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Problemáticas de detalle

• Necesidad de mejorar el acceso a la playa y dotación de aparcamientos a la misma de forma que no cause 
impacto paisajístico negativo a la misma.

•	 Necesidad	de	mejora	del	acceso	viario	al	cementerio.

•	 Necesidad	de	oferta	de	suelo	para	viviendas	de	protección	oficial	en	la	zona	de	la	antigua	Reserva	Regional	de	
Suelo, al oeste de la variante de la carretera AS-263, en su encuentro con la continuación de la misma hacia el núcleo 
poblacional de Poo.

•	 Necesidad	de	mejora	de	la	vialidad	este	de	Poo,	incardinándola	con	los	posibles	nuevos	desarrollos	en	esa	zona	
y con la necesidad de integración de la posible Reserva Regional de Suelo.

2.5.5.6. CELORIO

2.5.5.6.1. Análisis urbanístico estructural

El núcleo de Celorio se extiende entre el Dominio Marítimo Terrestre, costa y playa, por el norte, y el conjunto que 
forman la carretera AS-263, antigua carretera Oviedo / Santander y la línea ferroviaria de FEVE por el sur, cuyo trazado 
va prácticamente en paralelo con la carretera  frente al núcleo.

Celorio, con Barro y Niembro, forman un conjunto lineal tricéfalo de núcleos poblacionales, por su extremada proximidad 
– distancias de menos de 1 km entre núcleos – caracterizados los tres por su inmediatez a la costa y las playas.

El núcleo de Celorio es predominantemente residencial y está constituido por una diversidad de agrupaciones 
poblacionales de distinto origen y tiempo de formación.

En efecto, en la mitad sur de Celorio, hasta la carretera AS-263 se encuentran  diversas agrupaciones de viviendas de 
tipo tradicional o barrios, si bien también se encuentra alguna urbanización de viviendas unifamiliares aisladas. El tipo 
de viviendas tradicionales también se da en el borde oeste del conjunto poblacional, en el núcleo rural de Celorio. 

Sin embargo, en la mitad norte de Celorio se produce un desarrollo mas reciente en aproximación a la costa, con 
profusión de viviendas unifamiliares aisladas, varias urbanizaciones, edificaciones urbanas en bloque o edificación 
abierta, bloques urbanos según alineaciones, alguno de ellos desafortunado como fachada a la playa, e incluso un 
camping, si bien la existencia de la Colegiata de Santa Maria y demás instalaciones religiosas contiguas le da a la zona 
el contrapunto primigenio y de interés arquitectónico.

El desarrollo producido en Celorio tiene como columna vertebral el vial que partiendo de la carretera AS- 263, frente a 
la estación de FEVE, atraviesa  el núcleo de sur a norte en dirección a la playa y a Barru hacia el oeste por la carretera 
LLN-9, habiéndose producido las agrupaciones de tipo tradicional alejadas de la costa, - zonas sur y núcleo rural oeste 
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de Celorio – y los desarrollos recientes ocupando el amplio espacio que separaba de antiguo el conjunto de la Colegiata 
de dichas agrupaciones poblacionales.

La estructura viaria de Celorio es compleja como corresponde a la complejidad de su conformación y topografía, 
estando apoyada en la AS-263 y la carretera LLN-9 que lo atraviesa en dirección a Barro, las cuales son la base de su 
malla urbana, dando lugar a un tipo de desarrollo en mancha o red.

Ninguna de las vías principales que estructuran la malla urbana de Celorio, carreteras y línea ferroviaria, suponen 
impedimento especial para el desarrollo de este núcleo poblacional, siendo factores  esenciales para su accesibilidad.

2.5.5.6.2 Relación de problemáticas urbanísticas

Del análisis del núcleo poblacional de Celorio se deduce una serie de problemáticas que se relacionan a continuación.

Problemáticas generales y estructurales

•	 Necesidad de completar el desarrollo interior del ámbito de características urbanas de Celorio.

•	 Necesidad	 de	 definición	 	 de	 un	 centro	 de	 la	 villa	 con	 la	 dotación	 de	 espacios	 libres	 y	 equipamientos	
necesarios.

•	 Necesidad	de	consolidar	los	bordes	este	y	oeste	del	núcleo	de	Celorio.

•	 Potenciación	del	eje	Celorio,	Barro,	Niembro,	cada	uno	de	ellos	con	su	propia	personalidad.

•	 Necesidad	de	 integración	 funcional	y	urbanística	del	núcleo	rural	en	 la	 trama	urbanística	unitaria	de	Celorio	
contigua, cada una con sus propias características.

•	 Contemplar	como	mejor	zona	para	el	desarrollo	urbano	de	Celorio	la	existente	al	este	del	núcleo	con	frente	a	la	
carretera AS-263.

•	 Necesidad	de	disponer	de	zonas	de	aparcamiento	públicas	y	reducir	la	aproximación	de	vehículos	a	la	playa.

•	 Utilización	 de	 tipologías	 edificatorias,	 tanto	 en	 suelo	 urbano	 como	 en	 nuevos	 desarrollos,	 acordes	 con	 las	
propias de Celorio, superando el monocultivo de la vivienda unifamiliar aislada.

•	 Preservación	 del	 carácter	 y	 paisaje	 de	 las	 áreas	 de	 estructura	 tradicional	 de	 Celorio,	 compatible	 con	 sus	
necesidades de desarrollo interior como organismo urbanístico vivo.

Problemáticas de detalle

•	 Necesidad de mejora de los accesos a Celorio y a la playa desde la AS-263, aprovechando las posibilidades de 
las zonas de desarrollo.

•	 Necesidad	de	mejora	de	la	fachada	de	Celorio	a	la	playa	con	estudio	de	las	posibilidades	de	intervención	estética	
arquitectónica en las edificaciones existentes.

•	 Necesidad	 de	 dar	 solución	 urbanística	 a	 la	 zona	 de	 camping	 de	 acuerdo	 con	 el	 POLA,	 con	 estudio	 de	 las	
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posibilidades de su reestructuración para usos dotacionales.

•	 Posible	dotación	cultural	polifuncional	pública.

2.5.5.7. BARRO

2.5.5.7.1.  Análisis urbanístico estructural

El núcleo de Barro, en el que predominan los usos residenciales-viviendas, hotelero-, se estructura a partir de la 
confluencia de tres carreteras locales LLN-11, LLN-9, LL-10, desarrollándose como núcleo lineal la zona primigenia de 
tipo tradicional compacta.

El resto del núcleo es de desarrollo reciente y en él predomina la edificación en bloque de tipo urbano, para viviendas y 
usos hoteleros, y la vivienda unifamiliar aislada, que nada tienen que ver con un desarrollo y tipología propia de la trama 
tradicional preexistente; como colofón, un camping está ubicado en el borde noreste del conjunto poblacional.

Barro se caracteriza por la existencia de gran cantidad de suelo sin desarrollar en el interior del núcleo poblacional,  por 
lo que no tiene necesidad de nuevos desarrollos.

2.5.5.7.2 Relación de problemáticas urbanísticas

Del análisis del núcleo poblacional de Barro se deduce una serie de problemáticas que se relacionan a continuación.

Problemáticas generales y estructurales

•	 Necesidad	de	mejorar	el	desarrollo	interior	del	ámbito	de	características	urbanas	de	Barro.

•	 Necesidad	de	preservación	de	las	zonas		de	trama	tradicional	compatible	con	sus	necesidades	de	desarrollo	
interior como organismo urbanístico vivo.

•	 Necesidad	de	que	en	los	desarrollos	interiores	de	Barro,	sobre	todo	en	las	proximidades	de	las	zonas	de	trama	
tradicional, se utilicen tipologías edificatorias y de trazado viario acordes con dicho tipo de trama.

•	 Necesidad	de	reservar	suelo	para	dotaciones	y	espacios	libres.

•	 Necesidad	de	promover	actuaciones	de	primera	residencia.

•	 Necesidad	de	promover	un	centro	de	la	villa	con	las	dotaciones	y	servicios	necesarios	que	podría	apoyarse	en	
la zona de tipo tradicional y su entorno.

•	 Promover	el	eje	Celorio,	Barro,	Niembro,	cada	uno	con	su	propia	personalidad.

•	 Necesidad	 de	 preservar	 la	 estética	 de	 la	 fachada	 marítima	 de	 Barro,	 tanto	 hacia	 la	 playa	 como	 hacia	 la	
ensenada.


