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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

EdiCto. Rectificación de errores del edicto de aprobación definitiva del Plan Especial para la instalación de subes-
tación eléctrica en Romió. Expte. 180/09.

Habiéndose omitido en el anuncio de aprobación definitiva del plan especial para la instalación de subestación eléctri-
ca en Romió (expte 180/09), publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 114 de 19 de mayo de 2011, 
la publicación del texto de las Normas Urbanísticas incluidas en el mismo a que se refiere el apartado tercero del referido 
acuerdo de aprobación. Se procede a la publicación íntegra del referido texto.

TÍTULO I

DISPOSICIONES APLICABLES A TODO EL PLAN ESPECIAL

CAPÍtuLo 1

disPosiCiones GeneRALes

Sección 1.—Naturaleza ámbito de aplicación

Artículo 1.—Naturaleza jurídica y objeto

1.  El presente documento tiene la naturaleza jurídica de Plan Especial en el que se refunden los contenidos de un 
Plan Especial y un Estudio de Implantación, en los términos previstos en el artículo 203.1 del ROTUAS.

2.  en cuanto a su regulación, se remite a los artículos 191 a 193 en conjunción con los artículos 200 a 2004 del 
RotuAs.

3.  El presente Plan Especial desarrolla las determinaciones del Plan General y es de iniciativa particular, si bien 
dada su naturaleza jurídica quedará sometido a la tramitación prevista en el artículo 251 del ROTUAS.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación

1.  El ámbito de aplicación del presente cuerpo normativo será el definido en los Planos correspondientes al Plan 
especial en el que se integra.

Artículo 3.—documentación

1.  La documentación integrante del presente Plan especial, será la establecida en los artículos 193 y 203 del Ro-
TUAS, para los Planes Especiales y los Estudios de Implantación respectivamente.

Artículo 4.—Legislación subsidiaria

1.  Lo no regulado expresamente en las presentes ordenanzas serán de aplicación las determinaciones del PGo de 
Candamo.

2.  se deberá cumplir con lo establecido en la ordenanzas del concejo de Candamo que directa o indirectamente 
regulen cuestiones relativas al Medio Ambiente, así como en las diversas normativas vigentes en la materia, 
tanto de carácter municipal como supramunicipal que resulten de aplicación obligatoria.

3.  el contenido del presente documento quedará supeditado, en todo caso, a las prescripciones establecidas en la 
legislación sectorial vigente reguladora del Sector Eléctrico.
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Sección 2.—Criterios de interpretación

Artículo 5.—Criterios de interpretación

1.  Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 1836/74 (Código Civil), para la interpretación de estas 
normas se seguirán los criterios que se señalan a continuación.

2.  En los casos de discrepancia entre los distintos documentos de las Normas, y de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 105 del TROTUAS, se seguirá, salvo casos evidentes de errata, la siguiente escala de prioridades:

a) Prioridad de los documentos normativos escritos, en general.

b) Prioridad de las representaciones gráficas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las deli-
mitaciones de zonas de ordenanza.

c) Prioridad de las cotas sobre las líneas, en el caso de los planos.

d) Prioridad de los planos de mayor detalle con respecto a los de menor detalle (P.ej.: Escala 1:1000, frente 
a Escala 1:5000).

e) Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema, del plano especifico de aquél, cuando exista.

3.  En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución más favorable a la conservación de los espacios, 
bienes o elementos protegidos.

Artículo 6.—Normas concurrentes

1.  en el caso de que sobre un mismo aspecto existan normas concurrentes, serán de aplicación todos y coda uno 
de los límites que éstas impongan, no pudiéndose amparar en la existencia de alguna norma actuaciones que 
no respeten cualquiera de las restantes.

TÍTULO II

RÉGIMEN DE USOS, CONDICIONES DE EDIFICACIÓN y ZONAS DE ORDENANZA

CAPÍtuLo 1

RÉGimen de usos

Sección 1.—Disposiciones generales

Artículo 7.—Clasificación

1.  Conforme a las disposiciones previstas en el PGQ de Candamo, el ámbito del presente Plan Especial engloba 
terrenos clasificados como Suelos No Urbanizables de Infraestructuras, Interés Agroganadero, Interés Forestal, 
y Especial Protección. En el Suelos No Urbanizables de Infraestructuras se contemplan como Uso Autorizable las 
Dotaciones de Infraestructuras-Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación. En los restantes suelos 
se

Sección 2.—Clasificación de usos

Artículo 8.—Subestación eléctrica

1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, las subestaciones, en cuanto son instalaciones de conexión de centrales de generación, sirven 
de enlace entre una o varias centrales de generación de energía eléctrica y la correspondiente instalación de 
transporte o distribución.

2.  A los efectos del presente Plan Especial, tendrá la condición de dotación de infraestructura, con la consideración 
de sistema General.

Artículo 9.—tendidos eléctricos

1.  Instalación de propia de la distribución, transporte o suministro de energía eléctrica definida por la legislación 
sectorial e integrada por los elementos señalados en el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Líneas eléctricas Aéreas de Alta tensión.

Artículo 10.—Elementos auxiliares de la subestación

1.  elementos técnicos que complementan al uso de subestación, y que no se encuentran incluidos dentro del con-
cepto de Tendido Eléctrico. Se incluyen en esta categoría elementos como casetas auxiliares, viales privados, 
almacenes y depósitos, etc.
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Artículo 11.—Zonas libre de edificación

1.  Deberán poseer condiciones adecuadas para la plantación de especies vegetales que en ningún caso podrán ser 
arbóreas, ni dificultar las actividades propias de la subestación, ni afectar a las líneas eléctricas, y tener garan-
tizado su adecuado saneamiento.

CAPÍtuLo 2

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 12.—Condiciones edificatorias

1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.20 del PGO de Candamo, serán de aplicación en el presente ámbito, las 
condiciones generales y de edificación fijadas en el PGO, siendo obligatorio guardar armonía con el entorno e 
integrarse en él.

2.  A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se propone como medida correctora que facilite la integra-
ción, la plantación de especies vegetales en los alrededores del ámbito de la subestación. Dicha medida habrá 
de ser considerada sólo como una propuesta al afectar a suelo no incluido dentro del ámbito de actuación.

3.  Se establece una línea de altura máxima de 7 metros al alero en la edificación. No se predeterminan alturas 
máximas para los apoyos y demás elementos técnicos necesarios para el funcionamiento de la subestación, 
quedando su altura determinada por las necesidades técnicas concurrentes, previa justificación.

4.  el cerramiento de parcela será obligatorio. Éste se realizará con elementos ciegos de hasta 0,40 m de altura 
máxima, completados mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, de malla metálica, hasta una 
altura máxima total y conjunta de 2,00 m.

CAPÍtuLo 3

ZonAs de oRdenAnZA

Sección 1.—Disposiciones generales

Artículo 13.—instrumentos de la ordenación

1.  Cada una de las zonas edificables, o susceptibles de llegar a ser lo mediante la ejecución del planeamiento está 
ordenada de acuerdo con las zonas de ordenanza que a continuación se describen.

2.  en este Capítulo se detallan las condiciones particulares que debe cumplir cada Zona de ordenanza. Contiene las 
magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y de los Usos Pormenorizados que regirán 
por aplicación directa en cada Zona.

3.  Todas las edificaciones que no sean conformes a la ordenación planteada se considerarán como fuera de orde-
nación, debiendo procederse a su demolición de forma simultánea a la urbanización del ámbito de actuación.

Artículo 14.—división en zonas

1.  Los usos reseñados se plasmarán en el planeamiento en las siguientes zonas de ordenanza:
a) Recinto de subestación eléctrica (designada con las siglas RSE en planos de zonificación).
b) Entorno de subestación eléctrica (designada con las siglas ESE en planos de zonificación).
c) Línea de Alta Tensión (designada con las siglas LAT en pianos de zonificación).

Sección 2.—Zonificación

Artículo 15.—Recinto de subestación eléctrica

1.  Zona de ordenanza en la que se ubicarán las construcciones y edificaciones propias de la subestación eléctrica, 
conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial reguladora del Sector Eléctrico.

2.  usos Permitidos:
a) subestación eléctrica.
b) elementos auxiliares de la subestación.
c) tendidos eléctricos.

3.  el resto de usos tendrán la consideración de prohibidos.
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Artículo 16.—Entorno de subestación eléctrica

1.  Zona de ordenanza libre de edificación situada dentro del ámbito de actuación y adyacente a la Zona Recinto de 
subestación eléctrica.

2.  usos Permitidos:
a) tendidos eléctricos.
b) Elementos auxiliares de la subestación: Viales privados.
c) Zona Libre de Edificación.

3.  el resto de usos tendrán la consideración de prohibidos.

Artículo 16.—Línea de alta tensión

1.  Zona de ordenanza libre de edificación situada dentro del ámbito de actuación y correspondiente a los terrenos, 
que no estando incluidos en las otras zonas de ordenanza del presente plan especial contienen las nuevas líneas 
eléctricas de alta tensión de enlace con las existentes así como aquellos afectados por las mismas.

2.  usos Permitidos:
a) tendidos eléctricos.
b) Zona Ubre de Edificación.

3.  El resto de usos deberán ser compatibles con la líneas de alta tensión conforme su reglamentación relativa a las 
zonas de afección, y además cumplirán con las determinaciones del P00 de Candamo en correspondencia a la 
calificación de suelo no urbanizable que este fija.

CAPÍTULO 5

MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN

Artículo 17.—Mantenimiento de la urbanización

Dado el carácter privado de la actuación, el mantenimiento de las instalaciones y la urbanización comprendidas en el 
ámbito a desarrollar, corresponde al promotor del Plan especial y titular de la subestación.

Candamo, a 19 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10368.
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