
 
  PROYECTO DE NUEVAS INSTALACIONES 

         SUGERENCIA AL PGOLL 

1 LEGITIMACIÓN 
 
JULIO ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ interviene  como Presidente 

del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, de duración indefinida, domiciliado en  
Plaza Palombina, s.n, Celorio ,Asturias, con C.I.F. G33069030 y constituido el 
día veinticuatro de agosto de mil novecientos sesenta y nueve con la finalidad 
propia de Club Marítimo en los términos que la legislación aplicable  permite. 

 
Las facultades de  JULIO ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ para este 

acto se derivan del documento de constitución del Club, hallándose facultado y 
legitimado para este acto en virtud del documento constitutivo del Club, de sus 
Estatutos y del Acuerdo adoptado en la Asamblea General Extraordinaria del 
CLUB MARÍTIMO DE CELORIO adoptado el día tres de mayo de dos mil ocho 
en el que se le nombró Presidente del Club. 
 
 
 
2 OBJETO 

 
La sugerencia que se presenta en tiempo y forma, al amparo de las 

disposiciones municipales relativas al desarrollo del PGOLL, tiene por objeto 
exponer los planes de mejora que en estos momentos contempla el Club, en 
sintonía con su sociedad matriz Palombina s.a., de suerte que puedan ser 
apreciados en lo que proceda dentro del mencionado desarrollo. 

 
Los aspectos concretos que en este escrito se sugiere sean considerados 

se identifican claramente en los siguientes apartados. 
 
 
 
3 ANTECEDENTES 

 
Con ámbito autonómico, se constituye la sociedad denominada CLUB 

MARÍTIMO DE CELORIO, en adelante el Club, que tiene como objeto social 
facilitar a sus asociados lugar y medio de esparcimiento, recreo y descanso, 
con intención de mejorar las relaciones de convivencia y atender al mismo 
tiempo a la educación física mediante la práctica del deporte. Así mismo, 
contribuirá en lo posible a la promoción de las actividades culturales y 
deportivas en Celorio. 

 
Para la práctica de los deportes, el Club se someterá a las disposiciones 

dictadas por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. 
A estos fines, el  Club se encuentra inscrito en el Registro General de 

Asociaciones con el número 293 de la Sección 1ª. Igualmente figura en el 
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Registro de clubs deportivos de la Dirección General de Deportes del 
Principado de Asturias con el nº 1 de la Sección 4ª, así como en el Registro de 
Clubs del Ayuntamiento de Llanes. 

 
Dentro de la política de mejora del Club emprendida a partir del año 2008, 

se consideran antecedentes relevantes los pasos dados que a continuación se 
relatan: 

 
Formulación de unos objetivos generales de mejora ya conseguidos en 
buena medida 
Mejora de las instalaciones existentes 
Incremento de la base social 
Incremento de las vista hacia el mar. Objetivo éste que se materializó con la 
adquisición de la finca que limita con el paseo de la Playa de las Cámaras 
Aprobación de unos nuevos Estatutos que pretenden, entre otras cosas, 
facilitar la financiación de mejoras de las instalaciones con recursos propios. 
 

Como queda reflejado en el acta de la Junta General de Socios del año 
2011, la Junta Directiva del Club considera agotada la línea de mejora de las 
instalaciones llevada a cabo hasta ahora, que si bien ha producido efectos 
positivos de forma inmediata, no lleva aparejado un incremento del valor 
patrimonial de dichas instalaciones. Esto es debido, tanto a la deficiente calidad 
de las instalaciones mencionadas, como  al inadecuado emplazamiento de las 
mismas sobre los terrenos del Club. 

 
Esto último resulta particularmente relevante a partir de la adquisición de 

los terrenos ya mencionados. La finca resultante de la unión de las dos 
parcelas ofrece nuevas y atractivas  posibilidades, de suerte que, manteniendo 
un amplia zona ajardinada sobre el paseo y la playa de las Cámaras, se podría 
construir una nueva edificación acorde a los tiempos, capaz de dar cabida  a 
todo tipo de actividades sociales en cualquier época del año y disfrutando de 
unas incomparables vistas sobre el mar y la montaña. 

 
El volumen económico de un plan de renovación de las instalaciones del 

Club en la línea apuntada obliga a plantear el mismo en dos o tres etapas de 
demolición de instalaciones existente y de nueva construcción, definidas 
teniendo en cuenta diversos e importantes factores, tales como: 

 
   Disponibilidad de un alto porcentaje de recursos propios. Esto se considera 
esencial, cuando menos, en la primera fase. 
   Puesta en valor inmediata de la obra ejecutada en la primera fase, de 
suerte que la inversión realizada contribuya a incrementar el interés por el 
Club, necesario para poder acometer el esfuerzo económico requerido por 
las siguientes fases de demolición y de edificación. 
Disfrute del Club durante los periodos entre una fase y la siguiente. 
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En las secciones siguientes se presenta un esquema del proyecto de 
nuevas instalaciones, en el que se exponen las características principales de la 
nueva edificación, ubicación en la finca, rasantes del terreno, fases 
constructivas, etc. 

 
El Club Marítimo de Celorio considera que el proyecto que motiva la 

presenta sugerencia puede contribuir a la consecución de algunos de los 
objetivos establecidos en el Documento de Prioridades recientemente 
aprobado por la Corporación Municipal, así como a mejorar alguno de los 
aspectos identificados en el mencionado documento, como es el de la fachada 
de Celorio a la Playa. 

 
En todo caso, y en consecuencia con sus fines sociales, el Club desea 

manifestar aquí su disposición a contribuir en la medida de sus posibilidades al 
desarrollo de Celorio. 
 
 
 
 
 
4 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LOS TERRENOS. 

 
Los terrenos sobre los que se asienta el Club son propiedad de 

Palombina S.A. - sociedad promotora del Club Marítimo de Celorio -, y se 
componen de  dos parceles contiguas. 

 
La parcela edificada es una finca urbana tipificada en la documentación 

catastral como área recreativa y deportiva. La finca de reciente adquisición se 
tipifica como suelo urbano sin edificar. 

 
Parece pues conveniente para el desarrollo del proyecto objeto de este 

escrito el que ambas parcelas reciban la misma calificación urbanística dentro 
del nuevo PGOLL, y que esta sea la de Dotacional Deportivo, u otra 
equivalente  y consecuente con el uso recreativo y colectivo al que están 
destinados los terrenos, con independencia de que el proyecto la contemple 
como zona ajardinada. 

 
Se adjunta en el Anexo 1 la documentación catastral correspondiente a 

las citadas parcelas. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA EDIFICACIÓN 
 
   A continuación se desarrollan los antecedentes y condicionantes que se han 
considerado para realizar el esquema del nuevo edificio para el Club Marítimo 
de Celorio, y que coinciden con los ya enumerados en los puntos anteriores: 
 

   Singularidad de su ubicación. La parcela del Club ofrece grandes 
potencialidades  debido a su ubicación, que le permite disfrutar de unas 
vistas privilegiadas sobre la Playa de Las Cámaras y la Sierra del Cuera. Es 
por tanto importante priorizar las orientaciones este, sur y oeste, ya que 
proporcionan las mejores vistas, el mayor soleamiento y, además, el 
aprovechamiento natural de la parcela. 
   Exposición de la actuación. Cualquier intervención a realizar en esta 
parcela tiene inmediatamente una gran incidencia en la imagen de Celorio. 
No cabe duda que éste es un planteamiento muy importante en el PGOLL, 
que aparece recogido en diferentes apartados del mismo. La inclusión en 
este punto de una nueva edificación, que puede tener un carácter de ‘edificio 
singular’ contribuirá sin duda a la  mejora de la fachada de Celorio a la 
Playa. 
   Las preexistencias sobre la parcela. Además de las propias edificaciones 
que en la actualidad hay en la parcela y su posición en la misma, hay que 
resaltar la presencia de un elemento de gran impacto físico y visual sobre la 
parcela, como es el muro de contención que limita la totalidad de la misma 
en su lado norte, donde se presenta un apreciable desnivel con las parcelas 
colindantes. Este muro de contención, además de ser un elemento 
visualmente  negativo, precisa de una importante intervención para asegurar 
su estabilidad y reducir su presencia. 
   El propio programa a desarrollar en el edificio es muy importante, ya que 
fundamentalmente se trata de espacios para el uso y disfrute de los socios, 
que deben explorar las posibilidades antes citadas de aprovechamiento de 
vistas, soleamiento y zonas verdes de la parcela. Estos espacios deberán 
ser complementados con diferentes estancias de servicio. 
   Necesidad de una construcción y puesta en servicio de la construcción por 
fases, de tal manera que puedan construirse y funcionar de forma 
escalonada, manteniendo en ciertos momentos una simultaneidad de usos 
con parte de las instalaciones actuales del Club. 
 

 
   Con todas estas premisas se ha procedido a realizar una primera definición 
arquitectónica para este edificio, ya que se considera importante que su 
desarrollo siga los diferentes principios generales que se recogen en el 
Documento de Prioridades del PGOLL: 
 

   Estudio de las posibilidades de mejora de la fachada de Celorio a la playa 
con posibles intervenciones estético-arquitectónicas. 
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   Dotar a Celorio en función de su importancia y su carácter turístico, 
mediante la ordenación de nuevos usos y posibilidades acordes con su 
tradición turística y de servicios. Mejora y protección de las dotaciones, 
equipamientos y servicios existentes en los núcleos urbanos y rurales, en 
función de sus necesidades y según el papel que les corresponda en los 
sistemas y/o subsistemas de los que formen parte. 
   Preservación en lo fundamental del paisaje de los núcleos de tipología 
urbana y rural existentes, creado por sus edificaciones, agrupaciones de 
edificios, calles y espacios libres, evitando los mimetismos imitativos 
decorativistas y haciéndolo compatible con la aportación de soluciones 
propias del tiempo actual, de singular interés, que innoven el territorio. 
   Promover la adaptación de las edificaciones y las urbanizaciones a la 
topografía del lugar, minimizando la transformación de los existentes… 
   Introducir conceptos bioclimáticos relacionados con la disposición de las 
edificaciones u elementos de urbanización, así como el uso de materiales, 
tecnologías y posibilidades globales en el territorio. 

 
 
   Con todo ello se ha procedido a la formalización de una edificación que 
intenta responder  a todos los condicionantes anteriormente enunciados, así 
como a dar respuesta  a los principios generales que dimanan del PGOLL. 
 
 
   El resultado es un edificio que se estructura en dos partes claramente 
diferenciadas. Primeramente una gran sala, un gran ‘mirador’ que acoja los 
usos relacionados con la hostelería (cafetería – restaurante), terrazas y zona 
de estancia. Se trataría de un edificio totalmente diáfano, con posibilidad de 
apertura y cierre parcial de sus espacios para convertirse en terraza. Desde el 
mismo sería posible mantener un contacto directo con la parcela y las vistas de 
la playa y la sierra, actuando como elemento de llamada hacia las instalaciones 
del Club. 
 
   La otra parte, que podría desarrollarse en una segunda fase, sería la zona de 
servicios (nueva cocina, baños, almacenes, despachos…). En este casos e 
trataría de una edificación de una sola planta, que debería desarrollarse 
adosada al muro de contención del lado norte. Mediante esta actuación, sería 
posible realizar la consolidación de este elemento y simultáneamente eliminar 
su impacto visual sobre la parcela, ya que la zona no intervenida recibiría un 
tratamiento acorde al resto. Es muy importante señalar que este cuerpo 
longitudinal de edificación debería realizarse mediante una pequeña 
excavación para regularizar las cotas en la parcela, de tal manera que siempre 
quedaría muy por debajo de la cota de la parcela colindante, actuando como un 
filtro neutro sobre el lindero norte. 
 
   Sobre el edificio principal, y manteniendo el carácter diáfano del mismo, 
aunque por supuesto protegiéndose de las inclemencias de la orientación 
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norte, se dispondría un cuerpo elevado, que acogería usos de reunión o aulas, 
y que además daría acceso a la gran terraza que constituiría la cubierta del 
restaurante. 
 
 
 
 
6 DESCRIPCIÓN GRÁFICA. 
 
   Dentro del Anexo nº 2 se presenta un conjunto de planos que tratan de dar 
una primera visión de lo hasta aquí expuesto. 
 

En el plano nº 1, se representa la situación actual de la finca y de las 
instalaciones. Se puede apreciar las dos parcelas que integran la finca, la 
edificación existente, las líneas de Servidumbre y Protección definidas por el 
Deslinde de Costas, etc. 

 
El plano nº 2 presenta la planta de la nueva edificación propuesta, que 

supone un cambio radical respecto a lo existente: se potencian las vistas desde 
el edificio, se crean zonas exteriores de solana y protegidas de los vientos 
dominantes, y se mantiene la amplia zona verde cara al mar. 

 
En el plano nº3 se pretende pretenden definir las sucesivas fases de 

edificación y demoliciones contempladas para la ejecución del proyecto, 
comenzando por la edificación diáfana que aloja el área de bar y restaurante de 
unos 300 metros cuadrados de superficie y terminado por la construcción de 
una planta elevada cubriendo parte de lo construido en la primera fase. 

 
Finalmente, en el plano nº 4 se presenta un alzado desde el este de la 

nueva edificación en el que se distinguen claramente las partes de la nueva 
edificación ya descritas y su diferente carácter. 
 
 
 

Firmado                     Fecha 
 
 
 
 
 
Julio González  
Presidente del Club Marítimo de Celorio. 
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Anexo 1: Documentación catastral de las parcelas. 
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