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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de implantación y plan especial para rehabilitación, reforma y amplia-
ción de la Casona de Faes. Expte. 242T100o.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2011 acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación y Plan Especial para la rehabilitación, reforma y am-
pliación de la Casona de Faes, como Residencia Geriátrica, en Leceñes (Valdesoto), promovido por Residencia Valdesoto 
S.L. y suscrito por el Arquitecto D. José Manuel Álvarez. (Expt.: 242T100O). (Dto.: 242VI16L).

Segundo.—Exigir la monetarización económica del aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento, 
como cesión obligatoria y gratuita, y que asciende según valoración del Aparejador municipal, a la cantidad de 47.445 
euros, que deberán haber sido ingresados en la Tesorería municipal con carácter previo a la concesión de la licencia de 
obras.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como en 
su caso, las ordenanzas y normas urbanísticas en él contenidas, y en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial en 
Pola de Siero y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, comunicarlo a la CUOTA y notificarlo a todos aquellos que 
figuren como interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir dos ejemplares del Estudio de Implantación definitivamente aprobado, debidamente diligenciados 
con los planos correspondientes, al órgano competente de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del Principado de Asturias, para la incorporación en su caso de uno de ellos al Registro de Planeamiento del 
Principado de Asturias. 

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias/Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA. Y ello, sin perjuicio de 
cualquier otro que se considere oportuno.

NORMAS URBANíSTICAS

Generalidades

Articulo 1.—Fundamento y ámbito.

Conforme con lo exigido en el artículo 193 del Reglamento de Planeamiento (Decreto 278/2007) se redactarán es-
tas normas urbanísticas reguladoras de los usos y las construcciones que se pretendan realizar en la intervención en la 
Casona de Faes y su parcela en el Núcleo Rural de Valdesoto, Concejo de Siero, cuya delimitación exacta figura en los 
Planos adjuntos a este Documento y que forman parte inseparable de él.

Articulo 2.—obligatoriedad de su cumplimiento.

tanto estas normas urbanísticas como el resto de documentos que constituyen este estudio de implantación y Plan 
Especial en su aspecto Normativo obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan. En caso de discrepancia entre 
los documentos gráficos y escritos se otorga en principio prioridad al texto escrito salvo que del análisis global del Plan 
se concluya la prevalencia de este último.

Articulo 3.—normativa de Rango Superior.

Para aquellos aspectos no regulados o no citados expresamente por estas Normas Urbanísticas será de aplicación lo 
dispuesto en la Normativa General Urbanística y las determinaciones generales del Plan General de Ordenación Urbana 
del Concejo de siero.

Régimen urbanístico del suelo

Articulo 4.—Régimen urbanístico del suelo.

El presente Estudio de Implantación y Plan Especial esta sujeto en cuanto a su definición a los términos establecidos 
en el articulo 55, 59 y 65 del TR 1/2004 y 191, 192, 193, 200, 201, 202 y 203 de Reglamento de Planeamiento (Decreto 
278/2007).
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Articulo 5.—Tramitación del Plan Parcial.

Según el artículo 90 del TR 1 /2004

“Articulo 90.—tramitación de los Planes especiales municipales que no desarrollen un Plan General de ordenación y 
para los estudios de implantación.

1. La tramitación de los Planes especiales municipales que no desarrollen un Plan General de ordenación 
se regirá por su Normativa sectorial especifica y, en su defecto o de forma supletoria, por el presente 
artículo.

2. Los Planes serán aprobados inicialmente por el Ayuntamiento y sometidos a información pública en los 
términos previstos para el planeamiento general.

3. La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento, previo informe de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. El informe será vinculante para el Ayuntamiento en 
los mismo términos previsto para el planeamiento general.

4. El plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
para notificar su informe será de dos meses. Transcurrido dicho plazo, podrá continuar la tramitación del 
procedimiento.

5. El procedimiento regulado en el presente artículo se aplicará también a la tramitación de los Estudios de 
Implantación, con la particularidad de que el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias no será vinculante.”

Articulo 6.—Zonificación.

Sobre el suelo afectado por este Plan Especial y Estudio de Implantación se establece la siguiente división por zonas 
en razón tanto de sus usos característicos como de las topologías edificatorias que resultan:

Hotelero-residencia Geriátrica

Ordenanza/hotelero-residencia geriátrica

Articulo 7.—Definición.

Se fija como tipología de uso la de residencia de la tercera edad asimilable al uso hotelero, según el artículo 4.69 
del capítulo IV “Equipamiento servicios e infraestructuras” de la Norma segunda “De los usos del suelo y la edificación” 
dentro del Título IV “Normas Urbanísticas relativas al suelo no urbanizable” del PGOU de Siero.

Articulo 8.—Alturas. Modo de medición.

La altura máxima se fija en:

—  Para el Edificio catalogado, conserva su altura actual 3 + BC (10,30 m hasta el alero), 3 plantas más bajocubier-
ta en el alzado posterior y 4 + BC (13,30 m hasta el alero), 4 plantas más bajocubierta en el alzado principal, 
debido a la diferencia de cota en la parcela.

—  La ampliación se realiza en cota bajorrasante, aprovechando dicha diferencia de cota, creando una nueva altura 
en situación de bajorrasante, de forma que desde la rasante del terreno en cada punto no sobresale más de 2 
alturas, fijando una altura máxima de 7 m para este cuerpo.

—  La altura de la edificación se medirá en cada una de las fachadas respecto a la rasante del vial o del terreno en 
contacto con la edificación y hasta la altura de cornisa.

Articulo 9.—Retranqueos.

Con carácter general los retranqueos a linderos se fijan en 3 metros a la alineación exterior para toda la construcción 
no preexistente.

Articulo 10.—ocupación.

Para uso Hotelero-Residencia geriátrica no se establece.

Articulo 11.—Edificabilidad.

Se respeta el criterio del PGOU de Siero, que fija que el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará 
el 50% de la del terreno.

Articulo 12.—Sistema viario, garajes y aparcamientos.

El sistema viario está configurado por la red viaria y las plazas de aparcamiento en superficie.

Las calzadas de viales de trafico rodado son de uso preferentemente para vehículos con autorización de pasos regu-
lados para peatones.

El diseño del viario del Plan Especial y el Estudio de Impacto ambiental se ajusta al PGOU de Siero, de forma que el 
cierre de la finca se retranquea, 6 m desde el eje del vial en el caso de la carretera y 3 m desde el eje de vial en el caso 
de camino, tal y como se refleja en los planos de parcela.

Se establecen plazas de aparcamiento de 2,20 x 4,50 m y 2,50 x 6,00 m dispuestas al exterior, adosadas a los viales, 
a razón de una plaza de aparcamiento por cada habitación, tal y como marca el PGOU de Siero.
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Articulo 13.—Movimiento de tierras.

El movimiento de tierras que se realice para acondicionar la urbanización de la parcela en la superficie no ocupada por 
la edificación deberá ajustarse al PGOU de Siero, artículo 4.89, respetando los niveles de terreno en linderos, así como 
la ejecución de taludes de transición con una inclinación máxima de 30º o 57,7% de pendiente.

Pola de Siero, a 12 de agosto de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-17710.
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