobados inicialmente por el Ayuntamiento y sometidos a información pública en 
los términos previstos para el planeamiento general, incluida la audiencia a las Administraciones Públicas.

tercero.—Que el Plan Especial para la implantación de una subestación en Romió, Concejo de Candamo ha sido ex-
puesto al público mediante Edicto fijado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 22 de fecha 28 de enero de 2011, además de anuncio en el periódico Diario La Nueva 
España del día 2 de febrero de 2011.

Asimismo de forma paralela a la información pública, se remitió copia del expediente a los efectos de sustanciar los 
trámites de coordinación interadministrativa prevista en los artículos 15 y 16 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, a los siguientes organismos:

1.  Confederación Hidrográfica del Norte.

2.  Dirección General de Patrimonio Cultural.

3.  Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

4.  Dirección General de Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
infraestructuras.

5.  Dirección General de Minería, Industria y Energía de la Consejería de Industria y Empleo.

6.  Ayuntamientos de Las Regueras.

7.  Ayuntamiento de illas.

8.  Ayuntamiento de Grado.

Durante el período de exposición pública comprendido entre el día 28 de enero de 2011 al día 28 de marzo de 2011; 
no se han formulados alegaciones.

En relación con los informes solicitados se ha presentado con fecha 1 de marzo de 2011 un acuerdo de la Permanente 
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, informando favorablemente el Plan Especial y con fecha 1 de marzo de 
2011, se ha presentado por la Confederación Hidrográfica del Norte un informe favorable al Plan Especial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el art. 251.2 de ROTUAS, en concordancia con los artículos 90.2 y 
86.2 Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el Plan Especial y su expediente se remitió a la CUOTA, con el fin de que proceda 
de conformidad con el artículo 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, a la emisión de informe vinculante, y 
proceder en su caso a la aprobación definitiva por la Junta de Gobierno.

Visto el informe vinculante favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de As-
turias de fecha 11 de mayo de 2011, en el que se concluye que el documento presentado se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 191 y ss. del ROTU y se adapta a las condiciones señaladas en el PGO de Candamo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 90,3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y artícu-
los 191 y concordantes 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.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros,
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A C U E R D A

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial para la implantación de una subestación eléctrica en Romió, Can-
damo, a solicitud de D. José Luis Prieto Fernández, en representación de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 
según la documentación, memoria y planos presentados por la empresa. HC Energía y redactado por el Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos D. Gerardo Quirós Muñiz y el Arquitecto D. Álvaro Alcón Vidal.

Contenido:

La Subestación Eléctrica dispondrá de un único edificio y una zona de intemperie, en el cual se instalará un transfor-
mador y se dejará espacio para otros dos.

La construcción tendrá una superficie construida total de 355,30 m². Se tratará de un volumen rectangular con un 
cambio de alturas y que dispondrá de una zona de entrada o hall que dará acceso a las distintas salas. El volumen se 
cerrará mediante una cubierta a dos aguas con teja cerámica curva roja y canalones y bajantes de cobre. En una de las 
salas, se prevén un sótano transitable de más de 2 m de altura libre que permita el trabajo del personal de manteni-
miento y el acceso a cables. El edificio será autónomo en su funcionamiento. El abastecimiento de agua se hará mediante 
un depósito.

La evacuación de aguas será separativa, siendo el agua de lluvia filtrada mediante drenaje, y evacuando las aguas 
fecales a fosa séptica con filtro biológico. La electricidad la tomará de la propia instalación.

En la zona de intemperie se construirán casetas auxiliares para albergar el transformador de servicios auxiliares, el 
grupo electrógeno y un almacén de 16 m².

Para acceder a la subestación será necesaria la construcción de un camino de 5 m de ancho y una longitud de 350 m, 
que parte del camino asfaltado que une los pueblos de Romió y La Reigada.

Según se señala en el documento este camino se corresponderá con el recogido en el Plan Especial del Parque Eólico 
Pico del Cuervo para dar acceso a la subestación del parque, colindante a la que se refiere este informe.

El cierre de la instalación se prevé con un muro de hormigón de 30 cm de altura sobre el que se colocará malla elec-
trosoldada sobre bastidores tubulares hasta una altura total de cierre de 2,30 m (se recoge esta condición en el artículo 
12 de la normativa incluida en el PE). Según el artículo 298 del PGQ la altura máxima de los cierres en SNU será de 2 m, 
por lo que deberá corregirse la altura de los cierres recogida en el documento presentado.

Se incluye una apartado de normativa que define los condicionantes que deberá cumplir la instalación u los usos que 
se podrán dar en cada una de las zonas (Recinto de subestación eléctrica, Entorno de subestación eléctrica y línea de 
alta tensión). Respecto al estudio económico, se presenta un resumen de presupuesto de las obras y se señala que toda 
la obra correrá a cargo de la entidad propietaria de la instalación, así como el mantenimiento de la misma.

Segundo.—Remitir un ejemplar del Plan Especial aprobado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos oportunos.

tercero.—Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan, así como del texto de las Normas 
Urbanísticas incluidas en el mismo, conforme a lo previsto en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril.

Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: Potestativamente re-
curso de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiera dictado, en el plazo de un mes, o directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, en ambos casos, el plazo se contará a partir del día siguiente al de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.

Candamo, a 16 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-10041.
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