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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Aprobación definitiva de la reparcelación de la parcela B de la unidad de Actuación uA-C.10 de 
Celorio.

Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 2011 por la que se aprueba definitivamente el proyecto de repar-
celación de la unidad de Actuación uA-C.10, en Celorio.

D. Francisco José Balmori Poo, Alcalde en Funciones, Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, 
Licencias urbanísticas, Planeamiento y Disciplina Urbanística, Patrimonio Municipal del suelo, Turismo, Comercio y Pesca, 
Nuevas Tecnologías, Transporte y Comunicaciones en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concor-
dantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2007, confiriendo delegación 
genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 175, 
de fecha 30 de julio de 2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente Resolución.

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2010 se aprobó inicialmente el expediente de 
“reparcelación de la parcela B de la Unidad de Actuación UA-C.10, en Celorio”, siendo sometido el mismo a información 
pública mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y diario El Comercio de fechas 
20 y 7 de mayo, respectivamente, habiendo presentado alegación o reclamación la Asociación de Vecinos de Celorio “La 
Hoguera”.

Considerando el informe de alegaciones de los Servicios Técnicos, que literalmente transcrito, dice:

1.—Antecedentes.

Aprobación Figura de planeamiento/gestión Fecha
inicial Proyecto de Reparcelación 6 mayo 2010
inicial estudio de detalle 18 mayo 2010

2.—Alegaciones.

Como resultado del período de información pública del Proyecto de Reparcelación y del Estudio de Detalle/Parcela 
B/UA-C10 se ha formulado un solo escrito de alegaciones a ambos expedientes por parte de la entidad: Asociación de 
vecinos de Celorio “La Hoguera”.

2.1. Al estudio de detalle (ed).

2.1.1. Contenido de la alegación.

Motivo 1.º Exposición de motivos con interpretación libre por parte de los alegantes sobre la normativa urbanística: 
“… esta parcelación es un engaño para sacar más edificabilidad a tres parcelas a costa de reducir injustificada e ilegal-
mente las pequeñas …”.

“…que se traducirá en un enriquecimiento ilícito y una más que previsibles edificaciones ilegales”.

Motivo 2.º “… no se puede tomar el vial privado… como frente de solar respecto a la parcelación…”.

Motivo 3.º “Sobre las parcelas 7, 8 y 9 … el frente mínimo de parcela … a vial o espacio público se fija en 20 m por 
vivienda… sólo podrían albergar una vivienda o apartamento por cada parcela …”.

Motivo 4.º Considera incierto que la reparcelación de la UA-C10 cumpla las condiciones de reparcelaciones previstas 
en el art. 10.10 PGOU.

Motivo 5.º Exposición didáctica y visualmente hipersignificativa de lo que es una vivienda y opinión del alegante de 
que un apartamento también es una vivienda “… un apartamento también es una vivienda … por cada vivienda (o unidad 
familiar)…la parcela o solar debe poseer 20 m a vía pública… no consientan la construcción de apartamentos de viviendas 
en las parcelas 7, 8 y 9 ni las pareadas en las parcelas 3, 4, 5 y 6 ya que sería ilegal y lo harían a sabiendas de que lo 
es, ya que les estamos avisando con antelación”.

Motivo 6.º Exposición que incide en lo expresado en motivaciones anteriores con el aderezo de opiniones varias de 
los alegantes “… el Ayuntamiento se hace con tres parcelas … que luego posiblemente utilizarán para vender a una pro-
motora y no para que repercuta en el pueblo (para eso nos quieren urbanos) y la promotora Promociones Arredondo 
2006 S.L. se beneficia de una parcelación, ilegal … Sin duda un buen negocio para los responsables del Ayuntamiento y 
para la promotora mencionada”.
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Motivo 7.º Recordatoria de los alegantes a los servicios municipales sobre el Código Penal: “Los informes municipales 
informan favorablemente … siendo este ilegal … lo que entendemos que hacen a sabiendas y conociendo el art. 320 del 
Código Penal”.

Motivo 8.º Opinión de los alegantes sobre el tamaño de las parcelas: “Las parcelas pequeñas son ilegales por su ta-
maño… para dar más edificabilidad a las parcelas 7, 8 y 9, algo ilegal claro”.

Motivo 9.º Exposición que incide en lo expresado en motivaciones anteriores con conclusiones propias de los alegan-
tes: “No se trata de que … parcelas estas se puedan proyectar a capricho… insistimos no es legal aunque lo digan los 
técnicos municipales de urbanismo de Llanes” “… nos sorprende la actitud continua de aquellos a quienes les corresponde 
aprobar los informes urbanísticos y las licencias urbanísticas (en el Ayuntamiento de Llanes) presuntamente contrarias 
a la legalidad”.

2.2. Al proyecto de reparcelación:

2.2.1. Contenido de la alegación.

Motivo 1.º Igual que Motivo 1.º de la alegación al ED.

Motivo 2.º Se refiere a las parcelas n.º 3, 4, 5 y 6 para viviendas pareadas con conclusión vislumbrada propia de los 
alegantes. “Ninguna de las 4 parcelas nombradas tiene 40 m a vía pública por lo que es imposible construir en estas 
parcela viviendas pareadas luego se pueden vislumbrar edificaciones ilegales en estas parcelas”.

Motivo 3.º Igual que en Motivo 2.º de la alegación al ED.

Motivo 4.º Igual que en Motivo 3.º de la alegación al ED.

Motivo 5.º Igual que en Motivo 4.º de la alegación al ED.

Motivo 6.º Igual que en Motivo 5.º de la alegación al ED.

Motivo 7.º Igual que en Motivo 6.º de la alegación al ED.

Motivo 8.º Igual que en Motivo 7.º de la alegación al ED.

Motivo 9.º Igual que en Motivo 8.º de la alegación al ED.

Motivo 10.º Igual que en Motivo 9.º de la alegación al ED.

3.—Contestación a alegaciones:

3.1. Conceptos básicos.

Según el art. 10.9 Condiciones de Uso (VU1/VU2) PGOU/Llanes vigente la vivienda unifamiliar aislada o pareada se 
considera uso dominante y las actividades terciarias en Grado 1 como uso compatible.

La Sección Cuarta. Usos Residenciales del PGOU Llanes vigente define en los artículos 3.34 a 3.38 las diferentes ti-
pologías de edificios de uso residencial para vivienda unifamiliar aislada, agrupada, multifamiliar colectiva o en bloque y 
alojamiento colectivo del que se excluye expresamente “… los hoteles, pensiones, etc. que se consideran en el corres-
pondiente capítulo”.

En el art. 3.43 Hotelero de la sección quinta. Usos terciarios del PGOU/Llanes vigente se expresa entre otras lo 
siguiente:

Edificación para estancia y alojamiento temporal, así como las actividades de hostelería y de relación independientes 
o complementarias de su uso, con los servicios necesarios, se incluyen aquí los hoteles, hostales, alojamientos rurales, 
apartamentos turísticos, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, salones de bodas y banquetes, salas de convencio-
nes, etc.

Se distinguen dos niveles:

a)  Grado 1: Hoteles, hostales, casas de aldea, alojamientos rurales de capacidad equivalente a 60 camas, que en 
ningún caso supere las 30 habitaciones.

b)  Grado 2: Cuando supere la limitación anterior.

Los apartamentos turísticos e instalaciones semejantes en ningún caso podrán ser objeto de división horizontal, se-
gregación de parcelas u operaciones similares tendentes a permitir su división y venta en partes.

En el art. 10.10 Condiciones de Volumetría del PGOU/Llanes vigente entre otros se expresa lo siguiente:

1.—Tipo de edificación.

Edificación aislada o pareada.

En cuanto al establecimiento de medianerías se evitará la aparición de nuevas paredes medianeras vistas allí donde 
la edificación a implantar pueda ser de tipo aislado.

Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre la que se pretende construir, la nueva edifica-
ción no podrá levantar una medianería sobre ese lindero salvo que la edificación en ambas parcelas vaya a realizarse 
de manera simultánea y se presente con el proyecto compromiso suscrito por los dos propietarios de que no existirá 
medianería vista entre ambas construcciones.
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Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los de vivienda, evitando concretamente las 
naves o edificaciones similares.

2.—Parcela mínima.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 600 m² en VU1 y 1.200 m² 
en VU2, computando por tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones estable-
cidas por este plan.

En todo caso para poder ser edificadas deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.

3.2. Consideraciones.

Así pues de la normativa urbanística del PGOU/Llanes vigente, en relación con el Estudio de Detalle y Proyecto de 
Reparcelación de la UA-C10 se deduce lo siguiente:

—  Independientemente de las superficies de parcela neta (ver art. 2.5 PGOU/Llanes vigente) propuesta, la superfi-
cie bruta por parcela de las definidas en los documentos urbanísticos cumple con la condición de superficie bruta 
superior a 1200 m² en VU2 (Art 10.10.2 PGOU/Llanes vigente).

—  Considerándose el uso terciario Grado 1 como compatible en suelo urbano con calificación VU2 la construcción 
de edificios para apartamentos turísticos que cumplan la normativa sectorial es perfectamente posible siempre 
y cuando no sean apartamentos residenciales con unidades independientes escriturables y registrables como 
tales en regimen de división horizontal.

—  Un apartamento turístico es una pieza de un complejo unitario de uso turístico, escriturado y registrado de 
conjunto.

—  Una vivienda es una pieza única de uso residencial, escriturada y registrada independientemente en unos casos 
en regimen de división horizontal en un edificio de viviendas y en otros no.

—  Apartamento residencial y Vivienda son terminologías inmobiliarias pero conceptualmente son lo mismo

—  Apartamento turístico y Apartamento residencial son cosas distintas por tener un carácter de uso, de propiedad, 
de empresa, de escritura y registral diferentes.

—  El concepto de viviendas pareadas puede ser de calificación o tipológico. En el primer caso correspondería a la 
calificación VUP (Art. 10.12 a 10.15 PGOU/Llanes vigente) y en el segundo que pertenecientes a parcelas dife-
rentes, definidas según normativa en el PGOU/Llanes, se construyen a la vez compartiendo pared de separación 
o medianera.

  En este sentido las viviendas “pareadas” previstas en el Estudio de Detalle de la UA-C10 lo son tipológicamente 
y en una sola parcela ya que la calificación urbanística es VU-2 y no VUP en cuyo caso el frente de parcela podría 
ser de 12 m y no es así en el caso que nos ocupa.

—  Todas las parcelas previstas en el Estudio de Detalle de la UA-C10 disponen de frente de parcela suficiente urba-
nísticamente no utilizándose para ello el vial interior privado que como tal no es público y no puede considerarse 
frente de parcela a efectos urbanísticos.

3.3. Consideración final.

Es compresible la posibilidad de confusión de quien analiza cuestiones urbanísticas sin una profundización o manejo 
de conceptos suficiente como se deduce de las motivaciones de la alegación en cuanto a apartamentos/viviendas, uso 
terciario Grado 1/Uso residencial, etc. y también entre parcela neta y bruta.

Lo que no es comprensible y es especialmente lamentable que la defensa legítima de unas opiniones a alegar, equi-
vocadas o no, se haga desde la agresividad más desaforada y paranoide con insinuaciones insidiosas de ilegalidad, 
enriquecimiento ilícito con la connivencia de los servicios públicos etc. en el más puro estilo estúpido de sentencias de 
linchamiento propias del “juez de la horca” cinematográfico.

 Este tipo de actitudes son innecesarias para la resolución de procedimientos como el que nos ocupa por no aportar 
nada con ello, a no ser que con tal actitud se pretenda esconder la más absoluta ignorancia y mala intención por utilizar 
las alegaciones a modo de arma arrojadiza adornada de advertencias y veladas amenazas a funcionarios en relación 
con el Código Penal que por otra parte y en su caso podría también aplicarse a los alegantes como a cualquier otro ciu-
dadano; todo ello disculpable como atenuante en relación con lo expresado en caso de una, esperemos que pasajera, 
problemática de enajenación mental cuya resolución no sería urbanística sino psiquiátrica.

4.—Conclusión.

El Estudio de Detalle y el Proyecto de Reparcelación para el desarrollo de la UA-C10 cumple con la normativa vigente 
del PGOU/Llanes no aportándose por los alegantes razones suficientes ni válidas para su anulación. En consecuencia las 
alegaciones formuladas se informan desfavorablemente.

Llanes, a 9 de septiembre 2010.—El Arquitecto Municipal.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
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R E S U E L V O

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Celorio “La Hoguera”, en base a lo 
señalado en el informe técnico transcrito supra.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de “Reparcelación de la parcela B de la Unidad de Actuación UA-C.10, 
de Celorio”, a instancia de Promociones Arredondo 2006 S.L., según documento técnico redactado por Ramón Somolinos 
Zaldivar, Arquitecto.

Tercero.—Proceder a la notificación del presente acuerdo a todos los interesados y se proceda a su publicación en la 
misma forma prevista para el trámite de información pública.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, que pone fin a la vía administrativa, puede formular re-
curso de reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presdienta, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir de la 
fecha de notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposición del recurso de reposición 
no recae resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que se deba entender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime 
procedente ejercitar.

Llanes, a 20 de enero de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-00998.
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