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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial del estudio de detalle Pozo Mosquitero-2. Expte. 242u100K.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 5 de agosto de 2011, acordó: (expt.: 242u100K). (dto.: 
242Vi1Hd).

Aprobar inicialmente el estudio de detalle del suelo urbano no Consolidado “04-Pozo mosquitero-2”, presentado por 
HunosA y redactado por el Arquitecto d. Luis m. Herraiz, con las siguientes prescripciones que deberán cumplirse con 
carácter previo a la aprobación definitiva:

—  deberá acreditarse a lo largo de la tramitación la realización de las actuaciones necesarias para facilitar el ca-
rácter público del vial de acceso al ámbito.

—  el acceso principal en su conexión con la As-323 deberá contar con las autorizaciones sectoriales oportunas.

—  deberá obtenerse la conformidad de la compañía suministradora para el retranqueo previsto de las construccio-
nes a la línea que se mantiene en aéreo.

Genéricamente, las cuatro áreas de uso característico resultantes en la unidad de Actuación “04-Pozo mosquitero 2”, 
de 42.461,62 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 21.417,18 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 2.126,75 m², e idéntica edificabilidad), Zonas Verdes y Espacios 
Libres (con una superficie de suelo de 11.591,61 m²) y Viario, con una superficie de suelo de 7.326,08 m².

El área de ordenanza de uso característico Industrial, con una superficie final de suelo de 21.417,18 m², se reparte 
en tres bolsas o lotes diferenciados (que no parcelas):

—  I-1: al Norte, con una superficie de parcela neta de 9.338,32 m² y un área de movimiento posible de la edifica-
ción de 6.533,85 m².

—  I-2: al Sur, con una superficie de parcela neta de 7.708,70 m² y un área de movimiento posible de la edificación 
de 6.227,98 m².

—  I-3: al Oeste, con una superficie de parcela neta de 4.370,16 m² y un área de movimiento posible de la edifica-
ción de 2.418,07 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 21 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-18877.
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