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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial del estudio de detalle del Pozo Pumarabule. Expte. 242u1016.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 5 de agosto de 2011, acordó: (expt.: 242u1016). (dto.: 
242Vi1GQ).

Aprobar inicialmente el estudio de detalle del suelo urbano no Consolidado “03-Pozo Pumarabule”, presentado por 
Grupo HunosA y suscrito por el Arquitecto d. Luis m. Herraiz, con la siguiente prescripción que deberá cumplirse con 
carácter previo a la aprobación definitiva:

•  El acceso principal en su conexión con la AS-249 deberá contar con la autorización sectorial de la Dirección 
General de Carreteras del Principado de Asturias.

Genéricamente, las cuatro áreas de uso característico resultantes en la unidad de Actuación “03-Pozo Pumarabule”, 
de 40.260,60 m² de superficie total, se inscriben en sendos ámbitos correspondientes a los respectivos usos cualifica-
dos, Industrial (con una superficie conjunta de suelo para los tres lotes de 19.419,55 m²., igual a la superficie máxima 
edificable, en este caso, por resultar el aprovechamiento neto inferior al bruto), Suelo Urbano de Prestación de Servicios 
Básicos a la Comunidad (con una superficie de suelo de 2.192,84 m², e idéntica edificabilidad), Zonas Verdes y Espacios 
Libres (con una superficie de suelo de 13.364,71 m²) y Viario, con una superficie de suelo de 4.306,74 m².

El área de ordenanza de uso característico Industrial, con una superficie final de suelo de 19.419,55 m², se reparte 
en tres bolsas o lotes diferenciados:

—  I-1: al Sur, con una superficie de parcela neta de 11.620,83 m², y un área de movimiento posible de la edifica-
ción de 8.556,79 m².

—  I-2: al Noroeste, con una superficie de parcela neta de 4.828,47 m² y un área de movimiento posible de la 
edificación de 3.468,37 m².

—  I-3: al Noreste, con una superficie de parcela neta de 2.970,25 m², y un área de movimiento posible de la edi-
ficación de 2.305,03 m².

Se abre trámite de información pública por plazo de un mes conforme a lo previsto en los arts. 92 del DL 1/2004, de 
22 de abril (TROTU) y 252 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el ROTUA, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BoPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición 
de los posibles interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, sita en las oficinas munici-
pales de la calle Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-18875.
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