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EXCLUSIVAS PARCELAS

Dos fincas llanas de 3400 y 1250 m2 rodeadas de robles, en un núcleo rural de  
viviendas unifamiliares, abiertas al sur, de   inmejorable orientación.

Las  parcelas  están  situadas en  una zona  residencial  muy   bien  comunicada,
tanto  por  servicios rodados como ferroviarios, rodeada de viviendas unifamiliares y
casas rusticas, con zonas agrícolas. Fonciello se encuentra en el concejo de Siero y
pertenece a la parroquia de Tiñana. Está situada a una altitud de 201 metros sobre el
nivel  del  mar y en la actualidad cuenta con una población de 186 personas y 61
viviendas. Se emplaza en el centro neurálgico de Asturias, a 2 minutos del colegio
Internacional Meres y de la estación de tren de cercanías. 
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SITUACION

    

A  10’ de Oviedo, 15’ de Gijón y 5’ de Pola de Siero y Langreo. Es una zona tranquila
en  donde  abundan  viviendas  de  uso  residencial  .  También  tiene  muy  próximas
amplias zonas industriales con todos los servicios, con acceso directo (enlace a 1
minuto) de la Autovía AS-17 (San Miguel de la Barreda-Langreo), que a su vez enlaza
con la A-64 (Oviedo-Santander) y con la AS-I (“Autovía Minera” / Mieres-Gijón).
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VEGA SANTANA. Linda directamente con camino público en su frente y tiene una superficie 
de 1.250 m², es llana y tiene una orientación Sur. Cuenta con un proyecto de ejecución de 
vivienda unifamiliar, y escritura de obra nueva.

REFERENCIA CATASTRAL 33066A119010140000EX
FINCA REGISTRAL 73.188, parcela 1.014 del polígono 119 de Siero.

El PRADUCU.
Tiene  su  acceso  desde  el  camino  público  con  servidumbre  de  paso  constituida  ,,  es
prácticamente llana, con una magnifica situación y una superficie aproximada de
3.400  m².  La  parcela  cuenta  con  un  proyecto  básico  de  construcción  para  una  vivienda
unifamiliar, totalmente personalizable. 

REFERENCIA CATASTRAL 33066A119003440000EA
FINCA REGISTRAL 73.270, parcela 344 del polígono 119 de Siero
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Viviendas de muy bajo consumo energético

Disponemos de diseños de viviendas de muy bajo consumo energético , con
altos   niveles  de  aislamiento,  y  dotadas  de  instalaciones  de  energías
renovables:

• Aerotermia
• Geotermia
• Energía fotovoltáica. Autoconsumo
• Ventilación controlada con recuperación de calor

Gestión Integral de los proyectos

Realizamos para usted la gestión completa del proyecto y obra:

 proyecto básico visado por el Colegio de Arquitectos
 Solicitud de licencias
 proyecto de ejecución visado  por el Colegio de Arquitectos
 Estudio de Seguridad y Salud
 Estudio Geotécnico
 Dirección de obra 
 Dirección de ejecución de obra 
 Coordinación de Seguridad y Salud: 
 Estudio geotécnico
 Contratación Llave en mano de la  construcción 
 Certificado final de obra.
 Acta de aceptación de obra.
 Legalización de la obra.

 Licencia de primera ocupación
 Gestión de la  Escritura de declaración de Obra Nueva.  
 Inscripción en el Registro 
 Inscripción en el Catastro.
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