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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de VIllAyón

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial para instalación del Parque Eólico El Segredal.

Aprobado definitivamente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el dos de abril del año dos mil nueve, el Plan Es-
pecial para instalación de Parque Eólico en el Segredal promovido por Cantaber Generación Eólica S.L. y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, seguidamente se publica el 
texto del contenido urbanístico del citado Plan Especial.

Regulación de usos y actividades en el ámbito del Plan Especial:

El régimen de usos debe de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, evitando la proximi-
dad de elementos cuya altura provoque alteraciones o turbulencias de las corrientes de aire. Estos fenómenos, además 
de disminuir la capacidad de producción energética, acortan la vida útil de los aerogeneradores. Se prohibirán aquellos 
usos que no sean necesarios para la construcción y funcionamiento del parque eólico y que supongan una alteración del 
paisaje, el medio ambiente, o modifiquen el uso tradicional de la superficie afectada por el Plan Especial.

Las servidumbres que la presencia del parque eólico puede imponer a la actividad agraria en sus modalidades agrícola 
y ganadera son muy escasas. La implantación de las instalaciones en cordales expuestos al viento, hace que la única 
actividad que se desarrolle en la zona afectada sea la de ganadería en régimen extensivo, de vacuno y caballar. El único 
impacto producido sobre esta actividad es la derivada de la ocupación del suelo por las instalaciones y viales. Esta ocu-
pación es de escasa cuantía, pues la subestación y edificio de control se ubicarán al lado de la carretera local de Herías 
a Masenga y el resto se limita a la sección de la base del aerogenerador y los viales de acceso, ya que la cimentación 
de los aerogeneradores y las líneas eléctricas internas del parque serán subterráneas. El resto del emplazamiento del 
parque eólico puede seguir soportando la actividad de ganadería extensiva que se venía desarrollando.

En cuanto a la actividad forestal, en la zona delimitada por el plan especial se limitará la presencia de arbolado, pues 
suponen un obstáculo a la circulación del aire, incrementando la rugosidad del terreno, reduciendo la velocidad y poten-
cia del viento y originando turbulencias que ocasionan un incremento de la fatiga de la maquinaria. Por ello, existirán 
unas servidumbres en cuanto a la actividad forestal; sin embargo, la repercusión no será importante, pues en la zona de 
implantación del parque eólico, las condiciones climáticas no hacen aconsejable su utilización para producción forestal.

El resto de los usos que se permitirán serán aquellos compatibles con el correcto funcionamiento del parque eólico y 
con el régimen para suelos no urbanizables que se especifique en el planeamiento urbanístico.

La actividad constructiva en el ámbito delimitado por el plan especial incluye la construcción de la edificación que 
albergará el edificio de control y la subestación, los aerogeneradores y las zanjas y caminos necesarios para el correcto 
funcionamiento del parque eólico.

Los materiales y formas de la edificación, serán los indicados en las Normas Subsidiarias del Planeamiento municipal 
de Villayón para construcciones en suelo no urbanizable y las cimentaciones de los aerogeneradores serán enterradas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse los siguientes recursos: Potestativamente recurso 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 que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.

Villayón, 14 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-14767.
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