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1. a n t e c e d e n t e s
En sesión celebrada por la C.M.P. del Ilmo. Ayto. de Villaviciosa el día 20 de
julio de 1.979, se cuerda por unanimidad la apertura definitiva de un
establecimiento destinado a restaurante–bar situado en Amandi, a
instancias de D. Raimundo Cueva Suárez.
El edificio para restaurante-bar proyectado estaba formado por una serie de
volúmenes de planta baja y piso. En alguno de los casos la planta baja se
convierte en planta sótano.
La superficie que ocupa la edificación es de 963,77 m² en planta bajasótano y de 870,47 m² en la planta piso. El total edificado es de 1.834,24 m²
construidos.
El 3 de junio del año 1997, Registro de entrada nº 2.454, se solicita por
parte de D. Raimundo Cueva Suarez, en representación de “Hostelería de
Amandi S.L.” condiciones de edificabilidad para la adecuación de locales y
ampliación del “Restaurante Amandi”, según propuesta que se adjunta.
Se recibe certificación por parte del Ayto. en sentido favorable, en aplicación
del artículo 490 de las NNSS de Villaviciosa se le comunica que se trata de
un uso autorizable hasta una superficie del 50% de la superficie existente.
Con fecha 15 de febrero del año 2000, Nº de Registro 942/2000, se solicita
licencia municipal de obras para la “Reforma y Ampliación de Restaurante”.
En resolución de la alcaldía de fecha 4 de abril del año 2000, Nº de registro
3.349/2000, se informa de forma favorable el expediente en base al Artº
600-3 de las NNSS de Villaviciosa y se da traslado del expediente a
CUOTA.

En Julio del año 2000, se recibe comunicación del acuerdo de CUOTA,
Expte. 505/2000, en el que se informa de forma desfavorable la actuación.
No obstante, en los considerandos que acompañan a la denegación, se
indica que "la ampliación prodría autorizarse únicamente a través de un
Plan Especial y conforme al régimen transitorio previsto en el Artº. 490".
En enero del año 2007, la nueva sociedad propietaria del Restaurante
Amandi, GASTROAMANDI S.L., solicita cambio de titularidad del
mencionado restaurante.
En febrero de 2007, recibe comunicación por parte del Ilmo. Ayto. de
Villaviciosa, en el que se hace saber que se han realizado obras de reforma
y ampliación sin disponer de la preceptiva licencia municipal de obras. Se
comunica de la solicitud efectuada en su día por Hostelería Amandi S.L.,
con fecha de 15 de febrero de 2000, que fue informada desfavorablemente
por la CUOTA Expte 505/2000.
En base al Expediente D/5-07, del Ayuntamiento de Villaviciosa de fecha 12
de febrero de 2007, Registro de salida nº 1486/2007 y a la indicación del
acuerdo de CUOTA Expte. 505/2000, se redacta el presente Plan
Especial.

2. á m b i t o y e s t a d o a c t u a l
2.1. ámbito y planeamiento vigente
El presente Plan Especial se circunscribe a un ámbito muy reducido: el de la
parcela donde se ubica el “Restaurante Amandi”.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa califican la
parcela en Suelo No Urbanizable, dentro del Nucleo Rural del Interior NR de
San Juan de Amandi, plano 31/LI de las NNSS de Villaviciosa .

2.2. parcela
La parcela se corresponde con la catastral 1 del polígono 154 de
Villaviciosa (referencia 52076A15400010000LL). Según datos catastrales
tiene una superficie de 10.078 m².

La parcela tiene una suave pendiente en dirección este oeste, descendente
hacia la carretera AS-255 Villaviciosa-Infiestu, que se ha modificado
parcialmente para alojar las actuales edificaciones y plataformas de
aparcamiento. Ello ha significado que dicha plataforma se situa en torno a la
cota 20,50 m. quedando la cota superior de la parcela -lindero este- entre
las cotas 24,40 y 30,20, vértices noreste y sureste respectivamente de la
parcela destinada a jardín.
Así tenemos que la plataforma de aparcamiento y edificaciones se
encuentra en una cota ligeramente superior a la carretera AS-255.

2.3. edificaciones
En la parcela que nos ocupa existe un conjunto edificado formado por:
- una serie de prismas maclados que responden al proyeto inicial y
que tienen una superficie total construida de 1.834,24 m², ocupando
una superficie de 963,77 m²
- un cuerpo en forma de torre, de planta baja y piso, adosado en el
año 2000 y que tiene una superficie construida de 86,69 m²,
ocupando en planta una superficie de 50,79 m².
- un prisma siguiendo los criterios compositivos del proyecto inicial,
situada en el vértice sur, y próximo a la puerta de acceso, tiene una
superficie de 99,68 m² en planta sótano y baja, ocupando una
superficie de 49,84 m².
El total del conjunto edificado tiene una superficie de 2.020,61 m².
construidos.

Toda la parcela se encuentra delimitada por una valla de cierre perimetral
compuesta por zócalo de muro de mampostería de piedra caliza y reja
superior, metálica a base de tubos de acero en el frente a la carretera y de
madera en el resto de los linderos.
Todo ello se refleja en el plano de estado actual y en las fotografías que se
incluyen en este Plan Especial.

2.4. entorno
En el entorno próximo de la parcela que nos ocupa existen las siguientes
edificaciones:
1. Edificio situado al sur de la parcela con uso industrial (Sidra Cortina).
Superficie aproximada 2.420 m² construidos en planta baja, con un
aprovechamiento de parte de la planta piso que desconocemos. La
parcela que ocupa tiene una superficie de 8.790 m². Datos
catastrales polígono 154, parcela 11.001
2. Edificio al Norte del restaurante y de dedicado geriátrico, “Residencia
Miyar Somonte”, que ocupa en planta una superficie de 2.200 m²,
con un aprovechamiento de planta baja, tres alturas y bajocubierta en
la mayoría del establecimiento, con lo que nos daría una superficie
próxima a los 6.500 m² construidos, sobre una parcela de 14.757 m².
Polígono 154, parcela 5.
3. Edificio situado al Sur con uso de lavandería industrial sobre una
parcela de 649 m², perteneciente al polígono 171, parcela 135.
Superficie aproximada 215 m2.
4. Edificios de diferente tipologías y con usos predominantemente de
vivienda unifamiliar, propia de un núcleo tan consolidado como el de
Amandi. Precisamente, derivado de esta densidad del nucleo han
surgido alo largo del tiempo otros usos vinculados no sólo al núcleo
sino de servicio de carácter municipal o supramunicipal, bares,
hoteles, edificios públicos (escuela de música), etc.
5. En un radio algo superior nos encontramos con otra serie de edificos
de una escala de carácter supramunicipal, el instituto de enseñanaza
media Alfonso X “El Sabio”, el Centro de Experimentación Agraria, el
colegio público “Maliayo”, el centro de investigación de productos
lácteos IPLA, etc. Todos ellos situados en el eje Villaviciosa –
Amandi.
Se adjuntan fotografías de estas edificaciones.
Resulta así que en el área inmediata se ubica un buen número de
edificaciones de diverso uso e importante superficie construida superando
los 2.000 m². construidos y una de ellas los 5.000 m². Se manifiesta una
clara tendencia a la ubicación de usos de carácter municipal y
supramunicipal en este entorno, muy próximo al suelo urbano de
Villaviciosa, y con una buena accesibilidad.
Las viviendas existentes en el entorno inmediato se caracterizan,
igualmente, por disponer de una superficie construida alta, por encima de la
media habitual en estos casos, lo que conforma un área caracterizada
precisamente por esas superficies.

2.5. infraestructuras
El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanísticos:
-

acceso rodado: desde la carretera local AS-255 que conduce desde
Villaviciosa a Infiestu.

-

abastecimiento de agua: red municipal en el sureste de la parcela

-

saneamiento: mediante conexión a red pública de saneamiento

-

energía eléctrica: suministro desde zona sureste de la parcela

-

telefonía: suministro de Telefónica S.A.

El acceso rodado se realiza a la parcela desde la carretera AS-255. Dispone
además de camino público que la rodea por sus vientos Norte y Este, con
acceso a la parcela desde el mismo.

2.6. aparcamiento
Se realiza en su totalidad en el interior de la propia parcela, en zonas
adyacentes al acceso actual y sobre superficies destinadas a tal uso que
ocupan una superficie próxima al 50 % de la parcela. Este aparcamiento
rodea al edificio por sus lados norte y oeste y tiene una capacidad próxima
a los 180 vehículos.
Según el Artº. 169 de las NN.SS. de Villaviciosa, se establece una plaza de
aparcamiento por cada 50 m² construidos, lo que nos daría 2.020,61/50 =
40 plazas, muy por debajo de las existentes.
Las cargas y descargas de material y zona de servicio, se realiza en su
totalidad dentro de la parcela, en la zona situada Al Noreste de la parcela y
alejado de vistas e interferencias con el aparcamiento público, no influyendo
por ello en los tránsitos externos más que en los momentos de entrada y
salida de camiones.

3. c r i t e r i o s y o b j e t i v o s d e l p l a n e s p e c i a l
3.1. criterios y objetivos
Como se ha indicado, este Plan Especial se redacta en base a los
considerandos realizados por la Permanente de la CUOTA Expte 505/2000
en el acuerdo de fecha 15 de febrero de 2000. y de la resolución de la
Alcaldía del Ilmo. Ayto. de Villaviciosa de fecha 12 de abril de 2007.
Con este Plan Especial se pretende:
-

exponer que la construcción ejecutada y las posibles ampliaciones
posteriores no resultarían un elemento ‘extraño’ en el entorno en que
se ubica.

-

fijar unas condiciones estéticas que aplicadas al conjunto edificado
permitan su integración en el paisaje.

En efecto, como se ha expuesto anteriormente, y se puede apreciar en los
planos y fotografías, en el entorno inmediato de parcela que nos ocupa
existen diversos edificios de gran volumen, tanto en tipología industrial,
dotacional, servicios así como en los edificios de vivienda. Estos, si bien no
alcanzan las superficies y volumetrías de aquellos sí son de gran porte para
tratarse de viviendas unifamiliares aisladas en unos casos y en otros al
formar conjuntos edificados continuos con un tratamiento similar al del
Suelo Urbano.
La realidad edificada del barrio de San Juan en esta parroquia de Amandi y
su entorno deberían tener la consideración de suelo urbano, dado el grado
de edificación y urbanización del mismo.
La repercusión de la edificación que se pretende entendemos que queda
atenuada, además, por encontrarse plenamente integrada en el entorno y
con una escala de huecos, volúmenes y ritmos compositivos muy por
encima de los estándares de calidad habituales de este tipo de
establecimientos de la época.
Por otro lado, ‘diseñando’ las condiciones estéticas de la edificación final se
podrá garantizar que el efecto visual y paisajístico del edificio resultante no
será negativo.
Para el diseño volumétrico, estético y visual del edificio final se adoptan
soluciones ‘de ruptura’, es el caso de la “torre” con un tratamiento alejado
de la estética del edificio, pero integrándose en el mismo y constituyendo

un reclamo visual del establecimiento. Por otro lado se plantean soluciones
actuales que mejoran el concepto de una arquitectura de servicios

Soluciones para los que se pueden encontrar paralelismos en edificaciones
tradicionales de estas dimensiones, donde esa ruptura, las más de las
veces, se produce por crecimiento paulatino a base de agregación de
nuevas edificaciones a la construcción primigenia. Es esta la pauta
compositiva del edificio original, prismas que se agregan y articulan en torno
a un elemento central. Prismas de diferentes alturas y superficies que se
armonizan en un conjunto final donde los usos se reflejan en los distintos
volúmenes.

3.2. alternativas
Una instalación del tipo de la prevista ha de ubicarse en áreas de
proximidad a los focos de uso, pero fuera de las áreas urbanas, en el caso
del concejo de Villaviciosa son escasos los lugares donde se podrían
ejecutar establecimientos de estas dimensiones.
En la actualidad existen cuatro complejos hosteleros de características
similares, destinados a banquetes concertados y restaurante de uso diario.
La ubicación de estos restaurantes es la siguiente:
El restaurante “El Pinal”, situado en el Curbieyu, parroquia de Peón, dentro
del concejo de Villaviciosa pero limítrofe al concejo de Gijón,
El restaurante “Managua” situado en la parroquia de Quintueles,
El restaurante “Las Palmeras” situado en la parroquia de Quintes.
Y el que nos ocupa en este documento el restaurante “Amandi”, situado en
la parroquia del mismo nombre.
Se puede apreciar que los tres primeros se sitúan en las proximidades de
Gijón, población con una gran influencia en la demanda de estos servicios.
Todos los establecimientos que se sitúan en el concejo de Villaviciosa se
ecuentran en Suelo NO Urbanizable. Una de las razones para su ubicación
radica en la demanda de superficie que se exige en estos establecimientos,
suelo que es necesario para satisfacer las zonas de aparcamiento y por otro
lado, el generar una zona de ajardinamieno y expansión en el entorno del
restaurante.

La situación geográfica de estos establecimientos es bastante distante del
núcleo urbano de Villaviciosa, excepto el situado en Amandi.
Tres alternativas principales existen a esta ubicación:
a) instalación en áreas urbanas
b) instalación en suelo industrial
c) instalación en suelo no urbanizable
Procede analizar estas opciones, como posible contrapunto a la ubicación
actual.
a) instalación en áreas urbanas
La Norma Subsidiaria de Villaviciosa establece los Usos de Reunión y
Recreo en función de la superficie edificada en cuatro categorías. En la
Categoría 3ª se establecen locales de 500 a 2.000 m². Artº. 166.
En el Artº. 167 se establece la situación de estos establecimientos, que para
el caso de la 3ª categoría es de edificios independientes.
En suelo urbano “Residencial Cerrada EC” se considera Uso Compatible
(Reunión y Recreo) las categorías 1ª y 2ª en situaciones de 1ª y 2ª.
b) instalación en suelo industrial
Las NN.SS. de Villaviciosa contemplan el uso de Reunión y Recreo en las
categorías 1ª y 2ª en situaciones 2ª y 3ª.
c) Instalación en suelo no urbanizable
En el Artº. 453 de las NNSS se establecen dos niveles en los locales de
Servicio y Recreo.
Nivel 1, destinado al servicio público de la población residente rural, cuya
superficie sea proporcional al ámbito servido.
Nivel 2, destinado al servicio público de la población urbana o
metropolitana, o cualquiera que supere las condiciones de ocupación y
edificación reguladas para el uso de Reunión y Recreo de Nivel 1.
En el caso que nos ocupa se parte de una edificación existente y en
funcionamiento desde el año 1.979. Según el Capítulo II, Sección 9ª, artº.
490, de las NN.SS. de Villaviciosa, sobre los usos existentes y Situaciones
Excepcionales, se dice:

1. Si la entrada en vigor de estas Normas existiesen en el Concejo de
Villaviciosa usos, actividades o instalaciones que quedasen en situación de
fuera de ordenación por la aplicación de las mismas, y el Ayuntamiento
entendiese que alguna en concreto representa un activo económico social
del que estimase no se puede prescindir, se podrá prorrogar
indefinidamente el mantenimiento de la actividad, siendo considerado como
Uso Autorizable una ampliación de sus instalaciones en un porcentaje no
mayor al 50 % de su superficie construida a la entrada en vigor de éstas
Normas.
2. La solicitud de ampliación deberá ser tramitada ante la CUOTA con
informe del Ayuntamiento y acuerdo plenario en el que se justifiquen los
extremos por los cuales se considera el supuesto contemplado en el
presente artículo, pudiendo la CUOTA exigir, de considerarlo necesario, la
realización de un Plan Especial, Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental o cualesquiera otros requisitos que considere oportunos para la
integración urbanística de la instalación o uso.
3. En ningún caso podrán acogerse a éste supuesto aquellos usos,
actividades o instalaciones existentes en el Consejo a la entrada en vigor de
estas Normas que carezcan de las oportunas licencias o autorizaciones en
razón de su actividad y localización, o teniéndolas, si éstas no se ajustarán
a derecho.”

Si consideramos la normativa aplicable en los Núcleos Rurales del Interior
NR, según el Capítulo IV, Subseción 7ª.a.3, Artº. 607, se dice que “cuando
se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto del de
vivienda, la edificabilidad máxima autorizable para el conjunto de todos los
usos presentes será de 0,5 m²/m² sobre la superficie neta”.

Selección de la propuesta de ubicación actual
La actual ubicación surge del contraste de los factores que se han ido
explicando con anterioridad:
-

disponer de una superficie de 10.000 m². dado que la actividad
precisa de una implantación en superficie importante.

-

tener una buena accesibilidad desde el núcleo urbano de Villaviciosa
y de núcleos del exterior lo que facilita las operaciones de transporte
y minimiza el impacto sobre las infraestructuras

-

disponer de acceso a servicios básicos como red de saneamiento,
abastecimiento de aguas, etc.

-

Proximidad al núcleo urbano de Villaviciosa y con una buena
comunicación por carretera. Esta comunicación se verá reforzada por
las obras de mejora que se estan realizando y que comunican la
carretera AS-255 con la futura ronda de Villaviciosa.

-

existencia de un buen número de edificaciones en la zona, de
superficie edificada alta, con lo que la preexistencia de este tipo de
edificaciones permite adecuar la propuesta a las preexistencias de la
propia zona

La presente propuesta se convierte así en la principal opción para este tipo
de instalaciones ya que combina la buena accesibilidad con el hecho de
existir en ella un buen numero de construcciones de amplia superficie
edificada, tal y como se explica en el apartado 2.4 entorno.

4. p r o p u e s t a s
4.1. actividad a desarrollar
En las instalaciones objeto de este Plan Especial se desarrollarán las
siguientes actividades:
-

Servicio de restaurante para banquetes concertados.
Servicio de restaurante de apertura diaria.

Todas estas actividades producen una escasa incidencia medioambiental,
de acuerdo a los siguientes parámetros:
-

Potencia instalada: 263.270 W;
Consumo de energía eléctrica: 100.460 KW/año
Tratamiento por gestor autorizado de:
aceites ( 140 litros/año 2006) GESTORA ASTURIANA DE
RESIDUOS. Polig,. Mora Garay. *Tremañes. Gijón
material reciclable , vidrio, cartón, (COGERSA)
recogida de basura cada dos días (COGERSA)

Actualmente la empresa emplea a 14 trabajadores fijos en las diferentes
actividades y 28 más para los grandes eventos.

4.2. edificaciones
Al no precisarse la realización de edificaciones de más de dos plantas se
propone un conjunto edificado con volúmenes diversos, tanto en sus alturas
como en sus planos de fachada, evitando las alturas por encima de 7,40
mts, y fragmentando las fachadas con un máximo de 25 metros lineales
tratados de la misma forma.
En todo caso se realizarán las ampliaciones que se estimen oportunas para
la mejora del servicio y el buen funcionamiento del establecimiento con el
máximo respeto hacia la edificación existente. Se procurará armonizar con
lo edificado y justificando de forma suficiente la propuesta arquitectónica
planteada.
Se resolveran las cubiertas con una pendiente mínima del 5%, similar a la
que tiene en la actualidad los edificios primitivos y una pendiente máxima
del 43 %. En todo caso se prohibe el ejecutar cubiertas con una altura de
cumbrera de los faldónes por encima de los 3,50 metros, medidos respecto
del nivel del forjado de la última planta.

En conjunto, la superficie edificada sería de 1.834,24 m² existentes en el
momento de la aprobación del proyecto inicial y de 2.020,68 mts, con las obras
que se pretenden legalizar. Si consideramos lo dispuesto en el Artº. 490
edificabilidad máxima se establecería en 50% de lo edificado (1834,24) =
917,12 m², lo que supondría una edificabilidad total de 2.751,36 m².
Superficie que se considera la mínima necesaria para poder plantear algunas
de las mejoras en la prestación de los servicios que estos establecimientos
demandan. En este caso serían ampliación de cocinas, nuevos comedores y
zonas de servicio interno.
El actual perfil de la parcela permite que la edificación quede encajada en
su nivel inferior, apareciendo hacia el este y sur prácticamente la mitad de la
altura de la edificación, al superar los bordes de la parcela casi los 2,50
metros de altura sobre la plataforma de la edificación.
Son cuatro los materiales básicos que se proponen:
-

-

-

el vidrio, buscando amplias superficies ligadas a las zonas de
recepción y salones.
el mortero monocapa pintado en tono granate en los petos de
cubierta y en tonos claros en paramentos como contrapunto al brillo y
transparencia del vidrio
los muros de mampostería de piedra caliza, como elemento singular
en la torre, estableciendo un punto de referencia en el conjunto
edificado.
las cubiertas mediante chapa perfilada en tono granate en las zonas
de cubierta de baja pendiente y de teja cerámica curva o mixta en
las zonas de la torre y en las nuevas cubiertas que se planteen en
futuras ampliaciones.

4.3. parcela
En la parcela se plantea el acceso de la misma forma que en la actualidad,
ubicando la totalidad de espacios de aparcamiento en el interior, y liberando
la franja perimetral sur y este para el mantenimiento del “prau” tradicional –
jardín vinculado al uso del establecimiento.
Se mantienen los actuales cierres de parcela, al considerarlos adecuados
en cada caso a las necesidades del uso previsto.
Se respeta el retranqueo mínimo de 6 metros a cualquier lindero que
establece el artículo 426 de las NN.SS. para las construcciones de
industrias transformadoras -similares en características volumétricas a las
propuestas en el plan especial-

Las distancias a la carretera AS-255 se cumplen ampliamente según la Ley
de Carreteras del Principado de Asturias. 28,35 metros existen desde la
parte edificada más próxima a la carretera hasta el lindero de la parcela
próximo a la cuneta -que da lugar en este caso a la arista exterior de la
calzada-, dicha distancia supera los 18 metros establecidos en el artículo 29
de la Ley de carreteras del Principado de Asturias 8/2006 de trece de
noviembre de la citada ley para las carreteras regionales y los 10 metros
establecidos para las carreteras comarcales.

4.4. estimaciones económicas
Para las edificaciones existentes podemos estimar un Presupuesto de
Ejecución Material de aproximadamente 1.060.611,50 euros.
Por su parte en el Proyecto de Ampliación ya aludido se fija un Presupuesto
de Ejecución Material de 126.212,54 euros.
Por tanto el Presupuesto de Ejecución Material de todo el conjunto edificado
del presente Plan Especial asciende aproximadamente a 1.186.824,04
euros.

Villaviciosa, a 16 de abril de 2007

Los Arquitectos:

Fdo. Juan Pedrayes Obaya
Colegiado nº 379

Fdo. Salvador Barro Pérez
Colegiado nº 398
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