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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión de Alcaldía decretando la adopción de medidas cautelares por los propietarios de inmueble sito en 
el Quintanal, lieres.

Visto que con fecha 12 de octubre de 2010 se denuncia por la Policía urbanística el mal estado de conservación y el 
peligro que genera para la seguridad de personas el inmueble sito en el Quintanal, Lieres, propiedad de los marqueses 
de santa Cruz, resultando su legal representante, rústicas de Vigil.

Visto que la Aparejadora municipal informa al respecto:

“La edificación ubicada en El Quintanal n.º 22, según información catastral, su construcción data del año 1900, 
con una superficie construida de 64 m2, distribuida en dos plantas, y con uso de vivienda, actualmente se encuentra 
desocupada.

A la vista de las fotografías obrantes en el expte., se puede comprobar que el inmueble se encuentra en total estado 
de abandono, y no cumple ninguna normativa vigente sobre habitabilidad, instalaciones higiénico-sanitarias, Código 
Técnico de la Edificabilidad, etc.:

—  estructura del portal totalmente deteriorada.

—  Paramento vertical, formado de estructura mixta de madera y mampostería a nivel de planta primera parcial-
mente derruida.

—  estructura de cubierta en la zona de dos alturas ya consta colapsada.

el inmueble presenta un agotamiento generalizado, con peligro cierto y constatado de derrumbe.

Dado el estado de la estructura del inmueble, se encuentra en supuesto de ruina técnica, del art. 589 y 591 del De-
creto 278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias.

según el planeamiento en vigor la construcción se encuentra en suelo urbano cerrada compacta, 3 alturas, no con-
solidado (CC3-NC de la unidad homogénea 18 de Lieres). Conforme a los arts. 1.88 y 1.89 la edificación está fuera de 
ordenación pasiva.

Consta en el art. 292 del Decreto 278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, que en las construcciones fuera de ordenación no podrán autorizar-
se obras de consolidación y modernización, entre otras. Por tanto las obras necesarias para poner en uso la edificación 
no pueden autorizarse.

Por todo lo expuesto la edificación se encuentra en el supuesto de ruina urbanística del art. 589 y 592 del Decreto 
278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de Asturias.

debe procederse, por parte de la propiedad, al derribo de la construcción, bajo la supervisión de técnico competente 
designado por la propiedad, en el plazo de un mes. 

Como medida cautelar debe procederse al encintado del frente a vía pública para señalizar la zona y evitar que tran-
siten peatones.”

Visto dicho informe procede tramitar el correspondiente procedimiento de ruina del inmueble, no obstante dado el 
peligro que supone su mal estado de conservación para la seguridad de personas que puedan circular por el entorno, la 
Aparejadora municipal establece la necesidad de adoptar como medida cautelar el encintado del frente a la vía pública 
para señalizar la zona y evitar que transiten peatones.

Visto que resulta de aplicación el artículo 235 del rotu, que permite la adopción de medidas cautelares en caso de 
peligro para la seguridad pública.

Visto que notificada resolución recaída en el expediente a Rústicas de Vigil S.A., presenta escrito con fecha 2 de mar-
zo de 2011 en el que manifiesta que la casa en mal estado del expediente de referencia no es suya, ya que no tienen 
ninguna propiedad en ese lugar.

Visto que comprobada la referencia catastral de la finca, resulta que figura a nombre de Herederos de Dña. Carmen 
sastre Quidiello, por lo que procede continuar la tramitación del expediente con los mismos.

En virtud de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
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decreto

Que por los Herederos de Dña. Carmen Sastre Quidiello propietarios del inmueble sito en El Quintanal, Lieres, se 
proceda en el plazo de 5 días a adoptar las medidas cautelares indicadas por la Aparejadora municipal en su informe, 
transcrito en el cuerpo de esta resolución. Se advierte que en caso de incumplimiento se ejecutará subsidiariamente por 
esta Administración, girándoles todos los gastos que de ello se deriven.

en Pola de siero, a 23 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—doy fe, el secretario General.—Cód. 2011-18105.
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