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1. INTRODUCCIÓN

1.2. PRINCIPIOS Y CRITERIOS. EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (Consejo de Europa, 2000)

1.1. EL PAISAJE Y EL FUTURO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES

1.2.1. Cuestiones generales

Una aproximación preliminar al espacio del extenso Concejo de Llanes, de 235 km2 y de escala auténticamente
territorial, pone de manifiesto la notable diversidad y la alta calidad de configuraciones paisajísticas del
municipio llanisco. Su territorio alberga desde los paisajes más valiosos y representativos de la montaña media de
Asturias y de la España atlántica, a algunos de los mejores ejemplos asturianos e ibéricos de los paisajes litorales de
la “rasa” cantábrica.

Se asume en este estudio, y así debería hacerlo el PGOLL, el concepto renovador y la agenda política del paisaje
que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del Consejo de Europa. El CEP fue ratificado por España
en marzo de 2008 y obliga a todas las administraciones públicas, en concreto a las autonómicas y locales, que han
desempeñado un destacado papel en la formulación del citado Convenio. También resultan de interés las
recomendaciones de la Estrategia Territorial Europea (UE, 1999) sobre gestión creativa de los paisajes culturales,
con lo que la sociedad llanisca y su corporación municipal a la cabeza, conscientes del valor, potencialidad y
vulnerabilidad de sus paisajes, quieren situarse en la vanguardia de las comunidades locales y territoriales europeas
comprometidas con su patrimonio paisajístico como bien común, como patrimonio colectivo y recurso de
desarrollo territorial sostenible.

Esa diversidad material del paisaje, que integra históricamente naturaleza y acción humana, a lo que se suman
valores de visibilidad y percepción del binomio montaña-mar, tan notables como frágiles, constituye sin lugar a
dudas uno de los principales activos del capital territorial del Concejo.

El Convenio de Florencia entiende al paisaje como el carácter del territorio percibido socialmente, cuya fisonomía
visible es resultado de las interrelaciones de procesos naturales, socioeconómicos y culturales.

La diversidad paisajística a todas las escalas tiene, en el caso de Llanes, continuidad territorial, ecológica y
perceptiva desde la costa al interior montañoso –y de la montaña a la costa-, de modo que, a diferencia de otros
espacios, la lectura y el disfrute del paisaje, adecuadamente preservado, es posible a través de recorridos lineales
Norte-Sur y Este-Oeste, que es preciso promover, potenciar y divulgar como elemento esencial de calidad de vida y
de recurso educativo y turístico.

El CEP considera el paisaje, en su diversidad, como una cualidad de todo el territorio, auténtico patrimonio y
recurso de desarrollo, pero también y ante todo como elemento importante de identidad y calidad del habitar, lo que
requiere tanto iniciativas de regeneración y mejora, cuando se presenta deteriorado o banalizado, como acciones de
protección, conservación y gestión, cuando alberga valores relevantes.

El paisaje ha de considerarse, por tanto, como uno de los elementos de mayor valor y potencialidad del Concejo
y debería ser abordado de forma específica dentro del planeamiento urbanístico a través de una “estrategia de paisaje”.
Esta estrategia debería traducirse en una serie de directrices de ordenación, actuación y gestión del paisaje que
garanticen la protección y puesta en valor de tan importante activo cultural y ambiental colectivo. Todo ello, sin perjuicio
de posibles iniciativas de otras políticas sectoriales del Principado y nacionales, a favor del paisaje, en particular la
declaración aún no concretada del “Paisaje Protegido de la Costa Oriental”, un espacio protegido previsto por el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, abreviadamente PORNA (Decreto 38/1994, BOPA 152
de fecha 2-7-1994).

La percepción del carácter del territorio por la población, como marco y experiencia de vida cotidiana, y como
memoria y huella de prácticas, saberes y representaciones sociales –populares y cultas- constituye un aspecto
fundamental de la renovada concepción del paisaje que asume esta propuesta de estudio y directrices. Por tanto, en
las tareas de caracterización, ordenación y activación del paisaje, la participación social debe ser un aspecto
esencial, favoreciendo una democracia territorial más participativa y promoviendo la estrecha relación entre
percepción y conciencia, y, de ese modo, un proceso de empoderamiento local y la implicación activa de los actores
y la sociedad local.

La futura redacción del PGOLL es una excelente oportunidad, aunque habrá directrices que superen el ámbito disciplinar
del planeamiento urbanístico y deberán dirigirse a otras áreas de la administración local y autonómica, y de la sociedad
civil.

El compromiso con la salvaguarda, mejora y activación de los valores del paisaje debe ir más allá de
pronunciamientos retóricos y generalistas, y comprometerse de manera explícita y concreta con esa tarea.
Para ello, en primer término, se requiere un conocimiento riguroso de la diversidad, estado y tendencias del
paisaje, mediante un estudio que, a la escala pertinente, asuma la concepción y agenda del Convenio Europeo y los
avances en los métodos de identificación, caracterización y cualificación del paisaje en las escalas locales y
regionales.
El Concejo de Llanes cuenta ya, a partir de iniciativas anteriores de ordenación urbanística y de diferentes estudios
académicos y técnicos, con un conocimiento valioso de determinados componentes y procesos configuradores de la
materialidad y percepción del paisaje llanisco. Sin embargo, se precisa una aproximación específicamente
paisajística, de acuerdo con las metodologías más recientes de caracterización y cualificación del paisaje, que
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incorpore la participación social, como en la medida de sus posibilidades pretende hacer el presente Estudio y
Estrategia de Paisaje del Concejo de Llanes.

La última parte de la definición señala que el carácter de cada paisaje es resultado de la acción de factores naturales
y humanos y de sus interrelaciones. La palabra “carácter” es significativa en la definición del CEP. Carácter es, según
el Diccionario de la Lengua Española, el “conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una
persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar, de las demás”, y también, en su primera
acepción, “señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo” El sentido de carácter como seña o marca impresa,
en este caso en el territorio, incorpora el tiempo histórico al paisaje y está muy próximo a la idea de “huella” y
“herencia”, de tanto significado en la conceptuación moderna de patrimonio histórico-cultural

1.2.2. El concepto de paisaje y la agenda política del CEP
Sin perjuicio de las numerosas referencias al paisaje en la legislación de planificación urbanística y territorial (nacional
y del Principado), casi siempre imprecisa y proteccionista, y del tratamiento tutelar que los paisajes de alto interés
natural y cultural merecen por parte de normativa de patrimonio natural e histórico-cultural, el desarrollo de este
Estudio y Estrategia, responde, como se acaba de señalar, a la concepción y a la política de paisaje que preconiza
el Convenio Europeo del Paisaje, puesto a la firma de las Partes en octubre de 2000, en Florencia. El Convenio entró
en vigor en 2004, tras su ratificación por diez estados del Consejo. España lo hizo el 26 de noviembre de 2007,
entrando en vigor el 1 de marzo de 2008.

Pero junto al papel decisivo del tiempo histórico en la configuración paisajística, entender que el carácter es resultado
de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones supone asumir la naturaleza dinámica del
paisaje y dirigir la atención a los procesos recientes de cambio, que hacen del paisaje un sistema funcional en
permanente movimiento. Todo ello tiene implicaciones muy importantes en la política de paisaje, que lógicamente no
puede ser sólo proteccionista, sino -desde los principios de la sostenibilidad- dinámica y adaptativa, como lo es el
propio paisaje.

El Convenio comienza, lógicamente, por definir su objeto, el paisaje. Se carecía, hasta entonces, de una definición
explícita de carácter normativo, al menos en un tratado internacional. Paisaje es, según el Convenio, “cualquier parte
del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos” (traducción del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, BOE de 5 de
febrero de 2008). Se trata de una definición basada en preocupaciones ambientales y culturales, con una motivación
eminentemente social y articulada en torno a tres nociones básicas: territorio, percepción y carácter.

Todos los paisajes merecen atención y gobierno

“Cualquier parte del territorio" se expresa y vive como relación sensible en un paisaje

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio –entre ellos el Reino de España y
subsidiariamente todas las administraciones públicas, en concreto, la local-, “preocupados por alcanzar un desarrollo
sostenible” y “convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social” –esos son a mi
juicio los dos argumentos fundamentales-, acuerdan una política específica “en materia de paisajes”. Como se dice
en el artículo 1. b), tal política consiste en “la formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de los
principios generales, estrategias y directrices que permiten la protección, gestión y ordenación del paisaje.

Reconocer que todos los paisajes merecen atención y gobierno implica, además, disponer de formas de intervención
diferenciadas, atendiendo a las características, a los valores y a las tendencias de cada uno de ellos. Eso es,
justamente, lo que hace el Convenio cuando se refiere a la “adopción de medidas específicas con vistas a la
protección, gestión y ordenación del paisaje”, definiendo a continuación cada uno de esos conceptos, como se hará
en el capítulo 6 de este documento.

La definición del CEP se refiere en primer lugar al territorio, a “cualquier parte del territorio” (subrayado nuestro). Esta
referencia es muy importante por dos razones. Primero porque, sin perjuicio de otros enfoques o aproximaciones, el
Convenio se interesa por el paisaje desde la perspectiva territorial, como una cualidad específica del territorio. Y, en
segundo término, porque en la propia definición, y en la del ámbito de aplicación (Artículos 2 y 15), el Tratado no se
restringe a los territorios paisajísticamente valiosos, sino que se aplica “a todo el territorio de las Partes y abarcará
las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas”. Cualquier territorio, cada parte del mismo, se manifiesta en un
paisaje y se percibe paisajísticamente. Todos los paisajes resultan, pues, de interés y son importantes. Este es el
mensaje más renovador del Convenio y su compromiso mayor. Por eso la política que preconiza el CEP no es
meramente reactiva o protectora de lo notable; es sobre todo proactiva, dirigida a todos los paisajes, a los
sobresalientes y a los banales, a los cotidianos y a los visitados, a la calidad del entorno vital de las personas.
Además -y es el segundo componente básico de la definición- el paisaje no consiste sólo en la configuración material,
en la fisonomía del territorio. El paisaje surge de la relación sensible, de la percepción sensorial (principalmente
visual, aunque no sólo) del territorio observado y vivido por el ser humano. Como hemos destacado en otras
ocasiones, desde la perspectiva de un concepto de paisaje implicado en la gestión sostenible del territorio, las
diferentes percepciones y representaciones de personas y actores sociales interesan, sobre todo, como expresión
de distintas maneras de ver y valorar el paisaje, como herramienta de negociación en las acciones de planificación
territorial.
El paisaje como “carácter” del territorio. Identidad, singularidad y huella
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de una u otra forma, a los instrumentos de ordenación del territorio una función muy importante en la gestión del
paisaje.
Por eso es muy pertinente que el Ayuntamiento de Llanes, con motivo de la redacción de su Plan General de
Ordenación -su auténtica “constitución territorial”- incorpore al Plan objetivos de salvaguarda, gestión y mejora del
paisaje, y que lo haga, de acuerdo también con el CEP, considerando el paisaje como elemento fundamental de
calidad de vida e identidad de sus vecinos, y al mismo tiempo, como recurso de desarrollo territorial para una villa y
un territorio de sobresalientes valores patrimoniales –naturales y culturales-, unos valores que constituyen un
atractivo importante de un destino turístico de alta calidad, de primer nivel en Asturias y España, que debe fortalecer
su competitividad como hecho diferenciado, renovado y sostenible sobre la base de la conservación, mejora y difusión
de su sobresaliente paisaje.
Así pues, el Estudio y Estrategia de Paisaje de Llanes y su concejo pretende alimentar un proyecto estratégico,
compartido y participativo, recogido en su futuro PGO, de conservación y activación del patrimonio paisajístico, que
convertiría a Llanes en un laboratorio y en una experiencia singular en España en el camino de la aplicación efectiva
del Convenio Europeo del Paisaje.
1.2.4. Contenido del documento
Este documento se articula en seis grandes capítulos. Tras este primer capítulo introductorio, el segundo aborda el
marco conceptual y metodológico del estudio de caracterización y valoración del paisaje y de los objetivos de
calidad paisajística y estrategias que derivan de dicho estudio. En materia de caracterización (capítulos 3 –notas
sobre los principales componentes paisajísticos y procesos de configuración del paisaje, 4 –mosaico paísajístico:
tipos y unidades de paisaje- y 5 –valoración y diagnóstico-), el trabajo científico-técnico realizado sigue de cerca la
experiencia británica de Landscape Character Assessment, de los atlas departamentales franceses de paisaje y de
trabajos recientes en España de atlas y catálogos de paisaje, particularmente de los realizados en Cataluña, en
desarrollo de su ley de paisaje de 2005. Es también la experiencia catalana, junto a la andaluza, con las Directrices
de Paisaje de Andalucía (2012), y la de otros instrumentos de planificación territorial subregional en los que han
participado los redactores de este estudio, las fuentes de inspiración de los objetivos de calidad paisajística y las
directrices que se recogen en el capítulo 6 del documento.

1.2.3. La política del paisaje: el ámbito preferente del urbanismo y la ordenación del territorio. Una
oportunidad para el Concejo de Llanes
En principio, la protección, gestión y ordenación del paisaje, de acuerdo con el CEP, no está atribuida a ningún
instrumento específico de planificación; es más, dada la naturaleza integradora y plural del paisaje, el logro de los
objetivos de una gestión que responda realmente a esa concepción de paisaje debería apoyarse en distintos tipos
de instrumentos, en los propiamente dedicados a la ordenación física y al desarrollo territorial, pero también en
instrumentos de carácter más “epidérmicos” sobre atenuación de impactos e integración paisajística, y en otros más
abiertos y estratégicos, en los que prima la concertación de intereses y compromisos por encima de determinaciones
y regulaciones más o menos vinculantes, como las cartas del paisaje. En este sentido, una vez más, el bajo perfil
regulador del Convenio, criticado a veces, constituye una oportunidad para adecuar la gestión del paisaje a realidades
sociales y políticas diversas en el panorama europeo, y también en el marco del Estado autonómico.

Hasta donde ha sido posible, en función del tiempo y de los recursos disponibles, este Estudio y Estrategia de Paisaje
cuenta con una apoyatura en el trabajo de campo y en la participación pública, esta última ampliable y mejorable,
desde luego, y, sobre todo, sostenible en el tiempo como garantía de seguimiento y control ciudadano de la estrategia
de paisaje y del propio PGOLL, en el que aquella debería integrarse, de acuerdo con el protagonismo que el Convenio
Europeo del Paisaje otorga a la participación en las políticas paisajísticas.
La estrategia de participación en materia de paisaje se ha planteado de manera coordinada con el proceso de
participación general desarrollado por ZULOARK. En el caso concreto del paisaje se han llevado a cabo una serie de
entrevistas en profundidad a agentes y actores locales implicados en la gestión y vivencia del paisaje. En el capítulo
siguiente se recoge un guión orientativo de los ejes fundamentales de la consulta, referidos tanto a la caracterización
del paisaje, como al diagnóstico de sus valores y problemas, y también al planteamiento de aspiraciones y
propuestas.

No obstante, sin perjuicio de que la política de paisaje pueda y deba plantearse desde muy diversos ámbitos de la
administración pública con incidencia en el paisaje, lo cierto es que el enfoque y los compromisos del Convenio de
Florencia se adecuan bien al urbanismo y la ordenación del territorio, y a los planes que la desarrollan (Zoido, 2002).
La consideración del paisaje como cualidad de todo el territorio, sus sinergias con numerosos procesos territoriales
y la necesidad de abordar acciones, no sólo de protección, sino también de gestión y mejora, conducen
inevitablemente a la planificación urbanística y territorial. De hecho, las comunidades autónomas que se han dotado
de leyes de paisaje, la Comunidad Valenciana (2004), Cataluña (2005), Galicia y Cantabria (2015) han adjudicado,
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Esas entrevistas “formales”, junto a los seis trabajos de campo realizados y el contacto informal con numerosos
actores, han permitido al equipo investigador, no sólo conocer sino interiorizar y apreciar el rico y diverso patrimonio
natural y cultural de Llanes expresado en su paisaje y, a partir del arcano que todo paisaje alberga, formular unos
objetivos de calidad paisajística y unas directrices que estimamos responden a las “aspiraciones de la población” a
las que se refiere el Convenio Europeo del Paisaje. Se trata en todo caso de una Estrategia, de una propuesta
estratégica, que por definición es abierta, adaptable a los cambios y participativa, y, por consiguiente, mejorable.
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2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS SOBRE LA CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA Y LA
ESTRATEGIA DE PAISAJE DE LLANES

2.2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL PAISAJE: CONOCER EL CARÁCTER DE LOS
PAISAJES

Como ya se ha dicho, este Estudio entiende el paisaje, de acuerdo con distintas tradiciones disciplinares
contemporáneas y con la definición establecida por el Convenio Europeo del Paisaje, como “una parte del territorio,
tal y como la percibe la población, cuyo carácter es resultado de factores naturales y humanos y de sus
interrelaciones”.

La defensa y gestión de los valores del paisaje han de venir precedidas de conocimiento, de un conocimiento ajustado
a la escala de trabajo y a los objetivos paisajísticos que se pretenden alcanzar. La polisemia del paisaje y la existencia
consiguiente de diversos enfoques disciplinares hacen que los estudios de paisaje orientados a la acción presenten
todavía un panorama metodológico bastante abierto. No obstante, como hemos señalado en otro lugar (Mata Olmo,
2008), en los últimos años se está avanzando en el desarrollo de una metodología operativa y crecientemente
compartida, impulsada precisamente por la necesidad de dar respuesta a los compromisos de la política de paisaje
que el Convenio de Florencia establece.

El paisaje es, pues, en primera instancia, el carácter del territorio –de cada territorio-, es decir, un conjunto de rasgos
y cualidades que lo identifican y diferencian de otros territorios. El carácter expresa, además, en ámbitos
históricamente construidos como el territorio llanisco, las huellas de etapas pasadas y es siempre resultado en su
configuración formal, en su funcionamiento y evolución, y en sus representaciones sociales, de las relaciones entre
una naturaleza transformada y formas cambiantes de aprovechar y habitar el territorio a lo largo del tiempo (Mata
Olmo, 2008).

En el último decenio y medio se ha fortalecido la idea de landscape character como concepto central del análisis y la
acción paisajística a todas las escalas, consolidándose como principal instrumento paisajístico el Landscape
Character Assessment (LCA), debiendo entenderse este último término –assessment-, a veces utilizado o traducido
al castellano como “evaluación”, como el proceso que permite formarse una opinión fundada sobre el carácter del
paisaje tras haber sido estudiado cuidadosamente. De la consolidación del LCA en la práctica actual de la Countryside
Agency conviene destacar cinco aspectos principales en los que fundamentar un método extrapolable a otros
territorios, atento siempre a sus peculiaridades:

Pero el paisaje del que se ocupa este Estudio no es sólo el “carácter del territorio”, con todo lo que eso significa desde
el punto de vista de la cualificación y la intervención en el espacio. El paisaje es el “carácter” de cada porción del
territorio “percibido por la población”, una percepción en primera instancia visual y multisensorial, pero que incorpora
procesos mentales más complejos de comprensión, identificación y aprecio estético, no sólo por sus cualidades
estrictamente formales y compositivas, sino –como afirma Venturi Ferriolo (1999)- por los valores naturales y
culturales que alberga y por la historia que cada paisaje es capaz de contar. De ahí el carácter integrador de
naturaleza y de cultura, de objetividad y de subjetividad, que cada pieza de paisaje contiene y expresa, y de ahí
también el renovado reto de salvaguarda.
2.1. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATÉGICO
Desde esta concepción, la tarea de caracterización y valoración de la diversidad paisajística del concejo llanisco se
ha organizado en torno a tres grandes capítulos, que a continuación se presentan. Para su elaboración se han
seguido de cerca las contribuciones metodológicas de Landscape Character Assessment (Scottish Natural HeritageThe Countryside Agency, 2002; Swanwick, 2003; hoy English Nature) y de los atlas franceses de paisaje, de escala
mayoritariamente departamental o regional (Brunet-Vinck, 2004), así como los estudios de caracterización del paisaje
más recientes llevados a cabo en España (Mata Omo y Sanz Herráiz, 2003; Mata Olmo, 2009); entre estos últimos,
en concreto los del Observatori del Paisatge de Cataluña, los realizados en la Comunidad Valenciana en desarrollo
de su Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, de 2004 (escasamente difundidos al gran público), y
algunos atlas regionales de paisaje, como el de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, en los que el director de
este Estudio ha participado activamente.



El interés por el “carácter del paisaje” (de cada paisaje), es decir, por lo que hace a un paisaje diferente de
otro, y la necesidad de su estudio en profundidad.



El establecimiento de relaciones estrechas entre el carácter y la dimensión histórica del paisaje.



La vinculación del estudio y caracterización del paisaje a la emisión de juicios y toma de decisiones, aunque
con plena autonomía de la primera fase analítica del proceso.



El énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas.



La necesidad de incorporar a los agentes sociales implicados en la construcción y el uso del paisaje.

Los métodos de estudio del paisaje para la acción paisajística, tanto los dedicados a la ordenación y gestión de sus
valores, como los de naturaleza más proyectiva o de diseño –tradicionalmente asociados a la arquitectura del paisajecoinciden pues en la necesidad de comprender el carácter de cada paisaje. La lectura comprensiva se lleva a cabo
a través del conocimiento de los componentes y las reglas que rigen su materialidad evolutiva –reglas históricas en
muchos casos-, y mediante la identificación y caracterización de las configuraciones que expresan, a distintas
escalas, la diferencia de un paisaje respecto de sus vecinos.

Muy ilustrativa es también la metodología paisajística desarrollada por el Programa Territorio y Patrimonio, de la
Fundación Botín, dirigido por José María Ballester, del que existen distintas publicaciones, y que tiene el interés de
abordar el paisaje como síntesis patrimonial del territorio y como recurso de desarrolla territorial, con una visión
proactiva que se proyecta en estrategias y directrices, como las que desea aportar este Estudio, entre ellas las que
pueden y deben incorporarse al planeamiento urbanístico y territorial (Meer, coord., 2010; Mata Olmo, 2010).

La tarea de caracterización en la que debe sustentarse cualquier proyecto de paisaje, adquiere, pues, un papel
central, porque la intervención paisajística ha de velar por el mantenimiento, la mejora y el realce del carácter de cada
paisaje, y, en el caso de una actuación creativa, concebirla y desarrollarla sobre la base del conocimiento profundo
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de los mecanismos de producción y de transformación de los paisajes afectados (CEPAGE, 2004:20). El énfasis en
el carácter del paisaje como objeto de la acción paisajística, más allá incluso de su calidad o valor, está promoviendo
estudios sistemáticos de caracterización del paisaje.

contemplado y leído en la actualidad a través del descifrado de las formas y funciones que los paisajes ofrecen a los
sentidos como un magno patrimonio heredado.
Junto a los componentes estructurantes del paisaje y su evolución histórica, el estudio de la diversidad paisajística
de un territorio se concreta habitualmente en las denominadas unidades de paisaje. Se trata de un concepto de uso
frecuente, cuya definición y tratamiento metodológico no está, sin embargo, definitivamente cerrado. Caben, entre
otros, entendimientos de signo ecológico, morfológico o visual, que ponen el acento, respectivamente, en las
relaciones funcionales del mosaico de manchas del territorio (Forman, 1995; Terradas, 2003: 66-67), en la fisonomía
y en el orden de la configuración territorial, o en la articulación espacial de las panorámicas y las cuencas visuales
(Tévar, 1996).

2.1.1. De los componentes y procesos paisajísticos a los tipos y unidades de paisaje. Caracterización y
valoración
En el método de identificación y caracterización, la experiencia aconseja abordar por una parte los elementos
constitutivos del paisaje y, por otra, lo que es propiamente la diversidad paisajística del territorio, expresada en
unidades de paisaje, “áreas de carácter” –o simplemente en paisajes-, que resultan de una particular articulación y
organización de los elementos citados. Debe ser un estudio “intencionado”, con un objetivo claramente paisajístico,
interesado por el reconocimiento y la interpretación de los caracteres estructurales del paisaje, es decir, de aquellos
elementos dotados de relativa estabilidad y permanencia, y expresivos de la identidad paisajística de los lugares.

La definición integradora de paisaje de la Convención de Florencia y numerosas experiencias de ordenación
paisajística desde la perspectiva territorial conducen hacia un concepto de unidad de paisaje que, además de claro y
operativo en el marco de cada proyecto, debería expresar ante todo el carácter y la identidad de cada paisaje a una
determinada escala. Una unidad de paisaje debiera ser, pues, aquella combinación de elementos que genera una
fisonomía particular, una organización morfológica diferenciada y diferenciable que hace a una parte del territorio
distinta de otra. Este entendimiento de unidad de paisaje implica que la dimensión paisajística del territorio reside en
su particular fisonomía, en una determinada disposición y articulación de las partes que componen la faz del territorio
y le otorgan su peculiar carácter.

En primer lugar, se aborda el estudio los principales componentes y procesos configuradores del paisaje, atendiendo
a su materialidad actual, pero también a su evolución histórica y reciente, cuando se trata de estructuras y elementos
ligados a los sistemas agropecuarios y a los modos de poblar el territorio.
El capítulo 3 de este documento se dedica precisamente a la presentación sintética de los que se han considerado
principales componentes y procesos de la configuración y modelado evolutivo de los paisajes del Concejo de Llanes:


Un clima atlántico húmedo litoral y de montaña media hacia el interior, con elevadas precipitaciones totales,
alta humedad ambiental, inviernos frescos –más frío en los valles y sierras meridionales- y veranos suaves,
como base del sistema agroganadero tradicional.



Alta diversidad geomorfológica, con fuertes contrastes de relieve y formas muy características entre la costa
y las cimas de Cuera como base física del paisaje: las grandes unidades morfoestructurales, las geoformas
y los microrrelieves locales.



El decisivo papel de las aguas superficiales en el modelado y la percepción del paisaje.



El tapiz vegetal transformado por la acción humana y los hábitats como componentes ecológicos del paisaje.



La construcción histórica del paisaje en torno a las parroquias y a una densa constelación de aldeas,
articuladas por la villa de Llanes.

El énfasis en lo morfológico -en la configuración- a la hora de identificar y caracterizar unidades de paisaje no es
ajeno, más aún cuando el paisaje se aborda con intención de actuar, al funcionamiento y a las relaciones de los
elementos que modelan la forma, y a la organización visual de las fisonomías. Lo funcional (o, si se quiere, lo
sistémico) y lo perceptivo constituyen aspectos fundamentales en la explicación y en la prognosis de la diversidad
paisajística expresada en unidades de paisaje. Así debe entenderse el Convenio Europeo, cuando señala que el
“carácter” del paisaje “resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”.
La propuesta de análisis de la diversidad paisajística en unidades del paisaje, a partir de la experiencia en proyectos
territoriales, consiste, pues, en partir de la forma como base del carácter, interpretar funcionalmente cada
configuración atendiendo a las relaciones de sus principales elementos constitutivos (naturales y humanos) y
considerar los aspectos visuales en relación con cada unidad de paisaje (capacidad de emisión y recepción de vistas,
puntos y recorridos de observación, intervisibilidad con otras unidades y con el conjunto del territorio), y no al
contrario. Es decir, se opta por una identificación de la diversidad del paisaje basada en su carácter y no en cuencas
visuales, por más que las cuestiones de visibilidad deban ser tratadas en el marco de cada unidad paisajística.
El capítulo 4, lógicamente el más extenso del estudio, está dedicado a la identificación, caracterización y valoración
del paisaje. La diversidad de configuraciones paisajísticas llaniscas, atendiendo a su carácter y visibilidad, se concreta
en un total 32 paisajes o “unidades paisajísticas”, entre las que se incluyen algunos paisajes ubicados total o
parcialmente en municipios vecinos, aunque la mayor parte de ellos están radicadas en el municipio cabecera.
Esas piezas básicas del paisaje, que expresan la diversidad paisajística del Concejo de Llanes a la escala
considerada, de acuerdo con las consideraciones que acaban de exponerse, se agrupan en seis (6) “tipos de paisaje”.

Como se verá más adelante, conviene advertir que estos epígrafes no constituyen monografías exhaustivas de cada
uno de esos componentes, sino una síntesis divulgativa de aquellos rasgos de mayor incidencia en el carácter de los
paisajes, que se retoman en la caracterización de cada uno de los tipos y unidades de paisaje. Hay que entenderlos,
pues, en el contexto de un estudio integrado de paisaje. Se ha prestado especial atención a la “construcción histórica
del paisaje”, un proceso transversal de larga duración que modela y remodela los paisajes y que puede ser
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Los tipos están integrados por unidades paisajísticas que, sin perjuicio de su particular carácter y visibilidad,
presentan importantes rasgos compartidos, tango geoecológicos como histórico-culturales.
Sin perjuicio de que las unidades de paisaje constituyen las piezas básicas de la diversidad paisajística del concejo,
se ha llegado a la conclusión de que los principales rasgos constitutivos del paisaje, tanto naturales como históricoculturales y productivos, se manifiestan en la escala de los tipos; las unidades se han diferenciado más por sus
particulares límites visuales, por el hecho de que son realidades geográficas discontinuas dentro del tipo de paisaje,
porque presentan valores matizadamente distintos, o por la combinación de varios de estos hechos.
Por otra parte, se ha concluido empíricamente también que el ámbito espacial de los tipos resultaría más adecuado
para establecer correspondencias y criterios de ordenación entre la diversidad y valores del paisaje y las
determinaciones que en su momento deba establecer del Plan General de Ordenación de Llanes en materia de
clasificación y ordenación de suelos no urbanizables protegidos. Así mismo, los tipos de paisaje de Llanes permiten,
a escalar menor, para un territorio de mayores dimensiones, incardinar la diversidad paisajística del territorio llanisco
en el contexto de los paisajes de Asturias e, incluso, en los del norte de la península Ibérica, tal y como han sido
tratados, por ejemplo, en el Atlas de los Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz, dirs. 2003).

Localización, superficie, límites y accesos.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje.
Dinámicas paisajísticas.
Protecciones ambientales y clasificación urbanística.
Valoración.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL.
Fotografías, imágenes, mapas y croquis.

Un comentario específico requiere el asunto de la valoración del paisaje y el camino que se ha seguido en este
Estudio. El objetivo es valorar el carácter del paisaje en el contexto de cada lugar. Como hemos señalado ya en otro
lugar (Mata, 2006) la tarea de determinar la calidad del paisaje es delicada y compleja, pero necesaria en las
iniciativas de ordenación paisajística; compleja porque son numerosos los factores que intervienen en la configuración
y en el uso de cada paisaje y, por tanto, numerosos también las propiedades que permiten juzgar su valor; delicada
porque, en la medida en que el paisaje resulta de la percepción de las fisonomías del territorio, la atribución de valor
está cargada de imágenes y de filtros culturales, cambiantes en el tiempo y en el espacio. La información procedente
de la participación pública es en este aspecto importante para conocer las preferencias, relacionarlas con los distintos
agentes, grupos y prácticas sociales, y confrontarlas con el juicio experto, del que no puede prescindirse.



Por último, que esta manera de abordar la calidad del paisaje, atendiendo ante todo a su carácter y al estado
de conservación del mismo, es, a nuestro modo de ver, la de más clara proyección en los objetivos y en las
propuestas y medidas de los proyectos territoriales del paisaje.



La estructura y componentes ecológicos del paisaje, es decir, la configuración morfológica de los ecosistemas
y su disposición en el territorio, y los elementos de interés que albergan.



En segundo lugar, lo que se denomina en la metodología LCA británica “coherencia del paisaje”, es decir, el
grado de adecuación de la forma paisajística, su funcionamiento y su gestión a las condiciones geoecológicas
y a la evolución histórica del territorio1; es el aspecto más próximo a la idea de carácter, y tiene la virtud de
integrar las dimensiones natural y cultural del paisaje y de hacerlo funcionalmente. Eso permite, de hecho,
asignar altos valores tanto a paisajes de naturalidad elevada, como a paisajes de dominante rural, que
aunque pueden carecer de todos o algunos de los atributos que habitualmente se evalúan con puntuaciones
altas en las valoraciones numéricas (del tipo evaluation), poseen sin embargo coherencia con el lugar y su
historia y merecen, por tanto, desde el punto de vista paisajístico una valoración (assessment) positiva.
Valores estéticos.
La fragilidad, atendiendo tanto a los valores intrínsecos del paisaje (fragilidad intrínseca) como a su
vulnerabilidad visual, tanto por su exposición visual como por su grado de frecuentación.




En este estudio no ha sido posible una aplicación detallada de cada uno de los criterios señalados, aunque se
han tenido en cuenta de modo cualitativo a la hora de emitir un valor sintético para cada una de las unidades de
paisaje identificadas y caracterizadas. Como se verá todas ellas presentan valores entre medi-altos y muy altos,
prueba de los notables valores del conjunto del paisaje llanisco.

Por la experiencia adquirida en los últimos tiempos en Europa y por la nuestra propia, el asunto de la valoración
debiera además tener presente tres cuestiones principales:


En segundo término, que la determinación de la calidad tendría que considerar los aspectos específicamente
paisajísticos del territorio, es decir, todo cuanto el paisaje incorpora a la realidad territorial, en la que hay
otros aspectos merecedores de valoración e intervención. prioritariamente aquellos que definen el carácter
de la configuración de paisaje, su estado y su visión.

Por todo ello, sin ignorar otras formas de proceder y sin entrar en el detalle de los atributos valorables, nos parece
que para la determinación de la calidad del paisaje como carácter e imagen del territorio y siguiendo en parte las
recomendaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, 1999), cuatro son los factores o grupos de
factores que requieren mayor atención. Son los que se han aplicado al caso de Llanes, siguiendo experiencias propias
en otros territorios meseteños, como el del medio rural y natural de la Comunidad de Madrid.

Para la caracterización de los paisajes se ha sistematizado la información disponible en los siguientes apartados:










En primer lugar, que los valores que se atribuyen al paisaje no son universales, sino que se identifican y
asignan en cada contexto territorial, es decir, atendiendo a la realidad de cada lugar, al carácter e integridad
de su paisaje, y a las formas de aprecio y uso social del mismo.
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2.3. DEL ESTUDIO DEL PAISAJE A LA ESTRATEGIA PAISAJÍSTICA PARA EL FUTURO PGOLL Y OTRAS
POLÍTICAS SECTORIALES

Un guión para la consulta pública sobre paisaje y territorio:

Aunque los asuntos tratados en este epígrafe se repetirán y ampliarán en el capítulo 6, dedicado a los objetivos de
calidad paisajística y estrategia de paisaje, se abordan aquí desde el punto de vista metodológico y como
presentación del citado capítulo.
La participación pública, desde las iniciativas de consulta sobre caracterización, uso y valoración del paisaje, hasta
la toma de decisiones, constituye un aspecto esencial del concepto y de las propuestas de paisaje que formula el
Convenio de Florencia. Los planteamientos sobre participación del Convenio suponen una renovación para la política
de paisaje, y para la urbanística y territorial en general. Exigen reflexión y esfuerzos para diseñar formas de consulta
pertinentes y la implicación de la población y de los agentes sociales en los procesos de toma de decisiones. Y es
también, a nuestro juicio, un camino para la democratización de las iniciativas de planificación territorial en general
(no sólo de las paisajísticas), por todo lo que el paisaje tiene de consciencia y conciencia social del territorio, y por
sus posibilidades para la lectura y el debate colectivos sobre el territorio percibido y el territorio deseado.
Percepción en el concepto de paisaje del CEP remite, de hecho, a la participación social como vía para conocer “las
aspiraciones de las poblaciones” en materia de paisaje y la formulación de los denominados “objetivos de calidad
paisajística”. No se trata con ello, como hemos escrito en ocasión anterior, de una frívola propuesta de elaboración
de paisajes a la carta. No es cuestión tampoco, como ha dicho Michel Prieur, de “ceder a la moda (…). Si el Convenio
de Florencia insiste tanto en la cuestión participativa –dice Prieur- es para traducir jurídicamente la especificidad del
‘paisaje’ del mejor modo posible. El paisaje no existe más que a través de lo que se ve. Una política que implicase
exclusivamente a los expertos y a la administración, produciría un paisaje soportado por la gente, al igual que en el
pasado pudo ser producido por y para una élite. La democratización del paisaje no está sólo vinculada al nuevo
campo de acción introducido por la Convención de Florencia, sino que se expresa a través de esta apropiación
colectiva e individual de todos los paisajes, que necesitan para su transformación, para el seguimiento de su evolución
y para la prevención de su destrucción desconsiderada, una participación directa de todos en todas las fases de
decisión” (Prieur, 2004).



El carácter y la identidad del paisaje: elementos o aspectos que permiten la caracterización del paisaje;
denominaciones locales; lugares más representativos y preferidos.



La visión del paisaje: itinerarios, miradores y lugares más frecuentados.



Procesos, cambios y problemas del paisaje: identificación y jerarquía de las dinámicas territoriales que
generan cambios y problemas en el paisaje.



Las aspiraciones paisajísticas y las propuestas: definición de elementos y paisajes que merecen ser
protegidos, mejorados o recuperados, acciones específicas de otra naturaleza

Al mismo tiempo, es importante también decidir a quiénes en conveniente involucrar. El término partes interesadas,
utilizado con frecuencia en la literatura sobre participación, es relativamente ambiguo en un plan de paisaje, pues la
práctica totalidad de la población puede considerarse interesada. Se debe optar primero entre una vía de participación
de base individual, que recoge opiniones del conjunto de la ciudadanía sobre muestras estadísticamente fiables, o
por formas de consulta dirigidas prioritariamente a los actores y agentes sociales. No se trata de opciones
excluyentes, ya que es posible y, en muchos casos recomendable, combinar ambos métodos. El objetivo es, en todo
caso, contar con una muestra representativa de la sociedad, que aporte sus distintas representaciones y aspiraciones
paisajísticas, y construir sobre esa base, en diálogo con el juicio experto, un proyecto de paisaje social y políticamente
asumido, y viable en su gestión.
Nuestra experiencia en diversas iniciativas de consulta pública en tres estudios de directrices de paisaje de otras
tantas comarcas de la Región de Murcia (Fernández Muñoz y Mata Olmo, 2007), pone de manifiesto cuánto aporta
la participación, aunque sólo sea en forma de consulta, al conocimiento evolutivo del paisaje visto por la población
local, cómo se jerarquizan y justifican socialmente los problemas del paisaje, y hasta dónde llegan las “aspiraciones
paisajísticas de la gente”. Las consultas se han mostrado como un espejo que refleja la relación de la sociedad local
con su territorio y la conciencia que dicha sociedad tiene de su entorno. En ese sentido, el planteamiento de
problemas y de preferencias paisajísticas resultantes del proceso de participación ha de entenderse como un
elemento muy importante para la elaboración del proyecto territorial de paisaje y, en concreto, para la definición de
los “objetivos de calidad paisajística”, pero no como argumento exclusivo de las propuestas.

¿Cuál es el objetivo y el alcance que debe tener la participación en un proyecto de paisaje? No hay una respuesta
sencilla ni única a esta cuestión; varía según las características sociales de cada territorio y el nivel de compromiso
político con la participación ciudadana y, en todo caso, se enfrenta a la insuficiente experiencia en la formulación y
aplicación de iniciativas de prospección social en planes de gestión paisajística. Con frecuencia la primera y principal
dificultad de los procesos participativos no es técnica, sino política. La participación no es fruto de la decisión de
expertos, sino una opción política que luego se concreta mediante diversas herramientas.

De hecho, la consulta pública en los casos murcianos indicados ha servido para poner de manifiesto, por una parte,
distintos modelos sociales de percepción del paisaje, distintas representaciones que deberían converger en la
formulación del proyecto; y, por otra, algunas incoherencias entre lo que se desea en materia de paisaje y el juicio
que merecen ciertos procesos (socioeconómicos, ecológicos) que actúan en sentido contrario a lo que se desea. La
participación detecta también en ocasiones un conocimiento local limitado de los recursos paisajísticos existentes en
el ámbito comarcal objeto de ordenación, incluso de recursos que responden a las imágenes paisajísticas más
apreciadas, pero que sólo se conocen y frecuentan cuando tienen accesibilidad fácil y preferentemente motorizada.
Con todo ello quiere decirse que la participación en materia de paisaje no se concibe como la única base para elaborar
inventarios de actuaciones o como “buzones de sugerencias”, sino como procesos en los que incorporar

La primera cuestión que debe ser resuelta al inicio del proceso de participación son los asuntos que merecen ser
tratados en una iniciativa de prospección paisajística. Se ha ido generando alguna experiencia en diversos trabajos
realizados en estos últimos años -por nuestra parte en la Región de Murcia-, y han sido significativos también los
avances en la consulta pública promovidos para la elaboración de los catálogos de paisaje por el Observatori de
Paisatge de Cataluña. En el recuadro ajunto se incluye un guión orientativo –y ya experimentado- de los ejes de la
consulta, referidos tanto a la caracterización del paisaje, como al diagnóstico de sus valores y problemas, y al
planteamiento de propuestas.
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“interlocutores sensibles y perceptivos y no meros contenedores de preferencias” (Arler, 2000), procesos en los que
se explicitan deseos, pero también contradicciones y representaciones a menudo divergentes. El papel del experto
no se reduce al de mero anotador de solicitudes y aspiraciones, o al de árbitro en la confrontación de imágenes
enfrentadas, siendo esto último muy importante.
Sintéticamente, la experiencia de participación pública sobre paisaje en Llanes en torno a este Estudio puede
considerarse positiva por dos razones: en primer lugar, por el contexto y el modo en que se ha planteado; y en
segundo, por cómo se ha desarrollado y por lo que ha aportado a este documento en su conjunto. Debe subrayarse,
en cualquier caso, que la participación en paisaje, como en otros ámbitos, es un proceso abierto, mejorable y
continuo, y no puede reducirse a un evento o conjunto de eventos, sino al seguimiento de un proceso que debiera
conducir de la participación a la implicación ciudadana en la defensa y activación de los valores del paisaje como
patrimonio común, fuente identidad y recurso de desarrollo territorial.
Por otra parte, aunque el Estudio y sus directrices de paisajes constituyen un trabajo de “expertos”, hay dos
circunstancias que lo impregnan de percepciones y aspiraciones sociales. Por una parte, el hecho de que junto a
trabajos de gabinete sobre numerosas fuentes cartográficas y gráficas, imágenes, estadísticas e históricas, el trabajo
de campo, en el terreno y con la gente, ha sido esencial, como corresponde a un estudio de paisaje. En algo más de
cuatro meses se han realizado un total de doce visitas de campo, individuales o compartidas por los miembros del
equipo de investigación, lo que ha permitido una relación directa y estrecha con los rasgos, valores y problemas del
paisaje, pero también con algunos de sus actores. El trabajo de campo, como hemos escrito en alguna ocasión es,
en un estudio riguroso del paisaje de escalas local/comarcal, un modo de “participación pública informal”, que
enriquece la información y el diagnóstico paisajístico realizado por los “expertos”.
Junto al trabajo de campo, las entrevistas en profundidad a una decena de actores locales, en varios casos sobre el
terreno, ha sido una fuente valiosa de información y caracterización, pero también de aspiraciones y propuestas,
explícita o implícitamente formuladas. Además, estas entrevistas han intentado cubrir, hasta donde ha sido posible,
algunas ausencias en el proceso articulado de participación pública llevado a cabo por ZULOARK, objeto de una
monografía específica con la metodología y resultados de dicho proceso.

Entrevista a ganadero en Braña el Cuetu (Borbolla)

Sobre esta base de conocimiento experto del paisaje, impregnado de la realidad y las vivencias locales, y de
expresión de aspiraciones sociales, este documento define los “Objetivos de Calidad Paisajística de Llanes” como
nexo de unión entre el estudio de caracterización del paisaje –el que podría denominarse “catálogo” de los paisajes
del Consejo de LLanes, siguiendo la terminología acuñada por el Observatori del Paisatge de Cataluña- y las
Estrategias de Paisaje a las que este documento se había comprometido, de acuerdo con el siguiente diagrama.

Efectivamente, los trabajos a cargo de ZULOARK han constituido la plataforma de expresión de aspiraciones
paisajísticas de una parte de la población llanisca, en paralelo y, sobre todo, en coordinación estrecha con la
realización de este Estudio y Directrices. Es importante subrayar el hecho de la coetaneidad y, sobre todo, de la
coordinación.
ZULOARK ha propiciado en todo momento las sinergias de su iniciativa con el Estudio de paisaje, incorporando los
avances del estudio de caracterización al planteamiento del taller de participación, e integrando en la mesa de
“expertos” al Director y al Coordinador del Estudio de Paisaje. Por otra parte, los planteamientos y metodología del
proceso de participación sintonizan plenamente con distintas iniciativas y experiencias en materia participación
pública y paisaje, a lo que se sumó el esfuerzo y compromiso por orientar el taller y particularmente el consenso de
propuestas en torno a lo que sin ningún género de dudas podemos calificar como aspiraciones paisajísticas de la
sociedad –por más que no estuviera toda ella representada- como base de los “objetivos de calidad paisajística” que
es necesario formular.
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transformaciones inducidas por los procesos sociales y económicos, tiene plena cabida en el diseño del modelo
territorial que debe definir el Plan General Municipal a través de varios ejes de actuación propios de la planificación
territorial, en especial, por su escala, de los instrumentos municipales, subregionales e insulares.
Así se ha hecho en este caso, como habrá ocasión de detallar en el último capítulo del documento. Varias de las
directrices y acciones más importantes de este estudio se han concretado, según el diagrama adjunto, en las
siguientes determinaciones del PGM: (1) Salvaguarda del mosaico paisajístico del Concejo de Llanes, integrando la
preservación de sus valores en la formulación del modelo territorial del municipio como parte fundamental del capital
territorial; (2) Gestión agroganadera y forestal respetuosa y potenciadora de los valores formales y funcionales del
paisaje; (3) Integración y recualificación paisajística de ámbitos, conjuntos, elementos y nuevas implantaciones
ligadas a la urbanización, a las infraestructuras y a las actividades agroganaderas; (4) Fomento del acceso público al
paisaje, y mejora de las condiciones para su disfrute e interpretación.
Diagrama del Estudio y Directrices de Paisaje de LLanes. Elaboración propia

Se trata de una oportunidad muy interesante, pues, como señala el Convenio Europeo del Paisaje, sin perjuicio de
que la política de paisaje pueda y deba plantearse desde diversos niveles (estatal, regional, local) y ámbitos de la
administración pública (espacios protegidos, patrimonio cultural, turismo, desarrollo rural, etc.), se considera que las
iniciativas a favor de la defensa y gestión de los valores del paisaje corresponden prioritariamente a las políticas
urbanística y de ordenamiento territorial y a los planes e instrumentos que las desarrollan (Zoido Naranjo, 2002; Mata
Olmo, 2009).
La consideración del paisaje como cualidad de todo el territorio, sus sinergias con numerosos procesos territoriales
y la necesidad de llevar a cabo acciones, no sólo de protección, sino también de gestión, mejora y creación de
paisajes, conducen inevitablemente a la planificación urbanística y territorial.
Lo importante es que un programa de acción a favor del paisaje, que implica conocimiento y diagnóstico, formulación
de objetivos de calidad paisajística, y directrices y acciones para alcanzarlos, se incorpore al núcleo del plan, al diseño
de lo que suele entenderse por “modelo territorial”, es decir, el proyecto estratégico a medio y largo plazo de un
territorio de calidad, más y mejor cohesionado.

Objetivos de calidad paisajística y Modelo Territorial. Elaboración propia

Para eso, una opción seguida en los últimos años en España –de acuerdo con el ejemplo italiano- está siendo la
elaboración de planes específicos de paisaje o, como en Cataluña, que dispone desde 2005 de la citada Ley de
protección, gestión y ordenación del paisaje, de las denominadas “Directrices de paisaje”, que se incorporan
preceptivamente a los instrumentos de planificación territorial de escala subregional (Esteban, 2010: 53).
Otra opción, cuando no se cuenta con legislación específica de paisaje, como en el caso de Asturias, pero sí con
voluntad política, como la expresada por el gobierno municipal de Llanes, y con un marco normativo en urbanismo y
ordenación del territorio que reconoce los valores paisajísticos, consiste en introducir el paisaje en la elaboración y
desarrollo del propio Plan.
La experiencia avala (Mata Olmo, 2006) que la gestión del paisaje, desde la protección de determinadas áreas o
conjuntos, a la recualificación paisajística, pasando por la fundamental tarea de orientar y armonizar las
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 La disposición y cadencia regular de Este a Oeste y de Sur a Norte de las grandes unidades de relieve,
como corresponde a la gran estructura tectónica del Macizo Asturiano: las altas sierras de la divisoria del Cuera,
los valles interiores, las sierras medias prelitorales, las sierras planas y, junto al mar, la rasa y la marina llanisca.
Esta disposición y secuencia tiene repercusiones evidentes en la organización visual del paisaje y en la
articulación humana histórica y presente del territorio.

3. NOTAS SOBRE LOS PRINCIPALES COMPONENTES Y PROCESOS CONFIGURADORES DE LOS PAISAJES
DEL CONCEJO DE LLANES
Aunque el grueso de la caracterización de los paisajes llaniscos se realiza en el capítulo siguiente, se presentan a
continuación los que se han considerado principales componentes y procesos configuradores de la diversidad
paisajística del Concejo de Llanes. No se trata de monografías exhaustivas de cada uno de tales componentes, que
en parte han sido tratados ya por bibliografía científica y diversos estudios técnicos, sino de una síntesis divulgativa
de aquellos rasgos de mayor incidencia en el carácter de los paisajes. Se ha prestado especial atención a los factores
naturales del paisaje, en especial al relieve, de tanta incidencia en el paisaje de Llanes, así como a la organización y
construcción histórica del paisaje, un proceso transversal de larga duración que modela y remodela los paisajes y
que puede ser contemplado y leído en la actualidad a través del descifrado de las formas y funciones que los paisajes
ofrecen a los sentidos como un magno patrimonio heredado.

De acuerdo con Carmen Rodríguez y Juan Sevilla (2016), tal disposición obedece a razones tectónicas, en
particular la superposición hacia el sur de las antiguas escamas hercinianas, posteriormente reactivadas durante
el ciclo orogénico alpino, y los contrastes en la resistencia del armazón litológico (calizas de montaña del
Carbonífero y estrechas intercalaciones de cuarcitas y pizarras ordovícicas), que son responsables de la
distinción de las unidades de relieve que se acaban de señalar. Por su parte, la configuración definitiva del relieve
del litoral es, en gran medida, resultado de la labor abrasiva llevada a cabo por el mar sobre las rocas durante el
tiempo que estas superficies permanecieron sumergidas.

3.1. El relieve como armazón del paisaje llanisco

En efecto, las rasas costeras deben interpretarse como relieves modelados por procesos de erosión marinos
acaecidos en la segunda mitad del Cenozoico, simultáneamente aún a las últimas fases de la orogenia alpina;
en ese momento, las aguas del Cantábrico debieron transgredir ampliamente la costa y avanzar sobre el litoral
asturiano el tiempo suficiente como para delinear en él varias superficies de abrasión.

El relieve es en cualquier paisaje, incluso en los más humanizados, un componente muy importante de la
configuración del paisaje por sus formas y distribución, por su constitución litológica y su estructura tectónica. En el
caso de Llanes, el relieve constituye la auténtica armazón sobre la que se organiza y construye el paisaje, tanto desde
el punto de vista material como visual, perceptivo y simbólico. Hay, como se verá, elementos del relieve, tanto en la
costa, como en los valles interiores y en las áreas cimeras, que son auténticos hitos del paisaje llanisco y de su
geodiversidad. Pero, además, la configuración del relieve está también en la base de la organización humana del
paisaje, de la distribución de la cubierta vegetal y los aprovechamientos agropecuarios y forestales, históricos y
actuales, y de la articulación territorial, desde época medieval, en parroquias y aldeas.

De manera coetánea al retroceso del mar y con posterioridad, las plataformas de abrasión que quedaron
emergidas comenzaron a ser atacadas por procesos de modelado subaéreos, con una trascendencia desigual
en virtud de los marcados contrastes litológicos. Así, los niveles de abrasión marina se conservan con nitidez
sobre las hiladas de cuarcita armoricana, que, extendidas de Oeste a Este, conforman las sierras planas de Cué,
La Borbolla o Pimiango, así como en las superficies llanas adosadas a la vertiente septentrional de la sierra del
Cuera, situadas en conjunto a una altitud superior a los 100 metros, aunque ocasionalmente puedan llegar a
alcanzar los 250 metros.

Las bases líticas y geomorfológicas del paisaje serán abordadas con cierto detalle en la caracterización de los
distintos tipos y unidades de paisaje del siguiente capítulo. En este epígrafe se presentan sintéticamente algunos de
los rasgos más relevantes del relieve del concejo como estructura geográfico-física del paisaje. Varias circunstancias
bien conocidas contribuyen al destacado papel que el relieve desempeña en la diversidad paisajística de Llanes. Son,
entre otras, las siguientes:

Hacia el norte de estos relieves silíceos aplanados se desarrolla una amplia superficie de abrasión kárstica que
ofrece, en marcado contraste con los anteriores, un modelado más irregular, resultado de la sucesión continua
de lapiaces, dolinas, uvalas y cuetos, a los que deben añadirse surgencias, sumideros y bufones, algunos de
ellos tan conocidos como los de Pria, Vidiago o Santiuste.

 El fuerte salto topográfico, en apenas 10 km en línea recta, entre los más de 1.200 m de altitud de algunas
cimas de la sierra del Cuera y la línea de costa, y, como consecuencia de lo anterior, el intenso contraste
morfológico y visual entre el mar, la costa, y una montaña prominente e inmediata.

 Los contrastes litológicos, visibles en el paisaje a través de su color, formas y texturas, que están en la
base de las unidades de relieve enunciadas: sucesión de calizas carboníferas de montaña en las moles del
Cuera, las cuarcitas y otras rocas metamórficas paleozoicas de las sierras medias y planas (llegando a veces al
mar), estas últimas recubiertas con un somero depósito sedimentario pliocuaternario, y nuevamente las calizas
arrasadas de la rasa, y el contrapunto, al Este, de las calizas y margas claras del Mesozoico, sobre las que se
modela el singular paisaje del Valle Oscuro.
De acuerdo con la síntesis de un informe técnico del año 2006 (Mink, Ruiz de León y Arrese, 2006: 20 y ss.),
pueden distinguirse en el concejo las siguientes litologías:

Vista panorámica de la costa desde el mirador de La Boriza
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- Cuarcitas de la formación Barrios (Cámbrico - Ordovícico). También conocidas como cuarcitas
armoricanas. Afloran en bandas de dirección E-O, junto a paraconglomerados, areniscas y limolitas. En los
llanos de las rasas se encuentran gravas, arenas, lutitas negras y se han desarrollado turbas, de alto valor
ambiental, que incluso se han explotado comercialmente.

pie de monte, playas, terrazas, rasas marinas, rellenos de cubetas de descalcificación, etc. Los depósitos
aluviales asociados al curso de los ríos Riensena, de las Cabras y Cabra principalmente son gravas, arenas
y cantos con matriz arenosa. Abundan en la costa pequeñas playas, de tipo cala, de arenas silíceas muy
finas. En algunas de ellas, como la de San Antolín, la de Vidiago o la de Cuevas del Mar se han acumulado
en la parte posterior una gran cantidad de bolos de cuarcita.

- Caliza “griotte o alba” (Devónico – Carbonífero inferior). Estrechas bandas que se disponen siguiendo el
flanco sur de los materiales ordovícicos. Se trata de conglomerados, areniscas, arcillas y limolitas del
Devónico y calizas nodulosas rojas con radiolaritas del Viseense.

Los depósitos de pie de monte tienen una buena representación al pie de la banda cuarcítica que constituye
la Sierra Plana de la Borbolla, al sur de Porrúa, Parres y La Galguera. Se componen de depósitos arenosos
con cantos poco rodados que a veces están bastante consolidados. Al tratarse de arenas bastante puras,
han sido explotadas por algunas canteras de la zona, alguna de las cuales se encuentran abandonadas.
También se pueden observar algunos derrubios de ladera al sur de Piñeres y de Belmonte, al igual que en la
zona de Riocaliente y Palacio o en el valle de Caldueño.

- Calizas de montaña (Carbonífero superior). Las calizas son, por extensión, el sustrato rocoso de mayor
importancia en toda la zona. Se sitúa estratigráficamente, por encima de la caliza “griotte”. Se distinguen dos
formaciones:

Debido a la disolución de las calizas, se han acumulado en zonas deprimidas (cubetas de descalcificación)
depósitos de arcillas de color rojizo que corresponden a los materiales insolubles. Estos materiales abundan
en la zona costera de Posada a Llanes donde existen numerosas dolinas y en la llosa de Viango asociada a
un polje ligado a la presencia de fallas inversas.

1. Formación Barcaliente o inferior: constituida por calizas oscuras con laminación fina. Posee pocos
fósiles y posiblemente se generó en un medio sedimentario somero.
2. Formación Valdeteja o superior: constituida por calizas de color claro con abundantes restos
orgánicos y de aspecto masivo; de edad Namuriense superior – Westfaliense inferior.

 El modelado de formas y microrelieves muy característicos de las áreas calizas, en particular sobre la rasa
calcárea, con un rico y variado repertorio de formas kársticas costeras, superficiales (dolinas, lapiaces, voladizos
a pie de acantilado, valles kársticos ciegos y colgados, etc.) y subterráneas (simas, galerías y cuevas freáticas)
(Adrados González, 2ª ed., 2014:33-56), y fenómenos tan espectaculares como los bufones, hendiduras por los
que el aire comprimido y el agua de mar son expulsados de forma violenta hacia el exterior con las mareas vivas
y las galernas. Estos fenómenos naturales son sin duda una seña de identidad de la costa oriental asturiana y
aparecen repetidamente mencionados en los trabajos referidos a este ámbito, en algunos de los cuales se
incluyen descripciones como la siguiente:

Estas formaciones alternan en bandas de anchura aproximada de 2 km, en dirección E-O en la zona centroeste del municipio, con la formación Picos de Europa de menor anchura, constiuida por calizas bioclásticas
de color claro. En la zona occidental predomina en la costa, de Naves a Pría, la formación Picos de Europa
y hacia el interior, la Caliza de Montaña (Vibaño, Meré, Riocaliente, etc.).
En la zona, este tipo de calizas da lugar morfologías kársticas, como lapiaces, dolinas, uvalas, poljes y un
importante sistema de cavidades.
- Cretácicos – Terciarios: De época mesozoica sólo se conservan representados materiales cretácicos
asociados a una cuña de materiales mesozoicos y terciarios del Sinclinal de Colombres, cuya punta más
occidental penetra por el este del municipio en una estrecha franja hasta el pueblo de Purón. Ocupan una
extensión reducida y se componen por una alternancia de capas de distintos materiales: areniscas, limos,
conglomerados, calizas, dolomías y margas que abarcan una cronología desde el Cretácico inferior hasta el
Cretácico superior.

“…Los bufones son grietas y chimeneas abiertas en la costa y conectadas con simas marinas por las que el agua
del mar penetra a presión, formando surtidores de agua pulverizada visibles desde el exterior y que pueden
alcanzar más de veinte metros de altura. Si el mar está en calma, los respiraderos de las cavidades subterráneas
se limitan a expulsar el aire comprimido en las galerías por los golpes del oleaje. Sin embargo, en los días de
fuerte marejada, los bufones se transforman en un espectáculo que produce admiración, ya que entonces el agua
y el aire, apretados en aquellas angosturas subterráneas, escapan juntos por los resquicios de la adelgazada
bóveda. La tierra se abre escupiendo al cielo trozos de mar con ensordecedor ruido y un ligero orbayu de sal
riega los campos. Los ruidos o bramidos del Bramadoriu, como se denominan localmente a los bufones de la
zona, se dejan oír a muchos kilómetros y el suelo, desgastado por milenios de oleaje, amenaza con romperse
definitivamente. Con mar embravecida esta zona es altamente peligrosa, por lo que en días de temporal es
recomendable contemplar desde la distancia el fenómeno de los bufones para evitar accidentes…” (Díaz,
Fernández, Bueno, Alonso, 2005).

Al oeste de Tresgrandas se encuentran apoyados disconformemente sobre el Cretácico superior los sustratos
terciarios. Forman parte de la pequeña cuenca terciaria de San Vicente de la Barquera, de facies marina,
aunque apenas penetra en Llanes la punta más occidental. Se trata de calizas que presentan diversos fósiles
(Alveolinas, Nummulites, etc.) del Paleoceno y del Terciario inferior.
- Depósitos cuaternarios: son muy diversos, pero de poca importancia. Presentan poca extensión como
consecuencia del fuerte relieve y del encajamiento de la red fluvial. Se diferencian: depósitos aluviales, de
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Modelados kársticos sobre rocas calizas en costa (izquierda) y cumbres. Abajo, izquierda, sierra de Hibeo, modelada en parte
sobre cuarcitas, y “cuestas”. Fotos D. Ferrer, R. Mata y D. Martín

15

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

Acantilados de Cuevas del Mar. Foto: D. Martín.

Poljé de Llamigo. Foto: R. Mata y D. Ferrer.

Calizas de montaña del Cuera y cabaña hacia la Llosa de Viango. Foto: D. Martín.

Lapiaces costeros, junto a los bufones de Pría. Foto: R. Mata y D. Ferrer.
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Imágenes, izquierda: Mapa y corte geológicos, con leyenda, del mapa geológico 1:50.000, nº 32 Llanes.
Imagen derecha arriba: Bloque-diagrama del oriente de Asturias (publicado en Quirós y Fernández, 1996 y citado por Rodríguez
Pérez y Sevilla Álvarez, 2016), en el que se aprecia la disposición E-O de las estructuras geológicas que lo integran y la
superposición hacia el sur de las antiguas escamas hercinianas, reactivadas durante el ciclo orogénico alpino.
Abajo: Contacto de la sierra plana de Purón con la sierra prelitoral y la marina de San Roque del Acebal en primer plano.
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3.2. Un clima atlántico húmedo, litoral y de montaña media, como fundamento de la cubierta vegetal y su
fenología, de los usos del suelo, y de las imágenes y representaciones del paisaje

No existen en el Concejo ríos de gran entidad, describiendo los cursos fluviales un corto recorrido desde sus
cabeceras hasta la desembocadura. A pesar de contar con caudales generalmente escasos, muchos de los ríos
llaniscos presentan una vegetación asociada de interés, donde suelen aparecer las alisedas y saucedas de sauce
ceniciento (Salix atrocinerea), además de zarzales de Rubus sp. Pl. y prados de siega higrófilos.

El Concejo de Llanes se enmarca en la región dominada por un clima atlántico que abarca todo el litoral cantábrico,
presentando un clima templado y húmedo condicionado por los factores de latitud, altitud, topografía y proximidad al
mar. En relación con el clima del resto del Principado de Asturias, Llanes presenta unas variables climatológicas
fuertemente influenciadas por la presencia de la Sierra del Cuera, barrera orográfica, paralela a la costa, que se eleva
hasta más de 1000 metros sobre la rasa costera, de la que apenas la separan unos kilómetros. Según la clasificación
de Köppen el clima de Llanes responde a un Cfb.

Los ríos del Concejo desempeñan un importante papel como conectores ecológicos entre las Sierras Planas y Sierras
Medias Prelitorales o las Altas Divisorias del Cuera y la costa, debiéndose entender como elementos de diversidad
ecológica y paisajística, además de como un valioso recurso.
El río de Las Cabras-Bedón (ES1200033) y el río Purón (ES1200034) se encuentran protegidos en parte de su curso
e incluidos en la Red Natura 2000 del Principado de Asturias, integrándose igualmente en el Paisaje Protegido de la
Costa Oriental (aunque no se haya producido la declaración efectiva del Espacio Natural). Ambos cuentan con
presencia de salmón y nutria, así como con formaciones de ribera bien conservadas. El río Purón conecta en su
tramo alto con el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera.

El Concejo cuenta con cuatro estaciones meteorológicas, localizadas todas ellas en la zona costera, pero de las
mismas la única que cuenta con datos pluviométricos (P) y termométricos (T) completos es la de Llanes (Estación
1183; 12 m.s.n.m.; 43º25’10’’N, 04’’44’57’’W). La temperatura media anual calculada a partir de los registros
termométricos es de 13,68 º C. El clima a lo largo de todo el año es suave, presentando el municipio un régimen
termométrico muy homogéneo y sin temperaturas extremas debido a la regulación ejercida por el Mar Cantábrico. La
amplitud térmica es moderada, inferior a los 10 ºC, siendo los meses más fríos enero y febrero -en los cuales la
temperatura no llega a superar los 10 º C-, mientras que los meses más cálidos son julio y agosto, con valores medios
por debajo de los 20 º C.
Las precipitaciones medias anuales varían entre los 1074 mm (Llanes) y los 1304 mm de Vidiago, que registra el
mayor volumen de precipitaciones. Las lluvias se presentan a lo largo de todo el año, aunque su frecuencia e
intensidad sean mayores en los meses invernales. También en verano se producen precipitaciones, lo que permite
el desarrollo de una vegetación típicamente atlántica que no tiene que hacer frente a periodos de estrés hídrico. El
balance hídrico para la estación de Llanes demuestra que durante la mayor parte del año existe un excedente de
agua, circunstancia determinante para entender su cubierta vegetal y su fenología.
3.3. Un sistema hídrico caracterizado por la presencia de ríos de corto recorrido y escaso caudal pero con
una gran trascendencia ecológica y paisajística

Morfología de la red de drenaje en el Concejo de Llanes. Elaboración propia.

Atendiendo al Plan Hidrológico de la Cuenca Norte los recursos hídricos del municipio de Llanes se encuentran
catalogados dentro del sistema de la Costa Astur Oriental denominado “120.100 Cuencas costeras entre los ríos
Deva y Sella”, donde se pueden distinguir las siguientes subcuencas:
1. Unidad del río Nueva
2. Unidad del río San Cecilio / arroyo Collado de la Tabla
3. Unidad del río de las Cabras
4. Unidad de la costa central
5. Unidad de los valles colgados
6. Unidad del río Carrocedo
7. Unidad del río Purón
8. Unidad del río Novales
9. Unidad del río Cabra

Desembocadura del río Purón. Foto: R. Mata y D. Ferrer
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3.4. El tapiz vegetal del paisaje: un mosaico rico y diverso resultante del potencial bioclimático y de la
intervención humana

en el piso bioclimático colino, pero debido a su composición florística se aconseja encuadrarlos como faciaciones con
hayas de las series de carballo.

3.4.1. Vegetación potencial propia de un espacio atlántico-húmedo litoral y de montaña media

3. Series de vegetación de la encina (Quercus ilex) de la carrasca (Quercus rotundifolia) y el alcornoque (Quercus
suber)

La cubierta vegetal actual, junto con el relieve y el sistema de asentamientos, constituye otro elemento mayor de la
materialidad, diversidad y valor del paisaje llanisco. Bajo condiciones de clima atlántico húmedo costero y de montaña
media, con precipitaciones abundantes, regularmente repartidas a lo largo del año (1.200 milímetros anuales y hasta
casi 2.000 en las cumbres, con escaso contraste estacional), ausencia de aridez estival y una temperatura media
moderada (entre 12 y 14 Cº), con inviernos suaves en la costa (temperaturas en torno a los 9-10 Cº) y veranos poco
calurosos, con medias que no llegan a sobrepasar los 20 Cº, la vegetación potencial de gran parte de este territorio,
especialmente en los terrenos con mejores condiciones edáficas, estaría compuesta por las carballedas (Quercus
robur), asociadas a otras especies también de hoja caduca como los fresnos (Fraxinus excelsior), arces (Acer
pseudoplatanus), olmos (Ulmus glabra) y tilos (Tilia platyphillos), en las áreas calcáreas, o los abedules (Betula
celtibérica), en las silíceas.

Son característicos de ambas series los elementos de hoja lustrosa lauroide, que han encontrado refugio en estos
hábitats cuando, como en la actualidad, las condiciones mesoclimáticas se han tornado poco propicias. Estos
bosques han de ser considerados como las etapas maduras de series de vegetación de carácter relicto.
4. Series de vegetación ribereñas y saucedas arbustivas
Se trata de series y comunidades de vegetación que tapizan suelos localizados en las vegas fluviales, con humedad
elevada. Suelen aparecer las alisedas y como etapas arbustivas, las saucedas de sauce ceniciento (Salix
atrocinerea), los zarzales de Rubus sp. pl. y los prados de siega higrófilos, que completan las etapas seriales de las
alisedas.

Fitogeográficamente el Concejo de Llanes se enmarca dentro de la provincia cantabroatlántica, y dentro del sector
galaico-asturiano, en el subsector ovetense. Los acusados contrastes de relieve del concejo determinan la existencia
de franjas altitudinales con termoclimas diferenciados y cubiertas vegetales características, que constituyen los
llamados pisos bioclimáticos. Se pueden distinguir tres: las áreas colinas (en los valles, en altitudes inferiores a los
700 m de altura), áreas montanas (hasta los 1.700 - 1.800 m de altura).
Sobre la base de los datos aportados por las estaciones meteorológicas más cercanas y según los criterios
bioclimáticos expuestos en Rivas Martínez & al. (1987), en Llanes se reconoce el piso bioclimático colino para la
mayor parte de su territorio, con un ombroclima húmedo inferior. Además, la presencia de determinadas especies y
comunidades vegetales bioindicadoras permiten definir el horizonte termocolino en el tramo estrictamente litoral. Por
otro lado, las zonas más elevadas, como la sierra de Cuera, han de ser incluidas en el piso montano, con mayor nivel
de pluviosidad, si bien la ausencia de estaciones meteorológicas en estas altitudes impide su correcta definición
bioclimática.
3.4.2. Series de vegetación
La descripción de la vegetación colina y montaña incluye las siguientes series:
1. Series de vegetación del carbayo (Quercus robur)
2. Series de vegetación del haya (Fagus sylvatica)
Los hayedos constituyen las etapas maduras de estas series, las más generalizadas y típicas de los territorios
montanos asturianos. Se sitúan generalmente entre los 700 y 1.500 m de altitud. En la Sierra del Cuera, en zonas
que presenten elevada humedad, pueden aparecer pequeños bosques en los que predomina el haya, incluso a veces

Alisedas y musgos en ambientes de gran humedad ambiental y edáfica. Foto: D. Martín.
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 “Castañares” de Castanea sativa en Sierra de la Cueva Negra (La Vega, El Barrancón, Ventoniella) y otros
más modestos en el extremo más occidental del Poljé de Llamigo (La Raíz), Riensena y en las vertientes
septentrionales de la Sierra de la Cubeta (Tejedo, El Tejo).

3.4.3. La vegetación actual, el mosaico histórico de los aprovechamientos agrosilvopastoriles
Dada la secular ocupación humana del territorio llanisco por comunidades eminentemente agroganaderas, y al ser
las áreas potenciales de bosque las de tierras más fértiles desde el punto de vista agrícola y pecuario, la realidad de
la cubierta vegetal es hoy como antaño, la de la sustitución generalizada de las formaciones autóctonas arboladas
por prados, pastos, matorrales y plantaciones forestales, fundamentalmente de eucalipto y pino.

 “Hayedos” de Fagus sylvatica densos y monoespecificos se concentran en las altas divisorias del Cuera y
sus vertientes norte dentro del propio Concejo (Bosque El Traviesu, Cuesta Tornu, etc.) o valle de Viango.
 “Robledales” de Quercus robur y Quercus petrea, escasos y singulares, existiendo algunas masas de
consideración en el valle de Arinsana (interfluvio de los ríos San Miguel y Bedón), al sur del núcleo de Borbolla
(Cotera y Cotera Branivieya) o en la cabecera del río de Piedrahita (Sierra de la Cubeta), siempre en laderas
de orientación norte.
 Existen buenos ejemplos de bosques mixtos de ribera en los ríos Bedón, desde Arinsana a su
desembocadura; en el río Nueva (aguas arriba de la localidad homónima) y en un amplio tramo del río Purón,
incluyendo las márgenes de su tributario arroyo Barbarín, que discurre en el contacto norte de la Sierra Plana
con el valle, regando las inmediaciones del núcleo de Purón.
 Casi el único ejemplo de una buena fresneda se observa en Soberrón, en la marina de San Roque del Acebal,
mientras que algunas avellanedas importantes colonizan parte de la rasa costera oriental, al norte de Puertas
y Vidiago.
 Además de las citadas las formaciones autóctonas, se aprecia una amplia cobertura de las plantaciones de
eucalipto, salpicando éstas numerosas vertientes, como por ejemplo las septentrionales de la Sierra de la
Borbolla, bien visibles desde la propia autovía, las de la Sierra de Purón o, con gran cobertura, al sur del
sistema de cuestas en La Pereda.
Sobre la base de un predominio superficial de prados y matorrales, especialmente los primeros en los entornos más
o menos próximos de las aldeas, junto a las erías, que fueron de cultivo antaño y que hoy aparecen mayoritariamente
“praderizadas”, una lectura paisajística de la cubierta vegetal permite descubrir cierto orden o cadencia del tapiz, que
responde en parte a la sucesión de geoformas, litologías y suelos comentada en el epígrafe anterior, y a la relación
que con esos elementos de la naturaleza tiene el contraste entre propiedad privada y pública.

Repoblaciones de eucalipto en el sector de La Pereda. Foto: R. Mata y D. Ferrer.

No obstante, dada la alta diversidad litológica y topográfica del Concejo, es posible encontrar manchas significativas
de vegetación arbórea de naturaleza autóctona, aunque siempre muy intervenidas por la acción humana. Estas
aparecen tanto en las zonas más quebradas de las sierras, como también en la rasa, adaptándose de modo coherente
y con gran plasticidad a las pequeñas elevaciones y cuetos calizos. A razones de índole geoecológicas, hay que
sumar también el papel explicativo de la propiedad de la tierra, en particular, de la propiedad comunal o colectiva,
que en determinadas circunstancias ha posibilitado la pervivencia de esas teselas de arbolado autóctono, de tanto
interés biológico, ecológico y paisajístico, además de productivo en el contexto de economías tradicionales
relativamente cerradas.

Una atención especial merece, por su significado ecológico y paisajístico, la vegetación que cubre la franja afectada
directamente por el oleaje, es decir, acantilados, playas y estuarios, donde la abundancia de sales minerales en el
suelo determina “el predomino de plantas halófilas o halotolerantes, creándose ecosistemas particulares de gran
valor ambiental y extrema fragilidad, en especial en lo que se refiere las formaciones herbáceas y arbustivas de
pequeño porte, que se desarrollan en la culminación de los acantilados, extraordinariamente desarrolladas a lo largo
de todo el litoral merced a la ampliación de la influencia del oleaje y de las aguas del mar, a consecuencia de su
expulsión hacia el exterior a través de simas y bufones” (Rodríguez Pérez y Sevilla Álvarez, 2016: 218) .

Como formaciones arboladas con presencia de frondosas autóctonas (o de histórica colonización como en el caso
de los castañares), cabe mencionar las siguientes, siempre teniendo en cuenta su escasa cobertura y su histórico
aprovechamiento humano:
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Concretamente, como señalan Díaz, Fernández, Bueno y Alonso (2005: 60-62), a los que seguimos literalmente en
estos párrafos, en el entorno de los bufones de Pría (véase figura página 22), ligados con los procesos de expulsión
de agua vaporizada por los propios bufones, surgen unas comunidades vegetales alrededor de los respiraderos en
los que se deposita la arena arrastrada por el agua a presión. Son las praderas aerohalófilas de cenoyos de mar
(Crithmum maritimum) y brezo marino (Frankenia laevis) (Crithmo maritimi-Frankenietum laevis) (1), formaciones
herbáceas que se sitúan sobre la parte superior de los acantilados de calizas duras y que sólo esporádicamente se
ven alcanzadas por las salpicaduras del mar, aunque impregnadas por los aerosoles salinos”. Otro tipo de vegetación
propia de estos medios litorales, y que colonizan las fisuras de los acantilados constituidos por rocas calcáreas duras,
son las comunidades halocasmofíticas de cenoyo de mar (Crithmum maritimum) y Limonium binervosum (Crithmo
maritimi-Limonietum binervosi) (2), que constituye la primera cintura de vegetación de los acantilados a la que
frecuentemente alcanzan las salpicaduras del agua del mar. En la parte alta de los acantilados de calizas duras, en
depresiones y dolinas sobre suelos que se mantienen potentes y bien desarrollados, crecen las praderas aerohalófi
las con juncos marinos (Festuco pruinosae-Juncetum maritimi) (3). Estas comunidades herbáceas, cespitosas y
densas de juncáceas se componen de caméfitos entre los que destaca el junco marino (Juncus maritimus) y suelen
desarrollarse sobre suelos arcillosos y pesados, que provienen de la degradación del karst, sobre los que se acumula
la arena de forma superficial, y que soportan periodos de sequedad edáfica, localizados habitualmente en zonas más
o menos llanas o de escasa pendiente, a baja altura y orientadas preferentemente al sur.

Montes con presencia de arbolado. Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España.

En los acantilados, según los mismos autores (véase figura adjunta izquierda página 22), la primera cintura de
vegetación está constituida por rocas calcáreas duras, a la que frecuentemente alcanzan las salpicaduras del agua
del mar, son también las comunidades halocasmofíticas de cenoyo de mar (Crithmum maritimum) y Limonium
binervosum (Crithmo maritimi-Limonietum binervosi) (1), de escasa cobertura y que colonizan las fisuras de los
roquedos. Inmediatamente por encima de estas comunidades de primera banda, en aquellas zonas que conservan
suelos con una ligera evolución, se instalan las praderas aerohalófilas de Leucanthemum crassifolium y Festuca
pruinosa (Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae) (2), generalmente en zonas acantiladas de escasa
pendiente y por debajo de la cota de 20 m y orientados al norte. En los alrededores de los respiraderos de los bufones,
en los que se deposita la arena arrastrada por el agua a presión, surgen, como se ha dicho, las praderas aerohalófilas
de cenoyos de mar (Crithmum maritimum) y brezo marino (Frankenia laevis) (Crithmo maritimi-Frankenietum laevis)
(3). Las comunidades de brezal-tojal aerohalófilo (Ulici humilis-Ericetum vagantis) (4) constituyen la tercera banda de
vegetación típica de los acantilados de sustratos neutros o básicos. En este matorral aerohalófilo participan
numerosas plantas halófilas comunes en las cinturas de vegetación anteriores, junto a tojos y brezos, que, si bien
están protegidos de la acción directa del mar, aún son alcanzados por los aerosoles marinos. Crecen sobre suelos
potentes y bien desarrollados, ocupando, generalmente, zonas planas o de escasa pendiente de la zona superior de
acantilados de naturaleza calcárea (Díaz, Fernández, Bueno y Alonso, 2005: 64-65).

Montes desarbolados. Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España.

Principales bosques con especies autóctonas. Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España.
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Vegetación sobre acantilados y áreas de bufones. Fuente: Díaz, Fernández, Bueno y Alonso, 2005: 60-64.
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Vegetación sobre la rasa costera e Isla Grande de Cué. Foto: R. Mata y D. Ferrer.

Esparciendo ocle en pradera litoral junto a la ría de Barro. Foto: R. Mata y D. Ferrer.

Siguiendo a Rodríguez y Sevilla, tras la franja costera inmediata al mar, el mosaico vegetal de la rasa y marinas
llaniscas ofrece a la vista una alta diversidad de teselas y componentes, entremezclándose bosquetes dominados
por especies arbóreas propias del paisaje atlántico, como el roble o el castaño, pomaradas, praderías, tierras de
labor, áreas de matorral, así como pequeños rodales de encina, a lo que se añaden parcelas de repoblación con
especies alóctonas. Cuando desaparece la influencia marina directa y la salinidad, encinares atlánticos (Quercus
ilex), laureles (Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo), labiérnagos (Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia) y
aladiernos (Rhamnus alaternus), se suceden a lo largo de todo el litoral, conformando bosquetes cerrados e
impenetrables dada la abundante presencia en su interior de plantas trepadoras (Lonicera periclymenum, Smilax
aspera, Hedera helix, Rosa sempervirens, Tamus communis, …) y de un sotobosque denso y rico en especies.

Estas formaciones vegetales, asentadas en su mayoría sobre los cuetos calcáreos, presentan un grado de
conservación bastante aceptable, merced a las favorables condiciones térmicas y edáficas de estos lugares
escarpados, por otra parte no aptos, por esas mismas razones, para el aprovechamiento agrícola; esta particular
adaptación explica la pervivencia en el tiempo de estos encinares en tanto que los robledales o bosques mixtos
caducifolios, que debieron colonizar en el pasado los espacios adyacentes, de menor inclinación y con suelos más
profundos, han desaparecido prácticamente en su totalidad.
Hacia el sur, en las vertientes de las sierras planas (Cué, La Borbolla, Pimiango), de naturaleza silícea,y coincidiendo
con la presencia de montes comunales, aparecen amplias superficies de matorral de landa atlántica, con un desarrollo
favorecido por incendios y quemas ganaderas, entre cuyos restos se intercalan tanto pequeños bosquetes de
carballos y abedules, que prefieren suelos con buenas condiciones de frescor y drenaje, como plantaciones forestales
de eucaliptos, que ocupan mayores extensiones, especialmente sobre las laderas de pendientes más acusadas.
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de más de 300 metros sobre el nivel costero, tapizada por prados y restos de algunas erías, que mantienen aún
aprovechamiento agrícola.
3.4.4. El decisivo papel de la propiedad pública y de los montes comunales en la evolución histórica e imagen
actual del paisaje llanisco
Estrechamente asociado a la cubierta vegetal y a su aprovechamiento agropecuario y forestal está el tema de la
propiedad de la tierra y, en particular, en el caso del concejo de Llanes, el fuerte contraste y la complementariedad
tradicional entre las tierras privadas de propiedad particular, y el espacio de titularidad pública y aprovechamiento
históricamente colectivo, integrado hoy por los montes comunales y por los montes de utilidad pública. La propiedad
comunal pública, con 13.619 ha, totaliza una superficie superior a la del espacio de propiedad privada del concejo,
12.766 ha, con la peculiaridad de que buena parte de los terrenos comunales llaniscos no son de alta montaña, sino
que ocupan parte de las rasas y sierras planas, junto a la que se sitúa en áreas propiamente montañosas.
Es significado morfológico, funcional y simbólico de esta dualidad público-privado en la organización del suelo rústico
y del paisaje actual, remite a un proceso histórico de muy larga duración, que discurre durante más de diez siglos
desde el primitivo fuero medieval de Llanes, cuando los reyes de León, Alfonso IX y Fernando II, promovían la
repoblación de las villas asturianas, dotándolas de cartas forales y, entre otros recursos a través de las cartaspueblas, las tierras y montes de realengo para mejor vida de sus moradores mediante aprovechamientos colectivos,
hasta la problemática actual del uso y ordenación de los montes concejiles, en un contexto socioeconómico y político
muy distinto.
La obra de José Luis Rodríguez-Vigil Rubio, con documentación de Kennedy Trenzado, titulada “Los montes
comunales de Llanes en el horizonte del siglo XXI”, publicada en 2008, constituye una aportación fundamental para
desvelar los orígenes de tan destacado patrimonio público municipal y conocer la evolución y problemas actuales de
gestión de más de la mitad de la superficie del concejo. Lo hecho en el paisaje deja su huella en el paisaje presente,
y lo que pueda y deba hacerse de aquí en adelante marcarán una parte muy significativa de la calidad y las funciones
del paisaje llanisco, en la perspectiva de un espacio de vocación ante todo agropecuaria y forestal, pero con una
multiplicidad de funciones y externalidades ambientales y paisajísticas insoslayables.

Contraste de la cubierta vegetal de matorral y pastos en el borde septentrional de la sierra plana de la Borbolla con el mosaico
de prados y bosquetes de la rasa de Buelna. Foto: R. Mata y D. Ferrer

Las planas culminantes de dichas sierras, por el contrario, dada su topografía tabular y la presencia en ocasiones de
suelos de cierta calidad, se encuentran ocupadas por prados de siega y parcelas de cultivo forrajero en su mayor
parte, repartidas en suertes de los comunales, a excepción de un campo del campo de golf, que cubre la parte
culminante de la sierra de Cué.

No es momento de detenerse en este estudio en la larga y azarosa historia de los comunales de Llanes, pero sí de
subrayar los sucesivos hitos que inciden en su constitución y, sobre todo, en la ordenación de sus usos, aspectos
que forman parte de la espesura histórica que el carácter del paisaje relata. Hechos destacados son, entre otros, el
papel de los monasterios benedictinos de Llanes de San Antolín de Bedón y San Salvador de Celorio, hitos de su
paisaje, en relación con la propiedad comunal del concejo. Junto a ello, el protagonismo del Fuero de Llanes y la
constitución y organización de sus comunales, y el significado particular de la ordenación parroquial del territorio y
sus aldeas en la gestión y aprovechamiento del común hasta nuestros días, hasta el punto de que podría hablarse
de un paisaje histórico de parroquias y aldeas, muy presente en la tipología paisajística que se presenta en el capítulo
siguiente de este Estudio.

Finalmente, en la sierra del Cuera y en los valles interiores se repite la misma situación que se aprecia en la última
de las unidades analizadas: expansión del matorral y de la superficie ocupada por las plantaciones de eucaliptos y
conservación de la vegetación natural únicamente en enclaves de reducida extensión, siendo reseñable la presencia
de pequeñas manchas de hayedo en las áreas más elevadas de la vertiente septentrional del Cuera.
Un especial interés ecológico, agrológico, cultural y, en última instancia, paisajístico, tienen algunos fondos de valle
kársticos, tanto en los altos del Cuera, como ocurre en la Llosa (o valle) de Viango, con presencia de lámina estacional
de agua, y con ricos pastos de verano, de propiedad comunal, y el valle de Llamigo, asociado morfogenéticamente a
la presencia de una cubeta kárstica (poljé) de rumbo este-oeste, con un notable desarrollo longitudinal a una altitud

Una buena síntesis a fines del Antiguo Régimen, antes del embate de las políticas desamortizadoras del XIX, fueron
los resultados de “Visita” y apeo de los montes comunales de Llanes, realizada por el “oidor” D. Antonio José de
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Cepeda en 1712 (edición facsímil, 1896) y sus efectos sobre la delimitación territorial y de uso y aprovechamiento de
los mismos, de la que se hace eco la citada obra de Rodríguez Vigil, así como las ordenanzas de los siglos XVIII y
XIX de algunas parroquias. Su consulta pone de manifiesto el papel esencial de estos montes en la vida rural cotidiana
y los conflictos existentes, que requerían una ordenación y disciplina rigurosas.
En una coyuntura muy distinta, los comunales siguen estando hoy en el núcleo del debate del modelo territorial del
suelo rústico del concejo y del futuro de la calidad y vida de sus paisajes. Muy interesante resulta en ese sentido el
reciente informe redactado por el ingeniero agrónomo José Antonio Enterría Galguera sobre la situación de los
comunales de Llanes (marzo de 2016, cortesía del autor), con un balance y medidas de interés ajustadas al día de
hoy, que serán tomadas en consideración en la estrategia resultante de este estudio.

Fuero de Llanes. 1481 (AMLL) (Reproducido en Anexo digital de Rodríguez-Vigil, 2008: 1 y ss.)

Ordenazas municipales de Llanes, 1775 (Reproducido en Anexo digital de Rodríguez-Vigil, 2008: 16 y ss.)
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Delimitación de los Montes de Utilidad Pública (en verde) y Comunales en el Concejo de Llanes. Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ingeniero José Antonio Enterría Galguera.

Sierra Plana de Niembro, con delimitación de comunales. Fuente: Elaboración propia, foto de autores.
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3.5. El sistema de asentamientos leído paisajísticamente: su significado en la articulación y morfología
histórica del territorio, y en las tendencias evolutivas
3.5.1. Consideraciones generales sobre el sistema de asentamientos y la red de núcleos construidos
En cualquier territorio, pero en particular en el concejo de Llanes, por lo que ahora se expondrá, el sistema de
asentamientos, abordado paisajísticamente, remite tanto a la morfología del territorio –de los diversos núcleos
construidos y su relación e integración con un entorno más o menos próximo, según los casos-, como a su articulación
funcional en torno a un sistema generalmente jerarquizado de núcleos. Ambos aspectos contribuyen al comprender
el actual estado del paisaje, y a pensar y diseñar su futuro de acuerdo con las tendencias observadas y las
posibilidades de ordenarlas conforme a criterios de satisfacción de necesidades e integración en el paisaje.
En el caso de Llanes, el significado paisajístico del sistema de asentamientos y de los núcleos que lo integran es
decisivo en la tarea de caracterización del paisaje y de su gestión, porque son muy numerosos, más de un centenar,
y constituyen una estructura histórica fundamental del paisaje, incorporando con frecuencia valores patrimoniales y
de identidad, y porque sus dinámicas evolutivas –desde el deterioro y el abandono a la expansión urbanística sin
mesura ni criterio- tienen una elevada capacidad de romper los equilibrios y truncar los valores de coherencia y
autenticidad de muchos paisajes.

División parroquial del Concejo de Llanes. Elaboración propia.

Desde el punto de vista funcional, en la actualidad, junto a la cabecera del sistema, la villa de Llanes, existen otros
siete núcleos, en origen rurales, pero a los que el planeamiento ha atribuido características y funciones urbanas en
la actualidad, no siempre justificadas, que articularían tres subsistemas, de acuerdo con el siguiente esquema:





Este estudio, por los plazos y recursos disponibles, no puede siquiera contribuir al necesario catálogo de los núcleos
–en particular de los rurales- para formular una política de paisaje bien fundada, como la que debería abordar el futuro
PGOLL. Solo pretende destacar el decisivo papel del sistema de asentamientos en la organización y valores del
paisaje –lo hará de modo especifico en la caracterización de cada unidad de paisaje-, y expresar de modo gráfico y
legible las consecuencias que se derivarían del crecimiento de núcleos urbanos y rurales del Concejo previstos por
la propuesta del PGOLL 2015.

Subsistema occidental, apoyado en el núcleo de Nueva.
Subsistema centro-occidental: articulado por el núcleo de Posada.
Subsistema centro-oriental: articulado por Llanes
Subsistema oriental: no cuenta con ningún núcleo principal o de características urbanas.

Junto a esos núcleos principales articuladores hoy del sistema urbano del Concejo, tienen también la consideración
de urbanos desde el punto de vista del planeamiento urbanístico los de Celorio, Poo, Niembro y Barro.

La actual estructura del sistema de asentamientos es heredera desde al menos época medieval de la circunscripción
administrativa de Aquilare (Aguilar), en lo que hoy es el Concejo de Llanes, y de la villa de Llanes, que, con el nombre
de Pola de Aguilar, fue una de las 26 polas asturianas, fundadas la mayor parte de ellas en la segunda mitad del siglo
XIII, para paliar la inestabilidad en la que vivía la zona.
En ese marco territorial, dirigido por la villa cabecera, el territorio se ha articulado históricamente en unidades
administrativas menores, las parroquias y, dentro de ellas, las aldeas, en torno a cuyos núcleos, de tipología muy
variada, se ha organizado el espacio y el aprovechamiento de los recursos. Aquí, como en otros valles cantábricos
próximos –el del Nansa, por ejemplo, en la vecina Cantabria, recientemente estudiado (Ruiz de la Riva, Cabanas
Moreno y Fernández Lastra, 2011) - las aldeas, dentro de su respectiva parroquia y éstas en su correspondiente
valle, organizan un territorio de aldea que se expresa en unidades de paisaje singulares, dentro de una tipología
general, y que en parte se recogen en las unidades de paisaje caracterizadas en el capítulo siguiente.
Imagen ilustrativa del sistema de asentamientos del Concejo, claramente gravitante sobre la costa. Elaboración propia.
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Morfología urbana sobre base catastral de la Villa de Llanes. Fuente: Elaboración propia.

Fotografías de la Villa de Llanes. Fotos: R. Mata y D. Ferrer
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3.5.2. Los núcleos rurales en y con el paisaje

Estos “constructos” están formalmente definidos, tanto por el conjunto de elementos del espacio edificado -el conjunto
del hábitat- como por la imbricación de estos elementos con las características (topografía, vegetación, cultivos, etc.)
del medio -rural y natural- inmediato y, más allá de éste, con el paisaje más amplio del territorio en el que se sitúan.

Junto a este conjunto de núcleos mayores, son los denominados núcleos rurales –por encima del centenar- las piezas
básicas del sistema de asentamientos en la organización, imagen y valores del paisaje, tanto sobre las rasas y
marinas, como en los valles del interior y al pie de las sierras planas.

Su valor histórico deriva de que el origen y los fundamentos culturales y “constructivos” de este conjunto de elementos
antrópicos están hoy prácticamente agotados, o en trance de agotarse, y por ello son difícilmente repetibles, o incluso
reproducibles en su esencia y carácter sin recurrir al pastiche.

Ordenar y tipificar el numeroso y rico repertorio de núcleos rurales llaniscos –en origen lo fueron todos, excepción
hecha de la villa de Llanes, aunque algunos de la rasa han tenido una reciente “evolución urbana”-, es tarea ardua.
Conviene detenerse en las mutuas relaciones entre las formas de urbanización, las formas de parcelación y las
formas de edificación como elementos básicos de la construcción del territorio, pues de acuerdo con Manuel Solá
Morales, “de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se origina la riqueza morfológica de
los asentamientos”.

En la medida en que los núcleos rurales pueden seguir hoy manteniéndose como estructuras paisajísticas de carácter
histórico, que además albergan, ocasionalmente, cualidades arquitectónicas, o que pueden suponer estructuras de
valor etnográfico u otros valores de interés patrimonial, se consideran elementos susceptibles de algún tipo de
protección, sin menoscabo del mantenimiento o el impulso de su vitalidad. Su catalogación deberá alcanzar ese
objetivo.

Siguiendo los planteamientos de un documento del pasado decenio de Bases del “AVANCE DEL CATÁLOGO DE
LOS NÚCLEOS RURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS” (Alonso Teixidor, dir., 2007), que compartimos
plenamente, los núcleos rurales asturianos, y en particular el abundante repertorio de los existentes en el Concejo de
Llanes, son las estructuras construidas de un tipo de hábitat y de unas formas de poblamiento del territorio que han
ido cristalizando a lo largo de tiempo “como una de las expresiones más profundas y ricas del paisaje de esta región,
en la medida en que los elementos del medio natural, su topografía, su clima, sus suelos, su vegetación, se han
combinado con la acción humana para configurar un paisaje humanizado, profundamente marcado por una cultura
rural que ha venido evolucionando lenta y pausadamente a lo largo de los siglos”.

Es preciso subrayar, en todo caso, el reconocimiento de la condición rural de estos asentamientos como el
fundamento esencial que subyace al tipo y carácter de las estructuras del espacio construido y cultivado, y a sus
relaciones paisajísticas con el entorno. Por tanto, esta es la condición que ha determinado históricamente la
racionalidad de su imbricación en el espacio natural, transformado desde los núcleos por las prácticas agrícolas,
ganaderas o forestales a lo largo del tiempo, y es, en gran medida, la condición responsable de los modelos
tipológicos de la edificación, así como de la organización morfológica del conjunto edificado.
En este estudio, los núcleos rurales –y los que han adquirido porte y funciones urbanas- se tratan como componentes
de los paisajes y, en ese sentido, se describen dentro de cada unidad paisajística. No obstante, dada la importancia
que adquieren la mayor parte de ellos en la organización histórica de los paisajes, adaptándose y transformando su
materialidad natural y rural, y teniendo en cuenta la significativa incidencia en la evolución del paisaje de sus futuros
desarrollos, se han generado dos tipos de salidas gráficas específicas. Se es consciente, en todo caso, de la
necesidad de un estudio en profundidad, tipológico, paisajístico y funcional, de la constelación de núcleos existentes,
que fundamente el preceptivo Catálogo, y que el mismo tenga un basamento paisajístico y no solo arquitectónico.

Como se señala en el texto referido, que seguimos en su literalidad, estos núcleos no son siempre, ni siquiera a
menudo, conjuntos o agrupaciones de arquitecturas edificatorias de gran calidad, o de reconocido valor histórico o
artístico, como en cambio sucede con núcleos rurales en algunas partes de Cantabria o de otros lugares de Europa.
En algunos casos esas arquitecturas son precarias. En la mayoría son estructuras edificatorias elementales que no
destacan por algo en especial. Sin embargo, una buena parte de las “mejoras” y “adecuaciones” que se han llevado
a cabo en muchas de las viviendas tradicionales en los últimos años han roto el discreto anonimato de los edificios
para incurrir en llamativos desaguisados arquitectónicos y ambientales.

La primera salida gráfica, que se presenta a continuación, consiste en un ejercicio cartográfico y de imágenes aéreas
con ejemplos de núcleos representativos de los grandes conjuntos o tipos de paisaje que se tratarán en el capítulo
siguiente. Se persigue con ello un avance tipológico de los núcleos, no tanto por sus características morfológicas,
sino por el modo en el que se disponen e integran en paisajes de características distintas, sobre rasas y marinas, al
pie de sierras planas, en valles interiores de distintas características, etc.

Es evidente que las necesidades de mejora y dignificación del hábitat, en todos los sentidos, exigen, e irán exigiendo
más aún, la introducción de cambios importantes en la mayoría de las viviendas tradicionales si éstas han de
permanecer en ese uso en los años por venir, y ello deberá suponer tanto un considerable estímulo para el desarrollo
de las prácticas de rehabilitación y mejora como un claro desafío para su adecuada re-conducción y control. Estímulo
y desafío que debe afectar a todas las partes, públicas y privadas, que puedan tener que ver algo en este tipo de
cuestiones. No obstante esto, sí existe algo que es valorable con generalidad (aunque dentro de una gama amplia
de grados de interés) en los núcleos rurales llaniscos. Se trata de su condición de espacios construidos del hábitat
rural de singular interés paisajístico que están hoy revestidos de valor histórico.

El segundo tipo de salida gráfica recoge los suelos urbanizables de los núcleos considerados como urbanos, de
acuerdo con la propuesta del PGOLL de 2015, y fotografías de detalle de las zonas afectadas, así como la delimitación
de algunos núcleos rurales de los entornos de las citadas áreas urbana, para evaluar qué supondrían estas
ampliaciones sobre la ocupación del espacio y el carácter y calidad de los paisajes de la rasa en torno a los núcleos
ya existentes.

29

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS INTRAMONTAÑOSOS: CORTINES

NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS INTRAMONTAÑOSOS: “EL MAZUCO”

ESC. APROX. 1:3.500

ESC. APROX. 1:3.000

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL
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NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS: LLAMIGO

NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS: ARDISANA

ESC. APROX. 1:4.000

ESC. APROX. 1:5.000

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL
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NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS: VIBAÑO

NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS: TRESGRANDAS (VALLE OCURO)

ESC. APROX. 1:5.000

ESC. APROX. 1:6.000

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL
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NUCLEOS RURALES EN SIERRAS PLANAS: NIEMBRO

NUCLEOS RURALES EN VALLES LLANISCOS: PURÓN

ESC. APROX. 1:6.000

ESC. APROX. 1:4.000
IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL
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NUCLEOS RURALES AL PIE DE SIERRAS PLANAS: CUÉ

NUCLEOS RURALES SOBRE SIERRAS PLANAS: LOS CARRILES Y VILLAHORNOS

ESC. APROX. 1:4.000

ESC. APROX. 1:8.000

NOTA: LAS SIERRAS PLANES DE REÑANZAS; PURÓN Y BORBOLLA-JABUNTE CARECEN DE NÚCLEOS RURALES
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NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: NUEVA (LLAMES, GARAÑA Y LA PESA)

NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: POSADA DE LLANES

ESC. APROX. 1:6.500

ESC. APROX. 1:14.000

IMAGEN INFERIOR: SE MUESTRA LA DELIMITACIÓN DE NUCLEOS RURALES SEGÚN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL
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NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: CELORIO-BARRO

NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: CELORIO-BARRO

ESC. APROX. 1:8.000

ESC. APROX. 1:9.000
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NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: SAN ROQUE DEL ACEBAL

NUCLEOS RURALES EN LAS RASAS Y MARINAS DE LLANES: VIDIAGO-PENDUELES

VIDIAGO-PNDUELES

ESC. APROX. 1:16.700

BUELNA

ESC. APROX. 1:16.700

ESC. APROX. 1:16.500
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Los núcleos rurales son considerados por la normativa urbanística vigente del Principado de Asturias como suelo no
urbanizable de ocupación residencial (Art. 115 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo), estando
sujetos a una serie de cautelas en lo que respecta a su posible transformación y desarrollo.
Desde la óptica de este Estudio de paisaje, los núcleos rurales se entienden, de acuerdo con lo ya señalado, como
piezas claves en la construcción histórica del paisaje llanisco, estando su génesis y evolución determinada por
diferentes aspectos de orden funcional, socio-económico y, también, geográfico. Son, además, elementos
indisociables del territorio en el que se localizan, estando integrados de manera armoniosa y racional en el medio
rural y natural circundante.
Las observaciones efectuadas a lo largo de las sucesivas campañas de trabajo han permitido identificar diferentes
tipologías de núcleos rurales, siendo numerosos los matices apreciados en los mismos según su ubicación (costa,
pie de sierra, valle de montaña) y contexto geomorfológico o topográfico. En todo caso, y a pesar de las diferencias
que objetivamente se aprecian, existen una serie de rasgos o patrones comunes: tramas muy orgánicas, baja
compacidad, numerosos espacios intersticiales, predominio de ciertos materiales constructivos, imbricación con el
paisaje agrario de su entorno, relación con la actividad ganadera, etc.
Por otra parte, el análisis de la delimitación urbanística del sistema de núcleos en el Concejo de Llanes, a partir de la
cartografía contenida en el último PGOLL, evidencia, como se ha mostrado, unas delimitaciones excesivamente
generosas, en extensión, en relación con la densidad edificatoria actual y las circunstancias socio-económicas y
demográficas imperantes (criterio establecido en la propia legislación de proporción y coherencia con las necesidades
reales de los residentes). Este hecho resulta una constante, con independencia de cuál sea el tipo o unidad de paisaje
(de las definidas en el presente Estudio) que contenga los distintos asentamientos rurales.
Ha resultado muy llamativo, también, la proximidad espacial de determinados suelos urbanizables y ciertos
perímetros definidos para algunos núcleos concretos (véase el caso de Posada), realidad que deja la puerta abierta
a la activación de determinados procesos de conurbación, lo que se materializaría, a la postre, en una coalescencia
de sistemas de asentamientos muy heterogéneos e históricamente independientes.
Con independencia de lo observado, debe ser objeto de especial preocupación el modelo de crecimiento considerado
para cada caso, preferentemente en lo que respecta a los volúmenes, altura, tipología y materiales de cada una de
las nuevas construcciones que pudiesen promoverse, debiéndose respetar las pautas constructivas tradicionales evitando la adopción de modelos propios del ámbito urbano- y considerando aspectos como la silueta del núcleo o
las relaciones entre éste y el paisaje agrario o natural contiguo, lo que incluye la trama caminera y la estructura de la
propiedad. Estas recomendaciones generales se basan en casos concretos observados, existiendo diversos
ejemplos de actuaciones escasamente integradas.
Por todo lo dicho -y por lo extremadamente sensibles que resultan los núcleos rurales a determinadas actuaciones
urbanizadoras-, éstos deberían ser objeto de un minucioso estudio (catálogo) durante el proceso de redacción del
nuevo POGLL, lo que redundaría –sin lugar a dudas- en un mejor entendimiento de los mismos y en una preservación
del carácter del paisaje llanisco.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SUELOS URBANIZABLES EN NUEVA
SUELOS URBANIZABLES EN POSADA DE LLANES
SUELOS URBANIZABLES EN NIEMBRO Y BARRO
SUELOS URBANIZABLES EN CELORIO
SUELOS URBANIZABES EN PORRUA
SUELOS URBANIZABLES EN POO
SUELOS URBANIZABLES EN LLANES
SUELOS URBANIZABLES EN CUÉ
SUELOS URBANIZABLES EN ANDRIN
SUELOS URBANIZABLES EN SAN ROQUE DEL ACEBAL

NOTA: LA INFORMACIÓN GRAFICA APORTADA A CONTINUACIÓN REPRODUCE LA DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES ESTABLECIDA EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PGOLL (DOCUMENTO NO VIGENTE)
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SUELOS URBANIZABLES EN NUEVA

Sector 2
Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 2
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SUELOS URBANIZABLES EN POSADA DE LLANES

Sector 1
Sector 2
Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 2
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SUELOS URBANIZABLES EN NIEMBRO Y BARRO

Sector 1. Niembro

Sector 1. Barro

Sector 1. Niembro

Sector 1. Barro
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SUELOS URBANIZABLES EN CELORIO

Sector 1

Sector 2

Sector 2

Sector 3

Sector 1

Sector 1

Sector 2

Sector 3
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SUELOS URBANIZABLES EN PORRÚA

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 1
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SUELOS URBANIZABLES EN POO

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 1
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SUELOS URBANIZABLES EN LLANES

Sector 1

Sector 1

Sector 1

Sector 1
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SUELOS URBANIZABLES EN CUÉ

Sector 1

Sector 1
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SUELOS URBANIZABLES EN ANDRIN

Sector 1

Sector 1
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SUELOS URBANIZABLES EN SAN ROQUE DEL ACEBAL
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Las observaciones efectuadas en terreno a lo largo de las sucesivas campañas de trabajo en el Concejo de Llanes,
en virtud de lo analizado respecto a la clasificación de suelos urbanizables en la última versión del PGOLL (no
vigente), han permitido identificar una serie de situaciones conflictivas, desde la perspectiva del presente Estudio de
Paisaje.

kársticas, en definitiva, terrenos escasos y con un elevado potencial estratégico como territorios de reserva
agroambiental.
- Aunque el grado de ejecución de los diferentes sectores es bajo (lo que resulta lógico al tratarse de previsiones de
crecimiento de un Plan General no vigente), existe algún ejemplo de suelos ya desarrollados y totalmente
consolidados (por ejemplo, en el caso de Porrúa), desconociéndose el procedimiento administrativo seguido.

Concretamente, se realizaron visitas de campo en los siguientes núcleos urbanos1 y rurales:











Propuesta de suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de Nueva
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de Posada de LLanes
Propuesta de Suelos urbanizables en torno a los núcleos urbanos de Niembro y Barro
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de Celorio
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo rural de Porrúa
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de Poo
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de Llanes
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo rural de Cué
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo rural de Andrín
Propuesta de Suelos urbanizables en torno al núcleo urbano de San Roque del Acebal

- Analizando la morfología y delimitación de los sectores previstos y la realidad del poblamiento actual, se aprecia un
riesgo potencial de conurbación. Así, en el hipotético caso de que los suelos urbanizables definidos entrasen en carga
urbanística y fuesen finalmente ejecutados, se producirían coalescencias entre tramas urbanas o entre núcleos
urbanos y rurales (casos de Celorio y, sobre todo, de Posada) no deseables.

Las imágenes recogidas en las páginas anteriores muestran la delimitación de los sectores analizados (representados
con trama naranja), sobre ortofoto digital (PNOA) y una serie de fotografías originales tomadas en terreno.
Los trabajos desarrollados, en clave geográfica, territorial y de paisaje, permiten avanzar las siguientes ideas de
carácter general:
- Los suelos urbanizables ocupan extensos sectores, de morfología variable, en continuidad con los núcleos rurales
y urbanos y, también, en determinados casos, amplios espacios intersticiales, como por ejemplo en Porrúa, Cué o
Andrín.
- Se trata principalmente de sectores de suelos urbanizables cuyo uso característico previsto es el residencial,
contemplándose diferentes tipologías, lo que incluye en muchos casos bloques de vivienda de varias alturas. No
obstante, existe en Nueva una amplia franja de suelo urbanizable de uso industrial, delimitada con apoyo en el eje
constituido por la carretera AS-263.
- Se ha podido observar que las delimitaciones efectuadas se apoyan cartográficamente en la estructura catastral
existente (rústica), no apreciándose una correspondencia aparente con criterios de tipo territorial, paisajístico o
agroambiental. Se presupone que las decisiones de planeamiento tampoco incorporaron, de forma precisa,
cuestiones relativas a las cuencas visuales potencialmente afectadas o los riesgos 2.
- Las zonas delimitadas gráficamente afectan directamente a suelos con buenas capacidades topográficas y
agrológicas, concretamente a sustratos cuaternarios de textura arcillosa que rellenan depresiones y cubetas
2

Son citados como núcleos urbanos dado que la última versión del PGOLL (no vigente) así los clasifica, si bien se trata de un tema
controvertido desde la óptica del planeamiento urbanístico y del modelo territorial, a futuro, del Concejo.
1
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En ese tipo de suelos los estudios orientados a determinar la concurrencia de posibles riesgos resultan también muy importantes.
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4. EL MOSACIO PAISAJÍSTICO DEL CONCEJO DE LLANES: TIPOS Y UNIDADES DE PAISAJE

cultural, resultado de la adaptación coherente y relativamente armónica de una sociedad mayoritariamente rural y de
sus élites de poderosos al potencial agroecológico del medio.
Detrás de las altas sierras, de las rasas y marinas, de las sierras planas y de los valles llaniscos se atesora una
historia de trabajo, de construcción y reconstrucción del medio a partir de parroquias y aldeas, y de un equilibrio
secular, superficial y funcional, entre lo público y lo privado, entre lo comunal y lo particular, que modelan el fuerte
carácter de los paisajes llaniscos como paisajes esencialmente culturales.

4.1. ASPECTOS GENERALES Y TIPOLOGÍA
La diversidad y caracterización del paisaje –de los paisajes- del concejo de Llanes, resultado de la integración de los
elementos y procesos que se han sintetizado en el capítulo anterior, se manifiesta en un total de 32 paisajes a la
escala de detalle con la que se ha trabajado en este estudio. Ese mosaico numeroso y diverso de paisajes puede
agruparse en tipos de paisaje, que implican un cierto grado de abstracción, pero que transmiten, al agrupar unidades
similares en su morfología y funcionalidad, lo más destacado de la diversidad paisajística del concejo en el contexto
asturiano, incluso en el de los grandes conjuntos paisajísticos que recoge el Atlas de los Paisajes de España,
publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004.

UNIDADES DE PAISAJE (U.P.)
Sierra del Cuera Centro-occidental
Sierra de la Cubeta e Hibeo
Vertientes del Cuera
Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo
Rasa y Marina de Posada de Llanes
Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge)
Rasa y Marina de Porrúa
Rasa y Marina de Llanes-Poo
Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal
Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles)
Rasa y Marina de Celorio-Barro
Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres
Sierra Valleya y El Collau
Sierra de la Cueva Negra
Sierra de Benzúa
Sierra Plana de Purón
Los Carriles y Llanos de Villahornos
Sierra Plana y Rasa de Cué
Sierra Plana y Rasa de Niembro
Llanos de Reñances
Sierras Planas de Borbolla y Jabunte
Poljé de Llamigo
Valle de Vibaño
Valle de Ardisana y Malateria
Valle de Caldueño
Valle de “El Mazuco”
Valle Oscuro
Valle de Purón
Desfiladero del río de Las Cabras
Desembocadura del río Bedón
Sumidero y Ensenada del río Purón
Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA. Paisajes asturianos. R. Mata Olmo; C. Sanz Herraiz , Ministerio de Medio Ambiente,
2004.

Son un total de cinco tipos de paisaje, más un grupo de cuatro paisajes singulares, que no pueden integrarse
claramente a ninguno de los cinco tipos. La denominación de los tipos de paisaje llaniscos tiene un alto contenido
fisiográfico y, más aún, topográfico. Es cierto que, a la escala de trabajo, las formas y constitución del relieve marcan
mucho la materialidad y organización visual del paisaje en un espacio quebrado y accidentado como el del concejo
de Llanes. Sin embargo, los tipos de paisaje, construidos sobre una arquitectura geográfico-física muy marcada y
visible, son ante todo formas de modelado y organización de base humana, con una importante carga histórica y

51

TIPOS DE PAISAJE
I. Altas Sierras y Valles de la
Divisoria del Cuera

II. Rasas y Marinas de Llanes

III. Sierras Medias Prelitorales

IV. Sierras Planas

V. Valles Llaniscos

VI. Paisajes Singulares

CÓDIGO
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1.4.
2.1.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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5.6.
5.7.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
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4.2.

Altas sierras y valles de la divisoria del Cuera

fuera ya del concejo de Llanes, de relieve algo menos abrupto, presenta un mosaico algo más equilibrado de brañas
y prados, alternando con matorrales, manchas de carballedas y rebollares, incluso encinares sobre terrenos silíceos
en las partes bajas.

Este gran conjunto paisajístico, dividido en cuatro unidades de paisaje por razones de discontinuidad y diversidad
morfológica, y entidad visual de cada una de ellas, constituye el paisaje de la montaña de Llanes por excelencia y un
referente de primer nivel a escala local y regional desde el punto de vista natural, cultural, escénico y simbólico.
Aunque compartido este paisaje –que en parte de su extensión tiene el rango institucional de Paisaje Protegido de
acuerdo con la propuesta del PORN del Pincipado- con los concejos de Ribadedeva, Cabrales, Peñamellera Alta y
Peñamellera Baja, es en Llanes donde adquiera mayor presencia y vigor, por coincidir en el concejo sus grandes
alturas y una escasa distancia de la costa, que hacen del Cuera un hito visual lineal permanente y un mundo de
meteoros y fenología cambiantes, desde las nieblas y las nieves, al brillo pétreo en los días soleados.

4.3.

Rasas y marinas de Llanes

Este tipo de paisaje, característico del litoral cantábrico central, adquiere en Llanes una de sus configuraciones más
notables y representativas, con elementos tanto naturales como culturales de sobresaliente valor. Como paisaje
natural, sus dos rasgos físicos más identitarios son, por una parte, la existencia de un llano continuo y ligeramente
accidentado, modelado principalmente sobre calizas carboníferas, correspondiente a un nivel relativamente reciente
de abrasión; por otra, una línea de costa de claro rumbo E-O, acantilada, con escarpes medios y altos, y la existencia
de pequeñas calas de arena, que generan un perfil recortado muy característico, de alta potencialidad y fragilidad
visual, y de valores perceptivos y estéticos notables.
El modelado de la rasa presenta formas y microrelieves muy característicos de las áreas calizas en interacción con
el mar, las mareas y el oleaje, ligados además al diferente uso humano del suelo, con un rico y variado repertorio de
formas kársticas costeras, superficiales (dolinas, lapiaces, voladizos a pie de acantilado, valles kársticos ciegos y
colgados, etc.) y subterráneas (simas, galerías y cuevas freáticas) (Adrados González, 2ª ed., 2014:33-56), y
fenómenos tan espectaculares como los bufones, hendiduras por los que el aire comprimido y el agua de mar son
expulsados de forma violenta hacia el exterior con las mareas vivas y las galernas.
Por su parte, las calas de arena, ceñidas por acantilados, deben su origen al ascenso progresivo del nivel marino,
consecuencia del deshielo de los glaciares que tuvo lugar al final del Pleistoceno e inicios del Holoceno, dejando
como testimonio más notable la captura de antiguas depresiones kársticas modeladas previamente en condiciones
subaéreas, transformadas después en pequeñas playas cerradas o en rías como la de Niembro.

Altas sierras y valles de la divisoria del Cuera. Elaboración Propia.

Como paisaje de montaña, las geoformas y el roquedo definen una parte muy importante de su carácter. Su núcleo
está constituido por calizas paleozoicas carboníferas –calizas de montaña-, plegadas por los movimientos hercínicos
y levantadas en bloque por la tectónica alpina, con un numeroso y variado repertorio de formas kársticas, que
constituyen sin duda uno de sus mayores atractivos: lapiaces, dolinas, poljes, uvales, junto a valles ciegos y
numerosas simas. En ese contexto, una de las manifestaciones paisajísticas más interesantes y valiosas desde el
punto de vista natural y cultural es el valle, la vega o llosa de Viango, con lagunas y fuentes, y el punteado de las
cabañas de piedra, expresión de un paisaje ganadero, de fuegos, rozas y siegas de prados, que han humanizado
durante siglos este paisaje agreste, reduciendo sensiblemente la vegetación arbórea potencial. En la actualidad
muestra las huellas del progresivo abandono de cabañales y praderíos, la expansión del matorral y la presencia del
lobo.
Efectivamente, lo escarpado del relieve y la presencia superficial de las calizas, junto al pastoreo secular e intenso,
y los fuegos como práctica para garantizar y afinar los pastos, dejan a la vista una montaña mayoritariamente desnuda
con densos matorrales de aulaga, rodales de avellano y bosquetes de castaños. En los altos, y sobre los rellanos
kársticos y angostos valles que penetran el corazón del Cuera, sobre todo en el sector occidental de las sierras de la
Cubeta e Ibeo, más accidentados, praderas y brañas, con pies sueltos, líneas o bosquetes de fresnos y arces
abrazados por espineras, caracterizan el tapiz vegetal. Solo en las laderas por encima de la Llosa de Viango, hasta
el Pico Turbina, se advierte la presencia de un hayedo de cierta entidad. Como contrapunto, la vertiente meridional,

Rasas y Marinas de Llanes. Elaboración propia.

Sobre la rasa, la diversidad de formas kársticas condiciona los aprovechamientos y permite comprender la distribución
del mosaico de usos en el marco de propiedades mayoritariamente particulares y de reducida extensión, aunque no
faltan quintanas de mayores dimensiones. El espacio agrario de prados, pastizales y algunas erías, remanente de lo
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que fue antaño un espacio cultivado más extenso, se asienta en el fondo de las depresiones kársticas, entre los
cuetos calcáreos. Son los terrenos más adecuados para un aprovechamiento intensivo, gracias a la presencia de
suelos de buena textura con arcillas de descalcificación y a su topografía llana, con ciertos enclaves muy húmedos y
problemas estacionales de drenaje. Por el contrario, sobre los cuetos calcáreos, encinares atlánticos (Quercus ilex),
laureles (Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo), labiérnagos (Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia) y
aladiernos (Rhamnus alaternus) conforman bosquetes cerrados e impenetrables dada la abundante presencia en su
interior de plantas trepadoras (Lonicera periclymenum, Smilax aspera, Hedera helix, Rosa sempervirens, Tamus
communis, …) y de un sotobosque denso y rico en especies.

predominio de los montes de utilidad pública sobre los comunales, aunque estos también existen en parte de las
laderas de la sierra de Benzúa.

La mayor potencialidad agrológica de la rasa y la proximidad al mar convierten este espacio en el más densamente
poblado, en el pasado y en la actualidad. Junto a la villa de Llanes en el fondo de su ría, que dibuja un paisaje urbano
articulado en torno a la villa histórica murada y su puerto natural, ampliamente recrecido para acoger embarcaciones
recreativas, primero en 1994 y, posteriormente, entre 2010 y 2012, con la construcción de un gran dique, se encuentra
un numeroso grupo de núcleos de población, a corta distancia del mar o junto a abrigos y playas, la mayoría de
tamaño pequeño en origen, con tendencia a la linealidad en el sector oriental y más orgánicos en la parte occidental.
No obstante, el incremento de la actividad turística y el aumento de viviendas, tanto de primera como de segunda
residencia, unido a un cierto desarrollo de la industria agroalimentaria y del sector terciario y logístico, han modificado
la organización del espacio y la estructura del poblamiento tradicional, desdibujándose el orden tradicional del paisaje
de buena parte de la rasa, como sucede en Nueva, Posada, Celorio, Niembro o Poo.

Sierras medias prelitorales. Elaboración propia.
4.5.

Las Sierras planas constituyen un tercer tipo de paisaje orográfico del oriente asturiano y, concretamente, del concejo
de Llanes, donde alcanzan su más notable y clara representación. Nuevamente estamos ante un tipo de paisaje que,
por su denominación y base física, corresponde a un relieve con rasgos muy característicos. No obstante, como
ocurre con las altas sierras, este paisaje de montaña baja es una realidad material construida históricamente, con
huellas culturales muy interesantes ligadas a la actividad ganadera y forestal, y un componente visual y perceptivo
de primer nivel, al ubicarse entre los paisajes litorales de la rasa y los montañosos y de valles interiores del sur del
concejo.

La mejora de la accesibilidad, con la terminación de la autovía A-8 -Autovía del Cantábrico-, unida en un mismo
corredor de comunicaciones a la antigua nacional y al ferrocarril de vía estrecha, supone un impacto ambiental y
paisajístico muy notable. Se percibe principalmente allí donde el trazado de la vía se acerca a la línea de costa y
altera la calidad de los ecosistemas, con importantes desmontes, y la visión y percepción del paisaje; así sucede en
la playa de San Antolín, o en Pendueles y Buelna.
4.4.

Sierras planas

Sierras medias prelitorales

Este tipo de paisaje serrano se ha diferenciado del conjunto montañoso del Cuera, al que se adosa en varios puntos,
por la menor elevación media de sus cumbres y porque, en general, aparece separado de aquel por un pasillo
longitudinal más o menos marcado, de rumbo E-O. El conjunto de sierras que lo integran se dispone entre la marina
y los valles interiores –de ahí el calificativo de “intermedias”- y constituye en realidad el gran talud que marca el límite
meridional de los paisajes de la rasa, constituyendo su cierre escénico inmediato, aunque a cierta distancia pudiera
parecer que es el Cuera el que cierra el horizonte de la rasa litoral.
Pese a sus alturas modestas –no alcanzan los 800 m en ningún caso- el vigor orográfico de estas sierras es notable
por el carácter masivo de sus roquedos paleozoicos, tanto calizos como cuarcíticos, y por el potente salto topográfico
sobre la marina. Las fuertes pendientes y el escaso desarrollo de los suelos hacen de estos paisajes de las sierras
medias un mundo lítico y casi deshabitado, con escasa cubierta vegetal, y con aparición de algunas brañas solo
sobre sustratos calizos, aprovechando las pequeñas cubetas de descalcificación, como ocurre en las partes cimeras
de las sierras de Peña Villa y Llabres. Por esas circunstancias estas sierras son también de propiedad concejil, con

Sierras planas. Elaboración propia.
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Efectivamente, estas sierras planas, de las que se han identificado seis paisajes, se disponen con dirección E-O,
paralelas en general a la línea de costa, como corresponde a la dirección tectónica dominante en la región, con una
configuración alargada, culminación tabular de escasa altitud (entre los 200 y 300 m de media) –de ahí el calificativo
de planas-, vertientes abruptas sobre la rasa y valles interiores, y rotas en unidades singularizadas por barrancos y
entalladuras de rumbo N-S, labrados por los cursos de agua nacientes en el Cuera que buscan el mar.
Geológicamente, estas geoformas están modeladas sobre roquedo cuarcítico plegado correspondiente en su mayoría
al Ordovícico.

resultado de las divisiones en suertes, algunas de las cuales han cristalizado en el tiempo en terrazgos minifundistas
de propiedad particular.
Las laderas de fuertes pendientes aparecen cubiertas de matorral, algunos testigos de bosques caducifolios
autóctonos, alisedas y saucedas junto a los ríos que seccionan las sierras en fragosos congostos, y una importante
presencia de repoblaciones sobre comunales de eucaliptos y pinos.
Las aldeas de localizan habitualmente al pie de las sierras, en paisajes de rasa o valles, con lo que estas altas
culminaciones de propiedad concejil aparecen vacías de poblamiento, con la excepción de la Sierra plana de Los
Carriles, con la parroquia de San Julián y núcleos rurales como los de Los Carriles, Acebal, La Vizcaina, San Julián,
L’Ingiestu, La Retuerta, y un minifundio muy característico en el entorno.
4.6.

Valles llaniscos

Integran este tipo de paisaje seis unidades de valle, que albergan algunas de las expresiones más características e
identitarias del interior agroganadero del concejo. Tienen todas en común el estar rodeadas de sierras, algunas de
bordes escarpados sobre el valle, y servir de asiento a una densa red de núcleos rurales, que han organizado
territorios de aldea desde el fondo de los valles, de erías y prados particulares, a los pastos de las divisorias y puertos.
Aunque estos núcleos no han sido ajenos a cambios morfológicos y de dimensión, y en algunos casos, a cierto
abandono, en general presentan un aceptable estado de conservación, constituyendo un componente patrimonial del
paisaje de primer nivel.
Si bien como paisaje se han considerado en este tipo los fondos de valle, visual y funcionalmente no pueden
disociarse de las laderas y cumbres serranas que los enmarcan y sobre las que se han desarrollado las actividades
productivas articuladas y ordenadas en torno a las aldeas y parroquias, cuyas circunscripciones solían integrar en un
mismo territorio socioeconómico y jurisdiccional desde los fondos a las divisorias.
Aunque en general se trata de fondos angostos, existen diferencias significativas entre paisajes, dependiendo de los
materiales sobre los que se implantan y el vigor de los relieves serranos que los circundan. Un caso singular es el
del denominado Valle Oscuro, al este del concejo, de mayor anchura que los restantes y modelado sobre margas y
calizas blandas cretácicas, resultando una campiña moderadamente ondulada, cubierta de prados y pastizales, con
pequeños bosquetes y pies sueltos de arbolado, una densa red de núcleos, preferentemente emplazados en sus
bordes de prado, y una importante vida ganadera. Más estrechos y con mayor apariencia montañosa son los paisajes
de valle centro-occidentales, modelados por la incisión fluvial y favorecidos por fallas y tectónica de hundimiento
sobre materiales carboníferos, tanto calizos, como pizarrosos y areniscosos.

Parte culminante de la sierra plana de Cué, sobre la que se emplaza en la actualidad un campo de golf y fue antaño
aeródromo militar de Llanes. Foto: D. Martín.

La llanura culminante responde a superficies de abrasión marina, un tercer nivel de arrasamiento de los cuatro
reconocidos para la zona de LLanes, con presencia de cantos rodados y materiales sedimentarios más finos, y la
aparición de turberas locales en punto de difícil drenaje.
El marcado contraste entre laderas y culminaciones planas, y entre las propias laderas –más abruptas hacia el norte
que al sur-, explica un contraste muy marcado también en el tipo de cubierta vegetal y en el uso y aprovechamiento,
histórico y presente, de las sierras. Las planas cimeras, con mejores suelos y topografía, han sido tradicionalmente
terrenos de pastizal, incluso de cultivo temporal, hoy con presencia de praderíos. Es de destacar el carácter comunal
de estas tierras, vinculadas a comunidades de parroquias y aldeas, y en la que se reconocen parcelarios geométricos,
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Valles llaniscos. Elaboración propia.

La cobertura vegetal y los usos del suelo, articulados en territorios de aldea, se definen por el mosaico de erías y
prados en las partes bajas, donde llaman también la atención los sotos de alisos y fresnos junto a ríos y arroyos, los
matorrales y pastizales sobre las vertientes, con contrastes significativos, que responden tanto a la orientación como
a la naturaleza litológica y pendientes de las laderas, y algunos rodales de arbolado, de encinas cantábricas sobre
los terrenos calizos a solana, y carballedas y castañares sobre algunas vertiente de orientación septentrional.
4.7 Paisajes singulares
Se incluyen en este grupo paisajes difíciles de encuadrar en los tipos presentados, pero de gran interés por su
singularidad y, en algún caso, por su espectacularidad. Dos de ellos son costeros, la desembocadura del río Bedón,
con su estrecha vega algo encajada, un soto aliseda muy interesante y el valioso conjunto monacal de San Antolín
junto a la desembocadura. Costero es también y muy hermoso el conjunto acantilado de la desembocadura del río
Purón. Y montañosas son las singulares cuestas del Monte y Pico Castiello y el impresionante desfiladero del río de
Las Cabras en el corazón del Cuera, al que secciona de norte a sur.

Pico Castiello y cuestas desde la sierra plana de Cué. Foto: R. Mata y D. Ferrer

Paisajes singulares. Elaboración propia.

Garganta del río Purón en su desembocadura Foto: R. Mata y D. Ferrer
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4.2. UNIDADES DE PAISAJE. CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y AVANCE DE PROPUESTAS

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje

TIPO DE PAISAJE 1. ALTAS SIERRAS Y VALLES DE LA DIVISORIA DEL CUERA:
SIERRAS DE LA CUBETA E HIBEO (1.1.); SIERRA DEL CUERA CENTRO-OCCIDENTAL (1.2.); VERTIENTES
DEL CUERA (1.3.) Y SIERRA DE LAS BRAÑAS Y CABAÑA MARCELO (1.4.)

Este gran conjunto paisajístico, dividido en cuatro unidades de paisaje por razones de discontinuidad y diversidad
morfológica, y por la entidad visual de cada una de ellas, constituye el paisaje de la montaña de Llanes por excelencia
y un referente de primer nivel a escala local y regional desde el punto de vista natural, cultural, escénico y simbólico.
Aunque compartido este paisaje con los concejos de Ribadedeva, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja,
es en Llanes donde adquiera mayor presencia y vigor, por coincidir en el concejo sus grandes alturas y una escasa
distancia de la costa, que hacen del Cuera un hito visual lineal permanente y un mundo de meteoros y fenología
cambiantes, desde las nieblas y las nieves, al brillo pétreo en los días soleados.

Localización, superficie, límites y accesos
Este tipo de paisaje está integrado por cuatro unidades, que conforman uno de los conjuntos paisajísticos más
representativos del Concejo de Llanes y del Principado, estableciendo una barrera natural montañosa muy rotunda
entre las rasas y marinas y el denominado “Trascuera”. Abarca una amplia relación de parroquias, de Este a Oeste,
las siguientes: La Borbolla, Vidiago, Purón, Llanes, Parrés, Porrúa, Celorio, Caldueño, Meré y Ardisana.

Como paisaje de montaña, las geoformas y el roquedo definen una parte muy importante de su carácter. Su núcleo
está constituido por calizas paleozoicas carboníferas –calizas de montaña-, plegadas por los movimientos hercínicos
y levantadas en bloque por la tectónica alpina, con un numeroso y variado repertorio de formas kársticas, que
constituyen sin duda uno de sus mayores atractivos: lapiaces, dolinas, poljes, uvalas, junto a valles ciegos y
numerosas simas. En ese contexto, una de las manifestaciones paisajísticas más interesantes y valiosas desde el
punto de vista natural y cultural es el valle, la vega o llosa de Viango, con lagunas y fuentes, y el punteado de las
cabañas de piedra, expresión de un paisaje ganadero de fuegos, rozas y siegas de prados, que han humanizado
durante siglos este territorio agreste, reduciendo sensiblemente la vegetación arbórea potencial. En la actualidad
muestra las huellas del progresivo abandono de cabañales y praderías, la expansión del matorral y la presencia del
lobo.

La ausencia de núcleos rurales de cierta entidad es una constante en todas las unidades, con la excepción de la
Sierra de la Cubeta e Hibeo, donde se localizan algunos de muy reducido tamaño y apenas poblados (Priédamo,
Socueba, Llumedian y Telleu, parroquia de Ardisana; Ilceu, parroquia de Meré). Dada la abrupta topografía de la
Sierra del Cuera, no existen prácticamente carreteras que la transiten internamente, siendo sólo factible atravesarla
transversalmente a través del desfiladero del río de Las Cabras, recorrido por la carretera AS-115.
UNIDADES DE PAISAJE (U.P.)

TIPOS DE PAISAJE

CÓDIGO U.P.

Sierra de la Cubeta e Hibeo

1.1.

Sierra del Cuera Centro-Occidental
Vertientes del Cuera

ATLAS SIERRAS Y VALLES DE LA DIVISORIA
DEL CUERA

Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo

1.2.
1.3
1.4

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
Llosa de Viango. Foto. Diego Martín

Altas sierras y valles de la divisoria del Cuera. Elaboración Propia.
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Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística

Efectivamente, lo escarpado del relieve y la presencia superficial de las calizas, junto al pastoreo secular e intenso,
y los fuegos como práctica para garantizar y afinar los pastos, dejan a la vista una montaña mayoritariamente
desnuda, con densos matorrales de aulaga, rodales de avellano y bosquetes de castaños. En los altos, y sobre los
rellanos kársticos y angostos valles que penetran el corazón del Cuera, sobre todo en el sector occidental de las
sierras de la Cubeta e Ibeo, más accidentados, praderas y brañas, con pies sueltos, líneas o bosquetes de fresnos y
arces abrazados por espineras, caracterizan el tapiz vegetal. Solo en las laderas por encima de la Llosa de Viango,
hasta el Pico Turbina, se advierte la presencia de un hayedo de cierta entidad. Como contrapunto, la vertiente
meridional, fuera ya del concejo de Llanes, de relieve algo menos abrupto, presenta un mosaico algo más equilibrado
de brañas y prados, alternando con matorrales, manchas de carballedas y rebollares, incluso encinares sobre
terrenos silíceos en las partes bajas.

Prácticamente todas las unidades se encuentran dentro de Montes de Utilidad Pública (M.U.P.), con la excepción de
la mitad occidental de la sierra de la Cubeta e Hibeo, donde son importantes también los montes comunales
(“comunales” y “común de pueblos”). Por su parte, el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera, sin declaración efectiva,
extiende sus límites al conjunto de las unidades de paisaje Vertientes del Cuera (U.P. 1.3.) y Sierras de las BrañasCabaña Marcelo (U.P. 1.4.), y a la mitad oriental de la unidad Sierra del Cuera Centro-Occidental (U.P. 1.2.), no así
a la Sierra de la Cubeta e Hibeo.
Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de PGOLL de 2015, se definen en la unidad escasos
núcleos rurales, ya citados, apareciendo el resto de los terrenos clasificados como Suelo No urbanizable (SNUZ) en
las siguientes categorías: SNUZ Agroganadera Montaña, con una muy amplia cobertura; SNUZ Fluvial (diversos
arroyos que se originan en distintas cabeceras); SNUZ Forestal-Ambiental (protegiendo algunas formaciones
autóctonas muy significativas), SNUZ Preventivo (que establece cautelas en relación con posibles riesgos naturales)
y SNUZ Agroganadera Valle (pequeña extensión en la U.P. 1.1.). Adicionalmente, como categoría sobreimpuesta a
otras, el PGOLL establece SNUZ Paisajística (terrenos en gran medida coincidentes con el espacio afectado por el
Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera).

La estructura de la propiedad se caracteriza por la existencia de parcelas de gran tamaño y titularidad pública, como
ocurre también en las Sierras Planas y Sierras Medias Prelitorales, una realidad muy distinta a la observada en el
fondo de los valles llaniscos o en la rasa costera, donde la atomización del parcelario y la titularidad particular de la
tierra constituyen una constante morfológica, funcional e identitaria del paisaje.
Dinámicas paisajísticas
Existen evidencias históricas –por lo menos desde época medieval- de trashumancia ganadera desde los pueblos
llaniscos hacia los altos pastos calcícolas del Cuera (“brañeo”), con un sistema similar al observado en los valles
pasiegos (“muda”) o en otros lugares de la montaña cantábrica. La roturación de bosques autóctonos mediante la
quema o el paso de guadaña fueron una constante en esas zonas, así como la construcción, en piedra, de cabañas
vivideras donde a duras penas se acomodaban los paisanos, guajes y mujeres durante meses.
Un exhaustivo conocimiento del territorio por parte de los pastores del Cuera dio lugar a una rica toponimia que hoy
todavía se conserva, en parte. En los primeros tiempos fue dominante la cabaña lanar, oveja principalmente, con un
incremento paulatino del número de cabezas de vacuno. Los pastos se localizaban en los suelos más fértiles y menos
pedregosos (“vegas”), existiendo un reparto y lógica de funcionamiento, implícita, de todas estas zonas. Era frecuente
encontrar, junto a las cabañas, pequeñas huertas temporales orientadas al autoconsumo de las familias, donde se
cultivaban patatas, vainas y tomates.
Aunque las altas divisorias del Cuera siguen asistiendo en la actualidad a un uso ganadero extensivo, el sistema
tradicional entra en “crisis” hace ya años, produciéndose un deterioro de las edificaciones y la matorralización de
muchos sectores, por reducción significativa de la carga ganadera en zonas secularmente pastoreadas, y la
intensificación actualmente en otras. Acompañando a esos procesos, se aprecia en Llanes una reducción del número
de ganaderos, junto a un incremento del número de reses de vacuno. La recuperación del lobo, las limitaciones de
usos (quemas controladas) o la naturalización del monte son algunos de los obstáculos para el desempeño de la
actividad que hoy destacan los empresarios del sector.

Propuesta de SNUZ Agroganadera Montaña en la última versión del PGOLL (no vigente). Elaboración propia.
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Valoración
Se trata de un Tipo de paisaje al que se le atribuye una valoración MUY ALTA por constituir el paisaje de la montaña
de Llanes por excelencia y un referente de primer nivel a escala local y regional desde el punto de vista natural,
cultural, escénico y simbólico. La salvaguarda y puesta en valor de los paisajes del Cuera ha de entenderse como
una prioridad en la política territorial y paisajística de Concejo, de acuerdo y de forma coordinada y cooperativa con
la autoridad ambiental del Principado
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Como se ha dicho, la Sierra del Cuera ha de entenderse como un área prioritaria en las políticas ambientales y de
paisaje del Concejo de Llanes. La definición de los futuros suelos urbanizables debe fundamentarse en un profundo
análisis de la realidad ambiental y productiva de dicho espacio, atendiendo igualmente a sus valores culturales y
patrimoniales. Sería conveniente realizar una zonificación funcional, diferenciando las zonas con potencial
agropecuario (con carga realmente significativa) de aquellas donde las dinámicas naturales deberían ser respetadas
y potenciadas, con proyectos concretos de restauración ecológica. En ese sentido, sería conveniente, sobre la base
de estudios y proyectos ya existentes y de otros que pudieran llevarse a cabo, promover la repoblación selectiva con
especies autóctonas de determinadas zonas e inventariar los enclaves de mayor valor botánico (muchos de ellos hoy
forman parte de SNUZ Agroganadera Montaña), para su protección estricta, regeneración y seguimiento.
Una iniciativa interesante y viable, basada en proyectos de detalle y seguimiento cuidadoso, sería la recuperación de
cabañas ganaderas tradicionales en estado de abandono, deterioro o ruina, como posibles refugios o residencias
temporales sujetas a limitaciones estrictas, constructivas, funcionales y de accesibilidad, del tipo de las planteadas,
por ejemplo, para el territorio pasiego en la obra “Construir sin destruir” o en el Avance del Plan Especial de dicha
comarca. Proyectos de esta naturaleza permitirían el fomento de una actividad turística y educativa renovada de bajo
impacto, el senderismo o el excursionismo, sin confundirla con la función residencial tradicional. La protección
paisajística –desde los instrumentos de urbanismo- debería hacerse extensiva, con diferentes objetivos y
determinaciones, al conjunto de los paisajes del Cuera, no sólo a las piezas más emblemáticas o sobresalientes, con
una compatibilización de los usos ganaderos extensivos, base de la vitalidad y de una parte importante de la gestión
positiva de este sobresaliente paisaje natural, cultural y simbólico de la montaña llanisca y asturiana.

Arreando vacas al Cuera. Foto: D. Martín.
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Relieves del Cuera (superior), cabañas y prados (inferior). Fotos: D. Martín.

Detalle cabaña ganadera del Cuera (superior) y formaciones de avellano (inferior). Fotos: D. Martín.
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UNIDAD 1.1. SIERRAS DE LA CUBETA E HIBEO

Ortofotografía (PNOA)

Estructura de la propiedad

Mapa topográfico (MTN

Montes de Utilidad Pública (verde), comunales (marrón) y común de pueblos (naranja)
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Sierra de Hibeo y en primer término valle del Mazuco. Foto: D. Martín.
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UNIDAD 1.2. SIERRA DEL CUERA CENTRO-OCCIDENTAL

Ortofotografía (PNOA)
Estructura de la propiedad

Mapa topográfico (MTN)

Montes de Utilidad Pública (verde)
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Relieves culminantes del Cuera. Foto. D. Martín.

63

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

UNIDAD 1.3. VERTIENTES DEL CUERA

Ortofotografía (PNOA)

Montes de Utilidad Pública (verde)

Mapa topográfico (MTN)

Detalle Laguna de la Llosa. Ortofotografía (PNOA)
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UNIDAD 1.4. SIERRA DE LAS BRAÑAS Y CABAÑA MARCELO

Ortofotografía (PNOA)

Montes de Utilidad Pública (verde)

Mapa topográfico (MTN)

Detalle de las Brañas de El Jorcón. Ortofotografía (PNOA)
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TIPO DE PAISAJE 2. RASAS Y MARINAS DE LLANES
UNIDAD 2.1. RASA Y MARINA DE POSADA DE LLANES
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.1.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra Plana y Rasa de Niembro, Rasa y Marina de
Celorio-Barro; sur: Valle de Vibaño, Peña Villa y Cerro Llabres; este: Rasa
y Marina de Porrúa; oeste: Desembocadura del río Bedón.
Núcleo urbano principal: Posada (La Vega), 847 hab.
Parroquias: Posada, Barro.

Estructura parcelaria (base catastral)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Morfología urbana

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes, quedando incluida en el Tipo
“Rasas y Marinas de Llanes”. Además del núcleo urbano de Posada, cuenta con diversos núcleos rurales (Turanzas,
Posada Vieja, Lledías, Quintana, Piedra y Balmori), todos ellos dependientes funcionalmente de la propia cabecera.
Se integra en las parroquias de Posada y Barro. La autovía del Cantábrico (A-8), que establece un claro límite físico
y visual entre la propia unidad, Niembro y la rasa y marina de Celorio-Barro (norte), propicia una excelente
accesibilidad, contando con nudo de ingreso a través de Bricia (PK.310). Existen diversas carreteras de articulación
interna, destacando el papel de la AS-263 (red comarcal, Ribadesella-Llanes). La unidad se encuentra atravesada
por el ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El relieve resulta relativamente llano en toda la unidad, con predominio de fértiles suelos de vega que dan soporte a
labores, cultivos intensivos (maíz), prados, pequeñas granjas y “pomaredas”, todo ello formando un característico
mosaico con rodales boscosos (frondosas mixtas) y cuetos calcáreos. La estructura de la propiedad está claramente
caracterizada por las parcelas de pequeño tamaño, con ciertas medianas que se corresponden con las zonas de
naturaleza forestal y, también, con algunas “quintanas”. Se observan de manera dispersa instalaciones agropecuarias
modernas, de características constructivas (volumetría y materiales) muy dispares, también algún invernadero.
El sistema de poblamiento en la unidad en cuestión se establece en dos niveles jerárquicos, destacando, por una
parte, el importante núcleo de Posada (que responde claramente a patrones urbanos) y, por otra, el conjunto de
núcleos rurales existentes, todos ellos definidos por su carácter orgánico, baja densidad edificatoria y relativa
compacidad. En el caso de Posada, se observa una acusada heterogeneidad morfológica, con predominio de bloques
de viviendas en manzana cerrada, de desarrollo vertical (planta baja comercial más tres alturas, fundamentalmente),
que conviven con la edificación más tradicional y los espacios industriales, estos últimos especialmente concentrados
en torno al eje dibujado por la carretera AS-263.

Imagen aérea de la localidad de Posada. Fuente: IGN.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
La unidad no cuenta con figuras de protección específicas (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, Montes
de Utilidad Pública), si bien existen diversos Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) que dan protección a distintas cuevas.
Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de PGOLL (no vigente), se definen en la unidad 6 núcleos
rurales (Turanzas, Posada Vieja, Lledías, Quintana, Piedra y Balmori), además del núcleo urbano de Posada y sus
zonas de crecimiento (urbanizables). El resto de los terrenos aparecen clasificados como Suelo No urbanizable
(SNUZ) en las siguientes categorías: SNUZ Infraestructuras (FEVE y autovía A-7); SNUZ Preventivo (que establece
cautelas en relación con posibles riesgos de inundación asociados a cauces); SNUZ Fluvial (que afecta a diversos
arroyos) y, con una muy amplia cobertura superficial, SNUZ Agroganadera de valle.

Dinámicas paisajísticas
El carácter pujante de Posada, centro de actividad económica y de servicios importante, explica los cambios
morfológicos y urbanos experimentados por la localidad, con un modelo que no encaja en lo observado en el resto
de la rasa llanisca, con la salvedad de Llanes. Las previsiones de crecimiento en el entorno del núcleo urbano
suponen una potencial amenaza para las piezas de alta calidad agrológica y paisajística que se conservan en esta
unidad de paisaje y que constituyen también un elemento del valor en el periurbano de la cabecera funcional. Algunas
instalaciones agropecuarias escasamente integradas en el paisaje restan también valor a esta porción de la rasa que
merece especial atención por su alta frecuentación y por el proceso de deterioro ambiental y paisajístico en el que
está inmersa.

Valoración
Se trata de una unidad a la que se atribuye una valoración MEDIA-ALTA, aunque como se ha indicado el proceso de
fragmentación, alteración y pérdida de valores paisajísticos está muy avanzado. Con la excepción del núcleo urbano
de Posada y su periurbano, realidad particular, se observa aún en esta marina un valioso mosaico agropecuario y
forestal, con núcleos rurales que conservan todavía su carácter tradicional e identidad.
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Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Dada la ausencia de figuras de protección específica y considerando la clasificación urbanística que se recoge en la
propuesta en la versión del PGOLL 2015, se presupone una cierta “desprotección” en ciertos parajes, resultando
especialmente vulnerables las zonas boscosas (bosques mixtos de frondosas), cuevas y cuetos calizos, con su
valiosa vegetación asociada. Las edificaciones agropecuarias deberían estar sujetas a condiciones constructivas
específicas, buscando una cierta homogeneidad e integración. Los posibles crecimientos urbanos previstos en el
entorno de Posada debieran ser objeto de un minucioso análisis, en primer lugar, valorando su necesidad real y, en
general, analizando su idoneidad en términos territoriales y paisajísticos. Las cautelas deberán dirigirse en cualquier
caso a evitar conurbaciones no deseables (Posada Vieja y Lledías respecto al núcleo urbano) y a la salvaguarda de
suelos de alta fertilidad, de las masas arboladas (bosques y rodales de frondosas autóctonas) y de los cuetos
calcáreos.

Instalaciones ganaderas. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

“Cueto” con encinar cantábrico. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Pomaredas. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Cultivos de maíz. Foto: R. Mata, D. Ferrer.
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UNIDAD 2.2. RASAS Y MARINAS DE PRÍA Y NUEVA (SAN JORGE)
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.2
Localización: extremo noroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Mar Cantábrico: sur: Sierra de la Cueva Negra, Los Carriles
y Llanos de Villahornos; este: Ensenada del río Purón; oeste: Concejo
limítrofe de Ribadesella.
Núcleos urbanos principales: Nueva (584 hab.), Pría (460 hab.)
Parroquias: Pría, Nueva, Hontoria, Naves.

Sistema de poblamiento en la unidad de paisaje.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Detalle de morfología urbana y estructura parcelaria en Nueva

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
69

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

Localización, superficie, límites y accesos
Esta extensa unidad de paisaje está ubicada en el extremo noroccidental del Concejo de Llanes e incluida, a efectos
del presente Estudio, en el Tipo “Rasas y Marinas de Llanes”. Se integra en las parroquias de Pría, Nueva, Hontoria
y Naves.
En esta singular pieza de paisaje de la rasa llanisca destaca el núcleo urbano de Nueva (San Jorge), así como una
suerte de núcleos rurales distribuidos por la rasa costera que a continuación se relacionan: Belmonte, Llames,
Garaña, La Pesa, Silviella, Piñeres, El Otero, El Sucao, Villanueva de Pría, Picones, Ovio, Cardoso, Hontoria, El
Zape, Huergo, La Venta, Villahormes y Naves. La vía de alta capacidad (Autovía A-8), que la atraviesa
longitudinalmente, propicia como en los casos anteriores una excelente accesibilidad, siendo esencial, igualmente,
el papel articulador de la AS-263 y, en otro orden, de una amplia red de carreteras locales. La unidad se encuentra
atravesada por el ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Unidad de paisaje de gran extensión y diversidad interna que aparece salpicada de diferentes núcleos rurales
articulados por una red de carreteras locales y caminos de servicio relativamente densa. La costa resulta muy
recortada y acantilada en casi toda su extensión, encontrándose escasas playas arenosas. Existen enclaves de gran
belleza, como Cuevas del Mar y San Antonio, Gulpiyuri o la desembocadura del río Guadamía, en el límite natural
entre Ribadesella y Llanes, donde existen también pozos y bufones (Bufones de Pría), además de lapiaces y otras
morfologías propias del karst costero.
Imagen aérea de la localidad de Nueva. Fuente: IGN.

En el interior se configura como una marina, con frecuente presencia de suelos fértiles de vega y un llamativo mosaico
en el que se suceden labores (más frecuentes que en otras rasas tratadas en este trabajo), prados y zonas forestales,
con bosquetes y manchas más extensas de arbolado autóctono. Los cuetos o afloramientos calcáreos con resalvo
de vegetación autóctona también están presentes, todo ello modelado y distribuido sobre la base de una estructura
de la propiedad atomizada, de parcelario minifundista y orgánico.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
Toda la franja costera se encuentra incluida en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental Asturiana, si bien este
instrumento no se encuentra ratificado. Además, la Playa de Gulpiyuri fue declarada Monumento Natural por
DECRETO 139/2001, de 5 de diciembre. También se encuentran declarados dos Bienes de Interés Cultural (B.I.C.),
a saber: Palacio de los Condes de la Vega del Sella y Palacio de Espriella.

Dinámicas paisajísticas
Las previsiones de desarrollo en el entorno del núcleo de Nueva (con promoción de suelo residencial e industrial),
así como los hipotéticos crecimientos, más contenidos, de los diversos núcleos rurales supondrían una potencial
amenaza para la integridad de los paisajes de buena parte de esta unidad. Por otra parte, la terminación de la Autovía
del Cantábrico (A-8) y el ferrocarril de vía estrecha, introducen –al sur- un impacto paisajístico muy notable, con
importantes desmontes y fragmentación visual y de hábitats.

Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de PGOLL (no vigente), se definen en la unidad diversos
núcleos rurales (Belmonte, Llames, Garaña, La Pesa, Silviella, Piñeres, El Otero, El Sucao, Villanueva de Pría,
Picones, Ovio, Cardoso, Hontoria, El Zape, Huergo, La Venta, Villahormes y Naves), además del núcleo urbano de
Nueva y sus zonas de crecimiento (urbanizables). El resto de los terrenos aparecen clasificados como Suelo No
urbanizable (SNUZ) en las siguientes categorías: SNUZ Costas (genérica); SNUZ Infraestructuras (Autovía A-8 y
FEVE); SNUZ Costas Vegetación (diversos acantilados); SNUZ Costas Protección Agraria; SNUZ Costas Protección
Estricta (amplia zona en Guadamía); SNUZ Preventivo (que establece cautelas en relación con posibles riesgos de
inundación y desbordamiento de cauces); SNUZ Agroganadera de valle; SNUZ Fluvial (diversos arroyos).
Adicionalmente, como categoría sobreimpuesta a otras, el PGOLL establece SNUZ Paisajística (terrenos rústicos al
norte de la autovía entre Nueva y el límite oriental de la unidad).
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Valoración
Se trata de un paisaje al que se atribuye una valoración ALTA. Se observa, hacia el interior, un interesante mosaico
agropecuario y forestal, con núcleos rurales que conservan todavía su carácter tradicional e identidad. Toda la franja
costera, con sus acantilados y algunas playas, presenta una gran belleza, indudables cualidades panorámicas y
valores eclógicos muy reconocibles (vegetación específica, formas kársticas, etc.). Por el contrario, la concurrencia
de infraestructuras de comunicación (Autovía A-8 y F.E.V.E.), suponen –al sur- una realidad distorsionadora.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Los posibles crecimientos urbanos previstos para Nueva deberían ser analizados minuciosamente, en primer lugar
valorando la necesidad real de promoción de vivienda y, en general, sopesando su idoneidad en términos territoriales
y paisajísticos. Los hipotéticos crecimientos en los núcleos rurales deberían ser objeto de atención particular. La
franja costera, en buena lógica, debe contar con una protección algo más estricta, ampliando hacia el interior los
límites precisos del POLA y procurando compatibilizar en la medida de lo posible el uso público y la conservación,
regulando los estacionamientos en temporada de gran afluencia de turistas.

Desembocadura del río Guadamía. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Bufones de Pría con la Sierra de la Cueva Negra en línea de horizonte. Foto: R. Mata, D. Ferrer.
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UNIDAD 2.3.. RASA Y MARINA DE PORRÚA
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Código de la Unidad de Paisaje: U.P. 2.3.
Localización: zona centro-septentrional del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasa y Marina de Celorio-Barro, Rasa y Marina de LlanesPoo; sur: Cuestas del Monte, el Caballo, Capellu y Pico Costiella; este:
Rasa y Marina de Andrín y San Roque del Acebal; oeste: Sierra de Peña
Villa y Cerro Llabres, Rasa y Marina de Posada de Llanes.
Núcleo rural mayor: Porrúa (404 hab.)
Parroquias: Barro, Celorio, Poo, Porrúa, Parres y Llanes
Estructura del parcelario en Porrúa.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA). Porrúa.

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada a caballo entre la montaña y la costa que ocupa buena parte de la zona centroseptentrional del Concejo de Llanes, quedando incluida en el Tipo “Rasas y Marinas de Llanes”. Cuenta con diversos
núcleos rurales (Parrés, La Pereda, Santa Marina y Porrúa), siendo la localidad más importante la última de las
citadas. La autovía del Cantábrico (A-8), que establece un claro límite físico y visual entre la propia unidad y las rasas
y marinas de Celorio-Barro y Llanes-Poo (ambas al norte), propicia una excelente accesibilidad. Cuenta con dos
carreteras importantes de articulación interna, la LLN-6 y la LLN-7. La unidad se integra en las parroquias de Barro,
Celorio, Poo, Porrúa, Parrés y Llanes.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El relieve resulta bastante “movido” o accidentado, con alternancia de resaltes y bandas rocosas, y cubetas kársticas
colmatadas de sedimentos, coincidiendo éstas con los suelos más fértiles y de mayor aptitud agrológica. Se aprecia
en la unidad un valioso y singular mosaico agroforestal, con alternancia de cuetos; formaciones mixtas de frondosas;
amplias áreas repobladas (eucalipto); prados -utilizados tradicionalmente tanto a “diente” como “a siega”- y algunas
labores, preferentemente en las proximidades de los núcleos. Resulta muy característica la existencia de una profusa
red de caminos rurales de articulación interna; todo ello sobre una estructura de la propiedad donde se alternan
pequeñas parcelas con otras de tamaño medio. Las edificaciones rurales dispersas, vinculadas con explotaciones
ganaderas familiares, resultan propias de estos paisajes, donde también se observan instalaciones modernas
(estables y naves) de características constructivas (volumetría y materiales) muy heterogéneas. El sistema de
poblamiento, integrado por un nutrido grupo de núcleos rurales de morfologías orgánicas, organizados en torno a
caminos, entre los que destaca por extensión, complejidad y armonía el de Porrúa, articulan barrios que se adaptan
de manera singular a la topografía y la trama caminera tradicional, mostrando numerosos espacios intersticiales y,
en consecuencia, una baja compacidad.

Imagen aérea de la localidad de Porrúa. Fuente: IGN.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
Dinámicas paisajísticas
La unidad no cuenta con figuras de protección específicas significativas (apenas unas pequeñas parcelas incluidas
en Monte de Utilidad Pública), si bien existe entre Parrés y La Pereda un Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con entorno
de protección definido, concretamente una cavidad (conocida como cueva de Covarón) con interesantes restos de
pinturas rupestres. Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de PGOLL (no vigente), se definen
en la unidad 4 núcleos rurales (Porrúa, Parrés, La Pereda y Santa Marina) y una posible zona de crecimiento en
Porrúa (suelos urbanizables localizados al sur del casco urbano). El resto de los terrenos aparecen clasificados como
Suelo No urbanizable (SNUZ) en las siguientes categorías: SNUZ Preventivo (que establece cautelas en relación con
posibles riesgos de inundación asociados a cauces); SNUZ Fluvial (que afecta a diversos arroyos) y, con una muy
amplia cobertura superficial, SNUZ Agroganadera de valle.

La privilegiada localización geográfica de la unidad, con excelente acceso tanto a la Sierra del Cuera como a diversas
playas del Concejo, ha propiciado un notable desarrollo del turismo rural, con apertura de numerosos alojamientos
en los últimos años. Las nuevas instalaciones agropecuarias que se observan resultan, en muchos casos,
escasamente integradas en el paisaje. En la unidad se aprecian diversas zonas de actividad extractiva (minas a cielo
abierto), algunas de gran extensión, como la localizada en las proximidades de la Ermita de Santa María, con acceso
desde la LLN-7, de importante impacto paisajístico.

Valoración
Se trata de una unidad a la que se atribuye una valoración ALTA. La proliferación de alojamientos rurales, en muchos
casos con modelos edificatorios escasamente integrados en el paisaje tradicional de la zona, así como las nuevas
edificaciones ganaderas, comprometen seriamente el carácter de la unidad. Las zonas extractivas a cielo abierto
suponen, también, un menoscabo de la integridad del paisaje de la rasa y marina de Porrúa.
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Estudio, debieran ser objeto de un minucioso análisis, valorando la necesidad real de promoción de vivienda y su
idoneidad en términos territoriales y paisajísticos.

Mosaico agroforestal en Porrúa. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Dada la ausencia de figuras de protección específica (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000) y
considerando la clasificación urbanística que se recoge en la última versión disponible del PGOLL (no vigente
actualmente), se presupone una cierta “desprotección” de estos paisajes, lo que debe invitar a la reflexión en un
futuro próximo. Resultan especialmente vulnerables las zonas boscosas (bosques mixtos de frondosas) y los cuetos
calizos, con su valiosa vegetación asociada. Las edificaciones ganaderas deberían estar sujetas a condiciones
constructivas específicas, buscando una cierta homogeneidad e integración. Además, los posibles crecimientos
urbanos previstos al sur de la localidad de Porrúa, en un espacio a todas luces sensible desde la perspectiva de este

Nuevas edificaciones ganaderas al sur del casco de Porrúa. Foto. R. Mata, D. Ferrer
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Cabañas de Mañanga cerca de Porrúa. Foto: D. Martín.
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UNIDAD 2.4.. RASA Y MARINAS DE LLANES-POO
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.4.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: rasas y marinas de Porrúa y AndrínSan Roque del Acebal; este: Sierra Plana y Rasa de Cué; oeste: Rasa y
Marina de Celorio-Barro.
Núcleo urbano principal: Villa de Llanes (4.427 hab.)
Parroquias: Poo y Llanes

Morfología urbana y estructura parcelaria (base catastral). LLanes.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Morfología urbana y estructura parcelaria (base catastral). Poo.

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada entre la ría de Poo y la sierra plana de Cué e incluida en el Tipo de paisaje “Rasas y
Marinas de LLanes”. Cuenta con dos núcleos urbanos, Llanes –capital del Concejo- y Poo, localidad tradicional muy
próxima. La unidad de paisaje se integra en las parroquias homónimas de Llanes y Poo. La autovía del Cantábrico
(A-8), que establece un claro límite físico y visual al sur de la unidad de paisaje, propicia una excelente accesibilidad.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La mayor potencialidad agrológica de la rasa y la proximidad al mar convierten a este espacio en el más densamente
poblado del Concejo, tanto en el pasado como en nuestros días. Destaca la villa de Llanes, un paisaje urbano
histórico de notable valor y significado, levemente enriscado y murado, dominando su puerto natural sobre la ría,
ampliamente recrecido. El desarrollo de una importante actividad turística y el incremento del número de viviendas,
tanto de primera como de segunda residencia, unido a un cierto desarrollo del sector terciario y logístico, han
modificado la organización del espacio y la estructura del poblamiento tradicional, cuestiones que no sólo se observan
en Llanes, sino también –a otra escala- en Poo.
Aunque el grado de transformación antrópica es muy notable, en general, la unidad conserva diversos cuetos
calcáreos con vegetación valiosa y cuenta, todavía, con una buena reserva de suelos fértiles (prados, pastizales,
erías, vegas), sobre los que existe una presión y expectativas urbanísticas muy notables (en la última versión del
POGLL se delimitan diversos y extensos sectores de suelo urbanizable precisamente sobre este tipo de terrenos).
Se observa una estructura de la propiedad muy fragmentada, con absoluto predominio de parcelas de mediano y
pequeño tamaño.

Imagen aérea de la localidad de Llanes. Fuente: IGN.

Dinámicas paisajísticas

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística

Junto con la autovía y otras infraestructuras de conexión ya concluidas, que han supuesto un indudable impacto
paisajístico en la rasa llanisca, siendo la principal amenaza –presente y futura-, la expansión desarticulada y la
densificación urbana, así como la perdida de suelos fértiles, con valores naturales y culturales destacables, por un
crecimiento mal dimensionado, siendo esta unidad de paisaje un espacio sometido a indudables tensiones
urbanísticas. Hay propuestas de crecimiento en La Talá; entre el trazado del ferrocarril y la AS-263 y en la zona de
La Portilla, pudiéndose apreciar una cierta tendencia a la conurbación entre las localidades de Llanes y Poo, que de
materializarse, rompería con el importante valor de discontinuidad, ambiental y visual, entre áreas urbanas e impediría
la constitución de una infraestructura verde litoral, conectada con el interior del concejo, como por otra parte establece
el POLA y el PORN del Principado.

La zona costera se encuentra afectada por el Paisaje Protegido de la Costa Oriental, si bien todavía no se ha
producido la declaración efectiva de esta figura. La villa de Llanes es Conjunto Histórico y existen un buen número
de B.I.C. urbanos con entorno de protección definido (Casa del Cercao, Palacio de Gastañaga, Iglesia de Santa María
del Conceyu, Casino de LLanes, Torre del Castillo). Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de
PGOLL (no vigente), se aprecian dos núcleos urbanos (Llanes y Poo), así como amplios sectores de suelo
urbanizable. El resto de los terrenos aparecen clasificados como Suelo No urbanizable (SNUZ) en las siguientes
categorías: SNUZ de Costas Protección Agraria; SNUZ de Costas (genérico); SNUZ de Infraestructuras; SNUZ
Agroganadera de Valle; y SNUZ Paisajística (categoría sobreimpuesta a las anteriormente citadas).
Valoración
Se trata de un paisaje al que se atribuye una valoración MEDIA-ALTA (“alta” para el paisaje urbano que define el
Conjunto Histórico de la villa de LLanes). La proliferación de infraestructuras de comunicaciones y los desarrollos
residenciales y turísticos, en muchos casos con modelos edificatorios escasamente integrados en el paisaje
tradicional de la rasa costera, comprometen seriamente el carácter e integridad de los paisajes de la unidad y la
calidad de los entornos ya construidos.
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Llanes, Pancar, La Portilla y La Arquera. Foto: D. Martín.

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Prados sobre antiguas erías al sur de Llanes. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Resulta esencial dimensionar correctamente el desarrollo urbano, tanto en lo que respecta al número y densidad de
viviendas o establecimientos turísticos, como en lo relativo a las tipologías edificatorias adoptadas. Los cuetos y
suelos de mayor capacidad agrológica deberían ser objeto de algún tipo de protección efectiva. Si bien es cierto que
los impactos paisajísticos producidos por la presencia de diversas infraestructuras de comunicación resultan difíciles
de mitigar, se debería estudiar la posibilidad de introducir algunas acciones correctoras (apantallamientos, tratamiento
de taludes, etc.).
El futuro planeamiento deberá analizar detenidamente la viabilidad (y necesidad real) de desarrollar los extensos
suelos urbanizables delimitados en la última versión del PGOLL (no vigente), estableciendo, en todo caso, una
secuencia lógica de desarrollo, acorde con las necesidades reales en materia turística y residencial.
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UNIDAD 2.5.. RASAS Y MARINAS DE ANDRÍN Y SAN ROQUE DEL ACEBAL
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.5.
Localización: cuadrante nororiental de Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra Plana y Rasa de Cué; sur: Cuestas del Monte,
Caballo, Capellu y Pico Costiella; Sierra de Purón; este: Sumidero y
Ensenada del río Purón; oeste: Rasas y Marinas de Porrúa.
Núcleo urbano principal: San Roque del Acebal (364 hab.)
Parroquias: Llanes, Andrín y San Roque del Acebal
Estructura parcelaria (base catastral). San Roque del Acebal.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA). San Roque del Acebal.

Morfología urbana. San Roque del Acebal.

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

El sistema de poblamiento se establece en dos niveles de importancia, destacando, por una parte, el núcleo urbano
de San Roque (con una morfología claramente adaptada al eje viario de la carretera nacional) y, por otra, una suerte
de núcleos rurales definidos por su carácter orgánico y baja densidad edificatoria-compacidad, modelo propio de las
unidades de la rasa interior. La localidad de Andrín, por su singular ubicación, al pie de la Sierra Plana de Cué,
presenta un patrón diferenciado, con clara adaptación a la topografía local.

Unidad de paisaje localizada en el cuadrante nororiental del Concejo de Llanes, enmarcada entre la Sierra Plana de
Cué (norte) y las cuestas de La Pereda (unidad de paisaje “Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella”) y
la Sierra de Purón, al sur. Queda incluida, a efectos del presente Estudio, en el Tipo “Rasas y Marinas de Llanes”.
Se integra en las parroquias de Llanes, Andrín y San Roque del Acebal.
En la unidad se distinguen el núcleo urbano de San Roque y una serie de núcleos rurales que a continuación se
relacionan: Bolao (parcialmente); Huera-L´Arnias; Soberrón, La Galguera, San Roque del Acebal, La Calle, Cañamal,
El Cantón-L´Asomada y Andrín, este último al norte de la autovía del Cantábrico. La vía de alta capacidad (A-8), que
atraviesa buena parte de esta rasa, propicia una excelente accesibilidad, siendo esencial, igualmente, el papel
articulador de la carretera nacional N-634. El núcleo de Andrín, un tanto descolgado del resto al situarse al pie de la
Sierra de Cué, cuenta con paso a nivel sobre la autovía, lo que le brinda un acceso directo hacía San Roque. La
unidad se encuentra atravesada por el ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Las características geográficas de esta rasa costera resultan bastante similares a las apreciadas en la zona de La
Pereda (extremo oriental de la rasa y marina de Porrúa) o, incluso, al otro lado del río Purón (limite Este de la unidad),
en la zona de Puertas de Vidiago. La topografía resulta poco accidentada, observándose suelos fértiles de vega y un
llamativo mosaico en el que se suceden labores, prados y zonas forestales, con claro predominio del eucalipto
(repoblaciones).
Los cuetos o afloramientos calcáreos con resalvo de vegetación autóctona también están presentes, todo ello
determinado por una estructura de la propiedad caracterizada por la presencia de parcelas de pequeño tamaño, con
algunas de tamaño medio. Resulta frecuente y característica la utilización de setos vivos o alineamientos de árboles
como división o linde entre explotaciones. La existencia de relieves serranos al norte y al sur, cierres visuales muy
nítidos, resulta determinante en la unidad.

Imagen aérea de la localidad de San Roque del Acebal. Fuente: IGN.

Dinámicas paisajísticas
Las previsiones de crecimiento en el entorno del núcleo urbano de San Roque, esencialmente entre la carretera
nacional y el trazado del FEVE, suponen una potencial amenaza para los paisajes de parte de la unidad. Por otra
parte, la mejora de la accesibilidad, con la terminación de la Autovía del Cantábrico (A-8), unida en un mismo corredor
de comunicaciones a la nacional y al ferrocarril de vía estrecha, implica un impacto ambiental y paisajístico muy
notable, con importantes desmontes, y fragmentación visual. Se aprecian algunas zonas de extracción de materiales
(minas a cielo abierto), algunas de gran extensión, como la localizada en las inmediaciones de La Pereda (zona
occidental de la unidad), de significativo impacto paisajístico.
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Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
La unidad no cuenta con figuras de protección específicas, más allá de unas cuantas parcelas incluidas en Monte de
Utilidad Pública (M.U.P.). Se encuentran declarados dos Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), a saber: Cueva de La
Herrería o Bolao y Torre de Tronquedo, edificación defensiva bajomedieval, emplazada en Andrín. Urbanísticamente,
atendiendo a la última versión disponible de PGOLL (no vigente), se definen en la unidad diversos núcleos rurales
(Bolao; Huera-L´Arnias; Soberrón, La Galguera, San Roque del Acebal, La Calle, Cañamal, El Cantón-L´Asomada y
Andrín), además del núcleo urbano de San Roque y sus zonas de crecimiento (urbanizables). El resto de los terrenos
aparecen clasificados como Suelo No urbanizable (SNUZ) en las siguientes categorías: SNUZ Infraestructuras (FEVE
y autovía A-8); SNUZ Preventivo (que establece cautelas en relación con posibles riesgos); SNUZ Fluvial (que afecta
a un único arroyo), SNUZ Agroganadera de montaña (algunas parcelas en enlace con Pico Costiella y Sierra de
Purón, al sur) y SNUZ Agroganadera de valle y SNUZ Costas (genérica), ambas con una amplia extensión.
Adicionalmente, como categoría sobreimpuesta a otras, el PGOLL establece SNUZ Paisajística (terrenos rústicos al
norte del trazado del FEVE).
Valoración
Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MEDIA-ALTA. Con la excepción del entramado
de San Roque, realidad particular, se observa en esta marina un interesante mosaico agropecuario y forestal, con
núcleos rurales que conservan todavía su carácter tradicional e identidad. La existencia de relieves prominentes al
norte (Sierra Plana de Cué) y al sur (Pico Costiella y Sierra de Purón) crea cierres visuales muy nítidos, un aspecto
característico de este paisaje de rasa y un elemento de valor muy positivo. Por el contrario, la concurrencia de
infraestructuras de comunicación y las zonas de extracción a cielo abierto suponen una realidad distorsionadora.

San Roque del Acebal-La Galguera desde la sierra de Cué. Fotos R. Mata y D. Ferrer.

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Los posibles crecimientos urbanos previstos en el entorno de San Roque debieran ser objeto de estudio, en primer
lugar, valorando la necesidad real de promoción de vivienda y, en general, analizando su idoneidad en términos
territoriales y paisajísticos. Lo mismo sucede en el caso de Andrín, localidad mucho más sensible ante cualquier
intervención por su morfología, ubicación y escala.

Cercas ganaderas y praderías en Soberrón. Foto: D. Martín.
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UNIDAD 2.6.. RASA ORIENTAL DE LLANES (VIDIAGO Y PENDUELES)

TIPO DE PAISAJE: Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.6.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: Sierra Plana de la Borbolla-Jabuente;
este: río Cabra, Comunidad Autónoma de Cantabria; oeste: Sumidero y
Ensenada del río Pur
Núcleo rural mayor: Pendueles (161 hab.).
Parroquias: Vidiago, Pendueles.
Morfología urbana y parcelario. Riego, Puertas, Vidiago.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA). Riego, Puertas, Vidiago.

Mapa topográfico (MTN)
Morfología urbana y estructura parcelaria. Pendueles, Buelna.
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Dinámicas paisajísticas
Como se mencionaba anteriormente, la mejora de la accesibilidad, con la terminación de la autovía A-8 -Autovía del
Cantábrico-, unida en un mismo corredor de comunicaciones a la antigua nacional y al ferrocarril de vía estrecha,
supone un impacto ambiental y paisajístico muy notable, con importantes desmontes y fragmentación visual.

Ortofotografía (PNOA). Pendueles, Buelna.

Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en la zona oriental del Concejo de Llanes e incluida en el Tipo de paisaje “Rasas y
Marinas de LLanes”. Se trata de una extensa superficie de arrasamiento que cuenta con un amplio desarrollo
longitudinal en sentido Este-Oeste y se encuentra recorrida en toda su extensión por diversas infraestructuras de
transporte: ferrocarril de vía estrecha (FEVE), carretera nacional y autovía A-8, circunstancia que indudablemente
introduce fragmentación en los ecosistemas y un notable impacto paisajístico. Aunque el grado de afectación urbana
es menor que en otras unidades de paisaje con las que se emparenta (incluidas en el Tipo de paisaje anteriormente
citado), cuenta con diversos núcleos tradicionales de modesto desarrollo, a saber: Puertas, Riego, Vidiago,
Pendueles y Buelna. Este paisaje se integra en las parroquias de Vidiago y Pendueles.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Imagen aérea de la localidad de Vidiago. Fuente: IGN.

La rasa oriental de Llanes cuenta con elementos naturales de sobresaliente valor, estando caracterizada por la
existencia de un llano continuo y ligeramente accidentado, modelado principalmente sobre calizas carboníferas,
correspondiente a un nivel relativamente reciente de abrasión. Son especialmente destacables y espectaculares los
bufones (como los de Arenillas o Santiueste) y su costa acantilada, con escarpes medios y altos, y algunas pequeñas
calas de arena (La Boriza, Pendueles, Cobijeru). Se aprecian igualmente formas y microrelieves muy característicos
de las áreas calizas en interacción con el mar, las mareas y el oleaje, ligados además al diferente uso humano del
suelo, con un rico y variado repertorio de formas kársticas costeras, superficiales y subterráneas.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
La zona costera se encuentra afectada por el Paisaje Protegido de la Costa Oriental, si bien todavía no se ha
producido la declaración efectiva de esta figura. Los Bufones de Arenillas y Santiueste y la playa de Cobijeru están
declarados Monumento Natural y existe un Bien de Interés Cultural con entorno de protección definido (B.I.C. de la
Cueva de Cordeveganes). Urbanísticamente, los terrenos de la rasa –con la excepción de los núcleos ruralesaparecen clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ) en
las siguientes categorías: SNUZ de Costa Protección Estricta (coincidiendo con los Monumentos Naturales); SNUZ
de Costas Protección Agraria; SNUZ de Costas (genérico); SNUZ de Infraestructuras; SNUZ Agroganadera de Valle;
SNUZ Preventivo (riesgos); SNUZ Medioambiental (afectando a faldeos de la Sierra de la Borbolla) y SNUZ
Paisajística (categoría sobreimpuesta a buena parte de las citadas).

Sobre la rasa, la diversidad de formas kársticas condiciona los aprovechamientos y permite comprender la distribución
del mosaico de usos en el marco de propiedades mayoritariamente particulares y de reducida extensión. Si bien es
cierto que la mayor potencialidad agrológica de la rasa y la proximidad al mar convierten a la zona costera en el
espacio más densamente poblado del Concejo, esta circunstancia se ve atenuada en esta unidad en concreto,
especialmente en su sector más occidental (sector de bufones de Arenillas y desembocadura del río Purón), donde
no se observan asentamientos ni edificaciones al norte de la línea establecida por la vía de alta capacidad (A-8).
Destaca en el contacto de la rasa, la garganta del Purón y la sierra plana de Jabunte, el ídolo de Peña Tú.
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Valoración
Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MEDIA-ALTA, debiéndose enfatizar su
singularidad dentro del Tipo al que se adscribe (elementos geomorfológicos sobresalientes y menor grado de
urbanización que en el resto de las rasas). La concurrencia de infraestructuras pesadas reduce objetivamente el valor
de estos paisajes.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Los impactos paisajísticos producidos por la presencia de diversas infraestructuras de comunicación resultan difíciles
de mitigar, aunque se debería estudiar la posibilidad de introducir algunas acciones correctoras (apantallamientos,
tratamiento de taludes, etc.). Se debe velar por la protección de los elementos geomorfológicos más sobresalientes
y establecer ciertas restricciones en relación con el uso público, especialmente en época estival (gestión de
aparcamientos, zonas de camping, etc.), estableciendo los límites de carga aceptables para los Monumentos
Naturales existentes. El nuevo planeamiento deberá considerar la finalización de las obras de construcción de la
Autovía A-8 y elementos afines a efectos de incluirlos los terrenos afectados dentro de la categoría de SNUZ de
Infraestructuras correspondiente.

Rasa entre Buelna y Pendueles al pie de la Borbolla. Abajo, playa y ría de Santiuste, desembocadura del río Cabra

Ídolo de Peña Tú, hito patrimonial integrado en el paisaje
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UNIDAD 2.7.. RASA Y MARINA DE CELORIO-BARRO
TIPO DE PAISAJE: 2. Rasas y Marinas de Llanes
Unidad de Paisaje: U.P. 2.7.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes.
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: rasas y marinas de Posada y Porrúa;
este: rasas y marinas de Llanes-Poo; oeste: Sierra Plana y Rasa de
Niembro.
Núcleos urbanos principales: Celorio (406 habitantes empadronados,
importante población flotante)
Parroquia: Barro, Celorio y Poo.
Estructura parcelaria (base catastral)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Morfología urbana

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Paisaje localizado entre la ría de Barro y la ría de Poo e incluida en el Tipo de paisaje “Rasas y Marinas de LLanes”.
Cuenta con dos núcleos urbanos importantes, Celorio y Barro, ambos estrechamente vinculados funcionalmente. La
unidad de paisaje se integra en las parroquias de Barro, Celorio y Poo, contando con una buena accesibilidad,
propiciada por la AS-263, la propia autovía y otras vías de carácter más local.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Aunque el grado de afectación urbana y de transformación antrópica, en general, es bastante notable, la rasa cuenta
con terrenos agrícolas fértiles, áreas recreativas libres de urbanización y zonas de arbolado natural, junto con algunas
masas de repoblación. Ambientalmente, resulta de un interés sobresaliente, geomorfológico y estético, su costa,
recortada y en la que se suceden diversas calas con playas arenosas, muy concurridas durante los meses de verano
(Playa de Palombina, Borizu, Los Frailes, Sorraos, Tayada). Se aprecian, igualmente, formas y microrelieves muy
característicos de las áreas calizas en interacción con el mar, las mareas y el oleaje, ligados además al uso humano
diferenciado del suelo, todo ello sobre una estructura de la propiedad muy fragmentada.
Dinámicas paisajísticas
Imagen aérea de las localidades de Celorio (derecha) y Barro (izquierda). Fuente: IGN.

El proceso principal de cambio paisajístico y la mayor amenaza para la pérdida y fragmentación de los valores del
paisaje remanentes es el crecimiento urbano extensivo y sin una correcta planificación, siendo esta unidad de paisaje
un espacio donde concurren ciertas tensiones urbanísticas, apreciándose claramente una orientación productiva
hacia el sector turístico. Existe una tendencia a la conurbación entre las localidades de Barro y Celorio, precisamente
a través del eje constituido por la carretera LLN-9, que discurre en paralelo a la línea de costa. La pérdida de suelos
fértiles y la densificación urbana, alterando el modelo de poblamiento tradicional, es una dinámica a tener muy en
cuenta, así como los problemas derivados del uso público de las playas en temporada alta turística.

Valoración
Se trata de una unidad a la que se atribuye una valoración MEDIA-ALTA. La proliferación de infraestructuras
turísticas, con modelos edificatorios escasamente integrados con el paisaje tradicional de la rasa costera, y las
recientes y constantes transformaciones de la unidad comprometen seriamente el carácter e integridad de su paisaje.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística

Resulta esencial mantener el carácter de la rasa costera llanisca, en este caso entre Niembro y Poo, controlando el
desarrollo de la edificación turística, tanto en lo que respecta al número y densidad de viviendas o establecimientos
alojativos (incluidos los campings), como en lo relativo a las tipologías edificatorias adoptadas. Los suelos de mayor
capacidad agrológica deberían de ser objeto de algún tipo de protección efectiva. Igualmente, resulta esencia
gestionar correctamente los flujos turísticos durante los meses de verano, esencialmente en lo que se refiere a la
movilidad motorizada y el estacionamiento cerca de las playas.

La zona costera forma parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental, si bien todavía no se ha producido la
declaración efectiva de esta figura. Existe un Bien de Interés Cultural con entorno de protección definido (B.I.C. de la
Cueva del Quintanal). Urbanísticamente, atendiendo a la última versión disponible de PGOLL (no vigente), se
aprecian dos núcleos urbanos (Barro y Celorio) y un núcleo rural (Celorio), así como algunos sectores de suelo
urbanizable. El resto de los terrenos aparecen clasificados como Suelo No urbanizable (SNUZ) en las siguientes
categorías: SNUZ de Costas Protección Agraria; SNUZ de Costas (genérico); SNUZ de Infraestructuras; SNUZ
Agroganadera de Valle; SNUZ de Costas Vegetación Protegida y SNUZ Paisajística (categoría sobreimpuesta a las
anteriormente citadas).

El futuro planeamiento deberá analizar detenidamente la viabilidad ambiental y paisajística, y necesidad real de la
propuesta de suelos considerados urbanizables en la última versión del PGOLL (no vigente), estableciendo, en todo
caso, una secuencia lógica de desarrollo, acorde con las necesidades efectivas en relación con el modelo turístico y
residencial definido por el Plan.
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Celorio desde Los Resquilones. Foto: D. Martín.
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TIPO DE PAISAJE 3. SIERRAS MEDIAS PRELITORALES. UNIDAD 3.1. PEÑA VIÑA Y CERRO LLABRES
TIPO DE PAISAJE: 3. Sierras Medias Prelitorales
Unidad de Paisaje: U.P. 3.1.
Localización: zona centro-occidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: rasas y marinas de Posada y Porrúa; sur: valles de
Caldueño y El Mazuco; este: Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico
Costiella; oeste: valles de Vibaño y Ardisana-Malatería.
Núcleo urbano / rural principal: no existen núcleos
Parroquias: Vibaño, Posada, Barro, Celorio, Porrúa, Caldueño.

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Montes comunales (marrón) y Montes de Utilidad Pública (verde)

Mapa topográfico (MTN)

Detalle estructura de la propiedad (base catastral). Cañada Labres
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Localización, superficie, límites y accesos
Valoración
Paisaje localizado en la zona centro-occidental del Concejo de Llanes e incluido en el Tipo de las “Sierras Medias
Prelitorales” que se integra en las parroquias Vibaño, Posada, Barro, Celorio, Porrúa, Caldueño. Se trata de una
unidad maciza, compacta y de morfología romboidal, que presenta un eje mayor de dirección media este-oeste, pero
cuenta, también, con una notable amplitud en sentido norte-sur. Alcanza su mayor altitud en su zona central,
concretamente en el Cerro Llabres (689 m). Por su acentuada clinometria no es accesible por carreteras ni caminos
rurales principales, no contando con núcleos ni asentamientos permanentes. Sus límites son los siguientes: norte,
rasas y marinas de Posada y Porrúa; sur, valles de Caldueño y El Mazuco; este, Cuestas del Monte, Caballo, Capellu
y Pico Costiella; oeste, valles de Vibaño y Ardisana-Malatería.

Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MUY ALTA, siendo esta Sierra un referente
paisajístico de primer orden en su contexto territorial. En sus sectores más “humanizadas”, se observa un mosaico
agropecuario y forestal muy interesante.

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Esta unidad es, quizás, el ejemplo más peculiar de Sierra Media llanisca por su morfología, posición central,
naturalidad y acusado ambiente kárstico, estando constituida, en rigor, por dos sectores geomorfológicamente bien
diferenciados: la zona masiva de Llabres, al norte, y cordal de la Sierra de Peña Viña, que presenta una característica
forma de arco. Ambos ambientes están separados por sendos valles; el de Llabres (en realidad un poljé alargado de
acusado carácter endorreico), hacia el oriente, y el de Bustiello, drenado por el arroyo homónimo (tributario del río
Bedón) y con salida hacia la zona de Vibaño, en el suroccidente.
Litológicamente, la Sierra está constituida sobre materiales Carboníferos, calizas blancas, beiges y nodulosas en el
sector norte (LLabres), con predominio de estructuras anticlinales; y calizas negras con laminación paralela y brechas
sedimentarias adscritas a la Formación Barcaliente, supuestamente cabalgantes sobre las primeras. Los procesos
kársticos son muy notables en el contexto general de la unidad, siendo los litosuelos casi omnipresentes, lo que
restringe en gran medida los usos humanos a los espacios de valle anteriormente citados, territorios acusadamente
parcelados y con llamativo mosaico, en Bustiello, de pastizal y bosque.
Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta, dado su clinometría y acusado carácter kárstico un escaso impacto antropogénico, siendo una
Sierra dominada, en buena parte, por procesos naturales, con la excepción de los valles.

Vista de la rasa desde Los Resquilones. Foto: D. Martín.

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística

En las zonas de la Sierra poco intervenidas y más inaccesibles las acciones deben dirigirse hacia una correcta gestión
medioambiental de los recursos; mientras que en los valles los esfuerzos deben orientarse a mejorar la gestión
agropecuaria, garantizando, en cualquier caso, la conservación de las masas boscosas.

Esta Sierra se encuentra afectada parcialmente por un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) en gran parte de su
extensión (sector de Llabres), careciendo de otro tipo de protección. Urbanísticamente, los terrenos aparecen
clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose
distinguir: SNUZ “Agroganaderos de montaña”, dominantes; SNUZ “Agroganaderos de Valle”, en poljé de Llabres y
Bustiello, donde también se define SNUZ “Forestal Ambiental”; los SNUZ “Fluviales” (testimoniales) y los SNUZ
“Preventivos”, en suelos donde concurren riesgos naturales. No existe ningún B.I.C.
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UNIDAD 3.2. SIERRA DE VALLEYA Y EL COLLAU
TIPO DE PAISAJE: 3. Sierras Medias Prelitorales
Unidad de Paisaje: U.P. 3.2.
Localización: zona centro-meridional del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella,
Sierra de Purón; sur: Vertientes del Cuera; este: Valle de Purón, Llanos de
Reñances; oeste: valle de “El Mazuco”, Cuera Central.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: Celorio, Caldueño, Porrúa, Parres, LLanes, Purón
Ortofotografía (PNOA)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Mapa topográfico (MTN)

Montes de Utilidad Pública (verde)

Detalle del Collaú Rubiera. Ortofotografía (PNOA)
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Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
Localización, superficie, límites y accesos
La Unidad de Paisaje se encuentra afectada por un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) y se integra, en casi toda su
extensión, dentro del Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera. Urbanísticamente, los terrenos aparecen clasificados
en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), siendo los SNUZ
“Agroganaderos de montaña” los que cubren prácticamente toda la unidad, con una zona próxima clasificada como
SNUZ “Agroganaderos de Valle” (Cacabiella, zona próxima a la Tornería vinculada al sistema de explotación del valle
de “El Mazuco”) y presencia de algunos SNUZ “Fluviales”. No existen Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarados.

Unidad de paisaje localizada en la zona centro-meridional del Concejo de Llanes e incluida en el Tipo de las “Sierras
Medias Prelitorales”. Se trata de un alineamiento montañoso de morfología compacta, vertientes disimétricas y amplio
desarrollo longitudinal en sentido este-oeste. Alcanza su mayor altitud en el pico Valleya (766 metros) y, por su
abrupta topografía, no es accesible por carreteras ni caminos rurales principales (acceso más favorable desde La
Tornería), no contando con núcleos ni asentamientos permanentes. Si se aprecia una suerte de pequeñas
edificaciones ganaderas de altura dispersas e interesantes cercos de piedra que se vinculan a las mismas.

Valoración
Se integra en las parroquias de Celorio, Caldueño, Porrúa, Parres, LLanes, Purón. Sus límites naturales y fisiográficos
son los siguientes: norte, Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella y Sierra de Purón; sur, Vertientes del
Cuera; este, Valle de Purón y Llanos de Reñances; oeste, valle de “El Mazuco” y Cuera Central.

Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MUY ALTA, debiéndose enfatizar su gran
diversidad dentro del Tipo al que se adscribe (rotundidad de formas, excelentes cualidades panorámicas, gran
notoriedad dentro del paisaje llanisco, brañas de altura organizadoras de un sistema de explotación ganadero
tradicional, edificaciones y cerramientos con mampostería, procesos kársticos, presencia de algunas formaciones
boscosas, etc.)

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La unidad constituye un excelente ejemplo de Sierra Media Prelitoral paralela a la costa, guardando bastante similitud,
por su morfología, altitud y disposición, con la Sierra Benzúa (siendo las diferencias principalmente litológicas).
Geológicamente, la unidad está compuesta por materiales carboníferos, concretamente calizas oscuras laminadas
(mayor presencia) y calizas claras bioclásticas (en el sector norte).

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Es preciso analizar en el futuro la compatibilidad efectiva (en términos productivos y ecológicos) de la clasificación
de Suelo No urbanizable (SNUZ) -última versión del POGLL- al estar la Sierra afectada por el Paisaje Protegido de
la Sierra del Cuera. Se debería velar por el mantenimiento de las edificaciones ganaderas y de los cerramientos en
mampostería afines a las mismas. En las zonas de la Sierra escasamente intervenidas y más inaccesibles las
acciones deben dirigirse hacia una correcta gestión medioambiental de los recursos, con estudio y catalogación de
las formas y procesos kársticos.

La Sierra presenta una acusada disimetría en sus vertientes, -considerando su elevada dorsal rocosa central como
eje vertebrador-, con una umbría mucho más estrecha y abrupta, que enlaza con el singular sistema de cuestas
identificado en este Estudio (Unidad de Paisaje 6.4.) y una solana más amplia, rocosa y karstificada. Al sur, presenta
también un límite claro en el valle de Viango, la Llosa y la Laguna homónima y, más hacia el oriente, el río Tornu.
Aunque la Sierra presenta extensas zonas carentes de vegetación arbórea, fruto de su naturaleza rocosa y de una
actividad ganadera mantenida, existen algunas formaciones boscosas y semiboscosas de gran interés ecológico,
siendo dominantes, en todo caso, los pastos y las zonas de monte bajo. Los procesos kársticos son igualmente muy
característicos de esta unidad de paisaje.
Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta un carácter serrano como espacio agropecuario tradicional, observándose deterioro y abandono
de ciertas edificaciones poco accesibles, localizadas en brañas situadas a considerable altitud, si bien todavía queda
patente la existencia de una actividad orientada a la producción ganadera extensiva.
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UNIDAD 3.3. SIERRA DE LA CUEVA NEGRA
TIPO DE PAISAJE: 3. Sierras Medias Prelitorales
Unidad de Paisaje: U.P. 3.3.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasa y Marina de Nueva; sur: Sierra de Benzúa, Poljé de
Llamigo; este: Los Carriles y Llanos de Villahornos; oeste, municipio
limítrofe de Ribadesella.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: Pría, Nueva.

Estructura parcelaria

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Montes de Utilidad Pública (verde) y comunales (marrón)
Ortofotografía (PNOA)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes e incluida en el Tipo de las “Sierras
Medias Prelitorales” que se integra en las parroquias de Pría y Nueva. Se trata de un alineamiento montañoso, de
morfología compacta y amplio desarrollo longitudinal de dirección media este-oeste, que se prolonga en el municipio
vecino de Ribadesella. Alcanza su mayor altitud en el cordal de Sorolles-El Gurugú (564 m) y, por su abrupta
topografía, no es accesible por carreteras ni caminos rurales principales, no contando con núcleos ni asentamientos
permanentes. Sus límites son los siguientes: norte, Rasa y Marina de Nueva; sur, Sierra de Benzúa y Poljé de
Llamigo; este, Los Carriles y Llanos de Villahornos; oeste, municipio limítrofe de Ribadesella.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La unidad constituye un excelente ejemplo de Sierra Media Prelitoral paralela a la costa, siendo un referente visual
de primer orden desde la rasa costera occidental del Concejo, especialmente desde Piñeres y Nueva, sobre la que
se levanta imponente cientos de metros. Internamente, esta mole -en parte calcárea- presenta diferentes ambientes,
siendo bastante diversa en términos geomorfológicos y ecológicos.
Geológicamente, la Sierra presenta una “espina dorsal”, que se corresponde con su zona más rocosa, elevada y
característica, constituida sobre los resistentes materiales Carboníferos, calizas negras, de la Formación Barcaliente.
También del Carbonífero son las calizas (blancas, beiges y nodulosas) o las areniscas, limonitas y lutitas que modelan
las zonas de la Sierra adelantadas hacia la rasa costera y, también, más características en términos paisajísticos.
Las vertientes meridionales se encuentran caracterizadas por la presencia de litologías todavía más antiguas, del
Ordovícico, a saber: paraconglomerados, cuarcitas blancas, areniscas y limonitas, que forman parte de toda una
banda que se proyecta hacia los llanos orientales (Los Carriles, Hontoria), con los que esta zona se emparenta
claramente. Se aprecian, también, importantes conos de deyección de material cuaternario, que se proyectan hacia
la rasa (zonas próximas a Belmonte y Silviella), en la vertiente norte de la Sierra.

Mapa topográfico (MTN)

Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta parcialmente, dado su carácter poco accesible, un escaso impacto antropogénico, siendo una
Sierra dominada, en buena parte, por procesos naturales, fundamentalmente en su vertiente norte. Por el contrario,
la vertiente meridional, que acaba por enlazar con el valle de Llamigo, cuenta con “un mayor grado de humanización”,
observándose caminos forestales (Porciles, Las Pandas, Mestas) y algunas edificaciones ganaderas dispersas,
habiendo sido la Sierra soporte tradicional de usos ganaderos, con brañeo y utilización de sus pastos
(preferentemente en la zona de montes comunales, fuera del M.U.P.). Parte de las vertientes de Cueva Negra
cumplen actualmente una función como espacio productivo-forestal.
Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
Esta Sierra se encuentra afectada por un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) en gran parte de su extensión,
careciendo de otro tipo de protección. Urbanísticamente, los terrenos aparecen clasificados en la última versión
disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir: SNUZ “Agroganaderos
de montaña”, superficialmente los más importantes; SNUZ “Agroganaderos de Valle”; SNUZ “Forestal Ambiental”,

Detalle del sector de cumbres Sorelles (557 m) y Gurugú (517 m). PNOA.
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que pretenden salvaguardar determinadas manchas boscosas; los SNUZ “Fluviales” y los SNUZ “Productivos”, estos
últimos en relación con el interés forestal-productivo de algunos terrenos. No existe ningún B.I.C.
Valoración
Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MUY ALTA, siendo la Cueva Negra un referente
paisajístico de primer orden para la zona occidental del Concejo de Llanes, destacando por su rotundidad de formas
y altitud relativa sobre la rasa, sobre la que se elevada centenares de metros. Sus vertientes meridionales, algo más
“humanizadas”, presentan un mosaico agropecuario y forestal muy interesante.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
En las zonas de la Sierra poco intervenidas y más inaccesibles, las acciones deben dirigirse hacia una correcta
gestión medioambiental de los recursos; mientras que en sus vertientes meridionales los esfuerzos deben ir
encaminados a mejorar la gestión del monte como espacio comunal, garantizando, en cualquier caso, la
sostenibilidad ambiental de las prácticas agropecuarias que en éste se desempeñen (no siendo en realidad ninguna
de estas funciones competencia directa del planeamiento urbanístico). Quizás, el futuro PGOLL debería estudiar la
idoneidad de las zonas que actúan como soporte de una actividad productiva forestal.
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UNIDAD 3.4. SIERRA DE BENZÚA
TIPO DE PAISAJE: 3. Sierras Medias Prelitorales
Unidad de Paisaje: U.P. 3.4
Localización: cuadrante suroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de la Cueva Negra, Poljé de Llamigo, Los Carriles
y Llanos de Villahornos; sur: Sierra de la Cubeta e Hibeo, Valle de
Ardisana-Malatería, Vibaño; este: Valle de Vibaño; oeste: municipios
limítrofes de Ribadesella, Cangas de Onís.
Núcleo rural mayor: Riocaliente (80 hab.)
Parroquias: Nueva, Ardisana, Los Carriles, Los Callejos, Rales, Vibaño

Estructura parcelaria

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Montes de Utilidad Pública (verde), comunales (marrón) y común de pueblos (naranja)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante suroccidental del Concejo de Llanes incluida en el Tipo de las “Sierras
Medias Prelitorales”. Se trata de un alineamiento montañoso, de morfología compacta y amplio desarrollo longitudinal
en sentido este-oeste, que corona a una altitud de 723 metros en el pico Benzúa. Se integra en las parroquias de
Nueva, Ardisana, Los Carriles, Los Callejos, Rales y Vibaño y cuenta en su interior con un único núcleo rural de cierta
entidad, Riocaliente (80 habitantes), así como con una suerte de pequeñas agrupaciones de casas dispersas por sus
vertientes meridionales (Fresnedo, El Cogollo, Rabiaos, etc.)
Sus límites son los siguientes: norte, Sierra de la Cueva Negra, Poljé de Llamigo, Los Carriles y Llanos de Villahornos;
sur, Sierra de la Cubeta e Hibeo, Valle de Ardisana-Malatería y Vibaño; este, Valle de Vibaño y, oeste, municipios
limítrofes de Ribadesella, Cangas de Onís. Se accede a la unidad a través de la carretera AS-340, por el Collado del
Torno (desde el poljé de LLamigo), o desde Mestas (Valle de Ardisana) por la carretera LLN-14.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La unidad constituye un excelente ejemplo de Sierra Media Prelitoral paralela a la costa, mostrando una llamativa
similitud con la Sierra Vallega y Collau (ambas cuentan con un amplio desarrollo longitudinal y dirección media esteoeste), con la que guarda una estrecha relación morfogenética. Geológicamente la Sierra ha de entenderse como
una escama vinculada al denominado Manto del Ponga, con presencia de materiales carboníferos (principalmente
calizas negras de la formación Barcaliente) y ordovícicos (paraconglomerados, cuarcitas, areniscas, limonitas de la
formación Barros) con fallas, cabalgamientos y alternancia de anticlinorios y sinclinorios.

Mapa topográfico (MTN)

La Sierra presenta una acusada disimetría en sus vertientes, con una umbría mucho más abrupta y una solana más
amplia y tendida, con diversos arroyos, lo que determina, muy probablemente, que los pequeños asentamientos
dispersos se concentren en esta última. En las zonas donde las calizas del carbonífero afloran, se observan procesos
kársticos muy notables, con existencia de lapiaz de montaña. Aunque la Sierra presenta extensas zonas carentes de
vegetación arbórea, fruto de una actividad ganadera mantenida, existen algunas formaciones boscosas de gran
interés ecológico, con castañares muy valiosos.
En cuanto a la estructura de la propiedad, indicar que existen situaciones extremas, con dominio generalizado de las
parcelas de gran tamaño, pero con algunos sectores donde la atomización resulta muy llamativa, sea este el caso de
Riansena; conjunto Fresnedo-Alla Riba-La Vega-Alla Baju o, demanera generalizada, en las vertientes sur orientadas
a los valles de Ardisana y Vibaño.
Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta un carácter serrano como espacio agropecuario tradicional, observándose deterioro y abandono
de ciertos caseríos poco accesibles, si bien todavía queda patente la existencia de un soporte de gestión
exclusivamente orientado a la producción ganadera. Las zonas situadas a mayor altitud, abruptas e inaccesibles
Detalle del sector cimero central, pico Benzúa (723 m). PNOA.
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Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

están dominadas por las dinámicas naturales, observándose en amplias zonas de la vertiente norte evidencias de la
utilización de la “quema controlada”.

Se trata de un espacio muy diverso y, por lo tanto, complejo, siendo prematuro facilitar unos criterios generales.
Probablemente, se deba establecer en toda la sierra una zonificación, atribuyendo a cada espacio una función
específica. La clasificación urbanística actual parece algo genérica, precisamente considerando la extensión de la
Sierra y su ya mencionada diversidad.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
La Sierra de Benzúa se encuentra afectada por un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) en su extremo occidental
(Riensena), careciendo de otro tipo de protección. Urbanísticamente, los terrenos aparecen clasificados en la última
versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ
“Agroganaderos de montaña”, los SNUZ “Agroganaderos de Valle”, los SNUZ “Forestal Ambiental”, que protegen
castañares, y los SNUZ “Fluviales”. De esta limitación escapan los núcleos rurales que dicho documento también
considera. Existe un Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado, con su entorno de protección, que se corresponde
con una cavidad kárstica con pintura rupestre (Cueva de Samoreli, Parroquia de Rales).
Valoración
Se trata de una unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración MUY ALTA, debiéndose enfatizar su gran
diversidad dentro del Tipo al que se adscribe (rotundidad de formas, excelentes cualidades panorámicas, gran
notoriedad en el paisaje llanisco, zonas naturales, procesos kársticos, formaciones boscosas, poblamiento disperso,
etc.)

Ería de Hontoria, sierra plana de Los Carriles y pico Benzúa. Foto: D. Martín.
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TIPO DE PAISAJE 4. SIERRAS PLANAS: UNIDAD 4.1. SIERRA PLANA DE PURÓN
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Unidad de Paisaje: U.P. 4.1.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal; sur:
Valle de Purón, Sierras de la Valleya y el Collau; este: Sumidero y
Ensenada del río Purón; oeste: Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y
Pico Costiella.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: San Roque del Acebal, Andrín y Purón.
Estructura del parcelario en la Sierra, al sur la localidad de Purón

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Montes comunales (marrón) y comunes de pueblos (naranja)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

Valoración

Paisaje incluido en el Tipo de las “Sierras Planas” que se localiza en el cuadrante nororiental del Concejo de LLanes
y a la que se accede, a través de caminos rurales, desde el núcleo de Purón (vertiente sur) o San Roque del Acebal
(vertiente norte), existiendo una vía que recorre las zonas culminantes de esta modesta elevación, que apenas supera
los 200 metros de altitud, en toda su longitud. La Sierra Plana de Purón, de dirección media este-suroeste, se proyecta
hacia el oriente en las Sierra de Jabunte y La Borbolla, quedando individualizada de éstas por el río Purón, que las
secciona y desagua el valle homónimo.

A esta unidad de paisaje se le atribuye una valoración MEDIA-ALTA a tenor de sus valores intrínsecos, si bien es
cierto que constituye, por su topografía, una atalaya con enormes cualidades paisajísticas.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Por la propia naturaleza de la unidad y la función productiva que desempeña, los esfuerzos deben ir encaminados a
mejorar la gestión de la Sierra Plana de Purón como comunal, garantizando, en cualquier caso, la sostenibilidad
ambiental de las prácticas agropecuarias que en ella se desempeñan. Su potencial como mirador paisajístico bien
podría ser aprovechado, desaconsejándose cualquier iniciativa urbanizadora.

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un relieve
positivo, de culminación tabular y vertientes acusadas –con mayor pendiente en su solana- que se levanta más de
un centenar de metros sobre el Valle de Purón, al sur, y la Rasa y Marina de San Roque del Acebal, al norte.
Geológicamente, esta Sierra, como las de Jabuente y La Borbolla, con las que se encuentra íntimamente
emparentada, está constituida por bandas de cuarcitas con intercalaciones de lutitas, relativamente homogéneas en
su composición, del Ordovícico Inferior. Resulta también muy llamativo la presencia en su zona cimera de depósitos
de rasas marinas, con presencia de cantos rodados y turba, tal y como resulta habitual en las bandas cuarcíticas
presentes en todo el Concejo (no así en las calizas carboníferas ni en los materiales mesozoicos y terciarios,
sometidos a intensos procesos de karstificación). Estos depósitos de rasa marina se vinculan a un tercer nivel de
arrasamiento de los cuatro reconocidos para la zona de LLanes.
Esta unidad de paisaje ha sido objeto de un intenso aprovechamiento forestal y agroganadero. Las vertientes bajas
presentan una cubierta forestal importante, mientras que las cumbreras y altas vertientes se encuentran desprovistas
de arbolado, fruto de una intensa roturación con fines agrícolas y ganaderos (zona agrícola y pastos artificiales). Ha
sido y es un espacio de monte utilizado en comunal por ganaderos y agricultores del entorno. Carece de núcleos
poblados y de edificaciones.
Dinámicas paisajísticas
Vigencia de un sistema de explotación del monte en comunal, siendo hoy en día la Sierra Plana de Purón un espacio
funcional e intensamente aprovechado, en términos productivos y, por esta razón, cuenta con unos valores ecológicos
muy disminuidos.
Protecciones y calificación urbanística
La unidad serrana definida en este Estudio carece de protecciones específicas, aunque parte de los suelos afectados
por la RED NATURA 2000 para el caso de la vecina Sierra de La Borbolla le afectan. Los terrenos que conforman la
unidad de paisaje se encuentran clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No
urbanizable (SNUZ), básicamente en toda su delimitación bajo la categoría SNUZ “Agroganaderos de montaña”.

En plano medio, vista panorámica desde el norte de la sierra de Purón, entre la marina de Andrín y el Cuera el fondo
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UNIDAD 4.2. LOS CARRILES Y LLANOS DE VILLAHORNOS
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Unidad de Paisaje: U.P. 4.2.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasas y Marinas de Nueva; sur: Sierra de Benzúa; este:
Desembocadura del río Bedón; oeste: Sierra de la Cueva Negra, Poljé de
Llamigo.
Núcleo rural mayor: Los Carriles (91 hab.)
Parroquias: Nueva, Los Carriles, Hontoria, Naves, Rales
Estructura parcelaria

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Montes de Utilidad Pública (verde) y comunales (marrón)

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Sierra Plana de gran extensión superficial y amplitud localizada en el cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes,
relativamente alejada de otras unidades de paisaje, incluidas también en el Tipo de las “Sierras Planas” (Purón,
Llanos de Reñanzas, Borbolla-Jabunte), con la que se encuentra íntimamente emparentada, en relación a su génesis
geológica y sus características básicas. Cuenta con una buena accesibilidad, preferentemente a través de la carretera
LLN-16 y una serie de caminos rurales que enlazan con la misma.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista físico-natural, esta unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un
relieve positivo, de culminación y apariencia tabular, organizado en diferentes “llanos”, que se levanta más de 200
metros sobre el nivel del mar. Se encuentran vinculados a la existencia de un relieve estructural muy competente
constituido por paraconglomerados, cuarcitas blancas, areniscas y limonitas del Ordovícico. Resulta también muy
característico –como es habitual en todas las sierras planas- la presencia en su zona cimera de depósitos de rasas
marinas, con presencia de gravas, arenas, lutitas negras y turbas. Estos depósitos de rasa marina se vinculan a un
segundo nivel de arrasamiento de los cuatro reconocidos para la zona de LLanes.
Es una particularidad de este conjunto, como sucede igualmente en los Llanos de Reñanzas, el hecho de no contar
con glacis o depósitos cuaternarios de pie de monte, estando flanqueada al norte y al sur por las calizas negras con
laminación paralela y brechas sedimentarias del Carbonífero Superior (Formación Barcaliente). A diferencia de la
mayoría de las sierras planas (con la excepción de Cué y Niembro), estos llanos cuentan con pequeños núcleos
rurales (Parroquia de Los Carriles) que organizan un espacio agrario de minifundio, al sur de la unidad (Acebal, La
Vizcaina, San Julián, L´Ingiestu, La Retuerta, etc.)

Picos de Europa desde el mirador de los Carriles. Foto: D. Martín.

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Dinámicas paisajísticas

Considerando las particularidades de esta Sierra Plana y su estado de conservación, los esfuerzos deberían dirigirse
a mejorar la gestión del monte en comunal (como se ha dicho se trata en parte de un M.U.P.), compatibilizando los
usos tradicionales con la conservación de los principales valores ambientales y paisajísticos. De igual manera, se
deben regular los usos extractivos y supervisar cualquier iniciativa del crecimiento en los pequeños núcleos situados
al sur.

Se aprecia en estos llanos un llamativo mosaico de usos en el que se distinguen zonas arboladas, labores y pastos,
con presencia, igualmente, de algunas zonas extractivas a cielo abierto. Predominio de las grandes parcelas (M.U.P.)
y atomización en la zona sur de la unidad, cerca de los citados núcleos.
Protecciones y calificación urbanística
Buena parte de esta unidad de paisaje forma parte de un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) La última versión
disponible de PGOLL (no vigente) distinguía dos categorías de Suelo No urbanizable (SNUZ) básicamente: SNUZ
“Agroganadera de Valle” y SNUZ “Productivo”. No existen B.I.C. dentro de la unidad de paisaje ni edificaciones
rurales.
Valoración
Se le atribuye una valoración ALTA dada su singularidad en el sector occidental del Concejo, su gran extensión,
llamativo mosaico de usos y sistema de poblamiento.

101

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

UNIDAD 4.3. SIERRA PLANA Y RASA DE CUÉ
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Unidad de Paisaje: U.P. 4.3.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: Rasas y Marinas de Andrín y San
Roque del Acebal; este: mar Cantábrico, Sumidero y Ensenada del río
Purón; oeste: Rasas y Marinas de LLanes Poo.
Núcleo urbano mayor: Cué
Parroquias: Llanes, Cué y Andrín

Estructura de la propiedad en la Sierra de Cué y la rasa (Cué y Andrín)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Comunes de pueblos (naranja) y montes comunales (marrón)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Paisaje incluido en el Tipo de las “Sierras Planas”, de gran valor patrimonial, que guarda una cierta semejanza con
el descrito para el caso de Niembro (Sierra Plana y Rasa de Niembro). La Sierra Plana y Rasa de Cué, que engloba
el propio núcleo homónimo, ocupa un espacio central entre la Rasa Oriental de LLanes (este) y las Rasas y Marinas
de LLanes-Poo (oeste) y Andrín-San Roque del Acebal (sur), siendo también colindante con la desembocadura del
río Purón. El conjunto cuenta con una buena accesibilidad a través de la carretera LLN-2, que rodea la Sierra.
Diversos caminos rurales recorren la unidad y dan acceso tanto a sus playas como a los sectores culminantes, donde
actualmente existe un campo de golf.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un relieve
positivo, de culminación tabular, que se levanta 189 metros (antenas radio) sobre el nivel del mar. Geológicamente,
la Sierra, se encuentra vinculada a una estructura de plegamiento anticlinal, con bandas de cuarcitas e intercalaciones
de lutitas, relativamente homogéneas en su composición, del Ordovícico Inferior. Resulta también muy llamativo –
como es habitual en todas las sierras planas- la presencia en su zona cimera de depósitos de rasas marinas, con
presencia de cantos rodados y turba. Estos depósitos de rasa marina se vinculan a un segundo nivel de arrasamiento
de los cuatro reconocidos para la zona de LLanes. La Sierra presenta, al norte y al sur, glacis continuos compuestos
por depósitos coluviales recientes (Cuaternario), donde proliferan las repoblaciones forestales. Las calizas oscuras
laminadas del Carbonífero están presentes, desde el pie de sierra norte, hasta la propia línea de costa, proyectándose
hacia Punta La Tejera. Estas formaciones muestran claras evidencias de estar afectadas por procesos de
karstificación.

Sierra Plana de Cué. Foto: R.Mata, D. Ferrer

La localidad de Cué, que se alarga al pie de la vertiente norte de este accidente del relieve, constituye un original
asentamiento, con un tejido orgánico y relativamente compacto articulado en torno a la carreta que lo atraviesa. La
Parroquia y el Camposanto aparecen individualizados de dicho conjunto, buscando una zona más prominente, hacia
la línea de costa, abrupta y recortada. La estructura de la propiedad evidencia situaciones muy dispares, amplias
parcelas en la Sierra –de gestión tradicionalmente comunal- y acusada atomización en el resto de la unidad.

Rasa de Cué, junto al Hotel Migal. Foto: R.Mata, D. Ferrer

Dinámicas paisajísticas
Sustitución de un sistema de explotación del monte en comunal en las zonas culminantes de la Sierra por una
actividad recreativa vinculada a la existencia de un campo de golf. La rasa costera evidencia una actividad ganadera
relativamente intensa (alrededores del Hotel Migal), conviviendo este uso con el turístico en época estival. Se
observan zonas de nueva edificación (turística principalmente) fuera del casco tradicional, insinuándose un nuevo eje
de crecimiento desde el mismo hacia la línea de costa. En verano se observan problemas de movilidad bastante
acuciantes.
Núcleo de Cué, al pie de la Sierra Plana. Foto: R. Mata, D. Ferrer
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Protecciones y calificación urbanística
La unidad de paisaje no cuenta con protecciones sectoriales específicas. La última versión disponible de PGOLL (no
vigente) distinguía diferentes categorías de Suelo No urbanizable (SNUZ), a saber: SNUZ “Protección Vegetación
Costa”, en una franja estrecha que se corresponde con los acantilados y playas; SNUZ “Costas”, englobando
esencialmente la rasa; SNUZ “Protección Agraria Costas”, en pequeñas zonas muy parceladas; SNUZ “Golf”,
afectando a los relieves culminantes de la Sierra y SNUZ “Agroganadera de Valle”, en las vertientes meridionales
que se abren hacia la Rasa y Marina de Andrín y San Roque del Acebal. Además, todas estas calificaciones están
afectadas por la categoría sobreimpuesta SNUZ “Paisajística”. El núcleo rural de Cué y el sector de suelo urbanizable
establecido, lógicamente, quedaban fuera de los SNUZ propuestos en el PGOLL. No existen B.I.C. dentro de la
unidad de paisaje.
Valoración
Unidad de indudable valor patrimonial, donde se integran playas, acantilados, rasa, núcleo tradicional y Sierra Plana,
con sus propios glacis, todo ello formando un original y armónico conjunto. Se le atribuye una valoración ALTA / MUY
ALTA. Las zonas culminantes constituyen una magnifica atalaya con amplias cuencas visuales hacia la Sierra Plana
de Purón y los relieves del Cuera, también hacia los acantilados costeros (Mirador de la Boriza).
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Considerando el valor y fragilidad visual de esta unidad, los esfuerzos deberían dirigirse a evitar desarrollos
residenciales especulativos y, en general, innecesarios y poco integrados paisajistamente. Resulta urgente buscar
soluciones para la gestión del tráfico rodado durante los meses de elevada afluencia turística. Se debería evitar
artificializar excesivamente los accesos a las playas.
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UNIDAD 4.4. SIERRA PLANA Y RASA DE NIEMBRO
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Código de la Unidad de Paisaje: U.P. 4.4.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: Rasa y Marina de Celorio-Barro,
Rasa y Marina de Posada de LLanes; este: Rasa y Marina de CelorioBarro; oeste: Desembocadura del río Bedón.
Núcleo urbano mayor: Niembro (176 hab.)
Parroquias: Posada, Barro.

Morfología urbana y estructura de la propiedad (base catastral).

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA).

Montes del Ayuntamiento (morado); común de pueblos (naranja) y comunales (marrón)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Paisaje incluido en el Tipo de las “Sierras Planas”, aunque la unidad de paisaje, en rigor, también abarca parte de la
rasa costera. Se trata de un conjunto de extraordinario valor patrimonial, por su emplazamiento, riqueza de elementos
e integración armónica de naturaleza, tradición marinera y cultura.
La “Sierra Plana y Rasa de Niembro”, que engloba el propio núcleo homónimo, se localiza en pleno litoral llanisco (8
km de la capital del Concejo), ocupando un espacio central entre las Rasas y Marinas de Barro-Celorio (este) y PríaNueva (oeste), siendo colindante con la desembocadura del río Bedón (oeste). La unidad cuenta con una buena
accesibilidad a través de la carretera LLN-11 y la propia autovía, que cuenta con salida directa a la altura del PK.310.
El acceso a través de la ría de Barro resulta especialmente sugerente. Diversos caminos rurales recorren la unidad
y dan acceso tanto a las playas (Torimbia, Toranza) como a los sectores culminantes, conocidos como los Llanos de
Niembro, en clara alusión al carácter chato de la Sierra.
Rasa de Niembro. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un relieve
positivo, de culminación tabular, que se levanta más de 130 metros sobre el nivel del mar, describiendo un notable
salto topográfico. Este accidente, vinculado a una compleja geología, caracterizada por la presencia de litologías
diversas y estructuras de plegamiento anticlinal, determina la organización de todo el conjunto, incluyendo la original
disposición del pequeño pueblo costero, que se adapta a las propia clinometría.
Se distinguen en el conjunto materiales muy recientes, del Pleistoceno, en las zonas culminantes de la Sierra (gravas,
arenas, turbas), depósitos vinculados a fenómenos de arrasamiento, o en las playas; carboníferos (calizas grises),
en zonas de acantilado; ordovícicos (paraconglomerados, cuarcitas, areniscas, limolitas), que son las litologías más
masivas y competentes, esenciales para explicar la existencia de la Sierra Plana, etc.
Dinámicas paisajísticas
Vigencia de un sistema de explotación del monte en comunal en las zonas culminantes de la Sierra (gestión directa
de los vecinos), siendo todavía hoy esta Sierra Plana un espacio funcional y aprovechado, en términos productivos.
Se observan zonas de nueva residencia fuera del casco tradicional y, según el último planeamiento, nuevas zonas
entrarían en carga urbanística. Gran afluencia de visitantes a las playas durante época estival, con significativos
problemas de movilidad, dadas las singulares características morfológicas del conjunto.

Cultivos en la Sierra Plana de Niembro. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Protecciones y calificación urbanística
La unidad de paisaje no cuenta con protecciones sectoriales específicas. La última versión disponible de PGOLL (no
vigente) distinguía diferentes categorías de Suelo No urbanizable (SNUZ), a saber: SNUZ “Protección Vegetación
Costa”, en una franja estrecha que se corresponde con los acantilados y playas; SNUZ “Costas”, englobando la Sierra
Plana y sus vertientes; SNUZ “Protección Agraria Costas”, en la pequeña zona agrícola y parcelada de “La Barrera”;
SNUZ “Agroganadera de Valle”, en los faldeos meridionales de la Sierra, correspondiendo con zonas en mosaico,
donde se alternan prados y zonas de arbolado. Además, todas estas calificaciones están afectada por la categoría
sobreimpuesta SNUZ “Paisajística”. Los núcleos rurales establecidos, la zona urbana delimitada y algunos

Núcleo de Niembro. Foto: R. Mata, D. Ferrer
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urbanizables, lógicamente, quedaban fuera de los SNUZ propuestos en el PGOLL. No existen B.I.C. dentro de la
unidad de paisaje.
Valoración
Unidad de extraordinario carácter y valor patrimonial, a la que se atribuye una valoración MUY ALTA. Las zonas
culminantes constituyen una magnifica atalaya sobre la costa y el núcleo. La existencia de una ría, donde se localiza
la iglesia y Camposanto de Niembro, incrementa el valor paisajístico del conjunto, así como sus playas.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Considerando el valor y fragilidad visual de esta unidad, los esfuerzos deberían dirigirse a evitar desarrollos
residenciales especulativos y, en general, innecesarios y poco integrados paisajistamente. Resulta urgente buscar
soluciones para la gestión del tráfico rodado durante los meses de elevada afluencia turística. La mejora de la gestión
de la Sierra Plana como espacio comunal, garantizando la sostenibilidad ambiental de las prácticas agropecuarias
que en ella se desempeñen, bien podría ser otro objetivo, aunque, en este caso, secundario.
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UNIDAD 4.5. LLANOS DE REÑANCES
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Unidad de Paisaje: U.P. 4.5.
Localización: cuadrante suroriental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Purón; sur: Sierra de las Brañas y Cabaña
Marcelo; este: Valle Oscuro; oeste: Sierra de Valleya y El Collau,
Vertientes del Cuera.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: Purón, Vidiago.
Detalle estructura de la propiedad en Purón y los Llanos de Reñances

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Montes de Utilidad Pública (verde)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

Valoración

Paisaje incluido en el Tipo de las “Sierras Planas” íntimamente emparentado, en relación a su génesis geológica y
sus características básicas, con los descritos para otros casos (Sierra Plana de Purón, Sierra Plana de La BorbollaJabunte). Los llanos de Roñances se localizan en el cuadrante suroriental del Concejo de LLanes (Parroquias de
Purón y Vidiago), superando en sus relieves más elevados los 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. A diferencia
de lo que sucede en otras sierras planas, el acceso resulta algo menos sencillo, existiendo algunos caminos rurales
para acceder a la plataforma culminante de su zona oriental (sectores de El Fogón y Llanos de Reñances).

Se le atribuye una valoración ALTA. Las zonas culminantes constituyen una magnifica atalaya con amplias cuencas
visuales hacia las sierras planas del norte y relieves del Cuera (sur).
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Considerando las particularidades de esta Sierra Plana y su estado de conservación, los esfuerzos deberían dirigirse
a mejorar la gestión del monte en comunal (como se ha dicho se trata de un M.U.P.), compatibilizando los usos
tradicionales con la conservación de los principales valores ambientales y paisajísticos.

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista físico-natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un relieve
positivo, de culminación tabular, que se levanta en este caso por encima de los 300 metros en su sector más elevado
(occidente). Geológicamente, la Sierra, se encuentra vinculada a una estructura de plegamiento anticlinal, con bandas
de cuarcitas e intercalaciones de lutitas, relativamente homogéneas en su composición, del Ordovícico Inferior.
Resulta también muy llamativo –como es habitual en todas las sierras planas- la presencia en su zona cimera de
depósitos de rasas marinas, con presencia de cantos rodados y turba. Estos depósitos de rasa marina se vinculan a
un nivel de arrasamiento de los cuatro reconocidos para la zona de LLanes.
Es una particularidad de esta Sierra el hecho de no contar con glacis o depósitos cuaternarios de pie de monte,
estando flanqueada al sur por las calizas oscuras laminadas del Carbonífero, propias de las altas divisorias del Cuera
(Unidad de Paisaje “Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo”), mientras que al norte aparecen los materiales
dispuestos en estrechas bandas del Cretácico, menos competentes y objeto de erosión y vaciado continuo, que
conforman el propio Valle de Purón (margas, arenas, limos, calizas bioclásticas, etc.)
Dinámicas paisajísticas
Sistema de larga vigencia de explotación del monte en comunal en las zonas culminantes de la Sierra por una
actividad mixta, agrícola y pecuaria. Zona con intensa roturación que carece de un arbolado significativo, siendo la
excepción sus propias vertientes, especialmente la solana, donde sí se aprecia cobertura.
Protecciones y calificación urbanística
La unidad de paisaje forma parte en su totalidad de un Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) La última versión disponible
de PGOLL (no vigente) distinguía dos categorías de Suelo No urbanizable (SNUZ) básicamente: SNUZ
“Agroganadera de Monte” y SNUZ “Medioambiental”, coincidiendo en este último caso la delimitación con la zona de
turberas. Los faldeos septentrionales (que conectan con Valle de Purón) están considerados SNUZ “Agroganadera
de Valle”. Toda la Sierra se ve afectada por una categoría sobreimpuesta a las demás denominada SNUZ
“Paisajística”. No existen B.I.C. dentro de la unidad de paisaje ni edificaciones rurales.
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UNIDAD 4.6. SIERRAS PLANAS DE BORBOLLA Y JABUNTE
TIPO DE PAISAJE: 4. Sierras Planas
Unidad de Paisaje: U.P. 4.6.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasa Oriental de LLanes; sur: Sierra de Purón y Valle
Oscuro; este: Rasa Oriental de Llanes y Valle Oscuro; oeste: Sumidero
y Ensenada del río Purón.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: Vidiago, Carranzo y Pendueles

Ortofotografía (PNOA)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Mapa topográfico (MTN)

Localización, superficie, límites y accesos
Paisaje incluido en el Tipo de las “Sierras Planas” que se localiza en el cuadrante nororiental del Concejo de LLanes
y que es atravesada por la carretera LLN-4, que conecta Buelna, núcleo situado en la rasa oriental de LLanes, con
Pie de la Sierra, núcleo emplazado en los faldeos meridionales de esta sierra plana (valle Oscuro, vertiente
meridional). Diversos caminos rurales recorren los sectores culminantes de este accidente tan notable, considerado
como una extensión en términos geológicos, hacia el oriente, de la Sierra de Purón, con la que se encuentra
íntimamente emparentada. Pese a su modesta altitud (apenas supera los 200 metros), su prominencia sobre los
territorios circundantes, su desarrollo longitudinal y su extensión, en términos superficiales, es, en todo caso, bastante
mayor que la de esta última.

Montes de Utilidad Pública (verde)
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Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje

como mirador paisajístico bien podría ser maximizado, desaconsejándose cualquier iniciativa desarrolladora en
términos urbanísticos.

Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la presencia de un relieve
positivo, de culminación tabular, que se levanta más de 150 metros sobre los núcleos de Puertas, Vidiago, Pendueles
y Buelna, en la rasa costera, y, algo menos, sobre Pie de La Sierra, Santa Eulalia y Tresgrandas, pequeñas
localidades emplazadas en sus faldeos meridionales, en el denominado Valle Oscuro. Geológicamente, la unidad de
paisaje está constituida por bandas de cuarcitas con intercalaciones de lutitas, relativamente homogéneas en su
composición, del Ordovícico Inferior. Resulta también muy llamativo la existenca en su zona cimera de depósitos de
rasas marinas, con presencia de cantos rodados y turba, depósitos que se vinculan con un tercer nivel de
arrasamiento de los cuatro reconocidos para la zona de LLanes. Estos materiales, mucho más potentes que los
observados en la vecina Sierra Plana de Purón, constituyen un soporte fabuloso para la agricultura por su fertilidad y
abundante materia orgánica. Se observa como las zonas culminantes y altas vertientes se encuentran desprovistas
de arbolado, fruto de una intensa roturación con fines agrícolas y ganaderos (zona agrícola y de pastos artificiales).
Por el contrario, las bajas vertientes -que enlazan con la rasa o el valle- ofrecen una cubierta forestal profusa, fruto
de las discutibles repoblaciones con eucalipto y pino de iniciativa pública. La Sierra Plana de la Borbolla ha sido y es
un espacio de monte utilizado por ganaderos y agricultores del entorno, estando afectada como Monte de Utilidad
Pública (M.U.P.). Carece de núcleos poblados y de edificaciones.
Dinámicas paisajísticas
Vigencia de un sistema de explotación del monte en comunal, muy condicionado por la declaración de la zona como
M.U.P., siendo hoy en día esta Sierra Plana un espacio funcional e intensamente aprovechado, en términos
productivos, pero también ecológicamente valioso (forma parte de la RED NATURA).

Depósitos de rasas marinas en la zona culminante de la Sierra. Foto: R.Mata, D. Ferrer

Protecciones y calificación urbanística
La Sierra Plana de la Borbolla (ES1200042) se encuentra incluida en la RED NATURA 2000, siendo especialmente
notable, en términos ecológicos, la presencia de turberas y la existencia de una fauna diversa. Los terrenos que
conforman la unidad de paisaje se encuentran clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente)
como Suelo No urbanizable (SNUZ), básicamente en toda su delimitación bajo la categoría SNUZ “Medioambiental”.
Valoración
A esta unidad de paisaje se le atribuye una valoración ALTA a tenor de sus propios valores intrínsecos y la
concurrencia de protecciones (M.U.P., RED NATURA 2000) constituyendo, además, una atalaya con enormes
cualidades paisajísticas y de gran notoriedad geográfica en el oriente del Concejo de LLanes.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Por la propia naturaleza de la unidad, la concurrencia de afecciones y la función productiva que desempeña, los
esfuerzos deben ir encaminados a mejorar la gestión de la Sierra Plana como espacio comunal, garantizando, en
cualquier caso, la sostenibilidad ambiental de las prácticas agropecuarias que en ella se desempeñan. Su potencial

Borbolla, atalaya natural sobre la rasa oriental de Llanes. Foto: R.Mata, D. Ferrer
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UNIDAD 5.1. POLJÉ DE LLAMIGO

TIPO DE PAISAJE: 5. Paisajes Singulares
Unidad de Paisaje: U.P. 5.1.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de la Cueva Negra; sur: Sierra de Benzúa; este: Los
Carriles y Llanos de Villahornos; oeste: Sierra de la Cueva Negra.
Núcleo rural mayor: edificaciones dispersas, no existen núcleos
Parroquia: Nueva
Detalle estructura deLparcelario en el Poljé de Llamigo

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Mapa topográfico (MTN)

Ortofotografía (PNOA)

Detalle zona de El Bosque y el Acebaliegu. Ortofotografía (PNOA).
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes que cuenta con una modesta
superficie, pero con una gran singularidad dentro del Tipo de los “Valles Llaniscos”. Se accede a la unidad, incluida
íntegramente en la Parroquia de Nueva, por la carretera AS-340. El poljé se encuentra nítidamente delimitado al norte
y al sur, respectivamente, por los relieves masivos y calcáreos de las Sierras de la Cueva Negra y de Benzúa.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El valle de Llamigo se asocia morfogenéticamente a la presencia de una cubeta kárstica (poljé) de dirección media
este-oeste que presenta un notable desarrollo longitudinal en esa misma dirección, emplazándose a una altitud de
más de 300 metros sobre el nivel costero. El fondo de valle, de topografía esencialmente plana, se encuentra
colmatado de materiales sedimentarios procedentes, fundamentalmente, de los procesos de disolucióndescalcificación que afectan a este tipo de formaciones geomorfológicas, ofreciendo suelos fértiles para la agricultura
y buenos pastos. Todo el espacio se encuentra drenado por el arroyo del Collado, que se origina en una modesta
cabecera al oeste de la unidad y se nutre, también, de algunos escurrimientos procedentes del Collado del Torno.
Acceso al Poljé por la AS-340. Foto: R.Mata, D. Ferrer

El valle carece de núcleos rurales propiamente dichos (si bien el planeamiento urbanístico señala la existencia
Llamigo y Teabada de Abaxu), apreciándose una suerte de pequeñas edificaciones rústicas, con cierta tendencia a
conformar agrupaciones laxas. Se denota un manejo antrópico del poljé con fines productivos, lo que determina el
predominio de “vegas” y pastos, con resalvo de la vegetación en los límites de las parcelas. La estructura de la
propiedad evidencia un mayor minifundismo en los espacios colindantes a la carretera (coincidiendo con los terrenos
de menor clinometría y más aptos para el cultivo), mostrando las parcelas una morfología alargada y una disposición
norte-sur. Por el contrario, en las vertientes que entran en contacto con las sierras vecinas, se aprecian parcelas con
una morfología mucho más irregular y de un mayor tamaño.
Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta un carácter relicto, como espacio agro-ganadero tradicional, observándose deterioro y abandono
en ciertas edificaciones rurales, si bien todavía queda patente la existencia de un soporte de gestión exclusivamente
orientado a la producción agraria.
Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El valle de Llamigo no cuenta con figuras de protección vinculadas con la gestión del monte o la conservación de la
biodiversidad (M.U.P., E.N.P., etc.), estando los terrenos clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no
vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ “Agroganaderos de valle”, los SNUZ
“Preventivos” y los SNUZ “Fluviales”. No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado.

Vista parcial del Poljé, Cueva Negra al fondo. Foto: R.Mata, D. Ferrer.
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Valoración
Unidad de paisaje a la que se atribuye una valoración ALTA, debiéndose enfatizar su gran singularidad dentro del
Tipo al que se adscribe.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Llamigo es un valle muy singular vinculado a la presencia de un poljé de dimensión considerable, siendo éste el
soporte de usos tradicionales agropecuarios que han configurado un armonioso paisaje con un acentuado carácter.
Por la propia naturaleza de la unidad, un hipotético desarrollo urbanístico, de cierta entidad, resultaría muy impactante
y, en consecuencia, muy poco aconsejable. Los usos turísticos vinculados a la presencia de alojamientos rurales
podrían llegar a ser asumibles, siempre bajo un estricto control urbanístico y priorizando la rehabilitación de las
edificaciones ya existentes.

Vista de la unidad desde acceso a El Torno. Foto: R.Mata, D. Ferrer
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TIPO 5. VALLES LLANISCOS: UNIDAD 5.2. VALLE DE VIBAÑO
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.2.
Localización: zona centro-occidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Rasa y Marina de Posada de Llanes, Desembocadura
del río Bedón; sur: Valle de Ardisana y Malatería, Sierra de Peña Villa y
Cerro LLabres; este: Sierra de Peña Villa y Cerro LLabres; oeste: Sierra
de Benzúa.
Núcleo rural mayor: Vibaño (209 hab.)
Parroquias: Vibaño, Rales, Los Callejos, Posada, Malatería.

Sistema de poblamiento y estructura parcelaria

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)
Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

Valoración

Este valle es el segundo más extenso de todos los identificados en el Concejo de Llanes y que han sido agrupados
en este Estudio dentro del Tipo denominado “Valles Llaniscos”. Vibaño se encuentra localizado en la zona centrooccidental del Concejo de Llanes e integrado en las parroquias de Vibaño, Rales, Los Callejos, Posada y Malatería.
Se accede al mismo, desde Posada de Llanes, a través de la carretera AS-115, vía que continúa hasta el valle de
Ardisana y Malatería, hasta abandonar finalmente el Concejo por el desfiladero del río de Las Cabras. Sus límites
naturales son los siguientes: norte, Rasa y Marina de Posada de Llanes, Desembocadura del río Bedón; sur, Valle
de Ardisana y Malatería, Sierra de Peña Villa y Cerro LLabres; este, Sierra de Peña Villa y Cerro LLabres; oeste,
Sierra de Benzúa.

Este territorio ha dado soporte tradicionalmente a una actividad agraria mixta, ganadera pero también agrícola (sobre
terrenos aluviales), lo que ha determina el carácter de sus paisajes. Se aprecian algunas formaciones boscosas muy
valiosas, además de los propios bosques ribereños del Bedón. Se estima que esta unidad de paisaje es merecedora
de una valoración ALTA.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Se debería evitar un crecimiento urbano especulativo en Vibaño y Rales, impidiendo también hipotéticos procesos
de conurbación en torno a ese eje. Es preciso tutelar, igualmente, cualquier proceso de rehabilitación de las
edificaciones tradicionales existentes y velar por la conservación y cuidado de las masas boscosas existentes
(robledales), así como asegurar un eficaz control de los riesgos naturales vinculados a la crecida de los caudales del
río Bedón.

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Unidad de valle literalmente “abrazada” por los relieves rotundos de la Sierra Benzúa y la Sierra Peña Villa y Cerro
Llabres y condicionada por la presencia del río Bedón. El valle cuenta con dos unidades geomorfológicas muy
contrastadas, una al norte, determinada por la presencia de las terrazas aluviales del río Bedón, colmatadas de
gravas, arenas y limos (vegas), como un espacio de clara orientación agrícola, y otra al sur, donde se aprecia un
llamativo mosaico de pastos y zonas boscosas (aunque con presencia también de labores), sobre litologías del
Carbonífero Superior agrupadas en dos facies diferenciadas, a saber: a) Areniscas, limonitas, lutitas y capas de
carbón y b) calizas negras con laminación paralela y brechas sedimentarias (F. Barcaliente).
El Valle cuenta con diversos núcleos rurales, a saber: Rales, Vibaño, El Toral, Rusecu, La Herrería, Riofrío, Los
Caleyos, Vallines, Puente Nuevo, La Venta Los Callejos). El análisis catastral evidencia un alto grado de parcelación
de la propiedad, existiendo algunas parcelas de tamaño algo más importante en las proximidades del curso fluvial
(terrenos agrícolas en la propia vega).
Dinámicas paisajísticas
No se han observado dinámicas especialmente nocivas desde la óptica del territorio y el paisaje, siendo la mayor
amenaza potencial –dadas las proporciones y morfología del valle- un crecimiento desproporcionado de Vibaño o un
hipotético desarrollo urbanístico del eje Vibaño-Rales.
Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Valle de Vibaño no está afectado por Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) ni por Espacio Natural Protegido alguno.
Urbanísticamente, los suelos están clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo
No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ “Agroganaderos de valle”, que cubren gran parte de la
unidad, lo SNUZ “Forestal-ambiental”, que protegen formaciones boscosas de gran valor, los SNUZ “Fluviales” y los
SNUZ “Preventivo”, que establecen cautelas en la zona de inundación del río Bedón, afectando especialmente a La
Herrería, Vibaño y Rales. De esta limitación escapan los núcleos rurales que dicho documento también considera,
citados anteriormente. No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado, aunque se han reconocido
elementos patrimoniales de gran interés.
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UNIDAD 5.3. VALLE DE ARDISANA Y MALATERÍA
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.3
Localización: cuadrante suroccidental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Benzúa y Valle de Vibaño; sur: Sierra de la
Cubeta e Hibeo, Desfiladero del río de Las Cabras, Valle de Caldueño;
este: Valle de Caldueño; oeste: Sierra de la Cubeta e Hibeo.
Núcleo rural mayor: Ardisana (138 hab)
Parroquias: Ardisana, Malateria, Meré, Caldueño, Vibaño

Morfología urbana y estructura de la propiedad

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Mapa topográfico (MTN)

Ortofotografía (PNOA)

Valle de Ardisana. Foto: R. Mata, D. Ferrer

117

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

Localización, superficie, límites y accesos
Esta unidad de paisaje integra el valle más extenso de todos los identificados en el Concejo de Llanes y que han sido
agrupados en este Estudio dentro del Tipo denominado “Valles Llaniscos”. El Valle se encuentra localizado en el
cuadrante suroccidental del Concejo de Llanes e integrado en las parroquias de Ardisana, Malateria, Meré, Caldueño
y Vibaño. Se accede al mismo, fundamentalmente, a través de la carretera AS-115, que penetra en la unidad desde
el vecino Valle de Vibaño, existiendo diversas vías que lo recorren internamente (LLN-14, LLN-14 y otras menores).
Sus límites naturales son los siguientes: norte, Sierra de Benzúa y Valle de Vibaño; sur, Sierra de la Cubeta e Hibeo,
Desfiladero del río de Las Cabras y Valle de Caldueño; este, Valle de Caldueño y oeste: Sierra de la Cubeta e Hibeo.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Geológicamente, el Valle de Ardisana y Malateria está constituido fundamentalmente por litologías del Carbonífero
Superior agrupadas en dos facies diferenciadas, a saber: a) Areniscas, limonitas, lutitas y capas de carbón y b) calizas
negras con laminación paralela y brechas sedimentarias (F. Barcaliente). También se aprecia cobertura de materiales
asociados a rasas marinas (zona de Ardisana y Palaciu), lo que propicia el cultivo, y derrubios de ladera cuaternarios
significativos (“Cuesta de Ardisana”), además de depósitos aluviales vinculados a la dinámica de los principales ríos,
a continuación referenciados.

Santa Eulalia de Ardisana. Foto: R. Mata, D. Ferrer

La red de drenaje está constituida por dos cursos diferentes, el río San Miguel, que recorre toda la zona norte del
valle con una dirección media de escurrimiento este-oeste, vertiendo sus aguas al río Bedón cerca de la Venta del
Pobre, ya en Vibaño; y el propio río Bedón (hasta el Molin de la Huería denominado río de Las Cabras), que discurre
en sentido norte-sur por la zona oriental de la unidad de paisaje. Ambos cursos fluviales, que propician la existencia
de pequeñas terrazas o vegas fluviales por deposición de material aluvial, presentan riesgos objetivos de crecida y
desbordamiento. El Valle cuenta con diversos núcleos rurales: Mestas de Ardisana, Riucaliente, Ardisana y Palaciu
(zona central y occidental); Gomezán (norte); Malatería (centro-oriental) y El Cuetu, el más alejado y situado en las
proximidades de Caldueño, descolgado del resto al este de la carretera AS-115. El análisis catastral evidencia un alto
grado de parcelación de la propiedad, existiendo también una amplia red de caminos de articulación interna.

Río San Miguel. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Dinámicas paisajísticas
No se han observado dinámicas especialmente nocivas desde la óptica del territorio y el paisaje, siendo la mayor
amenaza potencial un crecimiento edificatorio mal proyectado de los núcleos. Los impactos más significativos se
asocian al deterioro de piezas de valor etnográfico y patrimonial (hórreos, ermitas, molinos) o pequeño elementos
constitutivos del paisaje, propios de la vida rural y vinculados con la actividad agro-ganadera tradicional.
Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Valle de Ardisana-Malatería no está afectado por Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) ni por Espacio Natural
Protegido alguno. Urbanísticamente, los suelos están clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no
vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ “Agroganaderos de valle”, que cubren
gran parte de la unidad, lo SNUZ “Forestal-ambiental”, que protegen formaciones boscosas de gran valor, los SNUZ

Hórreo tradicional. Foto: R. Mata, D. Ferrer
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“Fluviales” (testimoniales) y los SNUZ “Preventivo”, que establecen cautelas en la zona de inundación de los cursos
fluviales citados anteriormente. De esta limitación escapan los núcleos rurales que dicho documento también
considera (Ardisana, Malateria, Riucaliente, etc.). No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado, aunque
se han reconocido elementos patrimoniales de gran interés.
Valoración
Este territorio ha dado soporte tradicionalmente a una actividad agraria mixta, ganadera pero también agrícola, lo que
ha determina el carácter de sus paisajes. Los diferentes núcleos rurales han gestionado, funcional y productivamente,
sus terrenos de proximidad con autonomía, lo que ha configurado un mosaico muy característico, evidenciando una
notable diversidad interna. Se aprecian algunas formaciones boscosas muy valiosas, además de los propios bosques
ribereños. Se estima que esta unidad de paisaje es merecedora de una valoración ALTA / MUY ALTA.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Se debería asegurar la pervivencia del modelo de poblamiento, caracterizado por la presencia de una gran variedad
de núcleos rurales autónomos y organizadores de su “propio territorio”, tutelando, igualmente, cualquier proceso de
rehabilitación de las edificaciones tradicionales existentes y protegiendo una serie de elementos patrimoniales de
gran valor e interés (hórreos, ermitas, molinos, etc.). Es preciso regular especialmente –desde el punto de vista
edificatorio y urbanístico- la actividad hostelera (sidrerías, bares, etc.). Resulta muy importante velar por la
conservación y cuidado de las masas boscosas existentes (robledales), así como asegurar un eficaz control de los
riesgos naturales vinculados a la crecida de los caudales de algunos ríos.
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UNIDAD U.5.1. VALLE DE CALDUEÑO
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.1.
Localización: cuadrante suroccidental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Peña Villa y Cerro Llabres; sur: Cuera Central;
este: Valle de “El Mazuco”; oeste: Valle de Ardisana-Malatería,
Desfiladero del río de las Cabras.
Núcleos rurales mayores: Debodes, Cortines
Parroquias: Vibaño, Caldueño, Meré.

Morfología urbana y detalle estructura del parcelario, Debodes (oeste) y Cortines (este)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Paisaje localizado en el cuadrante suroriental del Concejo de Llanes, integrado en las parroquias de Caldueño, Vibaño
y Meré, al que se accede, fundamentalmente, a través de la carretera LLN-7, que penetra en la unidad desde el
vecino Valle de Ardisana-Malateria (oeste). La misma carretera comunica, también, con el Valle de “El Mazuco” (este).
De mayor amplitud que este último, Caldueño se encuentra delimitado, al norte, por las estribaciones occidentales
de la Sierra de Peña Villa y, al sur, por los relieves masivos del Cuera.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Geológicamente el Valle de Caldueño está constituido, íntegramente, sobre litologías del Carbonífero Superior
agrupadas en dos facies diferenciadas, a saber: a) Areniscas, limonitas, lutitas y capas de carbón y b) calizas negras
con laminación paralela y brechas sedimentarias (F. Barcaliente). No se aprecia cobertura de materiales asociados
a rasas marinas o derrubios de ladera cuaternarios significativos, como si sucede en el vecino valle de ArdisanaMalatería.
Caldueño se entiende como una unidad independiente del Valle de “El Mazuco”, situado a mayor cota y de mucho
más angosto, siendo el límite entre ambas unidades relativamente impreciso (se ha tomado el arroyo Valcabrero
como división). Este arroyo, que desciende encajado por las abruptas vertientes del Cuera, gana el valle entre las
localidades de Cortines y Caldueñin, experimentando un cambio de dirección brusco y atravesando Caldueño hasta
la junta con el río de Las Cabras (molino y puente de la Hueria), dando lugar al río Bedón. Resulta muy llamativa la
abundante presencia de densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados para
pastos y labor. El valle cuenta con dos núcleos rurales principales en su lecho, Debodes y Cortines, además de
apreciarse un rosario de pequeñas agrupaciones de casas “colgadas” en las vertientes (transición hacia Sierras
Medias o relieves del Cura), siendo algunas de estas localizaciones verdaderos balcones panorámicos sobre el valle
(véase el caso de Villa, por ejemplo). El análisis catastral evidencia un alto grado de parcelación en la propiedad,
existiendo también una amplia red de caminos de articulación interna.

Parte alta del valle hacia Caldueñín

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Valle de Caldueño no está afectado por Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) aunque una parte de la unidad se
encuentra contenida dentro de los límites establecidos para el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera.
Urbanísticamente, los suelos están clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo
No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ “Agroganaderos de valle”, que cubren gran parte de la
unidad, SNUZ “Forestal-ambiental” y los SNUZ “Fluviales” (testimoniales). De esta limitación escapan los núcleos
rurales que dicho documento también considera (Cortines, Debodes, Villa, San Pedru, Las Tablas, Llaborín, Las
Xareras, etc.). No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado.

Dinámicas paisajísticas

Valoración

Esta unidad de paisaje ha sido modelada por una actividad agropecuaria tradicional que utilizaba sistemáticamente
el valle (pastos de proximidad y labores), las vertientes y las brañas más alejadas, evidenciando un magnífico
equilibrio entre naturalidad y ruralidad. No se han observado dinámicas especialmente negativas desde la óptica del
territorio y el paisaje, siendo su mayor amenaza potencial un crecimiento edificatorio mal proyectado de los núcleos.
Se constata la existencia de algunas nuevas viviendas y casas rurales en Villa y otras agrupaciones de casas, por lo
general bien integradas y adaptadas en cuanto a su fábrica y volumetría. Los ganaderos más tradicionales conviven
con otros más jóvenes e innovadores que apuestan decididamente por la ganadería ecológica o semiecológica y la
calidad en toda la cadena de producción. Los impactos más significativos se asocian al deterioro de pequeños
elementos constitutivos del paisaje que son propios de la vida rural y de la actividad ganadera tradicional.

Se trata de un valle de tradición ganadera, muy poco transformado, que cuenta con localizaciones muy favorables
para la contemplación del paisaje (amplias cuencas visuales), así como con una buena accesibilidad. Junto con “El
Mazuco” forman un muy significativo conjunto de valles intramontañosos que merecen una valoración MUY ALTA e,
incluso, un tratamiento paisajístico y urbanístico conjunto (valles con un patrón común que los singulariza dentro del
Tipo “Valles Llaniscos”).
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Se debería regular y tutelar cualquier proceso de rehabilitación de las edificaciones tradicionales presentes o la obra
nueva, así como de otros elementos construidos de menor escala, pero igualmente importantes (cercados de piedra,
etc.). Resulta muy importante la conservación y cuidado de las masas boscosas existentes.
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UNIDAD 5.5. VALLE DE “EL MAZUCO”
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.5.
Localización: cuadrante suroccidental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Peña Villa y Cerro LLabres; sur: Cuera Central;
este: Sierra Valleya y el Collau, Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y
Pico Costiella; oeste: Valle de Caldueño.
Núcleo rural mayor: “El Mazuco” (64 hab.)
Parroquias: Caldueño, Barro, Celorio.
Morfología urbana y estructura parcelaria, El Mazuco (este) y Caldueñin (oeste)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Detalle del núcleo de El Mazuco. Ortofotografía (PNOA).

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ
“Agroganaderos de valle”, que cubren gran parte de la unidad, los SNUZ “Agroganaderos de montaña” y los SNUZ
“Fluviales” (testimoniales). De esta limitación escapan los núcleos rurales que dicho documento también considera
(El Mazuco y Caldueñín). No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado.

Unidad de paisaje localizada en el cuadrante suroriental del Concejo de Llanes, se integra en las parroquias de
Caldueño, Barro y Celorio, siendo su único acceso la carretera LLN-7 que asciende desde La Pereda por un puerto
con un trazado sinuoso (o en sentido inverso desde Caldueño, remontando el valle). De morfología alargada y
modesta extensión, pero de gran significación dentro del Tipo de los “Valles Llaniscos”, ha de interpretarse desde
sus propias peculiaridades, destacando su carácter intramontañoso (de hecho el núcleo rural de El Mazuco se
emplaza en un collado elevado, dominando el valle), lo que le imprime una personalidad muy diferente al resto de los
valles tratados, LLamigo, Caldueño y, por supuesto, Vibaño, Purón, Ardisana o Valle Oscuro.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El Valle de El Mazuco se entiende como una unidad independiente del Valle de Caldueño, situado a menor cota y de
mayor amplitud, siendo los límites entre ambos relativamente imprecisos (se ha tomado el arroyo Valcabrero como
división). Esta unidad se caracteriza por su carácter angosto, la presencia de cierres visuales -y físicos- rotundos, al
norte y al sur, o la acusada disimetría de sus vertientes. Así, al norte del valle, los relieves calcáreos de Peña Viña y
Cerro Labres (calizas oscuras laminadas del Carbonífero) se desploman literalmente sobre la unidad, haciendo
prácticamente inviable la ocupación humana y condicionando enormemente la actividad agropecuaria, mientras que
hacia el sur, se observa mayor amplitud así como la acumulación de material sedimentario, vinculado a la presencia
de amplios conos de deyección estabilizados, con derrubios de ladera (conglomerados, brechas y arenas),
preferentemente en la zona de Caldueñín. Esta margen del valle, al sur de la carretera (principal mirador paisajístico,
por cierto), presenta una mayor diversidad y transformación antrópica, contando con una actividad agropecuaria más
notable, como espacio vivido y de producción, con alternancia de pastos con sebes y labores, cerramientos de piedra,
caminos rurales de comunicación, bosquetes o pequeñas edificaciones rurales aisladas. El cierre visual hacia este
sector también es imponente, con un salto topográfico de centenares de metros y potentes estratos calizos de formas
conspicuas. No existe una red de drenaje significativa en todo el valle al tratarse de una zona afectada por fenómenos
kársticos. El valle cuenta con dos núcleos rurales, El Mazuco y Caldueñín, siendo la morfología de ambos muy
diferente, así como su entidad y número de hogares, aunque en ambos casos se observa un alto grado de parcelación
en su entorno de proximidad.

Núcleo rural de El Mazuco. Foto: R. Mata., D. Ferrer

Valoración
Se trata de un valle muy poco alterado y, aunque accesible por carretera, a su vez “recóndito”. Es también singular,
como ya se ha dicho, por su carácter intramontañoso, acusada asimetría o por encontrase escasamente habitado,
mereciendo una valoración MUY ALTA.

Dinámicas paisajísticas

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Esta unidad de paisaje se encuentra muy condicionada por su emplazamiento y ha sido modelada por una actividad
agropecuaria tradicional, todavía vigente, evidenciando un magnífico equilibrio entre lo natural y lo propiamente rural.
No se han observado dinámicas especialmente negativas desde la óptica del territorio y el paisaje, siendo su mayor
amenaza potencial un crecimiento edificatorio mal proyectado de los núcleos.

Conseguir fijar población en el valle, dotándolo de alternativas productivas, podría ser, quizás, el principal objetivo a
perseguir. Se debería regular y tutelar cualquier proceso de rehabilitación de las edificaciones tradicionales presentes,
así como de otros elementos construidos de menor escala, pero igualmente importantes (cercados de piedra, etc.).
Se debería analizar en el futuro la compatibilidad efectiva (en términos productivos y ecológicos) de la clasificación
de Suelo No urbanizable (SNUZ) -última versión del POGLL- en aquellas áreas que resulten coincidentes con la zona
afectada por el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera.

Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Mazuco está afectado parcialmente por los Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) delimitados al sur (Cuera) y,
también, gran parte de la unidad definida en este Estudio se encuentra contenida dentro de los límites del Paisaje
Protegido de la Sierra del Cuera (sin declaración efectiva). Urbanísticamente, los suelos están clasificados en la
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UNIDAD 5.6: VALLE OSCURO
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.6.
Localización: cuadrante suroriental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra Plana de la Borbolla-Jabunte; sur: Sierra de las
Brañas y Cabaña Macelo; este: río Cabra, Comunidad Autónoma de
Cantabria; oeste: Valle de Purón y Llanos de Reñances.
Núcleo rural mayor: La Borbolla (151 hab.)
Parroquias: Carranzo, Tresgrandas, La Borbolla.

Morfología urbana y estructura parcelaria. Tresgrandas.
Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Mapa topográfico (MTN)
Ortofotografía (PNOA). Tresgrandas.
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante suroriental del Concejo de Llanes, que cuenta con una considerable
superficie y una gran singularidad dentro del Tipo de los “Valles Llaniscos”. Se accede a la unidad, incluida en las
Parroquias de Carranzo, Tresgrandas y La Borbolla, por las carreteras AS-346 y AS-343. El Valle se encuentra
nítidamente delimitado al norte y al sur, respectivamente, por la Sierra Plana de Borbolla-Jabunte y por los altos
relieves de la divisoria del Cuera (Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo), elementos del relieve llanisco muy
vinculados, funcionalmente, a los usos agropecuarios del propio territorio en cuestión.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El Valle Oscuro resulta singular en su configuración geológica al estar constituido sobre una serie de facies y litologías
prácticamente ausentes (con la contada excepción de Purón) en el resto de los territorios del Concejo, situación que
presenta una clara lectura paisajística en términos morfológicos y visuales, estando la unidad más emparentada con
los vecinos valles cántabros (Noriega, Villanueva, etc.) que con el resto de las unidades adscritas al tipo de los “Valles
Llaniscos”.

Morfología urbana y parcelario rural. Santa Eulalia, Pie de la Sierra.

El corazón de valle muestra una topografía generalmente “movida” y caracterizada por la alternancia desordenada
de hombreras y resaltes topográficos (que actúan como pequeñas divisorias o parteaguas) y vaguadas, fruto de la
resistencia diferencial de las litologías allí presentes. Así, en el Valle Oscuro, encontramos tanto arenas, margas y
limos (muy inconsistentes, vaciadas continuamente por la red de drenaje) como una serie de rocas más competentes
ante la erosión (calizas y calcarenitas). Se observan facies propias del Cretácico Superior e Inferior (Mesozoico), con
materiales siempre dispuestos en bandas de dirección NO-E que forman una clara “cuña”.
La red de drenaje vierte hacia el río Cabra, que desemboca a escasos kilómetros en la ría de Santiuste. Se observa
un mosaico muy llamativo con alternancia de pastos (mayoritarios), setos vegetales y amplios rodales de vegetación,
con porte arbóreo, así como una red de caminos rurales de articulación interna bastante profusa. Las tierras de labor
están presentes puntualmente, con una agricultura muy orientada al autoconsumo humano y pecuario (forrajes).
El valle cuenta con cuatro núcleos rurales principales, a saber: tres al pie de la Sierra Plana de la Borbolla (Pie de La
Sierra, Santa Eulalia y Tresgrandas) y un cuarto, alejado de estos (Borbolla), en el borde meridional de la unidad. La
carretera AS-346 da servicio a los primeros y la AS-343 al último citado. Por su parte, la LLN-4 atraviesa
transversalmente la Sierra Plana, desde el norte (Buelna), desembocando en el núcleo de Pie de la Sierra, siendo
una vía de comunicación clave para la apertura del valle a la rasa costera y la conexión a la N-634 y a la autovía. Un
alto grado de atomización de la propiedad es la nota dominante en la unidad, parcelación que ha dificultado la
actividad ganadera extensiva, siendo una práctica habitual la utilización de los montes comunales, mediante el
“brañeo”, durante largos periodos cada temporada (especialmente durante el estío).
Ortofotografía (PNOA). Santa Eulalia, Pie de la Sierra.
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Dinámicas paisajísticas
Se observa una significativa proliferación de alojamientos rurales y de segunda residencia con una renovación
paulatina de la edificación tradicional del valle. Gran vigencia, no obstante, de la actividad agropecuaria tradicional,
con presencia de jóvenes empresarios muy proactivos que apuestan por las razas autóctonas y la ganadería
ecológica o “semiecologica”, con problemas asociados a la rigidez del planeamiento urbanístico y la gestión de los
espacios colectivos de Sierra y Montaña (Borbolla y Cuera). Progresivo abandono y deterioro de edificaciones rurales
aisladas en zonas de acceso complicado y cierre de caminos por falta de uso.
Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Valle Oscuro se encuentra afectado significativamente, en su zona sur, por el Paisaje Protegido de la Sierra del
Cuera (sin declaración efectiva), así como de manera poco importante por Montes de Utilidad Pública (M.U.P.)
vinculados con la Sierra Plana de la Borbolla (norte) y el propio Cuera (sur). Urbanísticamente, los suelos están
clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose
distinguir los SNUZ “Agroganaderos de valle”, que cubren casi toda la unidad, los SNUZ “Preventivos” (interés
preventivo) y SNUZ “Fluviales”. De esta limitación escapan los propios núcleos rurales que dicho documento también
considera. No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado.

Mosaico agroforestal en el Valle Oscuro. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Valoración
La unidad presenta un carácter peculiar dentro del contexto llanisco, por su amplitud, topografía, sistema de
poblamiento original y por contar con cierres visuales muy nítidos. Se le atribuye una valoración MEDIA/ALTA.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
El Valle Oscuro es, por su buena comunicación, extensión y características biogeográficas propias, un espacio con
un innegable potencial para el desarrollo de una actividad ganadera innovadora, en la línea de las “nuevas”
tendencias alentadas por la PAC, siendo necesario adaptar el planeamiento urbanístico, dentro de los límites viables
y lógicos, a esta nueva realidad (regulación de edificaciones ganaderas de apoyo a la actividad y otras cuestiones).

Vivienda tradicional. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Resultaría verosímil e interesante articular mecanismos para recuperar algunas edificaciones aisladas en estado de
deterioro como estrategia para fomentar una actividad turística de bajo impacto, como el senderismo y excursionismo
(en ningún caso rehabilitación con finalidad residencial). Se deben regular y tutelar los procesos de rehabilitación de
las edificaciones tradicionales de los núcleos evitando distorsiones constructivas, irreconciliables con el paisaje. Se
debería analizar en el futuro la compatibilidad real (en términos productivos y ecológicos) de la clasificación de suelo
no urbanizable (última versión del POGLL) en aquellas áreas que resulten coincidentes con la zona afectada por el
Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera.

Instalaciones agropecuarias. Foto: R. Mata, D. Ferrer

126

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE PAISAJE PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL CONCEJO DE LLANES

UNIDAD 5.7. VALLE DE PURÓN
TIPO DE PAISAJE: 5. Valles Llaniscos
Unidad de Paisaje: U.P. 5.7.
Localización: cuadrante centro-oriental del Concejo de Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Purón, Sumidero y Ensenada del río Purón, Sierra
Plana de la Borbolla-Jabunte; sur: Llanos de Reñances; este; Valle Oscuro;
oeste: Sierra de Valleya y el Collau
Núcleo rural mayor: Purón (33 hab.)
Parroquias: Purón, Vidiago.

Mapa topográfico (MTN)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Morfología urbana y estructura parcelaria en Purón

Ortofotografía (PNOA)

Detalle del núcleo de Purón. Ortofotografía (PNOA)
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad de paisaje localizada en el cuadrante centro-oriental del Concejo de Llanes, prolongación hacia el oeste del
Valle Oscuro, de superficie más modesta y morfología alargada, que se encuentra delimitada nítidamente al norte
por las Sierras Planas de Purón y Borbolla-Jabunte y, al sur, por los Llanos de Reñances. Cerrado totalmente hacia
occidente por los relieves de Sierra Vallega y Collau, se abre esencialmente hacia el vecino valle, con el que mantiene
un claro vínculo funcional. Su conexión con la Rasa y Marina Oriental de Llanes se efectúa a través del desagüe del
río Purón y las carreteras LLN-5 y AS-343, siendo esta última la que le conecta también con el Valle Oscuro. Incluido
en las Parroquias de Purón y Vidiago.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
El Valle de Purón bien podría considerarse, en términos geológicos, como el extremo adelgazado de la “cuña” de
materiales mesozoicos que penetra desde tierras cántabras por el oriente asturiano, estando presentes una serie de
litologías, tales como calizas, calcarenitas y arenas y limos, con restos carbonosos, identificables en el Valle Oscuro.
Pero en el caso de Purón, resulta muy llamativa la presencia tanto de materiales del Carbonífero (calizas oscuras
laminadas) como cuaternarios que forman parte del sistema de glacis (coluviones) de la Sierra Plana de BorbollaJabunte. Se puede hablar, por lo tanto, de una mayor diversidad litológica.
La red de drenaje básica está constituida por el río Purón y tributarios (arroyos Dovedal, Barbalín, Bardales),
desaguando hacia la rasa costera a través de su sumidero), siendo muy destacable la vegetación asociada al cauce
(bosques ribereños). A diferencia de lo observado en el Valle Oscuro, las zonas semiboscosas cobran relevancia
frente a los espacios aclarados de pastos y sebes. Las tierras de labor están presentes puntualmente,
preferentemente en el entorno del núcleo rural de Purón, con una agricultura muy orientada al autoconsumo humano
y pecuario (forrajes).

Cauce y sotos del río Purón. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

El valle cuenta con un sólo núcleo rural importante, Purón, situado al pie de la sierra homónima y protegido por ésta,
apreciándose en este extremo cerrado del valle un mayor minifundismo que hacia el oriente, donde el tamaño de las
parcelas resulta significativamente mayor. Un peor acceso desde Purón a los relieves del Cuera (que en el caso del
Valle Oscuro) ha dificultado la práctica del “brañeo” en altura, siendo las Sierras Planas colindantes esenciales en el
desarrollo de una actividad agropecuaria de cierta proximidad, con las limitaciones de gestión inherentes a la
existencia sendos Montes de Utilidad Pública (M.U.P) en Borbolla-Jabunte y Llanos de Reñanzas.
Dinámicas paisajísticas
Se trata de un valle muy poco alterado y que todavía conserva un carácter acusadamente rural, con una densidad
de población muy baja. Vigencia de la actividad agropecuaria tradicional, con menor innovación en el sector.

Vivienda tradicional en Purón. Foto: R. Mata, D. Ferrer.
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Protecciones ambientales y clasificación/calificación urbanística
El Valle de Purón se encuentra afectado parcialmente, en su zona norte, por parte de los Montes de Utilidad Pública
(M.U.P.) vinculados con la Sierra Plana de la Borbolla. Urbanísticamente, los suelos están clasificados en la última
versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ
“Agroganaderos de valle”, que cubren gran parte de la unidad, los SNUZ “Medioambiental”, coincidentes con los
M.U.P. referidos, y los SNUZ “Fluviales”. De esta limitación escapan los núcleos rurales que dicho documento también
considera (Purón y El Candal). No existe ningún Bien de Interés Cultural (B.I.C.) declarado.
Valoración
El valle presenta un excelente estado de conservación, siendo el núcleo de Purón peculiar dentro del contexto de los
valles llaniscos, por su tamaño, alto grado de parcelación en su ruedo y marcado carácter. La presencia del río, con
bosques ribereños valiosos; el mosaico entre el monte arbolado y los prados con sebes o la morfología alargada del
valle, con una morfología determinada por la presencia inmediata de las sierras, lo hacen merecedor de una
valoración ALTA.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Conseguir fijar población en el valle, dotándolo de alternativas productivas, podría ser, quizás, el principal objetivo a
perseguir. Se deberían regular y tutelar los procesos de rehabilitación de las edificaciones tradicionales presentes en
el núcleo de Purón, evitando distorsiones constructivas, irreconciliables con el paisaje. La protección del curso fluvial
y su bosque de ribera debería ser otro de los objetivos, así como el fomento del turismo rural, la pesca, el senderismo,
etc.
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TIPO 6. PAISAJES SINGULARES: UNIDAD 6.1. DESFILADERO DEL RÍO DE LAS CABRAS
TIPO DE PAISAJE: 6. Paisajes Singulares
Unidad de Paisaje: U.P. 6.1.
Localización: cuadrante suroccidental del Llanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Valle de Ardisana-Matería; sur: términos municipales de
Cabrales y Cangas de Onís; este; Valle de Caldueño, Cuera Central;
oeste: Sierra de la Cubeta e Hibeo.
Núcleo rural mayor: Santa Eugenia
Parroquia: Meré

Morfología urbana y estructura parcelaria, Santa Eugenia

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Detalle del núcleo de Santa Eugenia. Ortofotografía (PNOA)

Ortofotografía (PNOA)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL

Unidad de paisaje de modesta extensión superficial, que se localiza en el cuadrante suroccidental del Concejo de
Llanes (parroquia de Meré), a la que se accede a través de la carretera AS-115 (Carretera Posada de Llanes-La
Robellada). Este estrecho valle, casi garganta, drenado por el río de Las Cabras -que aguas abajo confluye con el
Arroyo Valeabrero, en el Molin de la Huería, para formar el río Purón-, cuenta con una notable significación dentro de
los descritos en el Tipo “Paisajes Singulares”. Este desfiladero, que en rigor se corresponde con el tramo alto del río
Bedón, se encuentra nítidamente delimitado al este y al oeste por los relieves serranos del Cuera, abriéndose hacia
el sur en los valles de Caldueño y Ardisana-Malatería, con cambios paisajísticos allí ya muy notables.

El desfiladero del río de Las Cabras conforma un enclave singular dentro del territorio llanisco y cuenta con una buena
accesibilidad, lo que lo convierte en un lugar bastante frecuentado (moderada-alta intensidad de tráfico a través de
la carretera AS-115). Por la propia naturaleza de la unidad, los esfuerzos deben ir encaminados a evitar la
acumulación de situaciones visualmente impactantes, desde la óptica del paisaje. En la zona baja de la unidad, en
torno de Santa Eugenia, las cautelas deben ser las propias de los espacios de valle y las consideradas para otros
núcleos rurales del Concejo.

Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La unidad de paisaje presenta una morfología estrecha y alargada, mostrando una dirección norte-sur. El desfiladero,
de vertientes abruptas que hacia el sur se dulcifican, se encuentra caracterizado, principalmente, por la existencia
del propio río de Las Cabras (aguas abajo, Bedón), siendo éste uno de los pocos cursos de agua con caudal
permanente que surcan el Concejo de Llanes, dibujando un corto recorrido desde el interior montañoso hasta la playa
de San Antolín. Destaca la presencia del núcleo rural de Santa Eugenia, que presenta una morfología alargada que
se adapta a la topografía del valle y a la existencia del trazado viario existente. Geológicamente, el valle se labra
sobre calizas negras con laminación paralela y brechas sedimentarias del Carbonífero Superior (“caliza de montaña”),
vinculadas a potentes estructuras anticlinales.
Dinámicas paisajísticas
La zona presenta signos de intensa actividad humana, carretera AS-115 (con una alta frecuentación), extracciones a
cielo abierto en Puente Cima Cosagra, tendidos eléctricos, construcciones en El Xaro, localidad de Santa Eugenia
(Meré), etc.
Protecciones y calificación urbanística
Los terrenos que conforman la unidad de paisaje se encuentran clasificados en la última versión disponible de PGOLL
(no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir una amplia gama de categorías, a saber: los
SNUZ “Agroganaderos de valle”; SNUZ “Preventivos”; SNUZ “Fluviales” y SNUZ “Agroganaderos de montaña”.
Valoración
A pesar de existir elementos que restan naturalidad a estos paisajes, a la unidad se le atribuye una valoración MEDIAALTA, siendo especialmente relevante su singularidad dentro del Concejo de Llanes.
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UNIDAD 6.2. DESEMBOCADURA DEL RÍO BEDÓN
TIPO DE PAISAJE: 6. Paisajes Singulares
Unidad de Paisaje: U.P. 6.2.
Localización: cuadrante noroccidental del Concejo de Llanes.
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: valle de Vibaño; este: Sierra Plana y
Rasa de Niembro, rasa y marina de Posada de Llanes; oeste: Los Carriles y
Llanos de Villahornos.
Núcleo rural principal: San Martín
Parroquia: Naves, Posada y Rales.

Mapa topográfico (MTN)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Detalle estructura del parcelario (base catastral). San Martín.

Ortofotografía (PNOA)

Detalle ortofoto. San Martín.
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad muy connotada geográfica y culturalmente que se localizada en el cuadrante noroccidental del Concejo de
Llanes y a la que se accede, preferiblemente, a través de la carretera AS-263. Este paisaje, estrechamente vinculado
al Camino de Santiago del Norte y al conjunto Monacal de San Antolín, cuenta con un valor especialmente notable
dentro de los descritos dentro del Tipo “Paisajes Singulares”. El tramo bajo del río Bedón, formada por el curso
homónimo y una serie de terrenos aluviales adyacentes, se encuentra situada entre las estribaciones de dos sierras
planas (al este Niembro y al oeste los Carriles y Llanos de Villahornos), mientras que aguas arriba se abre hacia la
rasa y marina de Posada de Llanes (este), conectando también, en el límite sur establecido para la unidad de paisaje,
con el valle de Vibaño (igualmente drenado por el río Bedón).
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada, principalmente, por la existencia del
propio cauce del río Bedón, uno de los pocos cursos de agua con caudal permanente que surcan el Concejo de
Llanes, dibujando un corto recorrido desde el interior montañoso hasta la costa. Es destacable, también, la existencia
de una vegetación riparia asociada al curso, bien conservada, así como una serie de ecosistemas acuáticos de
interés, desempeñando el Bedón un importante papel como conector ecológico entre la costa y las Sierras Medias
Prelitorales. Su estuario, de gran belleza, se abre en la playa de San Antolín, de singular morfología longiforme.

Conjunto monacal de San Antolín (estado actual). Iglesia S. XIII. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Los planos y fértiles terrenos aluviales de la vega del río Bedón han dado soporte tradicionalmente a una actividad
agraria con orientación forrajera, sobre una estructura de tenencia considerablemente parcelada en torno a los
núcleos rurales de San Martín y Frieras. Resulta también destacable la presencia de terrenos forestales
(repoblaciones), que suponen el contrapunto de los anteriores.
Dinámicas paisajísticas
La unidad se encuentra atravesada por diversas infraestructuras, algunas de gran calado como la autovía A-8 E-70,
existiendo una EDAR, además de un área extractiva a cielo abierto en las proximidades. Junto al río se observa una
senda de penetración usada habitualmente por caminantes, ciclistas y pescadores, siendo una zona que registra un
uso público significativo, dado su buena accesibilidad y proximidad a la playa de San Antolín.
Protecciones y calificación urbanística
El río Bedón y una franja contigua al mismo se encuentra afectado actualmente por la RED NATURA 2000, estando
ya declarada la figura de LIC Río Las Cabras-Bedón (código ES1200033). Además, la zona se encuentra incluida en
el Paisaje Protegido de la Costa Oriental, aunque aún no se ha producido la declaración efectiva. Por su parte, el
conjunto monacal de San Antolín se encuentra registrado como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), contando con un
entorno de protección definido.

Camino de Santiago Costero. Foto: R. Mata, D. Ferrer.

Los terrenos que conforman la unidad de paisaje se encuentran clasificados en la última versión disponible de
PGOLL (no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir una amplia gama de categorías, a
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saber: los SNUZ “Agroganaderos de valle”; SNUZ “Preventivos”; SNUZ “Fluviales”, SNUZ “Costas”; SNUZ “Costas
Vegetación Protegida”; además de la categoría sobreimpuesta de SNUZ “Paisajística”, que afecta a la unidad desde
la autovía hasta la línea de costa, solapándose con otras de las ya citadas.
Valoración
Desde el punto de vista estético a la unidad de paisaje se le atribuye únicamente una valoración ALTA, sin
menoscabo de otro tipo de méritos ecológicos y culturales ya destacados (vegetación riparia bien conservada,
presencia de salmón y nutria, existencia de figuras de protección, etc.).
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
La desembocadura del río Bedón conforma un enclave de gran valor ecológico y cultural, siendo, además, soporte
de una serie de usos tradicionales agropecuarios que han configurado un paisaje con carácter propio. Por la propia
naturaleza de la unidad, los esfuerzos deben ir encaminados a garantizar la conservación de los ecosistemas
acuáticos y de la vegetación de ribera asociada al cauce, no contando el espacio con capacidad para acoger usos
urbanos o infraestructuras impactantes. Los usos recreativos actuales se entienden compatibles con los
agropecuarios y forestales. El conjunto monacal de San Antolín requiere de medidas urgentes de rehabilitación y
puesta en valor en relación con su contexto inmediato.

Terrenos aluviales en la vega del río Bedón, zona de gran aptitud agrológica. Foto: R. Mata, D. Ferrer

Estuario del río Bedón, junto a la playa de San Antolín. Foto: R. Mata, D. Ferrer
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UNIDAD 6.6. SUMIDERO Y ENSENADA DEL RÍO PURÓN
TIPO DE PAISAJE: 6. Paisajes Singulares
Unidad de Paisaje: U.P. 6.6.
Localización: cuadrante nororiental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: mar Cantábrico; sur: Valle de Purón; este: Rasa Oriental
de LLanes, Sierra Plana de la Borbolla- Jabuente; oeste: Sierra de Purón,
Rasas y Marinas de Andrín-San Roque del Acebal.
Núcleo urbano / rural principal: no existen núcleos
Parroquia: Andrín y Vidiago

Mapa topográfico (MTN)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)
Desembocadura del río Purón. Foto: R. Mata, D. Ferrer.
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Localización, superficie, límites y accesos
Unidad incluida en el tipo “Paisajes Singulares”, que se localiza en el cuadrante nororiental del Concejo de LLanes y
a la que se accede, principalmente, a través de caminos rurales sin pavimentar existentes en la rasa costera, próximos
a los bufones y acantilados. El tramo bajo del río Purón, que desagua el valle homónimo a través de las sierras planas
de Purón y Borbolla-Jabunte; se localiza entre la Rasa Oriental de LLanes (este) y las Rasas y Marinas de AndrínSan Roque del Acebal (oeste).
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
Desde el punto de vista natural, la unidad de paisaje se encuentra caracterizada por la existencia de un sumidero
kárstico, de paredes abruptas y colonizadas por un bosque ribereño, que se encaja sobre las calizas, lutitas y
areniscas del Carbonífero Superior, litologías que se disponen en bandas paralelas a la costa, configurando un
paisaje único en el Concejo de LLanes, que culmina en la propia Ensenada.
Dinámicas paisajísticas
La unidad presenta un excelente estado de conservación, configurándose como un espacio dominado por las
dinámicas naturales y registrando un escaso uso público debido a su complicado acceso. La zona da soporte aun
uso ganadero de tipo extensivo, siendo habitual la presencia de ganado caprino en la zona.
Protecciones y calificación urbanística
El río y una franja contigua al mismo se encuentra afectado actualmente por la RED NATURA 2000, estando ya
declarada la figura Río Purón (código ES1200034). Además, la zona se encuentra incluida en el Paisaje Protegido
de la Costa Oriental, aunque aún no se ha producido la declaración efectiva. En las proximidades del río Purón, a sur
de la autovía, se encuentra un Bien de Interés Cultural (B.I.C.), la Cueva De Cordeveganes, que cuenta con un
entorno de protección que afecta parcialmente a la propia unidad establecida.
Los terrenos que conforman la unidad de paisaje se encuentran clasificados en la última versión disponible de PGOLL
(no vigente) como Suelo No urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir los SNUZ “Costas”; SNUZ “Costas Vegetación
Protegida”; SNUZ “Fluviales”, además de la categoría sobreimpuesta de SNUZ “Paisajística”, que afecta al conjunto
de la unidad.
Valoración
A la unidad de paisaje se le atribuye una valoración MUY ALTA.
Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
La desembocadura del río Purón conforma un enclave de gran naturalidad, belleza y valor ecológico. Por la propia
naturaleza de la unidad, los esfuerzos deben ir encaminados a garantizar la mínima interferencia en el paisaje, con
conservación de los ecosistemas propios de este fantástico sumidero kárstico.
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UNIDAD 6.4. CUESTAS DEL MONTE, CABALLO, CAPELLU Y PICO COSTIELLA
TIPO DE PAISAJE: 6. Paisajes Singulares
Unidad de Paisaje: U.P. 6.4.
Localización: zona centro-oriental del Concejo de LLanes
Superficie (ha. / Km2):
Límites: norte: Sierra de Peña Villa y Cerro LLabres, Rasas y Marinas
de Porrúa y Rasas y Marinas de Andrín-San Roque del Acebal; sur:
Sierra de la Valleya y el Colau; este: Sierra de Purón; oeste: Valle del
Mazuco.
Núcleo urbano / rural mayor: no existen núcleos
Parroquias: Celorio, Parres, LLanes y San Roque del Acebal.
Estructura de la propiedad en el sector occidental (Cuesta el Monte)

Delimitación de la Unidad de Paisaje sobre MDT

Ortofotografía (PNOA)

Montes de Utilidad Pública (verde) y montes comunales (marrón)

Mapa topográfico (MTN)
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Localización, superficie, límites y accesos
Sistema de cuestas en coalescencia de amplio desarrollo longitudinal (más de 5 km) en sentido este-oeste, que
conforma una accidentada barrera de transición –paralela a la costa- entre la Sierra de Valleya-Collau (al sur) y la
Rasa y Marina de Porrúa (al norte), con la que enlaza mediante un sistema de glacis. Hacia el oriente, las cuestas se
extienden hasta el Pico Costiella, forma conspicua nítidamente reconocible en el terreno que individualiza la unidad
de la Sierra Plana de Purón. Al tratarse de una zona accidentada, cuenta con un difícil acceso, siendo posible
atravesarla de forma motorizada, exclusivamente, a través de la carretera LLN-7, accediendo desde Parrés o, en
sentido inverso, desde Caldueño y El Mazuco.
Aspectos naturales y humanos constitutivos del paisaje
La unidad presenta una morfología estrecha y alargada alcanzando su máxima amplitud en su extremo occidental.
Este ejemplo de modelado en cuestas, tan singular y característico de la transición costa-interior (montaña) en el
sector central del Concejo de LLanes, tiene su base geológica en la existencia de una banda cuarcítica con
intercalaciones de lutitas, muy competente (Ordovícico), sobre la que cabalgan las calizas claras bioclásticas del
Carbonífero Superior (propias del Biforco del Parrés o Pared de Texeú, ya en la unidad vecina de la Sierra de ValleyaCollau). El sistema de cuestas enlaza con la rasa a través de unos potentes glacis cuaternarios constituidos por
depósitos de pie de monte, esencialmente arenosos y con presencia de cantos poco rodados, similares a los
observados al pie de la Sierra Plana de La Borbolla.
Dinámicas paisajísticas

Cuestas y vista hacia la sierra plana de Cué y Andrín. Foto: D. Martín.

Las cuestas en sentido estricto, de sustrato muy ácido, han sido objeto de una intensa actividad pastoril
encontrándose actualmente desprovistas de vegetación arbórea y de valores especialmente destacables, desde el
punto de vista botánico. Por su parte, la zona inferior, que se corresponde con los glacis, presenta un llamativo
mosaico, con alternancias de zonas arboladas y fértiles pastos. En coherencia con lo señalado, se podría hablar de
dos unidades funcionales distintas, lo que propicia una gestión y actividad agroganadera diferenciada.

Claves territoriales y paisajísticas en relación con el futuro PGOLL
Por la propia configuración físico-natural de la unidad, los esfuerzos bien podrían dirigirse a propiciar la recuperación
paulatina de la cubierta vegetal autóctona en los sectores de mayor pendiente (no tanto en los glacis), priorizando,
en este caso, la función ecológica frente a la explotación agropecuaria, todo ello con el debido respaldo de los estudios
específicos que se requieran.

Protecciones y calificación urbanística
Los terrenos que conforman la unidad de paisaje están incluidos, casi en su totalidad, en Monte de Utilidad Pública
(M.U.P.). Se encuentran clasificados en la última versión disponible de PGOLL (no vigente) como Suelo No
urbanizable (SNUZ), pudiéndose distinguir entre los SNUZ “Agroganaderos de valle” y los SNUZ “Agroganaderos de
Montaña”.
Valoración
A la unidad se le atribuye una valoración MEDIA-ALTA, siendo especialmente relevante su singularidad
geomorfológica dentro del Concejo de Llanes.
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5. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA. LAS
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

5.2. Síntesis sobre la caracterización, valoración y aspiraciones
CUESTIÓN

SÍNTESIS RESPUESTAS

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL
PAISAJE DE LLANES EN
POCAS PALABRAS?

Los entrevistados coinciden en señalar los contrastes entre mar y montaña
como lo más característico y definitorio del paisaje llanisco, aludiendo igualmente
a la combinación armónica entre las villas marineras (con Llanes a la cabeza), la
tradición y el paisaje de prados, sebes, pastizales y “brañas”, herencia de un
mundo ganadero.

5.1. Planteamiento general
Como parte de este Estudio y Estrategia de Paisaje se han llevado a cabo –hasta donde ha sido posible, en función
del tiempo y los recursos disponibles- una serie de entrevistas en profundidad a distintos agentes locales,
representativos del tejido social y con implicaciones directas en la gestión y vivencia cotidiana del paisaje llanisco:
dos ganaderos; la propietaria de una pequeña inmobiliaria; dos empresarios, uno de hostelería (alquiler de
apartamentos y casas rurales) y otro de turismo de naturaleza; un arquitecto y un ingeniero agrónomo. Se debe
reiterar el hecho de que la estrategia de participación en materia de paisaje se ha planteado de manera coordinada
con el proceso de participación general desarrollado por ZULOARK.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
EL PAISAJE DE LLANES
RESPECTO A OTROS
LUGARES?
¿CUÁLES SON LOS
PAISAJES QUE
CONSIDERA MÁS
SIGNIFICATIVOS,
VALIOSOS O A LOS QUE
MÁS LE GUSTA ACUDIR
PARA EN SU TIEMPO DE
OCIO?
¿PIENSA QUE EL PAISAJE
DE LLANES ESTÁ BIEN
CONSERVADO?

En el presente capítulo se presenta un esquema orientativo de los ejes fundamentales de la consulta, referidos tanto
a la caracterización del paisaje, como al diagnóstico de sus valores, problemas y, también, al planteamiento de ciertas
aspiraciones y propuestas.
Si bien en el caso de los ganaderos y del ingeniero agrónomo consultados las entrevistas se centraron
preferentemente en el ámbito concreto de la actividad agropecuaria, por entenderse ésta como un hecho
trascendental en la configuración histórica del territorio y el paisaje y su gestión, el resto de las entrevistas se llevó a
cabo de acuerdo con un guion preestablecido en el que se sugerían una serie de cuestiones que a continuación se
enuncian:


¿Cómo describiría el paisaje de Llanes en pocas palabras?



¿Qué tiene de especial el paisaje de Llanes respecto a otros lugares?



¿Cuáles son los paisajes que considera más significativos, valiosos o a los que más le gusta acudir en su
tiempo de ocio?



¿Piensa que el paisaje de Llanes está bien conservado?



¿Cuáles cree que son los problemas y factores que afectan negativamente al paisaje de Llanes?



¿Cómo entiende que será el paisaje de Llanes en un horizonte de 15 años?



¿Cómo le gustaría que fuese el paisaje de Llanes dentro de 15 años?



¿Qué medidas o acciones propondría para conservar y mejorar el paisaje de Llanes?

¿CUÁLES CREE QUE SON
LOS PROBLEMAS Y
FACTORES QUE AFECTAN
NEGATIVAMENTE AL
PAISAJE DE LLANES?

Tras analizar en profundidad las diferentes opiniones vertidas por los entrevistados, se puede llegar a una serie de
conclusiones generales, que son sintetizadas en la tabla siguiente:
¿CÓMO ENTIENDE QUE
SERÁ EL PAISAJE DE
LLANES EN UN
HORIZONTE DE 15 AÑOS?
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Además de los llamativos contrastes entre el mar y la montaña se hace alusión,
también, a la integridad, carácter y buen estado de conservación, en general,
del paisaje llanisco.

En este apartado se menciona de forma recurrente la senda costera como
vehículo de acceso al paisaje de la rasa, repitiéndose nombres como Torimbia –
con su mirador-, San Martín o bufones de Vidiago. Los paisajes del interior
–
valle o montaña- aparecen citados en un segundo orden de importancia,
destacando la Llosa de Viango, el valle del Mazuco-Caldueño y la zona interior de
la sierra de la Borbolla.

En este caso se observaron ciertas discrepancias entre los entrevistados,
señalándose los dos extremos.
Los principales problemas reseñados se relacionan directamente con un
desarrollo urbano excesivo, las tipologías edificatorias inapropiadas para la
escala de los núcleos rurales (construcciones con demasiado desarrollo vertical,
volumetrías poco adecuadas, crecimientos dispersos, etc.) y la falta de criterios
formales y estéticos (materiales, cubiertas, colores, etc.). También se señala el
impacto de las infraestructuras, destacando el de la autovía del Cantábrico, A-8.
Otro tema repetido es el de la masificación estival y los problemas que el exceso
de tráfico provoca, aludiéndose especialmente al tema de los aparcamientos en
playas y pequeños núcleos rurales. Respecto a los paisajes de montaña, se
menciona también el problema de la matorralización y la pérdida de caminos
rurales y pecuarios, como consecuencia de la reducción de la incidencia territorial
de la actividad ganadera. Algún encuestado señala como un problema, también,
la extensión de las plantaciones de eucaliptos.
Se manifiesta una cierta aprensión a que la evolución del paisaje sea negativa,
tanto en el medio rural y de montaña, como en los núcleos urbanos próximos a la
línea de costa. En todo caso, algunos encuestados opinan que se está todavía a
tiempo de revertir este proceso y otros consideran que el paisaje será
básicamente igual que el actual.
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¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE
FUESE EL PAISAJE DE
LLANES DENTRO DE 15
AÑOS?

En general, los encuestados abogan por un desarrollo urbano controlado y
sostenible y por mantener el carácter del paisaje tradicional, siendo éstas
algunas de las claves para asegurar, a largo plazo, el desarrollo endógeno del
Concejo de Llanes.

¿QUÉ MEDIDAS O
ACCIONES PROPONDRÍA
PARA CONSERVAR O
MEJORAR EL PAISAJE DE
LLANES?

Las medidas señaladas son numerosas, pero se pueden resumir en las siguientes:
a) abandono del modelo constructivo basado en la segunda residencia, los
edificios en altura y las urbanizaciones, favoreciendo la rehabilitación y la
edificación integrada en el paisaje (sacrificando en todo caso áreas más
degradadas para desarrollos más intensivos); b) implementación real de criterios
tipológicos y constructivos en la edificación y adopción de medidas correctoras y
de integración; c) establecimiento de medidas concretas para la mejora de la
movilidad, el acceso al paisaje y el disfrute del peatón (señalética, limitación de
accesos rodados, mejoras de caminos, etc.).

ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS APRECIADOS SOCIALMENTE

La senda costera; especialmente entre Poo y
Arenal de San Martín.

Miradores de Ballota, Torimbia y Buelna*
(*antes de la construcción de la autovía)

Paseo de San Pedro (Llanes)

Valles de Caldueño, Mazuco y Viango
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Bufones y, en general, la costa acantilada y las
calas conectadas por la senda costera

Punta y Ermita de San Antonio

Playa de Cobijeru

Vistas desde los relieves culminantes del
Cuera

Llosa de Viango

Bosques de Mañanga
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5.3. Síntesis sobre propuestas
ACCIONES PROPUESTAS
1. Sobre el modelo territorial y turístico del concejo
Evitar crecimientos especulativos buscando las fórmulas para poder satisfacer la necesidad de vivienda endógena
(especialmente de los jóvenes llaniscos que ahora tienen que trasladarse a concejos vecinos por el alto precio de
la vivienda).
Concentrar los crecimientos necesarios en zonas que ya han visto reducido su interés paisajístico, por ejemplo,
Barro, Posada o zona entre el cementerio de Llanes y la circunvalación.
Prohibir la construcción de edificios en altura en los pueblos.
Planificación de las urbanizaciones con mejores criterios estéticos, utilizando materiales apropiados y la
vegetación para aportar calidad paisajística (ejemplo de urbanización construida entre encinas en la zona de
Quintana).
Mejorar el control y la disciplina urbanística.
Revisar la normativa que prohíbe construir en cuetos y bosquetes de encinar cantábrico, al observarse
oportunidad para realizar edificaciones de bajo impacto e integradas en el paisaje.
Apostar por un modelo de desarrollo turístico basado en los negocios familiares de alojamiento y no en la segunda
residencia, dado que esta última no genera un desarrollo local sostenible.
2. Sobre recuperación, rehabilitación y recualificación del paisaje y sus elementos constitutivos
Recuperar paisajísticamente el tramo de carretera nacional entre San Roque y Buelna (muy necesario tras la
construcción de la autovía), con reducción del ancho de calzada, ajardinamiento, plantación de árboles y
construcción de un carril mixto (bici y peatonal), a modo de vía verde. Todo ello vinculado a la línea del FEVE
(infrautilizada) y al Camino de Santiago del Norte.
Adoptar medidas de mitigación paisajística en la nueva autovía en Buelna, quizá con apantallamientos vegetales
que redujesen el impacto visual y acústico de dicha infraestructura.
Fomentar, mediante ayudas y subvenciones, la rehabilitación como alternativa a la nueva construcción.
Permitir el cambio de uso en cabañas ganaderas aisladas en estado de ruina o deterioro avanzado, para evitar
su desaparición, todo ello con estrictos criterios de conservación de tipologías y volúmenes (cree que hay un
derecho histórico ya que en muchos casos esas edificaciones fueron vivideras originariamente). Se pone como
ejemplo el núcleo de Vidiago, cuya génesis se vincula al movimiento de población desde la zona de cabañas de
la Borbolla.
Potenciar la rotación ganadera y fomentar la recuperación de especies autóctonas.
3. Sobre acceso público al paisaje y educación en sus valores
Fomentar la creación de aparcamientos disuasorios en los accesos a los núcleos urbanos y rurales, como por
ejemplo se hizo en Porrúa, expropiando si es necesario para crear estas necesarias infraestructuras.
Recuperar parte de los caminos existentes, limitar el acceso rodado a las zonas de mayor fragilidad paisajística
y construir aparcamientos disuasorios a una distancia prudencial de los puntos de interés.
Mejorar la señalética de itinerarios y rutas turísticas.
Terminar el proceso de peatonalización en la zona del puerto de Llanes.
Promover una educación estética entre la población y, en general, asumir unos patrones estéticos, explicando a
la población que eso va en beneficio de todos (ejemplo de El Mazuco como un núcleo alterado por aspectos de
este tipo y de “Roxín”, que vive del turismo pero acaba de construir una nave ganadera con ningún criterio
estético).
Utilizar recreaciones e infografías para explicar a los vecinos la imagen que tendría su localidad con las distintas
propuestas.
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5.4. Referencias específicas a la opinión de los ganaderos

elementos afines (cercados) en las zonas alejadas a los núcleos, especialmente en las altas “brañas” y “vegas” del
Cuera.

Aunque la mayor parte de las personas entrevistadas han destacado el papel de la actividad agropecuaria como
generadora de paisajes y de su mantenimiento, se recogen aquí específicamente las principales ideas aportadas por
los ganaderos. Como era de esperar, los entrevistados consideran que la actividad, tal y como actualmente ellos la
conciben (ecológica o semi-ecológica, en lineamiento con la PAC, saludable, tecnificada, orientada a la calidad, etc.),
resulta viable y con una gran proyección dentro del concejo de Llanes. Señalan el incremento del número de cabezas
de vacuno en los últimos tiempos, si bien con una notable reducción del número de profesionales.

Los entrevistados se mostraron partidarios de la recuperación selectiva de las cabañas para fines de ocio y
excursionistas, eso sí, evitando rigurosamente el uso residencial de las mismas (segunda residencia) y manteniendo
unas pautas constructivas muy estrictas. Aluden igualmente a la pérdida de memoria histórica (reparto de brañas y
pastos por valles y parroquias, toponimia, etc.).

Los dos ganaderos entienden que los paisajes llaniscos son, en gran medida, resultado de una actividad ganadera
sostenida en el tiempo (con mayor claridad en la montaña y valles del interior), defendiendo la absoluta compatibilidad
de la misma, en términos ecológicos y funcionales, con la conservación de la diversidad y el carácter del paisaje. De
igual manera, son plenamente conscientes de que gran parte de los modos de vida tradicionales vinculados a la
ganadería se han perdido definitivamente como resultado del progreso y la globalización.

Son también sensibles a otros conflictos que afectan al contexto general del Concejo, algunos ya señalados por los
anteriores entrevistados: impactos en vegetación por el ensanche de carreteras y la mejora de firme; deterioro de los
muros de piedra; utilización de “portillas” o cerramientos inadecuados en fincas ganaderas; afección a las “sebes”;
potencial afección urbanística a “quintanas” de gran valor patrimonial; falta de homogeneidad en los criterios
constructivos con pérdida de carácter del paisaje; excesiva proliferación del eucalipto en los Montes de Utilidad
Pública (M.U.P.); afección a “cuetos”.

Los principales obstáculos con los que se encuentran para desempeñar sus funciones, a su juicio, son los siguientes:
-

-

Son partidarios de evitar la urbanización de los suelos más fértiles (“vegas”); dificultar la segunda residencia en el
mundo rural; regular las edificaciones ganaderas (naves y edificaciones auxiliares) y las distancias entre éstas y las
edificaciones; solucionar el tema del aparcamiento en las zonas próximas a la costa; gestionar correctamente los
residuos y plásticos; homogeneizar los criterios edificatorios; utilizar los apantallamientos vegetales como medida de
restauración paisajística y establecer, en general, una disciplina urbanística.

la mala gestión de los montes comunales3;
la amenaza del lobo; las dificultades para acceder a las brañas y pastos de altura; los procesos de
matorralización;
las trabas administrativas para gestionar las quemas o rozas en el monte (“mato a mato”) de manera
autónoma o lo excesivamente estrictas que resultan las normativas urbanísticas, especialmente de cara a
construir o ampliar naves ganaderas en las proximidades de los núcleos rurales;
los conflictos entre la propia actividad ganadera y los usos residenciales y, sobre todo, turísticos, son también
destacados.

Ambos entrevistados mostraron un gran interés por el tema de la alimentación, señalando que actualmente los
productos cárnicos y lácteos de calidad que ellos producen no se encuentran integrados, salvo excepciones, en el
circuito hostelero, turístico y de restauración del Concejo. Son muy partidarios, en consecuencia, de fomentar el cierre
del ciclo y de apostar decididamente por campañas del tipo “cómete el paisaje”, plenamente integradas en las nuevas
tendencias que defienden la estrecha relación entre alimentación, territorialidad y paisaje. En definitiva, abogan por
consumir lo local en lugar de los denominados “alimentos viajeros”. Se hace mención expresa a la labor desarrollada
por “BioAstur” y “Asturias Sostenible” en esa línea.
En relación con el valioso patrimonio heredado de sus mayores y su situación de desprotección actual, se muestran
especialmente preocupados por el deterioro generalizado de buena parte de las edificaciones ganaderas y de sus
3

En relación con la cuestión suscitada en torno al tema de los “montes comunales” y su aprovechamiento ganadero resultó muy reveladora
la entrevista mantenida con el ingeniero agrónomo José A. Enterría Galguera, quien además facilitó, amablemente, cartografía e informes
originales muy interesantes. El aprovechamiento secular y consuetudinario de los bienes comunales fue el agrícola, ganadero y forestal
(leña, apicultura, frutos, recolección micológica). Incluso, en antiguas borizas próximas a la mar, también se realizaba el secado de las algas.
A estos usos se suma actualmente el ocio y el disfrute de la naturaleza, lo que incluye el uso turístico y –en ocasiones-, los golf, como en el
caso de Cué. Por lo tanto, existen una serie de actividades que “incomodan” a los ganaderos siendo necesario establecer, a su entender,

una regulación mediante ordenanzas que les resulten favorables y determinen que terrenos son los más necesarios y propicios. Resulta
especialmente importante el tema de los lotes (superficie a explotar); las contra-prestaciones económicas; las condiciones de adjudicación
(vigencia de los turnos aprovechamientos) o la correspondencia entre el catastro y la realidad física del comunal.
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5.5. Una síntesis de los problemas y conflictos del paisaje observados en el estudio experto
Como contrapunto del diagnóstico resultante de las consultas públicas llevadas a cabo a lo largo de este estudio se
recogen a continuación, de manera sintética, los principales problemas y conflictos detectados en los distintos tipos
de paisaje analizados en el capítulo 4. Existe una alta correspondencia con los temas suscitados en el proceso de
consulta pública.

TIPO DE PAISAJE

RASAS Y MARINAS DE LLANES

SIERRAS PLANAS

Gestión de los montes comunales mejorable, incompatibilidades derivadas de la
diversidad funcional; posibles conflictos por tensiones urbanizadoras; escasa
utilización de las cualidades paisajísticas de las sierras planas (importantes
cualidades como miradores y atalayas paisajísticas); roturación histórica que
afecta a la cubierta arbórea en zonas culminantes; excesiva presión turística
estival (Sierra de Cué y Niembro); impacto visual de instalaciones de
telecomunicaciones (antenas y repetidores); conflictos por interacción de usos
ganaderos y turísticos: impacto de los usos extractivos a cielo abierto, potencial
crecimiento de pequeños núcleos (Los Carriles y Llanos de Villahornos).

VALLES LLANISCOS

Crecimiento poco armonioso de los núcleos rurales; pérdida o deterioro de
elementos patrimoniales (hórreos, fuentes, lavaderos; edificaciones
agropecuarias, etc.); cableado aéreo en núcleos; inadecuada rehabilitación de
edificaciones tradicionales; nuevas edificaciones residenciales (vivienda
unifamiliar) que alteran significativamente el carácter del paisaje; naves ganaderas
poco integradas y amenaza a “cuetos”, zonas boscosas y suelos de vega de gran
fertilidad; despoblamiento y atonía en algunos valles. En algunos casos (por
ejemplo en El Mazuco) se aprecia cierta incompatibilidad entre la clasificación de
Suelo No urbanizable (SNUZ) -última versión del PGOLL, no vigente- y zonas
afectada por el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera.

PAISAJES SINGULARES

Impactos territoriales y paisajísticos vinculados a la construcción de la Autovía del
Cantábrico (A-8), con fragmentación visual y ecológica (ejemplo río Purón);
deterioro de B.I.C. y entornos (ejemplo conjunto monacal de San Antolín); excesiva
presión turística, con afección a formas kársticas y vegetación valiosa; afección a
la cubierta vegetal y erosión de suelos. (ejemplo Cuestas del Monte, Caballo,
Capellu y pico Costiella).

PROBLEMAS OBSERVADOS

Matorralización; deterioro de edificaciones ganaderas y construcciones afines;
pérdida de caminos rurales; ausencia de una zonificación que establezca los
ámbitos de uso ganadero prioritario y determine cuáles son los espacios de mayor
valor y potencial ambiental; deficiente señalización de itinerarios excursionistas.
Urbanísticamente, se observa (POGLL ultima versión, no vigente) una excesiva
extensión de la categoría SNUZ Agroganadera Montaña. Ausencia de declaración
efectiva y PORN para el Paisaje Protegido Sierra de Cuera.

ALTAS SIERRAS Y VALLES DE
LA DIVISORIA DEL CUERA

SIERRAS MEDIAS
PRELITORALES

Matorralización; deterioro de edificaciones ganaderas y edificaciones afines;
pérdida de caminos rurales; ausencia de una zonificación que establezca los
ámbitos de uso ganadero prioritario y determine cuáles son los espacios de mayor
valor y potencial ambiental; deficiente señalización de itinerarios excursionistas;
existencia de “quemas controladas”; existencia de zonas de producción forestal;
gestión de los montes comunales mejorable; afección a determinadas masas
boscosas; ausencia de catalogación de los recursos naturales más valiosos.

Objetivos:
a) Ser representativa de los principales ecosistemas y formaciones naturales de la
región. b) Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés
natural desde el punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico
y recreativo. c) Contribuir al mantenimiento y conservación de las especies raras,
amenazadas o en peligro, de plantas y animales y de zonas con formaciones
geomorfológicas relevantes. d) Preservar los procesos biológicos fundamentales,
tales como ciclos de nutrientes y migraciones. e) Colaborar en programas
internacionales de conservación de espacios naturales y de la vida silvestre. f)
Favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas integradas en la red, de
forma compatible con los objetivos de conservación.
Paisaje Protegido de la Costa Oriental sin declaración efectiva; impactos
territoriales y paisajísticos vinculados a la construcción de la Autovía del
Cantábrico, con fragmentación visual y ecológica; Monumentos Naturales
sometidos a una carga o presión turística excesiva; congestión circulatoria en
época estival; ausencia de aparcamientos disuasorios; planeamiento urbanístico
desactualizado en relación con ciertas infraestructuras de transporte; tendencia a
la conurbación entre ciertos núcleos y localidades; previsiones de crecimiento a
priori excesivas (suelos urbanizables) en la última versión del PGOLL (documento
no vigente); obras de variantes y ampliación de carreteras impactantes;
incompatibilidades entre los usos ganaderos y residenciales; amenaza a “cuetos”,
zonas boscosas y suelos de vega de gran fertilidad; impacto de las extracciones a
cielo abierto; naves ganaderas poco integradas; edificación turística en altura en
núcleos rurales tradicionales;
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y a determinadas políticas sectoriales, en particular a la de desarrollo rural en el caso de Llanes, la adopción de
importantes decisiones sobre el futuro del paisaje.

6.1. Los valores de los paisajes de Llanes y las prioridades de intervención
Este estudio y las líneas estratégicas que de él emanan pretenden servir de orientación, desde la perspectiva del
paisaje, al futuro Plan General de Ordenación de Llanes. Ciertamente en el ámbito específico del Plan son numerosas
las determinaciones que pueden y deberían adoptarse para defender y activar los valores paisajísticos del concejo,
así como para recualificar o regenerar áreas o elementos degradados, y para garantizar y fomentar el acceso público
al paisaje.

El estudio de caracterización y valoración del paisaje del Concejo de Llanes llevado a cabo, así como contribuciones
previas sobre determinados elementos y factores del paisaje llanisco, incorporadas también en este trabajo y citadas
en la bibliografía, ponen de manifiesto un hecho que, por sabido, no deja de ser relevante para el presente y, sobre
todo, para el futuro del territorio y la sociedad de Llanes: el sobresaliente valor de su paisaje, de sus paisajes.
Ese hecho obedece no solo a la existencia de determinados escenarios, elementos y configuraciones de muy alto
interés visual y estético, que en algunos casos han servido de escenarios cinematográficos, sino sobre todo a la
diversidad del conjunto, a la existencia en un territorio de algo más de 200 km2 de un rico y variado mosaico de
paisajes –de unidades y tipos de paisaje, tal y como han sido denominados en el estudio-, que constituyen un
auténtico catálogo de los paisajes de la Asturias litoral y montañosa, con altos niveles de intervisibilidad y de conexión
territorial, ecológica y social. Los paisajes de Llanes, que amasan naturaleza e historia secular, no constituyen un
conjunto de bienes singulares en serie, sino la expresión de una naturaleza geo y biodiversa, modelada y remodelada
por la acción humana durante siglos.

Ahora bien, una estrategia de paisaje para un territorio de las dimensiones y complejidad del concejo llanisco no
puede descansar sólo en las posibilidades del PGOLL. Será necesario concertar y conveniar con otras políticas
sectoriales, que escapan al ámbito específico competencial del Ayuntamiento, para garantizar tanto la calidad de los
paisajes del concejo, como su vitalidad y promoción como capital territorial de primer nivel. En ese sentido resulta
fundamental la definitiva y efectiva declaración de los Paisajes Protegidos de la Costa Oriental y de la Sierra del
Cuera, que figuran desde en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA, 1994).
Algunos de los valores más reconocidos de los paisajes de Llanes vienen dados por la naturaleza. Así ocurre con
determinadas formas acantiladas y playas en la costa, o con los volúmenes líticos y manchas de tapiz vegetal
autóctono del Cuera. Pero la atención de este estudio no recae solo sobre esas escenas espectaculares y sublimes,
sometidas también, sobre todo en el frente costero, a presiones y amenazas importantes, sino sobre el mosaico
diverso de paisajes, la mayor parte de ellos intensamente humanizados y de alto contenido cultural.

El paisaje –los paisajes de Llanes-, como carácter e identidad del territorio, de acuerdo con el Convenio Europeo del
Paisaje, como patrimonio de patrimonios, constituye por razones obvias un componente fundamental y sintético del
capital territorial del concejo, y por tanto una guía y un objetivo de su modelo de ordenación. Más aún si se considera
que una parte muy importante de la actividad económica de Llanes gira en torno al turismo, que tiene en el paisaje
uno de los elementos definitorios de la calidad del destino y de su propia marca, y que a la vez, una parte significativa
de la historia y vitalidad de esos paisajes está ligada a una actividad como la agropecuaria, que es preciso garantizar
y fomentar, aprovechando justamente el valor añadido que el paisaje incorpora a la calidad y especificidad de la
producción local. Es precisamente la actividad agropecuaria la que, en buena medida, modela y gestiona una parte
muy significativa del paisaje llanisco.

Para el caso de la mayoría de los paisajes llaniscos, que son resultado de la integración histórica y relativamente
armónica de naturaleza y actividad humana –en ese sentido, paisajes culturales-, los mayores riesgos de pérdida de
carácter e identidad proceden tanto de la intensificación y expansión, sin valoración de la herencia paisajística, de
determinados usos, en particular de los residenciales y los ligados a determinadas actividades económicas. Pero
también, y en sentido contrario, al abandono de prácticas agroganaderas y forestales que han construido y gestionado
el paisaje durante siglos.

El mantenimiento de la calidad y vitalidad de los paisajes de Llanes, como de cualquier otro territorio, pero aquí de
manera más necesaria y evidente por sus notables valores, requiere medidas y acciones diversas por parte de
distintas políticas públicas con incidencia en el paisaje. Siempre teniendo en cuenta que el paisaje es una realidad
dinámica y viva, y que de lo que se trata es de velar por su carácter, sin menoscabo de los cambios justificados y
convenientemente integrados que sean necesarios. Por eso mismo, como señala el CEP y ya hemos escrito en otros
lugares, el reto de la política de paisaje tiene que ver más con la gestión e integración armónica de los cambios, que
con la mera tutela o protección –que ha sido lo habitual-, sin perjuicio de que, como es obvio, habrá que garantizar
el mantenimiento, la sostenibilidad de su identidad y valores.

Una estrategia para la defensa y activación de los paisajes de Llanes, a través de su PGOLL y más allá de él, recae
pues, en buena medida, sobre dos grandes asuntos:
1. La definición de su modelo territorial, en particular, del sistema de asentamientos, tanto residenciales como
turísticos, en el litoral y en los valles interiores.
2. La revitalización del espacio rural, de su función productora de alimentos de calidad ligados al lugar, y de las
funciones ambientales y paisajísticas que desempeña, y que conviven todas ellas con la función residencial
de los asentamientos rurales, piezas medulares de la organización e imagen de los paisajes.

Como el paisaje es, de acuerdo con este estudio y el CEP, la expresión del carácter del territorio y su percepción y
vivencia por la población -por los locales en primera instancia y por los visitantes, tan significativos en el caso de
Llanes-, son numerosas las acciones humanas y las políticas públicas con incidencia –positiva o negativa- sobre el
paisaje. No obstante, corresponde por una parte a la ordenación del territorio y el urbanismo, en sus distintas escalas,
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6.2. Hacia la formulación de los “Objetivos de Calidad Paisajística” de Llanes y su concreción en directrices

futuro de un determinado territorio. El objetivo de calidad paisajística se convierte así en la formulación de una
aspiración colectiva específica sobre un paisaje concreto, asumida políticamente, atendiendo a sus características y
potencialidades, y al interés general.

El Convenio Europeo del Paisaje, además de definir las nociones de protección, gestión y ordenación del paisaje,
propias de un tratado que se interesa por todos los paisajes, desde los más valiosos y apreciados, que será preciso
proteger, hasta los deteriorados y banales, que habrá que regenerar y cualificar, establece en su artículo 6 la
denominadas Medidas específicas, que son las cuatro siguientes:

Sobre la base del conocimiento experto del paisaje llanisco, impregnado de percepciones y valoraciones locales, y
de aspiraciones sociales detectadas en la iniciativa de consulta pública , este documento define los “Objetivos de
Calidad Paisajística de Llanes” como nexo de unión entre el estudio de caracterización del paisaje –el que se podría
denominar “catálogo” de los paisajes del concejo de Llanes, siguiendo la terminología acuñada por el Observatori del
Paisatge de Cataluña- y las Directrices de Paisaje que en este documento se enuncian de modo preliminar.

a) Sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto del
valor de los paisajes, su papel social y sus transformaciones.
b) Formación y educación a distintos niveles: de especialistas y posgraduados; de profesionales del sector
público y privado y de asociaciones interesadas; educación escolar y capacitación de los graduados
universitarios.

Se trata de una oportunidad muy interesante, pues, como señala el Convenio Europeo del Paisaje, sin perjuicio de
que la política de paisaje pueda y deba plantearse desde diversos niveles (estatal, regional, local) y ámbitos de la
administración pública (espacios protegidos, patrimonio cultural, turismo, desarrollo rural, etc.), se considera que las
iniciativas a favor de la defensa y gestión de los valores del paisaje corresponden prioritariamente a las políticas
urbanística y de ordenamiento territorial y a los planes e instrumentos que las desarrollan (Zoido Naranjo, 2002; Mata
Olmo, 2009).

c) Identificación y “calificación”: inventario y caracterización dinámica de los paisajes de cada territorio,
analizando los rasgos que le otorgan identidad y las presiones que los transforman, y evaluándolos de
acuerdo con sus valores materiales, tanto naturales como culturales, e incorporando la percepción social.
d) Establecimiento de objetivos de calidad paisajística para los paisajes identificados y valorados, previa
consulta pública.

La consideración del paisaje como cualidad de todo el territorio, sus sinergias con numerosos procesos territoriales
y la necesidad de llevar a cabo acciones, no sólo de protección, sino también de gestión, mejora y creación de
paisajes, conducen inevitablemente a la planificación urbanística y territorial.

Este Estudio, en la medida de sus posibilidades y recursos, pretende contribuir a los apartados a) y c) de los
enunciados por el CEP, y quiere concluir con una contribución a los que el Convenio denomina “objetivos de calidad
paisajística” (“medida específica d), dentro de una estrategia de paisaje para Llanes, que pueda ser integrada en
parte en su PGOLL.

Lo importante es que un programa de acción a favor del paisaje, que implica conocimiento y diagnóstico, formulación
de objetivos de calidad paisajística, y directrices y acciones para alcanzarlos, se incorpore al núcleo del plan, al diseño
de lo que suele entenderse por “modelo territorial”, es decir, el proyecto estratégico a medio y largo plazo de un
territorio de calidad, más y mejor cohesionado.

Por “objetivo de calidad paisajística”, según el CEP, deberá entenderse “para un paisaje específico, la formulación,
por parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las
características paisajísticas de su entorno” (Artículo 1.c). Como hemos señalado ya en otros estudios, se trata de un
concepto novedoso, que se va perfilando con el paso de los años y que en todo caso resulta muy importante para la
gestión del paisaje en las fases de formulación de propuestas y de materialización y seguimiento de los objetivos de
la política paisajística.

Se enuncian a continuación, sin pretensión de exhaustividad, algunos objetivos prioritarios de calidad paisajística,
que emanan del estudio llevado a cabo y de la experiencia y aspiraciones de la población consultada. Algunos
objetivos, sobre todo el primero, y determinadas directrices, serían competencia del modelo territorial del concejo que
debe definir el PGO. Otros forman parte de una estrategia de paisaje más general y ambiciosa, a la que el
Ayuntamiento debe contribuir, pero que habría que concertar con otras administraciones del Principado o nacional.
El PGO tiene en sus manos, en el ámbito de su especificidad competencial, sentar las bases a partir de la definición
del modelo territorial y de la clasificación y calificaciones del suelo y de los aprovechamientos urbanísticos.

La experiencia acumulada en los últimos años permite concretar y matizar el sentido de una noción tan abierta. El
enunciado de los objetivos de calidad debe referirse, como señala el Convenio, a paisajes concretos, atendiendo a
sus características y potencialidades, y a la percepción de la población. No deberían confundirse con grandes
principios u objetivos estratégicos de determinada política de paisaje, y tampoco con las directrices y acciones que
concretan dichos objetivos de calidad paisajística.

1. Salvaguarda del mosaico paisajístico del Concejo de Llanes, integrando la preservación de sus valores en la
formulación del modelo territorial del municipio como parte fundamental del capital territorial, síntesis de
naturaleza, historia, cultura y actividad productiva.
 Preservación prioritaria de las piezas de paisaje rural existentes entre los núcleos costeros, por los
valores agroambientales, ecológicos y perceptivos de las unidades de paisaje integrantes de tipo
paisajístico “Rasas y marinas de Llanes”. Se pretende con ello frenar la conurbación litoral, generar un

La opción de los Catálogos de Paisaje de Cataluña y de las Directrices de Paisaje derivadas de los mismos (de
acuerdo con la Ley catalana de Paisaje de 2005), o del Plan de Acción Territorial de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, consiste en expresar en términos cualitativos rasgos del paisaje a mantener o realzar pensando en el
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 Efectiva declaración por parte de la administración competente, con el impulso expreso del Ayuntamiento
de Llanes, del “Paisaje Protegido de la sierra del Cuera”, incluido en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias (1994). Como se ha señalado para el otro paisaje protegido, se trata con
ello de disponer de un instrumento de gestión ambiental que complemente y refuerce las determinaciones
del planeamiento urbanístico y territorial mediante gestión activa a través de ayudas y programas para
este tipo de espacios, potencie el desarrollo rural y cualifique la marca turística del litoral llanisco.

sistema de espacios abiertos entre núcleos, conservar los suelos de elevado valor agrológico y cualificar
el sistema de asentamientos costero.
 Prioritaria clasificación de estas piezas de paisaje en alguna/as de las categorías de suelo no urbanizable
de especial protección, de interés o de costa, de la legislación de suelo asturiana, considerándose la
posibilidad legal y conveniencia de reclasificación a estas categorías de aquellos suelos urbanizables
declarados por instrumentos de planeamiento anteriores, anulados por los tribunales.

2. Gestión agroganadera y forestal respetuosa y potenciadora de los valores formales y funcionales del paisaje,
sobre la base de la coordinación y cooperación entre las determinaciones del planeamiento municipal en materia
de protección del suelo no urbanizable, y los programas de desarrollo rural y apoyo a una actividad agropecuaria
de calidad y proximidad, con marca del lugar y complementaria de la actividad turística.

 Justificación precisa de la necesidad de nuevos suelos urbanos en torno a los núcleos ya existentes y,
en todo caso, adecuación e integración de los que fueren necesarios a los valores agrológicos,
geoecológicos y perceptivos de las unidades de paisaje de la rasa y marina de Llanes.
 Dimensionado cuidadoso, de acuerdo con lo que establece la legislación urbanística del Principado, las
DROT vigentes y el actual documento de revisión de las mismas de junio de 2016, de los núcleos rurales
de los paisajes de rasa y marina, preservando su integración en el paisaje del que forman parte y evitando
en todo caso la continuidad y conurbación con suelos urbanos y urbanizables, particularmente en los
alrededores de Nueva (Llames , Garaña y La Pesa), Posada, Barro-Celorio, San Roque del Acebal y eje
Vidiago–Pendueles.

 Apoyo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, de los
denominados sistemas agrarios de alto valor natural, de amplia presencia en Asturias y, específicamente,
en el Concejo de Llanes, velando por el mantenimiento de la actividad agropecuaria en prados y
pastizales, en mosaico con remanentes de tierras de cultivo anual y cultivo anual, frutales y manzanares.
 Fomento, en ese sentido, de acuerdo con las recomendaciones de la Guía de buenas prácticas sobre el
paisaje agrario del Oriente de Asturias4 y con las ayudas que fueren necesarias, el mantenimiento,
conservación y restauración de los elementos históricos y etnográficos más significativos del paisaje:
erías, cierres de tradicionales de piedra en seco y de seto vivo, red de caminos y otras construcciones
tradicionales.

 Efectiva declaración por parte de la administración competente, con el impulso expreso del Ayuntamiento
de Llanes, del “paisaje Protegido de la Costa Oriental”, incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias (1994). Se trata con ello de disponer, a la vista de los valores paisajísticos
señalados, de un instrumento de gestión ambiental, que complemente y refuerce las determinaciones
del planeamiento urbanístico y territorial mediante gestión activa a través de ayudas y programas para
este tipo de espacios, potencie el desarrollo rural y cualifique la marca turística del litoral llanisco, y
fortalezca y conecte desde el interior espacios protegidos marinos y costeros con las marinas y rasas,
de elevado interés en avifauna que campea entre el mar los espacios rurales litorales. Convendría incluso
ampliar hacia el Oeste la declaración del Paisaje Protegido, incluyendo la parte occidental de la unidad
de paisaje “Rasa y marina de Pría y Nueva”.

 Impulso, dentro de la programación de desarrollo rural y con la colaboración municipal, de la actividad
agrícola y ganadera de calidad, proximidad y, en lo posible, agroecológica, favoreciendo su distribución
y consumo en los mercados locales, en el comercio minorista y grandes superficies comerciales del
Concejo, en los comedores escolares y en los restaurantes, generando una marca agropecuaria llanisca,
como producto de una marca turística y de restauración diferenciada y de calidad. Pueden servir de
ejemplo las iniciativas desarrolladas en los últimos años por distintos parques agrarios en España5.

 En el caso particular de los paisajes interiores correspondientes a los tipos paisajísticos “Valles llaniscos”
y “Sierras planas”, delimitación de los núcleos rurales y de sus posibles crecimientos velando siempre
por su integración en el paisaje, preservando su identidad morfológica y de emplazamiento en relación
con los rasgos característicos del paisaje de la unidad a la que pertenecen. Todo ello dentro de los límites
máximos de crecimiento establecidos en el artículo 138 del TROTU, atendiendo a los criterios de ese
mismo artículo en cuanto a la potenciación del aprovechamiento del interior del núcleo, y lo que en ese
sentido recogen también las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio en su Directriz 10.3,
recomendaciones c) y f).

4

 Formulación y aplicación de programas demostrativos para el uso compatible de actividades ganaderas
y forestales, en particular en Montes de Utilidad Pública y comunales y en áreas especialmente
degradadas, con procesos de matorralización avanzados y descuido de las plantaciones de pino insigne
y eucalipto, degradación de los suelos y afección al régimen de drenaje natural, con objeto de optimizar
la utilización de los recursos naturales, buscando alcanzar una mayor rentabilidad ecológica y
económica, y la mejora del paisaje.

El paisaje agrario. Guía de buenas prácticas (2011). Asturias, Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, 63 págs.

5 Véase YACAMAN, Carolina y

ZAZO, Ana (coords.) (2015): El parque Agrario, una figura de transición hacia nuevos modelos de gobernanza
territorial y alimentaria. Madrid, Heliconia.
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 En esa misma línea, desarrollo de proyectos de regeneración del arbolado autóctono y optimización del
rendimiento del pastizal con el forestal, fomentando la proliferación del arbolado autóctono en
determinados sectores degradados y de clara vocación forestal, mejorando la calidad ambiental y
paisajística.

 Consideración de la posibilidad de cambio de uso en cabañas ganaderas aisladas en estado de ruina o
deterioro avanzado, y su posible utilización como refugios, albergues o equipamientos de apoyo para
ocio, excursionismo o montañismo, con objeto de evitar su desaparición y promover su rehabilitación,
compatible en todo caso con el aprovechamiento de prados y pastos, con estrictos criterios de
conservación de sus características arquitectónicas.

 Aprobación definitiva e implementación de una ordenanza renovada de montes comunales, de acuerdo
con los trabajos técnicos6 impulsados por el Ayuntamiento, que, sobre la base de la tradición y
experiencia de aprovechamiento secular de estos terrenos, propicie el adecuado tratamiento de las
praderas y pastos, potencie el aprovechamiento de forrajes y la optimización de los pastos de montaña,
compatibilizando el uso colectivo de estos últimos con el régimen de adjudicación por lotes entre
ganaderos de los de mayor potencial, lo que favorecerá la diversidad, calidad y vitalidad de paisajes de
alto significado ambiental, productivo y estético, especial en los tipos paisajísticos de las Sierras Planas
y Sierras del Cuera.

4. Fomento del acceso público al paisaje, y mejora de las condiciones para su disfrute e interpretación a través de
un sistema integrado de miradores e itinerarios –“Paisajes de Llanes”-, que pongan en relación costa e interior,
ligados en lo posible a elementos puntuales y lineales de interés patrimonial, tanto natural como cultural (hitos
geomorfológicos, ermitas, monasterios, núcleos rurales de interés, Camino de Santiago del norte, otros caminos
históricos, vías pecuarias, etc.):
 Fortalecimiento de la interpretación paisajística en miradores e itinerarios, aprovechando la interesante
oferta ya existente en Llanes, como el Camino de Santiago del Norte, Senda costera, Camino Real,
Llanes de Cine, etc., con objeto de utilizar las panorámicas y recorridos para conocer las bases naturales
y culturales de los paisajes e integrar en ellos los elementos singulares del patrimonio cultural y natural.

3. Integración y recualificación paisajística de ámbitos, conjuntos, elementos y nuevas implantaciones ligadas a la
urbanización, a las infraestructuras y a las actividades agroganaderas:

 Incorporación del recurso paisajístico a la explotación y uso del FEVE a lo largo del concejo de Llanes y
en relación con los concejos vecinos, utilizando el patrimonio construido de algunas estaciones y la oferta
de acceso a miradores, elementos y conjuntos paisajísticos de interés.

 Establecimiento de criterios de calidad e integración paisajística para los nuevos desarrollos urbanos y
las fachadas de los núcleos urbanos existentes, en particular en los entornos de Llanes y Posada, y
recualificación de los accesos y travesías de los citados núcleos.

 Definición y señalamiento de una red de aparcamientos costeros para acceso a playas, ajustados a la
capacidad de acogida de las mismas y que minimicen el impacto, tanto de la superficie de estancia, como
de sus accesos y eventuales servicios, sobre los valores de geodiversidad, biológicos, ecológicos y
perceptivos del frente costero, evitando en ese sentido los terrenos de más sensibles y frágiles.

 Señalamiento de criterios de integración paisajística para determinadas construcciones, instalaciones e
implantaciones relacionadas con las actividades productivas agropecuarias y forestales, en relación con
su emplazamiento, volumetría, materiales, acabados y cromatismo, cerramientos, caminos de acceso,
etc.
 Recualificación paisajística del tramo de la carretera nacional entre San Roque y Buelna tras la
construcción de la autovía, con reducción del ancho de calzada, ajardinamiento, plantación de árboles y
construcción de un carril mixto (bici y peatonal), a modo de vía verde. Todo ello vinculado a la línea del
FEVE (infrautilizada) y al Camino de Santiago del Norte.
 Recualificación patrimonial y paisajística prioritaria del conjunto que integran el monasterio de San
Antolín de Bedón y su entorno rural y fluvial, como hito patrimonial y de paisaje en el Camino del Norte.
 Adopción de medidas de mitigación de impactos y recualificación paisajística en el trazado de la autovía
en Buelna, con apantallamientos vegetales y otras acciones que contribuyan a reducir el impacto visual
y acústico de dicha infraestructura.

Véase en ese sentido el Informe relativo a la situación de los comunales en Llanes (2016), realizado por el ingenio agrónomo José Antonio
Enterría Galguera, por encargo del Ayto. de Llanes.
6
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