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1.

INTRODUCCIÓN

El documento de Prioridades es el primer documento de contraste público en el proceso de redacción del Plan
General de Ordenación de Llanes; un momento clave del proceso para la toma de decisiones que se plantea en
una situación compleja desde el punto de vista urbanístico, derivada en parte de la situación legal por la que
atraviesa la actividad urbanística del concejo desde la anulación por sentencia del PGO del 2002
Existen tensiones e incertidumbre que la formulación del nuevo plan pretenden despejar; para ello es
necesario plantear una reflexión y debate sobre el futuro del concejo, en un contexto que promueva la máxima
participación de todos los grupos políticos, asociaciones, colectivos y particulares; con la colaboración de todos,
desde el debate y la controversia encauzados, es posible encontrar fórmulas que aúnen los intereses de todos,
a partir de la implicación de un amplio espectro de la ciudadanía.
El documento de Prioridades pretende definir el marco de referencia de la planificación de Llanes,
reconociendo los procesos de consolidación de los tejidos urbanos y rurales que acogen la población, la
detección de áreas y ámbitos de oportunidad, y de forma coordinada el papel de cada uno de ellos en un
territorio complejo de gran valor paisajístico con una fuerte base agroganadera. Esto se produce en un
momento de cambio, donde los conceptos de sostenibilidad ambiental, social y económica se erigen como las
piezas básicas sobre las que se apoya la planificación del territorio deseable.
En la definición del modelo territorial es necesario incorporar los conceptos de sostenibilidad espacial y
económica, cuestionando la mayor ocupación de suelo en un escenario de mantenimiento sostenido de la
población residente. La planificación debe contemplar el ajuste de la ordenación territorial y urbanística a un
modelo que optimice las potencialidades del lugar, desde un planteamiento racional que canalice las
necesidades reales sin renunciar a una perspectiva de futuro, donde tengan cabida nuevas oportunidades que
contemplen las necesidades derivadas de nuevos modelos turísticos y económicos, poniendo en valor los
valores propios del territorio a ordenar, evitando su agotamiento en aras a satisfacer demandas consumidoras
que buscan un rendimiento a corto plazo.
Nos encontramos en un momento en el que las fronteras entre lo rural y lo urbano se han diluido, las formas
de vida se han homogeneizado, y aparecen tensiones y demandas que requieren normativas innovadoras,
flexibles pero no colonizadoras, que construyen los ámbitos de relación y oportunidad. Se trata de
instrumentar herramientas de ordenación para la consolidación de los núcleos y para la protección del suelo no
urbanizable; de configurar redes de movilidad blanda, dotaciones de sistemas generales y equipamientos
singulares y reordenar ámbitos de ocupación dispersa.
La transformación de los asentamientos de población, y la necesidad de integrarlos en una clasificación de
suelo establecida por la legislación urbanística, exige una caracterización rigurosa de los núcleos que permita la
delimitación de ámbitos de suelo urbano con las características morfológicas y tipológicas propias e
identificadoras de cada núcleo.
La ordenación urbanística del concejo no puede separarse de las previsiones sobre su gestión y ejecución, lo
que por otra parte está directamente vinculado con la programación, no tanto como asignación temporal sino
como sucesión de las operaciones necesarias para el desarrollo de sus propuestas.
La programación del Plan, entendiéndola como establecimiento de un orden en la ejecución de las previsiones
de transformación, constituye el eje fundamental en la definición de su estrategia de actuación y por tanto
debe ser flexible en sus determinaciones, para poder adaptarse a las diferentes situaciones temporales, y
rigurosa en su aplicación para garantizar los objetivos de sostenibilidad. El refrendo con una evaluación global
de la viabilidad económica y funcional de las acciones y propuestas derivadas del Plan, incluyendo su influencia
y repercusión temporal en el marco de inversiones y capacidades de las administraciones, particularmente la
local, incidirá en la validez, futura eficiencia y estabilidad del instrumento de planificación general que Llanes
requiere.
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2.

ANTECEDENTES

2.1.

LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LLANES COMO PUNTO DE PARTIDA

El Plan General de Ordenación de Llanes surge en una etapa de asentamiento de los procesos de planificación
territorial (supramunicipal y regional). El marco legal de la planificación urbana está escrito, actualmente, en
torno a la legislación del suelo autonómica y estatal y la legislación sectorial.
Los instrumentos de Ordenación Territorial vigentes y el complejo de afecciones sectoriales, directrices y
determinaciones que definen para el ámbito espacial de Llanes, suponen un contexto muy relevante de
regulación, eminentemente protectiva, para la ordenación del Concejo. Este marco resulta espacialmente
determinante en el área de las rasas costeras, la franja litoral que soporta la mayor concentración de los usos
urbanos y las dinámicas de transformación y tensiones inherentes, en un espacio a su vez netamente protegido
desde el reconocimiento de sus valores y ordenación que definen los instrumentos del Plan de Ordenación del
Litoral Asturiano POLA y con mayor precisión del Plan Territorial Especial del suelo No Urbanizable de Costas
PESC.
Si el soporte jurídico derivado de las anulaciones y de la interpretación jurídica especializada arroja, en una
perspectiva cautelosa o garantista para el concejo, una lectura de máxima inestabilidad por carencia
sobrevenida de instrumentos de planificación, general y de desarrollo, que constituyan soporte claro, con sus
derivadas de paralización extensiva de actuaciones y licencias urbanísticas, la necesidad y urgencia de redactar
un nuevo documento del PGO es rotunda y apremiante.
Por otra parte, analizar con detalle y precisión las “piezas del puzzle” a reconfigurar, aún sobre la base del
análisis previo realizado, supondrá una amplia labor, en tanto se requiere verificar la situación no ya jurídica –
régimen de derechos / deberes derivados de los instrumentos de gestión y ejecución no anulados
expresamente- sino material, comprobando con la realidad física y el análisis de los expedientes municipales,
las condiciones de los múltiples ámbitos de desarrollo históricamente tramitados y aquellos ejecutados,
particularizando su grado de ejecución parcial o total. Esto supone especial atención y dificultades hacia las
situaciones transitorias, con procesos de gestión y ejecución iniciados o parcialmente ejecutados, en los que
resulta necesario precisar nítidamente su estado, para determinar la forma de asunción e incorporación desde
el nuevo Plan.
Y ello en el marco de replanteamiento y ajuste del modelo urbano y territorial que se perfilando en el proceso
de debate, tras el documento de prioridades y los procesos de participación pública y debates generados
Consideramos que estamos situados en un momento de cambio general, profundo, de la relación entre la
sociedad y el soporte espacial en el que desarrollamos nuestras actividades y en el que situamos nuestras
expectativas. El Plan es un instrumento urbanístico, una herramienta de soporte legal y normativo, pero es
también un documento que sustenta ideas y define proyectos, útil para establecer y recoger las estrategias que
fijen las mejores condiciones, en distintos horizontes de tiempo, de las cambiantes relaciones entre los núcleos
habitados, territorio, habitantes, y el medio.

2.2.

NUEVAS TENDENCIAS NUEVOS ESCENARIOS

La diversidad de objetivos que el Ayuntamiento ha establecido a la hora de afrontar el trabajo, y el marco de
referencia de la sostenibilidad indican la oportunidad de plantear un proyecto global para Llanes. Sin el objetivo
prioritario de clasificar suelo, el Plan puede convertirse con más facilidad en un instrumento de ordenación de
las políticas urbanas (no urbanizadoras) del Concejo, en un sistema de reparación de los problemas y de
trazado de las condiciones necesarias para explotar las oportunidades.
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El PGO asume un papel de coordinación entre proyectos urbanos, planes sectoriales, determinaciones
supramunicipales y procesos de participación pública, en un trabajo donde el territorio, la regeneración, la
renovación urbana, y los núcleos rurales toman un papel predominante.
Este es el reto del Plan General, la organización de un territorio en red, donde los núcleos habitados se
posicionan y relacionan entre sí, con una apuesta significativa hacia su relación con el medio que los soporta,
valorizando las estructuras urbanas y rurales consolidadas, donde los espacios no ocupados tienen un papel
singular.
El Concejo cuenta con una experiencia previa que se ha materializado en la formulación de documentos de
planificación, y recientemente nuevos enfoques de análisis participativos, que en conjunto nos muestran las
líneas estratégicas de trabajo que el PGO debe abordar.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
4

Documento de Prioridades

3.

PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE DESARROLLO

3.1.

HISTÓRICO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LLANES

Llanes es un municipio con una historia urbanística tan dilatada como compleja desde el punto de vista de la
vigencia y efectos de cada uno de sus instrumentos urbanísticos. Así, Llanes ha contado con instrumentos de
planificación urbanística o territorial al menos desde los años 70, momento en el cual la Comisión Provincial de
Urbanismo de Asturias aprueba su Plan de Extensión (20 de mayo de 1970) y, posteriormente, un proyecto de
Delimitación de los Núcleos de Población (26 de octubre de 1978). El Plan General de Ordenación de Llanes,
aprobado el 10 de julio de 2002 (con texto refundido de 15 de abril del 2003) fue el último de estos
instrumentos de aplicación en el concejo.
Dicho Plan General fue, sin embargo, anulado mediante Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de enero
de 2011, acto que, con independencia de unos efectos sobre los instrumentos de desarrollo que requerirán un
análisis más detallado, devendría en la recuperación de la validez de cualesquiera de los instrumentos de
planificación previamente vigentes en el concejo. Es en este punto en el que emergen algunos de los
problemas del planeamiento llanisco, en tanto que dichos instrumentos, o bien han sido también objeto de
algún tipo de anulación (caso de las Normas Subsidiarias de Llanes de 5 de diciembre de 1991, con texto
refundido de 30 de septiembre de 1992) o presentan conflictos de obsolescencia o tramitación que
dificultarían, si no inviabilizarían, la recuperación de su vigencia como instrumentos urbanísticos plenos.
Esta circunstancia ha sido objeto de diferentes debates, con interpretaciones contradictorias por parte de
diferentes expertos consultados. La propia Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) publicó un acuerdo, apoyado por un informe jurídico específico,
(BOPA de 16 de mayo de 2011) en el que, tras realizar un histórico del planeamiento general aprobado en
Llanes, planteaba diferentes alternativas respecto a la situación urbanística actual del municipio, con
consecuencias jurídicas no equivalentes. El informe de CUOTA parecía decantarse por una opción en particular,
el reconocimiento de la no existencia de planeamiento vigente alguno (y/o que pudiese ser revivido de forma
sobrevenida) y la necesidad de aplicar de forma subsidiaria los preceptos legales correspondientes a los
municipios sin planeamiento urbanístico. El informe no se pronunciaba, al menos explícitamente, sobre las
consecuencias que la asunción de dicha alternativa tendría respecto a los planeamientos de desarrollo, gestión,
licencias,… ya aprobadas y otorgadas.
La compleja concatenación de anulaciones de instrumentos de planificación y procedimientos de tramitación
inconclusos ha dado lugar en Llanes a una situación de incertidumbre en la gestión urbanística local, agravada
si cabe por la ambigüedad de algunas resoluciones judiciales y dictámenes.
El principal conflicto de fondo es, sin duda, la inexistencia tras la anulación del PGO del año 2002 de un
instrumento de planificación general vigente, y, derivado de él, la ausencia de seguridad jurídica acerca de cuál
es el preciso régimen urbanístico al que está sujeto el municipio en la actualidad. Algo que, lejos de ser un
problema localizado instrumentalmente, ha hecho aflorar tanto conflictos latentes y heredados de los
planeamientos precedentes, como dificultades eminentemente prácticas asociadas al desarrollo y la gestión
territorial cotidiana.
Uno de esos conflictos prácticos, probablemente el más evidente, es el relativo a la concesión de licencias
(marco, competencias y procedimiento), aspecto sobre el que incide precisamente el citado acuerdo de
CUOTA, sembrando una cierta ambigüedad sobre las posibilidades de otorgar nuevas autorizaciones para
actuaciones urbanísticas por hacer depender las mismas de una clasificación del suelo que, en ausencia de un
1
claro instrumento de planificación que sirva de referencia, no puede ser determinada de forma inequívoca .

1

El Acuerdo de CUOTA parte de la consideración de la inexistencia de cualquier tipo de planeamiento general en Llanes que pueda servir
de soporte a actuaciones urbanísticas, y establece una remisión, por analogía, a las situaciones legalmente regladas para municipios sin
planeamiento urbanístico.
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Algunas referencias jurídicas sobre situaciones análogas van incluso más allá, incidiendo en que esta
incertidumbre imposibilita por sí misma el inicio o continuidad de cualquier procedimiento urbanístico, en
tanto que implica la existencia de riesgos de difícil asunción por parte de una corporación municipal
(potenciales recursos y anulaciones de licencias).
Pero la situación de incertidumbre urbanística creada por las sucesivas nulidades del planeamiento general
afecta también a otras situaciones prácticas de mayor entidad, tales como las que concurren en ámbitos de
transformación urbana o periurbana con distintos grados de desarrollo instrumental y ejecución urbanística, en
los que la nulidad del planeamiento general no solo frena cualquier posibilidad de dar continuidad a procesos
urbanísticos ya iniciados, sino que también amenaza con invalidar formal y materialmente actuaciones
previamente realizadas.
Así, interpretada en sus términos más restrictivos, la sentencia anulatoria del PGO de 2002 implicaría también
la automática cancelación de la vigencia de todo instrumento de planeamiento en el municipio de Llanes que
dependiese jerárquicamente del mismo, incluidos por tanto los planeamientos de desarrollo. Dicha nulidad no
es, salvo casos puntuales que han sido objeto de sentencia específica, expresa, pero sus efectos prácticos ya
son una realidad en el municipio, imposibilitando la continuidad de cualquier procedimiento urbanístico por
ellos amparado.
Sin embargo, debe hacerse notar que el Acuerdo emitido por CUOTA deja abierta, una posibilidad para dichos
instrumentos derivada de la no afección por parte de las sentencias anulatorias del planeamiento de aquellos
actos administrativos firmes, aunque estos deriven de la ejecución de los instrumentos anulados. Esta
excepción afectaría a las licencias, proyectos, inscripciones,… e incluso también a los instrumentos de gestión
aprobados en ejecución del Plan General, Planes Parciales y Estudios de Detalle, lo que permitiría preservar, al
menos parcialmente, los regímenes de derechos y deberes de estos emanados. De hecho, aún en situaciones
como la señalada, en la que sí puedan haber existido actos firmes tales como los derivados de la gestión y
nueva parcelación, seguiría siendo conflictiva la concesión de nuevas licencias dada la dificultad de determinar
2
inequívocamente el régimen específico de suelo (clasificación) al que están sujetas dichas nuevas parcelas .
Todos ellos son aspectos a los que la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación debe dar solución
técnica y urbanística, evaluando cada situación particular tanto desde la perspectiva de su historia urbanística
como atendiendo a la propia materialidad construida, de acuerdo a la ya consolidada doctrina del imperativo
normativo de lo fáctico. La compleja situación legal referida exige un análisis detallado y riguroso del soporte
legal y normativo, buscando la mayor precisión para el encaje de las piezas e instrumentos de desarrollo
históricos, vigentes y en transición, intentando despejar controversias interpretativas y clarificar el marco
normativo del nuevo plan, con la máxima atención al cumplimiento de las sentencias y determinaciones de la
CUOTA, para los casos con resoluciones judiciales. Para ello es necesario, en cualquier caso, contar con un
punto de partida, una referencia formal a partir de la cual sea posible evaluar la evolución que, durante los
últimos años, ha tenido el territorio llanisco.
Partiendo de esta premisa, no exenta de controversia, el acuerdo determina con claridad que ningún suelo puede ser considerado
urbanizable, y que la distinción entre suelo urbano y rústico, condición relevante para la determinación de las competencias en materia de
otorgamiento de licencias, debe venir dada por la interpretación, para cada caso particular, de los preceptos de la legislación urbanística y
sectorial. Se trata este último de un aspecto controvertido, en tanto que hace recaer la responsabilidad de determinar a quién corresponde
una competencia administrativa, la de concesión de licencias, sobre la interpretación técnica de unos preceptos legales cuya aplicación no
siempre resulta clara e inequívoca.
El Acuerdo resulta aún más ambiguo si cabe cuando hace referencia a la validez o no de los instrumentos de desarrollo, gestión y ejecución
aprobados durante el periodo de vigencia del planeamiento anulado. En este aspecto, aunque parece dar plena validez a las licencias ya
concedida y, al mismo tiempo, apuntar a la invalidación del resto de instrumentos, siembra la duda acerca de si esa invalidación es
estrictamente coyuntural o, por el contrario, tiene efectos análogos a los de una nulidad plena, así como acerca del modo en el que pueden
armonizarse ambas situaciones cuando concurren sobre un mismo ámbito espacial.
2
Dicho conflicto ha sido resuelto en situaciones particulares, pero no de forma global para el conjunto del municipio y sus ámbitos de
desarrollo. Así, un conjunto de informes emitidos por CUOTA en enero de 2018 vienen a determinar que ámbitos como La Huertona, La
Llavandera o La Raizona presentan ya condición de suelo urbano y, por tanto, pueden ser concedidas nuevas licencias atendiendo a dicha
consideración. Se trata, en cualquier caso, de tres casos particulares, correspondientes con sectores de suelo urbanizable clasificados y
desarrollados con anterioridad al PGO de 2002 y que en el momento de redacción de dicho instrumento anulado ya podían ser
considerados como desarrollados.
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A los estrictos efectos de este análisis se tomará como referencia básica el documento del judicialmente
anulado Plan General de Ordenación de 2002, último documento en el marco del cual fueron llevadas a cabo
actuaciones urbanísticas de relevancia en el municipio. Dicho documento servirá fundamentalmente para la
identificación y delimitación pormenorizada de las áreas que, en dicho año 2002, presentaban dinámicas de
transformación urbana y/o periurbana, siendo posible a partir de esta información realizar un estudio
comparado con la situación territorial actual e identificar los procesos a partir de los cuales se ha definido el
municipio actual.
De forma complementaria, este análisis de planeamiento aludirá al documento del interrumpido
3
procedimiento de redacción del Plan General de Ordenación de 2015 , instrumento ya promovido en una
situación de ausencia formal de planeamiento. Si bien este documento únicamente alcanzó la fase de
aprobación inicial, sin llegar a ser nunca de aplicación en el municipio, el análisis de sus contenidos puede
ayudar a reconocer problemas latentes, tanto urbanísticos como instrumentales, y, desde su análisis crítico,
contribuir a definir las mejores soluciones para el presente Plan General de Ordenación. Este, en su condición
de nuevo instrumento de planificación general, tiene amplia libertad para redefinir el marco urbanístico local y
plantear una ordenación coherente con el modelo territorial y urbano que se proponga, pero no puede obviar
la existencia de situaciones administrativas o materiales consolidadas.

3.2.

EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE 2002. ÚLTIMO DOCUMENTO DE REFERENCIA

El último de los instrumentos de ordenación urbanística general que ha estado vigente en el concejo de Llanes
fue el Plan General de Ordenación aprobado definitivamente el 10 de julio de 2002, y cuyo texto refundido fue
publicado en el BOPA de 9 de agosto de 2003. Se trataba, por tanto, de un planeamiento previo al actual marco
legal en materia de urbanismo de Asturias, y que además fue prontamente objeto de una contestación por
parte de diversos agentes que derivaría finalmente en su anulación judicial. Aun con estas dificultades, el
instrumento se mantuvo vigente hasta el año 2011, momento en el que el Tribunal Supremo torna firme una
previa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, periodo durante el cual fue posible el desarrollo
de algunas de las propuestas de dicho instrumento.
Visto desde la perspectiva actual, el Plan General de Ordenación de 2002 planteaba una lógica de ordenación
expansiva, no solo por el sobredimensionamiento de algunas de sus propuestas de desarrollo urbanizable sino
también por la generosa consideración como suelo urbano de algunos ámbitos (núcleos rurales, planeamientos
en desarrollo,…). También presentaba algunas virtudes, como su voluntad de integrar planeamientos previos,
parcialmente ejecutados, en un único documento, estrategia que permitía por un lado presentar una visión
global del urbanismo municipal pero también resolver algunos conflictos instrumentales, aunque el modo en el
que estas propuestas fueron formalizadas, inadecuadamente, en el plan aprobado generasen finalmente su
propia problemática.
Con el objeto de abordar el análisis de este planeamiento y sus efectos actuales sobre la configuración del
territorio actual del concejo, se parte del estudio detallado de cada uno de los ámbitos de
desarrollo/transformación previstos por el PGO 2002, ya sea como sectores de suelo urbanizable o unidades de
actuación en suelo urbano, identificando para cada uno de ellos sus figuras de planeamiento y gestión
(histórico, vigente y en tramitación) así como su grado de desarrollo material actual. Este análisis de los
expedientes, incluyendo las posibles singularidades de su tramitación, y del propio grado de ejecución de sus
determinaciones, con sus diferentes grados de consolidación, ayudará a determinar el grado de cumplimiento,
vigencia y régimen de derechos y deberes que deben ser tenidos en consideración en cada caso a efectos de su
potencial incorporación en el nuevo instrumento de planificación general.

3

Las múltiples referencias que en clave meramente analítica y explicativa aparezcan a este proceso del PGO 2015, lo serán recordemos, a
un documento con Aprobación inicial, que no culminó su tramitación.
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Las modificaciones del planeamiento general
El PGO de 2002 fue objeto de varias modificaciones puntuales, que como consecuencia de la anulación judicial
del instrumento de planificación general han devenido también nulas. El Ayuntamiento de Llanes promovió
siete de estas modificaciones, de las cuales seis culminaron su tramitación y solo una, que afectaba a una
4
parcela en Piñeres de Pría, quedó paralizada en su fase de aprobación provisional .
Por iniciativa privada se tramitaron otras tres modificaciones. Así, la gerencia de Patrimonio de FEVE tramitó,
aprobándose definitivamente el 6 de octubre de 2006, una modificación que afectaba a una parcela de su
titularidad en el núcleo de Santa Fe. La compañía Hidroeléctrica del Cantábrico promovió otra modificación que
incidía sobre la normativa y condiciones que el plan general establecía para el paso de líneas de alta tensión en
Suelo no urbanizable de Especial Protección, aprobada el 2 de julio de 2009. Finalmente, la mercantil
Cantábrico PARAISO SL impulsó una modificación sobre el sector SUR R-L.11 que, aunque aprobada
5
provisionalmente en noviembre de 2007, vio denegada su aprobación definitiva por parte de CUOTA .
Las modificaciones promovidas por iniciativa municipal son, por otra parte, de alcance diverso. Forman parte
de ellas desde correcciones de errores y pequeños ajustes del texto normativo articulado (2 modificaciones)
hasta el ajuste del algunas propuestas estratégicas municipales (trazado de la ronda sur, revisión de
condiciones de algunos sectores), pasando por modificaciones puntuales de la ordenación general y detallada
en algunas parcelas con usos singulares (El Sablón, San José).
Como se señalaba al inicio, todas estas modificaciones han quedado automáticamente anuladas como
consecuencia de la nulidad del planeamiento general sobre el que inciden. Sin embargo, resulta necesario
analizar los efectos materiales de aquellos instrumentos orientados a la ejecución de actuaciones concretas y
localizadas, caso por ejemplo de la modificación relativa al trazado de la ronda o las promovidas sobre algunas
parcelas, en tanto que en estos casos, con independencia de la situación urbanística del instrumento, pueden
haber tenido lugar otros actos jurídicos y/o administrativos amparados por ellos que mantienen su vigencia
(licencias, proyectos,…)
EXPEDIENTE
C-0095/04

MODIFICACIÓN

PROMOTOR

APROBACIÓN

Ayuntamiento de Llanes

21/07/2004

C-0290/04

Trazado de la ronda sur
Suelos prioritario Llanes y Posada
(SUR.R-L11 en Llanes y SUR.R-P2 en
Posada)

Ayuntamiento de Llanes

23/09/2004

C-0475/04

Parcela barrio San José

Ayuntamiento de Llanes

09/11/2004

C-0584/06

Parcela de FEVE en San José

Gerencia de Patrimonio de FEVE

06/10/2006

C-0761/06

Corrección errores PGOU
Normativa del PGOU (1.12, 1.13, 8,23,
2.60, 2.93 y 3.39 de Normativa PGOU)

Ayuntamiento de Llanes

08/03/2007

Ayuntamiento de Llanes

08/03/2007

C-0668/06
C-0980/07

C-0333/09

SUR R-L.11
Cantábrico PARAISO SL
Parcela del Sablón (equipamiento
cultural)
Ayuntamiento de Llanes
Modificación PGOU - Normativa SNUEP paso líneas alta tensión
Hidroeléctrica del Cantábrico

C-0646/06

Parcela en Piñeres de Pría

Ayuntamiento de Llanes
Ayuntamiento de Llanes

C-1017/08

Parcela del Sablón
Revisión Parcial PGOU ampliación
Polígono Industrial de Piñeres

C-0557/08

Ayuntamiento de Llanes

02/07/2008
17/09/2008
02/07/2009
AP 12/08/2006
AI 02/12/2006
(no continua tramitación)
Solo inicia trámite
ambiental

Además han sido aprobados durante el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación de 2002 un total de
31 Estudios de Detalle sobre Suelo Urbano Consolidado, de diverso alcance y entidad, cifra a la que es

4

Hay, al menos, otras dos modificaciones de iniciativa municipal que cesaron en su tramitación de forma temprana.

5

Sobre el mismo sector, Cantábrico Paraíso SL promovió tanto una re-delimitación del ámbito (Aprobación inicial 26/03/2007) como un
Plan Parcial (Aprobación inicial 26/02/2007), no llegando ninguno de estos dos instrumentos a culminar su tramitación urbanística. El
mismo sector había asimismo sido previamente objeto de una modificación puntual de iniciativa municipal, aprobada definitivamente el 23
de septiembre de 2004.
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necesario sumar los instrumentos de ordenación vinculados a ámbitos de desarrollo previstos por el PGO
(Sectores de Suelo Urbanizable y Unidades de Actuación en Suelo Urbano no Consolidado)
Los suelos urbanizables
El Plan General de Ordenación de Llanes de 2002 delimitaba 32 sectores de suelo urbanizable, con una
superficie total de 260,1 hectáreas, a las que habría que sumar un ámbito, imprecisamente definido, de suelo
urbanizable no sectorizado de uso industrial/terciario sobre en el que en el año 2005 fue delimitado un sector
adicional.
Es preciso señalar dos excepciones, además de la ya referida del suelo urbanizable no sectorizado, a los
anteriores criterios generales, correspondientes a situaciones singulares de los suelos clasificados como
urbanizables, correspondientes a suelos urbanizables autónomos y desconectados de los núcleos consolidados,
en algunos casos además con singularidades en su propuesta de ordenación. Se trata en primer lugar del
SUR.GOLF, un ámbito previsto para el desarrollo de una actuación dotacional-deportiva de iniciativa municipal;
y por otro del sector SUR.HC, también conocido como Huerto de San Cristóbal, ámbito heredado de los
instrumentos de planificación general precedentes y único del listado que, a la entrada en vigor del PGO de
2002, contaba ya con ordenación detallada aprobada, aunque no con desarrollo material. Esta singular
consideración del Sector Huerto de San Cristóbal, dentro del listado de urbanizables del PGO 2002, resulta de
interés en tanto que ofrece un tratamiento diferente de dicho ámbito respecto a otros como La Huertona o La
Llavandera, en análogas condiciones respecto a su grado de desarrollo instrumental pero con ejecución
6
material ya avanzada .
De los suelos urbanizables sectorizados, casi en un 85 % son destinados a usos residenciales, con una superficie
total que supera las 221 hectáreas repartidos en 27 ámbitos, y con una capacidad de acogida, a pesar de las
densidades relativamente bajas que el plan prevé para muchos de los sectores, de hasta 3.489 viviendas. El
resto de sectores, al que pertenecería también el sector delimitado en suelo no sectorizado, tienen usos
industriales (5), con diferentes grados de compatibilidad con terciarios y dotacionales, o excepcionalmente
exclusivamente dotacionales, como es el caso del SUR-GOLF.
El grado de desarrollo alcanzado por estos ámbitos en función de su uso es desigual. En el caso de los sectores
de uso industrial, únicamente la denominada Área Industrial de Piñeres, correspondiente a la citada
delimitación de suelos no sectorizados, ha sido objeto de desarrollo urbanístico y de ejecución material, esta
última no concluida. Cabe señalar que respecto a estos usos productivos se encontraba aún en desarrollo, en el
marco del anterior instrumento de planificación general, el Polígono Industrial de Posada, que el PGO ampliaba
con los sectores SUR.I-P1 y SUR.I-P2.
Sí tuvieron lugar, entre la aprobación definitiva del PGO 2002 y su anulación judicial, varios desarrollos en
suelos urbanizables destinados a usos residenciales. De los 27 sectores inicialmente delimitados, 7 elaboraron y
aprobaron definitivamente sus instrumentos de desarrollo (Planes Parciales) y al menos otros 5 iniciaron su
7
tramitación sin llegar a culminarla . Cabe destacar que, además, todos estos sectores continuaron su
procedimiento de desarrollo, gestión y ejecución, por lo que su tramitación urbanística se puede considerar
culminada y cuentan con un grado de ejecución material avanzado. Se encuentran en esta situación los
sectores SUR.R-B1, SUR.R-B2, SUR.R-L2, SUR.R-L7, SUR.R-L14 y, en menor medida, el SUR.R-L9.1. Si bien todos
estos sectores han visto afectada la continuidad de su desarrollo por la anulación del PGO, ninguno de sus
instrumentos de ordenación y/o gestión han sido formal y expresamente recurridos.
6

Este será uno de los aspectos que la propuesta de PGO de 2015 interpretará de un modo alternativo, creando una categoría específica
para esos sectores con instrumentos de ordenación detallada aprobados en el marco de instrumentos de planificación general previos,
tratando indistintamente a sectores que difieren en su grado de ejecución material.

7

Sectores que cuentan al menos con Plan Parcial aprobado inicialmente. No se han contabilizado los instrumentos que no han alcanzado
una aprobación formal. Son, en todos los casos, procedimientos con aprobaciones iniciales entre 2007 y 2008 y que, por tanto, han visto
truncada la posibilidad de continuar su tramitación por la primera sentencia anulatoria del PGO por parte del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (11 de abril de 2007 y 30 de mayo de 2008), posteriormente recurrida ante el Tribunal Supremo, quien hace firme dicha
nulidad.
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Situación diferente es la correspondiente al sector SUR.R-L1, más conocido como La Atalá, y con un complejo
historial de planificación y gestión urbanística (existía incluso un Plan Parcial previo al 2002). Al igual que los
anteriores, este sector culminó la redacción y aprobación de sus instrumentos de ordenación y gestión antes de
la anulación del PGO de 2002, e incluso inició su urbanización, en estado avanzado. Sin embargo, su Plan Parcial
sí fue objeto de recurso específico y expresamente anulado mediante Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 30 de abril de 2010, ratificada por el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 2013, por lo
que a todos los efectos dicho ámbito carecería de instrumento de planeamiento de detalle. Cabe señalar que
este sector preveía en su ordenación general hasta 512 viviendas, cuantía equivalente a la conjunta de los otros
6 sectores residenciales con instrumentos de detalle aprobados y urbanización ejecutada (508 viviendas).
Otro aspecto relevante a considerar respecto a los sectores de suelo urbanizable incluidos en el PGO de 2002
hace referencia a aquellos ámbitos que contaban con una ordenación detallada aprobada previa a la redacción
de este instrumento de planificación general, elaborada en el marco de las también anuladas Normas
Subsidiarias de 1992. El propio PGOU 2002 ya hacía referencia expresa a los mismos, identificando en tal
8
situación a los Planes Parciales de La Atalá, La Huertona, Llavandera y el Polígono Industrial de Posada . El PGO
de 2002, sin embargo, no los recoge como sectores urbanizables sino que, con la excepción de La Atalá,
incorporó a la ordenación sus determinaciones, en todo caso sin anular expresamente los instrumentos de
9
desarrollo previamente aprobados . Si bien esta estrategia de recuperación de una ordenación previamente
10
aprobada ha quedado sin efecto por la nulidad del instrumento de planificación general , la situación de estos
antiguos sectores no difiere en exceso de la identificada con aquellos delimitados en el marco del PGO 2002.
Esto es, se trata igualmente de ámbitos con ordenaciones detalladas e instrumentos de gestión aprobados
definitivamente además de con grados de ejecución material elevados (aunque no culminados en algunos
casos), que han perdido el soporte del instrumento de planificación general requerido para su desarrollo, en
este caso las también anuladas Normas Subsidiarias de 1992. Estos ámbitos y sus instrumentos deben ser, por
tanto, abordados desde el nuevo Plan General de Ordenación de un modo análogo al resto de sectores.
Las Unidades de Actuación en suelo urbano (no consolidado)
El Plan General de Ordenación de Llanes de 2002 clasificó una cuantía notable del suelo urbano de los distintos
núcleos de población con la categoría de Suelo Urbano no Consolidado, considerando como tal aquel que no
cuenta con urbanización consolidada o que está incluido en unidades de actuación, destinadas estas a
garantizar un equilibrado reparto de los beneficios y las cargas del desarrollo, y las correspondientes cesiones
de terrenos y aprovechamientos al ayuntamiento.
El PGO delimitó originalmente 59 Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado, con una cuantía
total de 53,26 hectáreas.
Las unidades delimitadas están destinadas mayoritariamente a usos exclusivamente residenciales, con una
capacidad total de acogida de 2.708 viviendas. Las única excepciones a esta condición son las de los sectores
11
UA B1, destinada a uso hotelero, y las unidades UA B3 y UA L2, con usos mixtos residencial-hotelero . No se
delimitan, por tanto, Unidades de Actuación destinadas a usos productivos/industriales. Sí se identifican, no
obstante, sectores con cargas de cesión elevadas (en espacios libres o equipamientos) que apuntan hacia una
vocación de destinar dichos suelos a usos públicos, tales como la citada UA L2, pero también otras como las UA
8

Además de la Unidad de Actuación del Sablón, que se comentará en el apartado correspondiente.

9

El PGO 2002 introduce, de hecho, una Disposición Adicional Única en la que se señala expresamente que “Este Plan asume como propias
las ordenanzas de los Planes Parciales aprobados por el Ayuntamiento pendientes de ejecución en lo que no contradigan las
determinaciones de este Plan General relativas a edificabilidad, usos e intensidades, contenidas en la ficha correspondiente”. Aun dando
validez general a los Planes Parciales previos, el instrumento de planificación general no se pronuncia ni en relación a los posibles efectos
de los cambios que sobre algunos parámetros de los antiguos sectores introduce el nuevo planeamiento, ni sobre la nulidad de las Normas
Urbanísticas de 1992.

10

Una de las causas de nulidad será, precisamente, los defectos en la tramitación del instrumento debido a la incorporación tardía de estas
ordenaciones, aun siendo considerada válida la propuesta urbanística para estos sectores.
11
Hay una unidad adicional, la UA L1, para la que el PGO no señala expresamente la distribución de usos, no siendo posible identificar de
forma inequívoca su uso predominante.
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B2, UA B6, UA L11, UA L12 o UA PO2, con cesiones que superan, sin incluir espacios destinados a viario y
aparcamiento, el 40% de la superficie de las unidades, una situación que contrasta con la nula previsión de este
tipo de cesiones dotacionales en la mayor parte de las unidades delimitadas (33).
El grado de desarrollo y ejecución de estas unidades es heterogéneo, con singularidades que requieren de un
análisis pormenorizado de cada situación particular, tales como ejecuciones parciales, cambios de la
ordenación a través de Estudios de Detalle, re-delimitación de unidades o, incluso, ordenaciones
materialmente ejecutadas aparentemente contradictorias con las propuestas urbanísticas aprobadas. De las 59
Unidades de Actuación, 27 cuentan ya con algún instrumento urbanístico de desarrollo, entendiendo como tal
al menos la aprobación definitiva del preceptivo Estudio de Detalle para el conjunto del ámbito, que en algunos
casos se completa con ulteriores instrumentos de ordenación destinados a modifican y precisar, total (UA P3) o
parcialmente (UA B7, UA P7, UA P8, UA P9, UA PO2,…), la ordenación inicialmente aprobada.
Más complejo resulta en ocasiones determinar el estado de gestión real de algunas de estas Unidades de
Actuación. A partir de los datos disponibles, 12 de ellas contarían únicamente con la aprobación definitiva de
sus instrumentos de ordenación detallada, sin haber concluido formalmente los preceptivos instrumentos de
gestión, aunque al menos 7 de ellos sí habrían iniciado estos procedimientos y contarían, al menos, con
Aprobaciones Iniciales de sus Proyectos de Actuación y/o Urbanización y, en algunos casos, incluso con
Convenios Urbanísticos formalizados (UA AQ 2). Esta información, referente exclusivamente al aparataje
instrumental de estas Unidades de Actuación, entra sin embargo en contradicción con el aparentemente
avanzado grado de ejecución material de algunos de estos ámbitos, tales como los denominados UA AQ 2, UA
B6, UA C3 o UA L1 (unidad que procede de las anuladas Norma Subsidiarias de 1992 y que ya contaba con un
12
Estudio de Detalle previo), y en menor grado UA N3 o UA P8 .
En un segundo escalón pueden situarse las Unidades que cuentan con Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización aprobados definitivamente (5) de los cuales dos contarían además con Proyectos de Actuación
aprobados, al menos, inicialmente (UA C1 –ejecutado materialmente--, UA P4), y otros dos con Convenios
Urbanísticos suscritos (UA B5, UA L12; ambos total o parcialmente ejecutados). Otras 4 unidades (UA B7, UA
L5, UA L13 y UA PO2) sí cuentan con instrumentos de gestión aprobados, aunque solo la UA B7, con varios
Estudios de Detalle posteriores que ajustan la ordenación, se encuentra ejecutada.
Finalmente, son 6 las unidades que cuentan formalmente con todo su aparataje urbanístico de desarrollo
completo (Estudio de Detalle, Proyecto de Actuación/Reparcelación y Proyecto de Urbanización), 4 de los
cuales pueden considerarse materialmente ejecutados (UA L3, UA L4, UA L7 y UA L10) y un quinto de forma
incompleta (UA P9, donde únicamente se ha ejecutado su mitad norte). El sexto ámbito, denominado UA P3,
no ha sido ejecutado, presentando además diferentes conflictos en su tramitación (cambios de titularidad,
reinicio de los Estudios de Detalle,…)
Cabe señalar que si bien en el caso de los suelos urbanizables es posible encontrar una cierta continuidad entre
la clasificación (y sectorización) del PGO de 2002 y la propuesta de revisión realizada por el interrumpido PGO
de 2015, en el caso de las Unidades de Actuación y ámbitos clasificados como Suelo Urbano no Consolidado se
aprecian cambios sustanciales de los criterios de delimitación que van más allá de una respuesta inmediata a la
condiciones materiales de los suelos o a mínimas reconsideraciones de los límites urbanos, incluso en ámbitos
que ya contaban con instrumentos de desarrollo aprobados (aunque, al igual que en el caso de los Planes
Parciales, con una validez incierta como consecuencia de la nulidad del PGO que les daba soporte). La
propuesta de 2015 no incrementa sustantivamente la superficie del Suelo Urbano No Consolidado de su plan
precedente (564.485 m² frente a los 532.620,27 m² del plan anterior, pero sí crea un número notable de
nuevas unidades y sub-unidades (pasan de 59 a 87).

12
En algunos casos, estos ámbitos han sido además sujetos a ajustes de su delimitación, paralelas en algunos casos a la propia aprobación
del Estudio de Detalle.
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Planes Especiales
Durante el periodo de vigencia del PGO de 2002 fueron tramitados dos Planes Especiales, el Plan Especial de
ordenación de accesos a la playa Cuevas del Mar, y el Plan Especial de la Playa de La Huelga, ninguno de los
cuales llegó a culminar su tramitación administrativa. El propio PGO de 2002 integraba además, tal y como se
señala expresamente en el Acuerdo de Aprobación Definitiva del mismo, el Plan Especial de Reforma Interior
de Llanes y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cueto, instrumentos ambos aprobados con
carácter previo al instrumento de planificación general.
El Plan General de Ordenación no se limitó, en relación a estos documentos, a una mera incorporación de sus
determinaciones en el instrumento sino que, a través de su aprobación, introdujo puntuales modificaciones en
los mismos. La nulidad del instrumento de planificación general, que tiene un alcance global sobre las
determinaciones del instrumento, puede entenderse que también afecta a estos Planes Especiales, de forma
directa a sus formulaciones “modificadas” que fueron incorporadas al PGO en el proceso de tramitación y de
forma indirecta a los propios instrumentos originalmente aprobados al haber sido también anuladas las
Normas Subsidiarias de 1992. Cabría no obstante la posibilidad de entender que dichos instrumentos
mantienen la vigencia en aplicación del artículo 68.2 del TROTU que señala que habilita que los Planes
Especiales de Protección puedan, en determinadas circunstancias, ser aprobados en ausencia de planeamiento
general.
Si bien es cierto que los dos planes citados fueron tramitados bajo la denominación de Planes Especiales de
Reforma Interior, donde dicha posibilidad no está contemplada en el marco legal actual, también lo es que su
objeto y contenidos se acerca más al de los planes del primer tipo (de protección) que al de unas actuaciones
de reforma que el propio TROTU orienta hacia el desarrollo de las determinaciones de los planes generales en
suelos urbanos no consolidados y, excepcionalmente, núcleos rurales. Esta especificidad podría amparar el
mantenimiento de su vigencia incluso tras la anulación de los instrumentos de planificación general que les
13
dieron inicial cobertura .
Los núcleos rurales
Los núcleos rurales son una tipología de asentamiento caracterizadora de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, amparada desde 2002 por su legislación en materia de suelo y urbanismo que establece
para ellos una condición protectiva (suelos rústicos). A este respecto, se consideran como tales “los
asentamientos consolidados de población en suelo no urbanizable que el planeamiento municipal configure
con tal carácter, en función de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que
manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se sitúa”. Las competencias para
su identificación y delimitación son, por tanto, del instrumento de planificación general, sin perjuicio de las
condiciones de protección y/o catalogación que dentro de sus competencias pueda también establecer la
administración regional.
La propuesta de Plan General de Ordenación de 2015 recoge la primera delimitación completa de núcleos
rurales del municipio de Llanes, recogiendo 119 agrupaciones de viviendas, repartidas entre 28 parroquias, que
14
son tipificados y categorizados , con una extensión total de 919,6 hectáreas. El PGO de 2015 cuantificaba en
6.405 el número de viviendas existentes en el conjunto de estos núcleos rurales, en su mayor parte vinculadas
13

El grado de vigencia de estos instrumentos debe, no obstante, ser objeto de un análisis más detallado. El Plan Especial de Reforma
Interior de Llanes fue aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 1989, pero fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, declarando su nulidad el 12 de junio 1992. El alcance preciso de dicha sentencia se desconoce, no habiéndose podido
determinar si dicha sentencia remite a una anulación plena o, como ha sido el caso de otros instrumentos aprobados en la Comunidad
Autónoma, a una suspensión temporal de vigencia en tanto no se subsanen defectos formales, por ejemplo la publicación del instrumento
en el correspondiente boletín oficial. A este respecto, el texto refundido del PERI fue publicado en el BOPA de 26 de junio de 1995,
haciendo referencia al acuerdo adoptado en 1989 y sin mención alguna a la citada sentencia.
En el caso del Plan Especial de Reforma Interior de El Cueto, solo consta la aprobación inicial del instrumento (26 de junio de 1997, BOPA
de 26 de septiembre de 1997) y su posterior integración en el PGO anulado.
14
Algunos de ellos ya habían sido delimitados por instrumentos previos de ordenación territorial, como el Plan Especial de Ordenación del
Litoral Asturiano, que había delimitado todos los incluidos dentro de la franja litoral, en su ámbito de competencia.
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a lo que reconocía como tipologías residenciales tradicionales (3.895) pero también con una notablemente
elevada cuantía de viviendas que responden a procesos de expansión y/o crecimiento urbano recientes (2.505),
mayoritaria en núcleos como Celorio, La Galguera, Picones, La Pereda, Quintana o Belmonte, por citar solo
15
algunos ejemplos representativos . En el extremo contrario, unos 30 municipios mantienen con mínimas
alteraciones su tejido tradicional (más de un 90% de viviendas tradicionales), siendo el de mayor entidad el
núcleo de Porrúa.

La identificación y tipificación de los núcleos rurales llevada a cabo por el PGO de 2015, al no haber sido objeto
de aprobación formal, no deja de ser un mero marco orientados sin validez a efectos urbanístico. Las únicas
delimitaciones de núcleos rurales que pueden considerarse actualmente formalmente vigentes son las
16
derivadas del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano , documento que, por otro lado y tal y como manifiesta
expresamente, no hace sino reproducir las delimitaciones que habían sido incluidas en el PGO de 2002,
respectando sus criterios de delimitación.
En el POLA se hace notar que la asunción de dicha propuesta supone un incremento muy sustantivo de la
17
superficie reconocidas de este tipo de asentamientos respecto a lo hasta entonces vigente , así como el
reconocimiento de una condición de suelo urbano para algunos de estos asentamientos (Niembro, Barro,
Celorio, Poo,…) que en el marco de los criterios generales aplicados en otros concejos podrían haber
mantenido, aun reconociendo la necesidad de su estudio y ordenación pormenorizada, su condición de suelo
no urbanizable.
La última aclaración formal en relación a la delimitación de núcleos rurales vigente en el municipio fue emitida
por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias en un Acuerdo de 21 de
marzo de 2013, que parte de una remisión directa al marco legal urbanístico vigente, y en particular al
Disposición Transitoria Primera 3.d) del TROTU y su remisión a los criterios a tal fin establecidos por las Normas
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29 de diciembre de 1983.
Es preciso señalar que, en el caso de la identificación y delimitación de los núcleos rurales de Llanes, las
disposiciones de las Normas Subsidiarias de 1983 tienen también carácter vinculante pleno para las
modificaciones del planeamiento, tal como se desprende del texto de la citada Disposición Transitoria, pero
nada dice expresamente de los procesos de redacción de nuevo planeamiento que, atendiendo al actual marco
legal, pueden establecer sus propios criterios.
d) En los núcleos rurales, (…) en el caso de que el planeamiento no contenga una regulación de esta clase de
suelo, resultarán aplicables los artículos 137 y concordantes de las Normas Urbanísticas Regionales en el
Medio Rural de 29 de diciembre de 1983. Las eventuales modificaciones del planeamiento urbanístico
15
El PGO incluso identifica algunos asentamientos, fundamentalmente pequeñas agrupaciones de no más de 10 viviendas, en los cuales no
puede identificarse ya ninguna residencia que responda a tipologías tradicionales.
16

Precisado puntualmente por el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas, si bien cabe recordar que este instrumento
únicamente ordena el Suelo No urbanizable en dicha categoría de protección, no los núcleos rurales propiamente dichos.

17

Delimitaciones insertas, además, en un marco de clasificación de suelo muy protectivo en los espacios próximos a la costa.
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relativas a los núcleos rurales que se produzcan, en su caso, antes de la aprobación inicial del Catálogo
referido deberán atenerse en todo caso a los citados preceptos, que tendrán en este supuesto carácter
vinculante para el planeamiento general (…)

El acuerdo, sin embargo, es ambiguo, en tanto que centra su exposición en la delimitación de las denominadas
Zonas de Influencia de los Núcleos Rurales y en las dificultades para determinar el alcance de las mismas en
ausencia de instrumentos que determinen la clasificación del suelo en el entorno de dichos asentamientos. El
Acuerdo obvia con ello el problema de fondo, que no es solo la inexistencia de una clasificación del suelo clara
sino, sobre todo, de un reconocimiento formal de cuáles son los Núcleos Rurales del propio concejo, y sus
propios límites espaciales.
De hecho, el art 137 del TROTU señala que es el PGO el que debe concretar “los requisitos necesarios para que
una agrupación poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural” pero que para la entrada en vigor plena
de las condiciones de dichos asentamientos (por ejemplo, su régimen competencial) no es suficiente el
cumplimiento de dichos requisitos, sino que debe existir una “delimitación material del núcleo rural, para lo
cual éste ha de definirse gráficamente sobre los oportunos planos de la correspondiente norma urbanística”.
Ninguna de las dos condiciones puede ser hoy satisfecha, con sus planeamientos anulados, en Llanes.
Únicamente cabría aplicar, o quizá sea más preciso decir que interpretar en cada caso particular, las
condiciones a través de las cuales las ya citadas Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 1983
definían el concepto de Núcleo Rural. Esto es:
Artículo 15. Núcleo Rural

A los efectos de estas Normas se considera NUCLEO RURAL a un área de Suelo No Urbanizable, definida
como agrupación de población existente, no susceptible de ser considerada como urbana por estar formada
por un mínimo de 5 viviendas agrupadas, de tal modo que se produzca una densidad de ocupación del
territorio inferior a 9 viviendas por hectárea, siempre y cuando se trate de viviendas vinculadas a los usos
agrarios en más de un 75 %.
Artículo 16. Tipos de núcleo rural

1. Se definen tres tipos distintos de núcleos rurales:
a) Núcleo rural denso. Es aquel que, formado por un mínimo de 5 viviendas agrupadas, tiene una densidad
de población superior a 6 viviendas por hectárea, con una distancia entre edificaciones de hasta 50 m.
b) Núcleo rural medio. Es aquel que, formado por un mínimo de 5 viviendas agrupadas, su densidad de
población oscila entre 3 y 6 viviendas por hectárea y la distancia entre edificaciones es de 30 a 70 m.
c) Núcleo rural disperso. Es aquel que, formado por un mínimo de 10 viviendas agrupadas, su densidad de
población es inferior a las 3 viviendas por hectárea con una separación entre edificaciones de 50 a 100 m.
Artículo 134. Criterios de delimitación.
1. Una vez fijada la tipología de un Núcleo Rural, según señala el artículo 16, se podrá establecer la
delimitación de su perímetro mediante el trazado de una línea envolvente que equidiste de las viviendas más
periféricas una distancia de 30 metros, 70 metros y 100 metros, para los núcleos Densos, Medios y Dispersos,
respectivamente.
3. En los casos en los que el Núcleo Rural se encuentre incluido o linde con un Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, las distancias utilizadas para la delimitación se reducirán a 20, 30 y 40 m,
respectivamente.

Debe destacarse, más allá de que la aplicación de estos criterios exige un estudio pormenorizado en cada caso,
en algunos casos de difícil precisión como el porcentaje de vinculación a usos agrarios, que el proceso de la
propia delimitación del núcleo rural (y no solo de su Zona de Influencia) también introduce la dificultad de la
ausencia de un planeamiento de referencia que determine si el núcleo es o no colindante con suelos no
urbanizables de especial protección, aspecto que condiciona directamente. Unos aspectos cuya interpretación
tampoco contribuye a facilitar la propia obsolescencia de la norma remitida.
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La complejidad en la interpretación de estas remisiones lleva además a otro problema de fondo en la
interpretación del planeamiento de Llanes, y con carácter general de la estructura de la legislación urbanística
asturiana, como es la determinación de si un determinado asentamiento debe ser considerado núcleo rural en
aplicación de las condiciones de las citadas Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural o, por el
contrario, debe ser considerado núcleo urbano por concurrir otras circunstancias como el acceso a servicios. Si
bien es cierto que tanto la legislación como la jurisprudencia parecen apoyar que, en caso de conflicto
interpretativo, se debe primar la condición núcleo rural frente a la de núcleo urbano, la dificultad de
caracterizar de forma inequívoca algunos asentamientos persistirá en tanto un instrumento de planificación
general establezca con precisión, de acuerdo al artículo 137 del TROTU, los criterios específicos aplicables al
concejo.
En este sentido, el artículo 299 del TROTU señala que, aunque se consideran suelo urbano “los terrenos ya
transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica” la existencia de los mismos “sólo dará lugar a la inclusión de un predio en el suelo urbano
cuando dichos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o
se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar una utilización intensa
del suelo, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No tendrán la consideración de suelo
urbano los predios situados en núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados servicios
urbanísticos en el grado o con las características propias de los asentamientos rurales, y los terrenos que no
estén integrados en una malla urbana.”
La definición, en su lectura conjunta con el artículo 308 del mismo marco legal, no deja de ser tautológica,
porque si bien excluye de la condición de suelo urbano a lo que sea núcleo rural, la identificación de los núcleos
rurales es competencia del mismo planeamiento general que debe valorar la inclusión o no del mismo en suelo
urbano, dejando por tanto, en ausencia de instrumento urbanístico de referencia, ambas opciones abiertas. De
hecho, el PGO de 2002 y la propuesta del PGO de 2015 difieren de forma sustancial en este aspecto,
habiéndose decantado el primero, anulado, por un generosa consideración tanto de lo urbano como de los
límites de los núcleos rurales, mientras que la propuesta del segundo además de recuperar la condición no
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urbanizable de varios de estos asentamientos (Barro o Celorio, por ejemplo) reducía de manera sustancial la
superficie de estos suelos.
Debe reseñarse que las citadas Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 1983 introducían el
concepto de Zona de Influencia, un ámbito en torno a cada Núcleo Rural delimitado sobre el que las actividades
que pudiesen implantarse están sujetas a condicionados específicos. La Zona de Influencia no forma parte del
Núcleo Rural (por lo que, por ejemplo, se ve condicionada por la proximidad de suelos protegidos), pero en la
práctica actuaba como un entorno de expansión, controlada y condicionada, de los mismos con una normativa
muy próxima a la de los núcleos propiamente dichos.
Este concepto, al que los distintos acuerdos de CUOTA sobre la situación actual del urbanismo llanisco han
aludido, no tiene sin embargo equivalente en el actual marco legal asturiano en el que el Núcleo Rural ya no es
solo un concepto territorial sino también una categoría urbanística, esto es, una herramienta de ordenación. Si
bien es el Plan General el que debe articular los criterios suficientes para determinar si un determinado
asentamiento es o no núcleo rural, las condiciones de las NURMR tienen, al no haberse aprobado aún el
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias, carácter vinculante, generando una cierto conflicto en
el modo en que esos entornos de los asentamientos pueden ser tratados por el planeamiento.
El PGO 2015 pareció querer resolver este conflicto, por un lado suprimiendo de la condición de núcleo rural a
estas Zonas de Influencia, pero simultáneamente también a través de la diferenciación, dentro de la
delimitación de cada Suelo urbanizable de Núcleo Rural, de tres tipologías de asentamiento diferenciadas:
Asentamiento Tradicional, Ámbitos complementarios de asentamientos tradicionales, Áreas de crecimiento
limitado. La última de estas categorías podría considerarse análoga a la antiguamente denominada Zona de
Influencia, aunque introduce una diferencia sustantiva, la de su consideración a todos los efectos como parte
del núcleo y no solo como un ámbito de entorno, lo que sigue dando lugar en algunos casos a delimitaciones
generosas de dichos asentamientos, aunque menores en todo caso de las prevista en el plan anterior.
La propuesta del PGO 2015 planteó introducir una particularidad adicional en la ordenación de estos núcleos
rurales, la incorporación en algunos de los mismos de instrumentos de gestión (Áreas de Equidistribución en la
terminología del plan) análogos a los utilizados en actuaciones en suelo urbano y urbanizable. Es esta una
posibilidad que puede tener su encuadre legal en el artículo 350 del TROTU, aunque el mismo precisa que
dichas actuaciones de gestión deben estar orientadas a “obtener suelo para dotaciones urbanísticas
19
públicas” , algo que, si bien se consigue con las actuaciones planificadas, no parece ser el objetivo exclusivo de
unos ámbitos para los que se prevé una ordenación sustentada fundamentalmente sobre ordenanzas, propias
del suelo urbano, que habilitan la implantación de viviendas con tipologías en algunos casos impropias de este
tipo de asentamientos, como el bloque abierto. El aparataje instrumental exigido para su desarrollo, Estudios
de Detalle y gestión posterior, también se acerca más al propio de un suelo urbano no consolidado o
urbanizable que al propio de un Núcleo Rural en suelo no urbanizable.

18
Su propia memoria vinculante realiza una declaración ambigua a este respecto al señalar que: “los asentamientos poblacionales del
concejo, algunos de los cuales, en el proceso evolutivo mencionado, han llegado en la actualidad a presentar características propias de
suelo urbano por diversas razones históricas, poblacionales, actividades estructura urbana, etc.; son los núcleos urbanos de Llanes. El resto
lo constituye el conjunto de núcleos rurales del concejo, los cuales no han llegado a obtener las características mencionadas, si bien
algunos de ellos reúnen ya todas las características de núcleo y suelo urbano.” El Plan reconoce por tanto que varios de los núcleos rurales
satisfacen ya las condiciones legales para ser considerados como suelo urbano, y que la decisión en torno al régimen de unos u otros es
matizado por cuestiones no estrictamente urbanísticas.
19
Esta posibilidad genérica permite habilitar los mecanismos de expropiación y ocupación directa para la obtención de dotaciones
(sistemas locales, sistemas generales,…). Sin embargo, la interpretación realizada por la propuesta del PGO de 2015 va más allá de este tipo
de actuaciones, incorporando también procesos de reparcelación y urbanización, sin que se clarifique adecuadamente el régimen al que los
mismos quedan sometidos para su desarrollo. En particular, en estas áreas se realiza una remisión a su ordenación mediante Estudios de
Detalle, instrumento que el TROTU no considera dentro de los posibles para las ordenaciones en Suelo No Urbanizable. La propia
legislación asturiana orienta para este tipo de actuaciones a otros instrumentos como los Estudios de implantación o incluso los Planes
Especiales de Reforma Interior.
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3.3.

GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO PREVIO

Si bien, debido a la nulidad judicial de su instrumento de ordenación general, el concejo de Llanes no cuenta en
la actualidad con sectores, unidades u otros ámbitos de desarrollo con vigencia efectiva, algunos de los
espacios previamente delimitados para tal fin si han podido, durante el periodo de vigencia de sus
instrumentos, ser desarrollados urbanísticamente y ejecutados. Con independencia del estado actual de sus
instrumentos o de las actuaciones previstas, es preciso identificar y tener en consideración dentro del actual
proceso de redacción del PGO el estado actual, de derecho (instrumentos) y de hecho (ejecución), de estos
ámbitos.
Para ello se ha llevado a cabo un doble análisis. Por un lado se han registrado los instrumentos de planificación,
gestión y urbanización aprobados en el periodo 2002-2011 (vigencia del PGO 2002), identificando para cada
uno de los ámbitos propuestos por el planeamiento general su estado en relación a dichos documentos. Este
análisis se ha complementado con el estudio de la situación material, verificando la ejecución de las
determinaciones de cada uno de los instrumentos de desarrollo o, en su caso, identificando posibles anomalías
en los procesos de desarrollo del planeamiento.
La primera tabla refleja el estado actual de cada uno de los sectores de suelo urbanizable delimitados por el
PGO de Llanes de 2002, diferenciando su situación urbanística (de derecho) de su situación material (de
hecho). Desde la primera de estas perspectivas se han considerados tres situaciones básicas: “Completo”,
cuanto el sector cuenta con instrumentos de ordenación detallada, gestión y urbanización aprobados
definitivamente; “Ordenado”, en aquellos casos en los que solo cuentan con ordenación detallada, sin
instrumentos de gestión; y “Sin ordenar”, cuando no disponen de instrumento de ordenación detallada
aprobado definitivamente, con independencia de que este pueda haber iniciado su tramitación. Respecto a la
situación material se consideran asimismo tres situaciones diferenciadas: “Ejecutado”, cuando ha sido
urbanizado y presenta con una cuantía mayoritaria de ejecución de la edificación prevista; “Urbanizado”, si ha
sido ejecutada la urbanización de los viales públicos, pudiendo o no haberse iniciado la ejecución de la
edificación; “Sin desarrollar”, si no se aprecian procesos de urbanización ni edificación.
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El estado de los suelos urbanizables clasificados por el PGO 2002 se acota de este modo a dos situaciones. Si el
sector cuenta con ordenación detallada aprobada definitivamente, en todos los casos también ha desarrollado
sus instrumentos de gestión y urbanización (aunque en el sector SUR.NS no consta instrumento de gestión
específico) y se ha iniciado su ejecución material (con distintos grados). En la mayor parte de los casos se podría
considerar que dichos ámbitos cuentan ya, por sus condiciones materiales, con parcelación con condición de
solar y, por tanto, integrable en suelo urbano, con independencia de que en algunos casos puedan ser
necesarias actuaciones complementarias (urbanizaciones parciales, formalización de cesiones,…). Una situación
excepcional dentro de este grupo la constituye el sector SUR.R-L1 La Atalá, debida a la nulidad judicial plena y
expresa de sus instrumentos, aunque cuente con urbanización materialmente ejecutada.
La segunda situación es la de los sectores que no han completado su ordenación detallada, la mayor parte en el
municipio, con independencia de que algunos hayan iniciado pero suspendido la tramitación de sus planes
parciales. En estos casos, y en ausencia de instrumento formal que establezca la ordenación detallada, no
existe ningún desarrollo material. La excepción en este grupo la constituye el sector SUR.GOLF, ámbito para el
que ya el PGO 2002 definía unas condiciones muy particulares (ordenación con Plan Especial, consideración de
sistema general,…). Sobre este espacio no se han desarrollado instrumentos ni ha sido ejecutado de acuerdo a
su condición de sector urbanizable, pero si se han desarrollado algunas actuaciones constructivas (ejecución de
aparcamiento, edificio hostelero,…).

NOMBRE

SUPERFICIE

USO

PLAN
PARCIAL

PROYECTO
URB

PROYECTO
ACTUACION

ESTADO
URBAN

ESTADO
MATERIAL

SUR.R-B1

19.404,30 Residencial

25/09/2004 11/01/2005

19/01/2005

Completo

Ejecutado

SUR.R-B2

26.016,20 Residencial

25/09/2004 11/01/2005

19/01/2005

Completo

Ejecutado

SUR.R-C

56.565,00 Residencial

Sin ordenar

No
desarrollado

SUR.R-L1

-

-

-

284.866,74 Residencial

02/09/2005 27/10/2006

11/01/2007

Completo

Urbanizado

SUR.R-L2

28.727,50 Residencial

25/09/2004 28/03/2005

20/03/2006

Completo

Ejecutado

SUR.R-L3

57.836,80 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L4

37.707,70 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L6.1

16.988,40 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L6.2

19.582,20 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L7

26.650,00 Residencial

25/09/2004 29/12/2004

31/08/2005

SUR.I-L8

Industrial
66.256,81 Terciario
Dotacional

SUR.R-L9.1

62.918,10 Residencial

SUR.R-L9.2

167.270,50 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L10

234.781,20 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L11

299.377,20 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L12

193.443,00 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L13

54.630,40 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-L14

26.507,30 Residencial

02/09/2005 06/10/2005

20/09/2005

UR.R-L15

71.177,00 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-N1

54.077,60 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-N2

33.306,70 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

-

-

-

17/10/2008 10/06/2010

31/03/2010

Completo

Ejecutado

Sin ordenar

No
desarrollado

Completo

Urbanizado

Completo

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
18

No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
Ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

OBSERVACIONES

Anulado
Judicialmente

PP iniciado

PP iniciado

Documento de Prioridades

NOMBRE

SUPERFICIE

USO

PLAN
PARCIAL

PROYECTO
URB

PROYECTO
ACTUACION

ESTADO
URBAN

ESTADO
MATERIAL

OBSERVACIONES

No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

PP iniciado

SUR.R-N3

94.635,20 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R-NB1

77.064,00 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R.P1

116.468,90 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R.P2

20.985,60 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R.PO1

89.716,40 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.R.PO2

29.601,30 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.I-P1

73.242,10 Industrial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.I-P2

49.682,10 Industrial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.I-SR

124.924,80 Industrial

-

-

-

Sin ordenar

SUR.GOLF

Deportivo
75.489,70 Hotelero
Hostelero

-

-

-

Sin ordenar

No
desarrollado

SUR.HC

11.467,00 Residencial

-

-

-

Sin ordenar

No
desarrollado

10/11/2005 21/03/2007

-

Ordenado

Urbanizado

-

Sin ordenar

No
desarrollado

SUR.NS
SUR.NS

Industrial
Terciario
Dotacional
Industrial
Terciario
Dotacional

-

-

PP iniciado

Con ejecución de
instalaciones
provisionales
PP iniciado

Urbanizable No
Delimitado

Junto a estos sectores urbanizables, expresamente considerados por el PGO 2002 como suelo urbanizable, el
nuevo instrumento de planificación general debe revisar la consideración de algunos antiguos sectores que el
PGO 2002 integraba ya como urbano (La Huertona, Entrecuelles, Posada, La Llavandera, Los Barquitos, PRAU
RIU) pero que, atendiendo a su situación urbanística y material, pueden ser asimilados a suelos urbanizables
con instrumentos completos y ejecutados (pero que puntualmente pueden requerir algunas actuaciones
complementarias). La propuesta del PGO 2015 recogía estos ámbitos dentro de una categoría especial,
denominada ODE (Suelos Urbanizables con Ordenación Detallada Ejecutada) que permitía de algún modo
remitir a los instrumentos urbanísticos de origen. El nuevo PGO debe valorar la propuesta más adecuada para
estos antiguos sectores.
En el caso de las Unidades de Actuación (Suelo Urbano no Consolidado) las posibles situaciones son más
heterogéneas. Partiendo del criterio seguido con los Suelos urbanizables, se ha diferenciado para cada uno de
ellos la situación urbanística y material. Cabe señalar que, en el caso de estos suelos, se aprecia no solo una
mayor diversidad de situaciones sino también varias situaciones aparentemente anómalas o contradictorias
entre la situación de derecho contrastada y la situación de hecho (por ejemplo, procesos de ejecución en los
que no se deduce de la información disponible la existencia de instrumentos urbanísticos) que deberán ser
objeto de estudios complementarios.
Respecto a la situación de hecho (urbanística) se han diferenciado cuatro situaciones básicas, incorporándose a
las tres categorías utilizadas en el análisis de los suelos urbanizables (Completo, Ordenado, Sin Ordenar) una
cuarta situación, “Gestionado”, que incorpora aquellos ámbitos que cuentan, además de con la ordenación
detallada aprobada, con instrumentos de gestión (reparcelación, compensación,…) pero no con el proyecto de
urbanización necesario para el inicio de la ejecución. En aquellos casos en los que se produce la situación
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inversa, en el que el ámbito cuenta con Estudio de Detalle aprobado y Proyecto de Urbanización pero no consta
20
instrumento de gestión alguno, se ha mantenido la condición de “Ordenado” .
En relación a la situación material, se han diferenciado las siguientes situaciones: “Ejecutados”, cuando el
estado actual refleja un grado elevado de materialización de las determinaciones urbanísticas; “Ejecutado
Parcialmente” en aquellos casos en los que, aunque consta el inicio de la ejecución, ésta aún no se encuentra
completa; y “No desarrollado”, si no se aprecian indicios de ejecución material. Este análisis de la situación
material de los ámbitos se completa en varios casos con observaciones que reflejan anomalías o detalles que
requieren un estudio posterior más detallado, particularmente en aquellos casos en situaciones intermedias en
su proceso de ejecución.
De modo análogo a lo expuesto respecto a los antiguos suelos urbanizables, la determinación precisa de la
situación material actual de estos ámbitos es clave para definir su consideración por parte del futuro Plan
General de Ordenación. Una parte de estos espacios, antiguos vacíos urbanos pero hoy ya urbanizados,
integrados en la malla urbana y, en algunos casos, edificados, podrán integrarse de modo pleno en el suelo
urbano consolidado, consideración que por tanto deriva no de su condición instrumental, sino de su estado
ejecutado, que puede ser recogido como tal en el nuevo instrumento. En el extremo opuesto, el de aquellos
vacíos o áreas de transformación sobre las que no han sido llevadas a cabo actuaciones materiales, la
consideración de estos en uno u otro sentido derivará de un análisis de su estado y la posibilidad de encuadre
de la propuesta dentro de la estrategia global del plan, que definirá unas nuevas condiciones de ordenación
con independencia de su pasado (instrumental) urbanístico.

De modo análogo a lo expuesto respecto a los antiguos suelos urbanizables, la determinación precisa de la
situación material actual de estos ámbitos es clave para definir su consideración por parte del futuro Plan

20

La legislación asturiana permite la tramitación de Proyectos de Urbanización con carácter previo a la de los Instrumentos de Gestión (Art
432 del ROTU).
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General de Ordenación. Una parte de estos espacios, antiguos vacíos urbanos pero hoy ya urbanizados,
integrados en la malla urbana y, en algunos casos, edificados, podrán integrarse de modo pleno en el suelo
urbano consolidado, consideración que por tanto deriva no de su condición instrumental, sino de su estado
ejecutado, que puede ser recogido como tal en el nuevo instrumento. En el extremo opuesto, el de aquellos
vacíos o áreas de transformación sobre las que no han sido llevadas a cabo actuaciones materiales, la
consideración de estos en uno u otro sentido derivará de un análisis de su estado y la posibilidad de encuadre
de la propuesta dentro de la estrategia global del plan, que definirá unas nuevas condiciones de ordenación
con independencia de su pasado (instrumental) urbanístico.
La principal dificultad reside en la consideración de aquellos ámbitos parcialmente transformados. Desde una
aproximación sustentada solo en la evaluación de la situación de hecho, la consideración de estos ámbitos no
ofrecería dificultades, pudiendo integrar parte de las mismas en suelo urbano consolidado y proponer
herramientas (actuaciones sistemáticas o asistemáticas) para la compleción de los vacíos remanentes,
manteniendo o modificando las propuestas previas. Esta vía de trabajo, no exenta de conflictos si se amplía la
perspectiva más allá de la ordenación urbanística y se consideran los aspectos de gestión, fue desarrollada en
algunas situaciones por la propuesta del PGO de 2015. Fórmulas alternativas como la reintegración en el
instrumento de ordenación general de proyectos previos, fórmula también acometida en algunos casos desde
el PGO 2015, podrían ser también viables aunque, al igual que la anterior, presenta dificultades de encaje
dentro de un marco de planeamiento inestable. En ambos casos, la decisión de la alternativa más adecuada
para cada uno de estos ámbitos dependerá, además del análisis de la realidad urbana existente como factor
principal y de las estrategias del nuevo instrumento de planificación general, de una consideración de los
efectos de la propuesta más allá del propio documento de ordenación.

NOMBRE

SUPERFICIE

USO

ESTUDIO DE
DETALLE

PROYECTO DE
ACTUACIÓN

PROYECTO
DE URB.

ESTADO
URBANISTICO

ESTADO
MATERIAL

No
desarrollado

UA AQ 1

8.755,10

Residencial

19/07/2003 -

-

Ordenado

UA AQ 2

5.923,70

Residencial

19/07/2003 -

-

Completo

UA B1

2.538,70

Hotelero

-

-

-

Sin ordenar

UA B2

5.913,30

Residencial

-

-

-

Sin ordenar

UA B3

9.432,87

Mixto

-

-

-

Sin ordenar

UA B4

3.650,40

Residencial

-

-

-

Sin ordenar

Ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

UA B5

3.225,50

Residencial

09/10/2003 -

Completo

Ejecutado
Parcialmente

UA B6

6.127,70

Residencial

29/11/2003 -

-

Completo

Ejecutado
Parcialmente

UA B7

3.758,90

Residencial

12/08/2006

25/06/2005 -

Completo

UA B8

16.925,90

Residencial

UA C1

12.420,00

Residencial

UA C2

6.391,48

Residencial

-

07/01/2004

-

-

25/09/2004 -

Sin ordenar
12/11/2004

-

-

Completo
Sin ordenar
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Ejecutado
Parcialmente
No
desarrollado
Ejecutado
No
desarrollado

OBSERVACIONES
Parcelación y
edificación no
compatibles con
ordenación del
PGO, posteriores
al mismo.

Hotel en Barro

Convenio
Urbanístico.
Delimitación no
ajustada a
realidad física.
Delimitación no
ajustada a
realidad física.
Delimitación no
ajustada a
realidad física.
Varios ED
parciales
posteriores.

Documento de Prioridades

ESTADO
URBANISTICO

ESTADO
MATERIAL

-

Completo

-

-

Sin ordenar

Residencial

-

-

Sin ordenar

12.888,57

Residencial

-

-

Sin ordenar

8.225,94

Residencial

-

-

Sin ordenar

Ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

NOMBRE

SUPERFICIE

USO

UA C3

3.111,00

Residencial

UA C4

4.114,50

Residencial

UA C5

12.627,37

UA C6
UA C7

ESTUDIO DE
DETALLE

PROYECTO DE
ACTUACIÓN

31/01/2004

PROYECTO
DE URB.

UA C8

6.316,34

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA C9

6.164,29

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA C10

15.681,10

Residencial

-

Ordenado

16/12/2010

23/12/2006

-

UA L1

22.556,00

-

UA L2

13.623,20

Mixto

Sin ordenar

Ejecutado
No
desarrollado

UA L3

15.968,20

Residencial

28/12/2004

11/04/2005

24/08/2005

Completo

Ejecutado

UA L4

12.422,90

Residencial

28/12/2004

14/06/2005

24/08/2005

Completo

UA L5

4.955,20

Residencial

03/03/2007

15/05/2007 -

Gestionado

Ejecutado
No
desarrollado

UA L6

2.082,40

Residencial

Completo

Ejecutado

UA L7

14.360,50

Residencial

31/07/2004

Completo

UA L8

12.282,90

Residencial

23/04/2009 -

UA L9

6.300,70

Residencial

Sin ordenar

Ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado

UA L10

3.461,40

Residencial

Completo

Ejecutado

Sin ordenar

No
desarrollado

-

Completo

No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

-

-

-

-

07/04/2004
-

25/09/2004

-

19/05/2004

15/02/2005

UA L11

3.073,00

Residencial

UA L12

8.677,60

Residencial

03/04/2004 -

UA L13

6.945,82

Residencial

03/03/2007

UA L14

951,00

Residencial

-

UA L15

9.685,80

Residencial

UA L16

3.196,39

Residencial

UA NB 1

7.273,40

Residencial

UA N1

10.260,40

Residencial

UA N2

4.808,90

Residencial

UA N3

8.299,30

Residencial

UA N4

32.823,36

Residencial

UA P1

12.368,70

Residencial

Ordenado

-

02/03/2005
19/08/2004

19/05/2010 -

Gestionado

-

-

Sin ordenar

-

-

-

Sin ordenar

-

-

-

Sin ordenar

-

Ordenado

-

-

Sin ordenar

-

-

Sin ordenar

-

Completo

-

-

Sin ordenar

Ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
Ejecutado
Parcialmente
No
desarrollado

-

-

Sin ordenar

No

22/05/2008

03/03/2007

Completo
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Con nuevas
edificaciones y
cesiones de
viario
posteriores a
2002, sin
instrumentos.

No constan
instrumentos de
gestión ni
urbanización.

No consta
instrumento

Con actuaciones
posteriores a
2002
No consta
Instrumento de
Gestión

Con nuevas
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NOMBRE

SUPERFICIE

USO

ESTUDIO DE
DETALLE

PROYECTO DE
ACTUACIÓN

PROYECTO
DE URB.

ESTADO
URBANISTICO

ESTADO
MATERIAL
desarrollado

UA P2

12.149,00

Residencial

-

-

UA P3

6.958,40

Residencial

12/08/2006

UA P4

9.711,10

Residencial

16/04/2008

UA P5

17.242,00

Residencial

UA P6

11.747,04

Residencial

23/12/2009

16/04/2008

Sin ordenar
04/06/2008

Completo

24/04/2008

Ordenado

-

Sin ordenar

-

Ordenado

UA P7

4.976,23

Residencial

05/09/2007

-

Completo

UA P8

16.995,20

Residencial

05/09/2007

-

Completo

UA P9

19.979,30

Residencial

25/09/2004

UA P10

15.084,45

Residencial

05/09/2007 -

UA P11

2.036,76

Residencial

-

-

-

Sin ordenar

UA PO1

6.202,70

Residencial

-

-

-

Sin ordenar

UA PO2

10.248,66

Residencial

15/01/2008 -

Gestionado

UA SR1

5.714,50

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA SR2

4.238,50

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA SR3

10.761,20

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA T1

5.585,50

Residencial

-

-

Sin ordenar

UA T2

2.420,00

Residencial

-

-

Sin ordenar

03/03/2007

11/02/2005

03/06/2005

Completo

18/07/2008

Ordenado

No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

Parcialmente
ejecutado

Parcialmente
ejecutado
Parcialmente
ejecutado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado
No
desarrollado

OBSERVACIONES
edificaciones y
cesiones de
viario
posteriores a
2002, sin
instrumentos.

Revisar
ordenación
conjunta con P8.
No constan
instrumentos de
gestión ni
urbanización.
Revisar
ordenación
conjunta con P7.
No constan
instrumentos de
gestión ni
urbanización.

Con nuevas
edificaciones
posteriores a
2002

Los resultados de este análisis del grado de desarrollo, instrumental y material, de estos ámbitos, antiguos
urbanizables y urbanos no consolidados, constituyen un dato de partida relevante para la definición de la
nueva propuesta de ordenación, y en particular para la precisión de un aspecto esencial del nuevo PGO como
será la delimitación precisa de los suelos urbanos.
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3.4.

LOS SUELOS URBANOS

Del análisis pormenorizado del planeamiento urbanístico anterior, su vigencia y grado de desarrollo, se
sintetizaron unas conclusiones que valoran justificadamente la situación global de inestabilidad normativa, por
ausencia de soporte legal firme e interpretaciones jurídicas contradictorias. También precisaron las
determinaciones de ordenación, gestión y urbanización, efectivamente aprobadas y su grado de ejecución,
contrastadas con la realidad material, para los suelos provenientes de diferentes instrumentos de desarrollo,
en las distintas clases de suelo, así como la situación de los suelos no urbanizables relativos a los Núcleos
Rurales. La actualización de las determinaciones y afecciones normativas derivadas de los diversos
instrumentos de ordenación territorial o figuras de planificación con alcance supramunicipal que afectan al
concejo de Llanes, también analizadas, permite evaluar las determinaciones –territoriales y sectoriales- que
resultan condicionantes para la ordenación integral del ámbito del concejo, particularmente en los suelos no
urbanizables con sus diversas categorías de protección.
A partir de esta lectura detallada y actualizada de los instrumentos urbanísticos y normativos preexistentes, de
planeamiento general y de desarrollo, incluyendo la consideración relativa a sus anulaciones y vigencia legal
efectiva, y del estudio paralelo de la realidad urbanística material, esto es, el grado de ejecución actual sobre el
espacio –urbanización, edificación- y su contraste con la información pormenorizada sobre el estado
administrativo –cesiones, grado de ejecución y recepción de viales, espacios libres y redes de servicios, de
amplia casuística-, el análisis debe servir para definir el punto de partida del PGO, para cada clase de suelo.
La clarificación y síntesis de esta situación urbanística, enfocada a la nueva ordenación, es el objetivo de este
capítulo, que resume los criterios de la clasificación del suelo en sus categorías básicas y el reconocimiento
esencial de los terrenos en situación legal de suelo urbano, consolidado y no consolidado, y de los suelos No
Urbanizables cuya protección reglada viene predeterminada desde instrumentos o normativas supralocales.
En primer lugar, sobre el suelo urbano que detenta condiciones legales y reglamentarias (TROTU y ROTU) para
serlo, es factible delimitar su extensión, incluyendo en el mismo aquellos terrenos que disfrutan de la condición
legal de solar –suelo urbano consolidado- independientemente del origen. Esto incluye los suelos que cumplen
dichas condiciones legales situados en los núcleos de Llanes, Nueva y Posada que históricamente han sido
considerados como tales núcleos urbanos por parte de los distintos instrumentos de planificación con los que
ha contado el concejo, incluso con anterioridad al anulado Plan General de Ordenación de 2002, con
independencia de que ya contasen con dichas condiciones en el pasado (y las mantengan en la actualidad) o la
hubiesen adquirido como resultado de la ejecución material de algún instrumento urbanístico. Para la
detección de esta realidad física se impone el estudio de sus condiciones espaciales, aplicando los criterios
reglamentarios vigentes así como, en su caso, de la evaluación del cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Análoga consideración podrían tener los suelos en otros núcleos que, aunque cumpliendo las condiciones para
su consideración como núcleo urbano y pudiendo haber tenido dicha consideración en instrumentos previos,
presentan características que los hacen susceptibles de ser incluidos en el rango de urbanos, tales como sus
características poblacionales y la vinculación funcional directa con el sistema urbano central llanisco. En estos
casos, la consideración particularizada como urbano o rural estará sujeta a la oportunidad en el marco de la
estrategia global del Plan General de Ordenación dentro de su potestad para definir los criterios más
adecuados para su correcta ordenación.
Dentro de estos núcleos urbanos pueden ser reconocidos suelos que no satisfagan íntegramente las
condiciones reglamentarias para su consideración como solar, tal como habilita la legislación vigente (vacíos
urbanos, áreas con déficits de infraestructuras, zonas de transformación funcional), pero que puedan alcanzar
la misma a través de algún tipo de actuación sistemática o asistemática, y que el PGO deberá identificar,
delimitar y establecer sus condiciones de ordenación. Un caso particular de este tipo de suelos lo constituyen
algunos ámbitos previamente incluidos en instrumentos de planeamiento de desarrollo, clasificados y
delimitados en su día bien como suelo urbano (no consolidado) bien como urbanizable, cuyas determinaciones
de ordenación, gestión y urbanización hayan sido formalmente aprobados – cuya legalidad y vigencia, en el
caso particular de estos últimos, no ha sido cuestionada-, pero que no han concluido sus deberes de ejecución
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de la urbanización o de cesión. De nuevo en estos casos, la evaluación del estado material concreto de cada
uno de estos suelos resulta prioritaria para determinar su consideración en el PGO y, en su caso, habilitar los
mecanismos necesarios para su compleción. Pueden diferenciarse así dos situaciones básicas:
A. En aquellos que hayan iniciado sus deberes de urbanización, con un grado de ejecución parcial
(delimitable espacialmente) suficiente para permitir su culminación conforme a los instrumentos de
gestión y proyectos de urbanización aprobados, se podrá habilitar su incorporación al suelo urbano
consolidado condicionado a la ejecución de algún tipo de actuación asistemática localizada, o
considerados como Suelo Urbano No Consolidado, redelimitado si fuese oportuno, sujeto a
reordenación a través de actuaciones sistemáticas.
B. Para aquellos otros cuyo grado parcial o no iniciado de ejecución de la urbanización no habilite su
consideración directa como suelo urbano (ni siquiera en la categoría de no consolidado), la condición
legal capacita al nuevo PGO a reconsiderar integralmente su régimen de clasificación. Se identifican
diversas situaciones en este grupo, que permiten tanto valorar la culminación plena de la tramitación
administrativa -antiguas UA en suelo urbano o antiguos sectores urbanizables-, a expensas de realizar
la urbanización material total o completa, como otras situaciones –derivadas de modificaciones,
ajustes o paralizaciones instrumentales relacionadas con marcos de planeamiento general alterado o
anulado-, que no justifican en ningún caso el mantenimiento de su régimen de clasificación –ni el
reconocimiento de derechos derivados del mismo-. Sobre estas últimas casuísticas, serán las
condiciones de oportunidad, libremente valoradas por la redacción del nuevo PGO, las que en función
de su modelo, criterios y consideración actualizada de situación y entorno, decidirán sobre la
clasificación de este tipo de suelos
En relación a la tipología de los núcleos, urbanos o rurales, que desde el punto de vista de la legislación
asturiana tiene marcos claramente diferenciados, las fichas adjuntas recogen una categorización básica para los
núcleos urbanos, incluyendo junto a los tres considerados urbanos (Llanes, Nueva y Posada) aquellos
susceptibles de incluirse en dicho rango. Se trata de reflejar la clasificación de los suelos efectivamente
urbanos, con estricta delimitación de aquellos claramente consolidados, frente a los que permanecen en
régimen de no urbanizable. Para aquellos terrenos evaluados en alguna situación transitoria de ejecución,
siempre en la tesitura de haber evolucionado de instrumentos de ordenación detallada y gestión aprobados,
que el nuevo PGO reconozca en condiciones acordes a su modelo y susceptibles por tanto de incorporar a la
ordenación como suelo urbano, será el nuevo Plan el que decida cómo instrumentarlos.
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Las fichas del anexo sobre la situación de partida en el Suelo Urbano, reflejan la extensión de dichos suelos
urbanos que detentan dicha condición –recortados sobre la ortoimagen reciente-, a los que se superponen dos
tipos de ámbitos con grafismo –trama de color-diferenciado, aquellos que devienen de Unidades de Actuación,
con ordenaciones anteriores aprobadas, o aquellos ámbitos, también susceptibles de reordenación –o
replanteamiento de la ordenación detallada actual o reconsideración de la vigente. En las fichas se refleja el
entorno No Urbanizable con los ámbitos o grados de protección derivados de figuras de Ordenación Territorial
o de afecciones sectoriales, sin que esté aún definida la clasificación precisa de estos Suelos No Urbanizables ni
mucho menos sus diversas categorías.

3.5.

EL SUELO NO URBANIZABLE Y NÚCLEOS RURALES

Para el suelo No Urbanizable de aquellos Núcleos Rurales que se consideren en la categoría de NR, es el PGO el
que debe asumir la decisión sobre los criterios y la delimitación del ámbito NR, y establecer sus posibles
subcategorías y determinaciones normativas –usos, edificabilidades, ocupación…- específicas en cada caso.
Será a partir del estudio particular de caracterización, por tipos, sistemas de agregación y tejidos, las
centralidades funcionales y los sistemas de agrupación de los Núcleos Rurales, junto al de sus condiciones de
entorno –valores agronómicos y paisajísticos, afecciones y riesgos-, la base para clasificar los núcleos cabecera
de agrupaciones del resto de núcleos, considerando las posibilidades, necesidades y pertinencia de la
clasificación del suelo en cada situación concreta.
Excepcionalmente, en los Núcleos Rurales, podrán preverse ámbitos de reordenación o actuaciones de
completación, dentro de los límites que la legislación vigente establece para ello en este tipo de suelos. Así,
junto a las regulaciones normativas particularizadas que para cada categoría de ordenación se establezca
dentro de los Núcleos Rurales, se podrán habilitar figuras específicas para, por ejemplo, la consecución de
dotaciones a través de Planes Especiales.
En cuanto a otras clases de suelos no Urbanizables en el ámbito del concejo, por sus notables valores naturales
y paisajísticos predominarán las categorías de protección, en buena medida orientadas –o impuestas- desde los
instrumentos de ordenación del territorio actualmente vigentes, particularmente el POLA y el reciente PESC,
que establecen rigurosamente las determinaciones de protección del ámbito litoral, y que sumadas a los
condicionantes urbanísticos reforzados por documentos como el Instrumento de Gestión Integrado del tramo
costero entre Ribadesella y Tinamayor, el PORNA y otras afecciones sectoriales (Montes de Utilidad Pública,
Espacio Natural de la Sierra del Cuera, LIC de la Sierra Plana de la Borbolla), implican un mosaico de suelos no
urbanizables con elevados grados de protección, en sus múltiples categorías. El nuevo PGO asumirá y
ocasionalmente definirá con mayor precisión especial y regulatoria –normativa- estas categorías de protección,
dotando de coherencia y continuidad algunas de las determinaciones o zonas de afección sectorial, incluyendo
en sus propuestas de extensión áreas de protección del PESC, a partir de su propio reconocimiento y
motivación de los valores ambientales y particularmente de paisajes valiosos.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
26

Documento de Prioridades

4.

CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS

4.1.

CONTEXTO TERRITORIAL

4.1.1.

Instrumentos de Ordenación del Territorio y Estrategias Regionales

Junto con los instrumentos de planeamiento de alcance estrictamente municipal es preciso tener en
consideración para la ordenación del concejo de Llanes la vigencia de otros instrumentos de alcance regional o
subregional con capacidad para establecer sobre su ámbito determinaciones o directrices de carácter
urbanístico. Es preciso señalar que, aunque la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha hecho
diversos esfuerzos para la introducción de las figuras de ordenación del territorio dentro de su marco
normativo, han sido escasos los instrumentos de este tipo que han llegado a culminar sus procedimientos de
tramitación e incorporarse con plena vigencia al marco normativo regional. Algunos de ellos, como el Plan
Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas, inciden directamente sobre el concejo de Llanes.
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991 (BOPA
21
23/02/1991), actualmente en proceso de revisión (Documento de Prioridades de 8 de julio de 2016) fueron el
primero de estos instrumentos aprobados en la Comunidad Autónoma. Tras más de 25 años de vigencia, es
inevitable que parte de los contenidos de dichos documento manifiesten un cierto grado de obsolescencia,
pero algunas de sus directrices siguen siendo una buena base para la ordenación territorial a escala local,
incluyendo criterios de interés para la protección del medio ambiente, el desarrollo económico e incluso para la
propia elaboración del planeamiento municipal.

El planteamiento de estas directrices es, en todo caso, genérico, apoyado en grandes estrategias y objetivos
que en algunos casos ya han sido incorporadas como mayor precisión por otros instrumentos legales (la propia
legislación regional en materia de urbanismo y suelo) o sectoriales. La necesidad de actualizar y, sobre todo,
explicitar algunas de las directrices contenidas en el documento de 1991 se encuentra entre los objetivos de su
actual revisión, más amplia es sus contenidos y, sobre todo, adaptada a la actual estructura de la ordenación
del territorio establecida por el ROTU, que definen estas directrices como “el instrumento expresivo de los
fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo el principal elemento de
planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial
que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma”. Aunque la formulación actual del documento de
21

En el año 2006 se inició la tramitación de otra revisión de las Directrices Regionales, incorporando a las mismas además Directrices
específicas para el Área Central (que posteriormente se tramitarían como un documento específico). Dicha propuesta de revisión alcanzaría
la fase de Avance, aunque no daría continuidad a su tramitación.
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revisión, en la fase de Avance, tiene un carácter fundamentalmente informativo y de diagnóstico, ya introduce
algunos desarrollos y propuestas concretas de ordenación que matizan el modelo de 1991, y que inciden sobre
aspectos como el sistema de poblamiento, la mejora de la protección de los espacios naturales o la
reconfiguración de las unidades subregionales de ordenación.
Sin duda el ámbito que mayor atención ha recibido por parte de los instrumentos de ordenación territorial ha
sido la zona de costas, comenzando con unas tempranas Directrices subregionales de ordenación del territorio
para la franja costera aprobadas por Decreto 107/1993 (BOPA 16/02/1994) y aún vigentes, que establecían la
primera delimitación y determinaciones de ordenación para la zona de influencia del suelo no urbanizable de
costas). Este primer documento incorporaba, entre otras consideraciones, un primer análisis de los ecosistemas
dunares asturianos y apuntaba a la necesidad de abordar los riesgos derivados de la concentración de playas y
usos turísticos asociados (que inventariaba) en el entorno del concejo de Llanes, estableciendo unas pioneras
medidas de protección formalizadas a través de la delimitación espacial de un gradiente de grados de cautela
(dominio público, zonas de servidumbre, zonas de protección específica,…).

Con posterioridad a estas directrices se aprobará el Plan Territorial Especial Ordenación Litoral Asturiano
(POLA) (texto refundido de 25/08/2005), instrumento complejo que profundiza en la necesidad de abordar de
manera específica la ordenación de la franja costera asturiana desde una perspectiva que aúne su necesaria
protección, plenamente consolidada, con su condición de recurso social, económico y funcional, estableciendo
22
un marco estable para el desarrollo de políticas coordinadas de protección y puesta en valor .
Frente al sistema de protección más abstracto de las Directrices de ordenación de la franja costera, el POLA,
encuadrado en el actual marco legal autonómico en materia de suelo y urbanismo, recurre al uso preciso de la
categoría de Suelo no urbanizable de Costas para el establecimiento de sus mecanismos de protectivos, pero al
mismo tiempo introduce propuestas activas y concretas de mejora, con conceptos como las sendas peatonales
y ciclo-turistas (proponiendo la creación de una red costera que enlace los distintos espacios dunares del
Principado de Asturias) o la creación de los denominados parques-playa.
En el caso específico de Llanes, el POLA establece una delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas que
difiere del aprobado en su instrumento de planificación general (posteriormente anulado), haciendo
concurrentes los mecanismos de protección del PGO con los del POLA, que remiten directamente a las
Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la franja costera de Asturias. Respecto a los núcleos
urbanos y rurales de la franja costera el POLA, sin embargo, asume plenamente el planteamiento del anulado
PGO de 2002. Cabe señalar que la propuesta del POLA incrementa ampliamente el ámbito protegido por esta
categoría de suelo en el concejo de Llanes, el de mayor franja costera de toda la Comunidad Autónoma.

22

Partiendo para ello de un Convenio de Colaboración entre la administración regional y la estatal
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Por otra parte, y en relación a las propuestas activas sobre el concejo, el POLA subdivide la costa llanisca en 11
áreas de tratamiento diferenciadas (Punta Guadamía, Cuevas del Mar, Hontoria, San Antolín de Bedón,
Niembro, Barro, San Martín, Andrín, Vidiago, Pendueles, y Buelna), planteando en las mismas las siguientes
23
propuestas :
•
•
•
•
•

23

Creación de un trayecto piloto ciclo-turista entre la bahía de Guadamía y el pueblo de Hontoria.
Creación de un Parque-Playa entre la playa de Cuevas del Mar y el pueblo de Nueva,
Tratamiento específico, mediante la adopción de medidas coordinadas, de la playa de San Antolín de
Bedón.
Creación de un Parque-Playa en la zona de las playas de Torimbia-Niembro constando de un parque de
temporada de 4 a 5 hectáreas y un pequeño parque permanente.
Modificación del tratamiento urbanístico de los principales centros de población costeros –Celorio,
Andrín etc.

Para cada una de las áreas, el POLA presenta una ficha descriptiva con acciones concretas, espacializadas sobre fichas de ordenación.
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El POLA tendrá su continuidad en el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC),
aprobado el 23 se septiembre de 2016, que desarrolla específicamente una prescripción del Plan Territorial de
Ordenación del Litoral Asturiano, caracterizando, clasificando y regulando de manera detallada el suelo no
urbanizable de costas. Es preciso clarificar que, por tanto, el PESC no ordena todo el ámbito litoral, sino que su
ámbito específico de actuación es, precisamente, el suelo no urbanizable de costas así clasificado por el POLA,
que sigue siendo el documento de referencia tanto para la definición del modelo territorial de la zona litoral
asturiana como para el establecimiento del resto de pautas de clasificación del suelo, siendo su único fin
“concretar aún más la protección que el tantas veces citado POLA intenta garantizar, y ello mediante la
realización de un análisis más detallado que el que, por su propia naturaleza, podría alcanzar en su momento
un documento de las características del POLA que, precisamente por su generalidad, no podía llegar a un grado
de detalle que alcanzará el nuevo planeamiento, con las consecuencias favorables de todo tipo que ello
entrañará”.
EL PESC no introduce, por ello, grandes modificaciones sobre el tratamiento ya protectivo de estos suelos en el
POLA, aunque sí precisa (con adecuación a una escala urbanística) el régimen de esos suelos, y presta una
especial atención en el análisis y propuestas a aspectos como las construcciones en suelo rústico, áreas de
interés (geográfico, ambiental, botánico, medio físico,…), integración de protecciones sectoriales,
estableciendo a partir de este análisis una zonificación pormenorizada (escala 1:5000) con su regulación
particular. Estas zonas son:
•

•

•
•

•

Suelo de Comunidades vegetales inventariadas (4 tipos de zonas)
 Que incluye ámbitos catalogados por la legislación sectorial o equivalentes: Catálogos de
Especies Amenazadas, hábitat de Interés Natural,…
Suelo de Protección Estricta (29 ámbitos)
 Cinco de ella localizadas en el concejo de Llanes: Playa Aguamía, Playa de Gulpiyuri, Bufones
de Arenillas, Complejo de Cobiyeru y Bufón de Santiuste
Suelo No Urbanizable de Protección Agraria
 Con 17 zonas identificadas en el concejo de Llanes.
Suelo No Urbanizable de Áreas Piloto de Tratamiento Forestal
 Son zonas (13) destinadas a repoblamiento forestal, de las cuales una se localiza en el
municipio de Llanes: Torimbia-San Antolín
Áreas de Consideración Específica
 Pequeñas áreas (31) para la ejecución de actuaciones particulares. El PESC solo identifica una
de estas áreas en el concejo de Llanes, el Área de Consideración Específica del Aparcamiento
de Niembru.

Junto a esta clasificación zonal, el PESC incluye un análisis y regulación exhaustivo de las entidades edificatorias
existentes en todo el suelo de costa (cabe recordar que en esta clase de suelo la edificación está prohibida). El
plan identifica 3.636 de estas entidades edificatorias, que son clasificadas por su tipo, función y grado de
compatibilidad con las características del suelo de costas (Protegidas, Integradas, Compatibles, de Impacto
24
Elevado) . De todas ellas, se debe destacar por su relevancia en la regulación las denominadas “Entidades de
Impacto Elevado”, que el PESC considera incompatibles con los valores del suelo de costas (algunas vinculada a
infracciones urbanísticas), y que suponen más de un 20 % del total de las inventariadas, aunque muchas de
ellas de escasa entidad. Asimismo, el PESC incorpora entre su análisis y zonificación otras determinaciones
como las relativas a Zonas Arqueológicas, Campamentos de Turismo, Servidumbres aeronáuticas, o el Sistema
de sendas (que era una de las propuestas específicas del POLA)

24
El PESC no aborda las áreas que el POLA identificaba como susceptibles de ser objeto de un Plan Especial de Áreas Degradadas por la
Edificación (PEADE).
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A partir de todo lo anterior, el PESC realiza una clasificación del suelo que diferencia las siguientes
subcategorías, con su correspondiente regulación urbanística pormenorizada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Estricta
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Agraria
Suelo No Urbanizable de Costas Común
Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas Piloto de tratamiento Forestal
Suelo No Urbanizable de Costas de comunidades vegetales inventariadas
Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas de Consideración Específica
Suelo No Urbanizable de Costas de Reserva de Infraestructuras
Suelo No Urbanizable de Costas con Planes Especiales de Protección aprobados
Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas Degradadas de Edificación
Suelo No Urbanizable de Costas ocupados por Campamentos de Turismo
Suelo No Urbanizable de Costas afectado por Áreas Arqueológicas
Suelo No Urbanizable de Costas incluido en Zonas de Servicios Portuarios
Suelo No Urbanizable de Costas afecto por Servidumbre Aeronáuticas

La zona litoral asturiana se enmarca además en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
(RRENP), que tuvo como primer marco regulador el aún vigente Decreto 38/1994, de 19 de mayo que
25
desarrolla el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias" (PORNA) , y que clasifica los
diferentes tipos de espacios de valor natural en la región, diferenciando Parques Nacionales, Parques
Naturales, Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y Monumentos
Naturales. La ya analizada zona litoral de Llanes se encuentra incluida entre los Paisajes Protegidos (Paisaje
26
Protegido de la Costa Oriental) , categoría en la que también se recoge, al sur, el Paisaje Cultural de la Sierra
de la Cuera.

25
Desarrollo de todavía vigente aunque ampliamente modificada Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del
Principado de Asturias
26

Más amplio que la categoría de suelo no urbanizable de costas señalada en el POLA.
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La Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP) viene regulada en la Ley 5/1991, de 5 de
abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias (BOPA de 17 de abril de 1991) y en el
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (BOPA de 2 de julio de 1994), conocido como “PORNA”. Este Plan establece las figuras
de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales
(subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales.
Los Espacios Naturales asturianos se completan con los de la Red Natura 2000, la Red de Reservas de la
Biosfera, y otras delimitaciones asociadas al plan de recuperación del oso pardo o al citado Plan Territorial
Especial del Litoral Asturiano (POLA).
El concejo de Llanes alberga un total de 9 Espacios Naturales Protegidos. Por un lado, se han declarado cuatro
Monumentos Naturales:
•

•

•

Monumento Natural de los Bufones de Santiuste (declarado por Decreto 141/2001); se localiza en el
límite oriental del concejo de Llanes, en las cercanías de la punta del mismo nombre y próximo a las
localidades de La Franca y Buelna. Sus límites se corresponden con el bufón y su entorno más
inmediato, incluyendo el acantilado costero situado al norte.
Monumento Natural de la Playa de Gulpiyuri (declarado por Decreto 139/2001); se localiza al Oeste de
la Playa de San Antolín y al Norte de la localidad de Naves, entre la Punta Rocinera. Se trata de una
playa interior formada por una dolina con sustrato arenoso que comunica con el mar mediante una
oquedad labrada en la piedra caliza que conforma el acantilado.
Monumento Natural de la Playa de Cobijeru (declarado por Decreto 140/2001); el complejo de
Cobijeru se sitúa al Noroeste de la localidad de Buelna. Comprende la depresión en que se encuentra
la playa de Cobijeru o de Las Acacias, la depresión conocida como playa de El Molín, situada al oeste
de la anterior, la cueva de Cobijeru, el entorno inmediato de ambas depresiones kársticas y el tramo
de acantilado que por el norte separa la línea costera. Este complejo constituye una de las
singularidades geomorfológicas de mayor interés del litoral llanisco.
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•

Monumento Natural de los Bufones de Arenillas (declarado por Decreto 143/2001); incluye una franja
costera de unos 1.200 metros de longitud en la que se sitúan una docena de bufones de muy distinto
tamaño y que va desde la desembocadura del río Purón, por el Oeste, hasta el Pozo de Salmoria por el
Este.

Por otra parte, el PORNA propone la declaración de otros dos espacios Naturales Protegidos: Paisaje Protegido
de la Sierra del Cuera y Paisaje Protegido de la Costa Oriental, los cuales a día de hoy continúan sin estar
declarados de manera oficial.
Respecto a la Red Natura 2000, el concejo de Llanes alberga una parte importante de una de las trece Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) presentes en Asturias, la denominada “Ria de Ribadesella-Ria de
Tinamayor” (ES0000319), que ocupa toda la costa de los municipios de Ribadesella, Llanes y Ribadedeva, así
como los islotes correspondientes. Tiene una superficie aproximada de 5.786 hectáreas. Por otro lado, en
Llanes figuran cuatro Zonas de Especial Conservación (ZEC): “Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor”, que
coincide con la ZEPA homónima, “Río Las cabras-Rio Bedón” (ES1200033), de 36 Ha. de superficie, “Río Purón”
(ES1200034), de 22 hectáreas; y “Sierra Plana de la Borbolla” (ES1200042), con una extensión aproximada de
1.029 hectáreas.

Cada uno de estos tipos de ámbitos de la Red de Espacios Naturales requiere una declaración expresa, que en
el caso de los Paisajes Naturales se debe realizar por Decreto, y la redacción de un instrumento para su gestión,
que también en el caso de estos paisajes se denomina Plan Protector y en el de los Monumentos Naturales
27
mediante una normativa incluida en sus propia declaración . Cabe precisar que ninguno de los dos Paisajes
28
Naturales recogidos en el PORNA ha sido objeto de esta declaración oficial y, por tanto, tampoco cuentan con
los instrumentos de gestión específicos, estableciendo el propio PORMA el marco de actuación en los mismos.
En el municipio de Llanes, el PORNA identifica además 4 Monumentos Naturales: la Playa de Gulpiyuri, Bufones
de Arenillas, Bufones de Santiuste y el Complejo de Cobijeru (Playa de Cobijeru en otras referencias, aunque la
declaración del PORNA incluye tanto la playa como la cueva). Estos elementos sí han sido objeto de

27
En el caso de superposición de figuras de protección, el actual marco legal indica que se debe realizar un Instrumento de Gestión
Integrado, que coordina y unifica el marco regulador de cada una de las figuras de su ámbito.
28

Solo han pasado por ese trámite dos paisajes: el Paisaje Protegido del Cabo Peñas y el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.
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29

declaraciones individuales y cuentan con instrumentos de gestión propios (los derivados de su declaración),
aunque la concurrencia con otros elementos de la RRENP obligarían a la elaboración de un Instrumento de
Gestión Integrado del Paisaje Protegido de la Costa Oriental. No obstante, la concurrencia con la también
protegida Zona Especial de Conservación (ZEC) Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor (ES0000319), declarada por
Decreto 165/2014 (y no recogido expresamente en el PORNA), motivaron su consideración en el I Instrumento
de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Ribadesella y Tinamayor. Dicho
instrumento incluye en su ámbito solo parcialmente el municipio de Llanes y el paisaje protegido de la Costa
30
Oriental .

Además de estos instrumentos de ordenación territorial, la Comunidad Autónoma de Asturias tiene vigentes
otras Directrices de carácter sectorial como las Directrices Sectoriales Ordenación Territorio Energía Eólica
(DSOT) (Decreto 43/2008, BOPA de 3 de junio 2008) o la Revisión de las Directrices Sectoriales Equipamiento
Comercial (DSOT) (Decreto 119/2010, BOPA de 2 de octubre de 2010).
Las primeras de estas directrices pretenden regular la implantación de instalaciones de producción de energía
eólica en Asturias, recogiendo criterios relativos a su implantación, diseño y evaluación de impacto. También
recogen algunas indicaciones relativas a su tratamiento por parte de los instrumentos urbanísticos, que indica
deben recogerse en una categoría de tipo industrial (para la que propone la denominación de “industria eólica”
y asimila sus condiciones de implantación a los de una industria de tipo extractivo, y establece unas
condiciones de compatibilidad para las distintas categorías de suelo no urbanizable previstas en la legislación
31
asturiana .
Las Directrices consideran preceptiva para la implantación de nuevas instalaciones eólicas la aprobación de un
Plan Especial que delimiten su ubicación (definiendo un Suelo no urbanizable de infraestructuras eólicas) y
fijando sus condiciones particulares.
En cualquier caso, es aspecto más relevante de estas directrices respecto al planeamiento de Llanes es la
inclusión del concejo dentro de las Zonas de Exclusión de instalaciones de producción de energía eólica,
prohibiendo las mismas salvo en dos supuestos particulares recogidos en las directrices, las instalaciones de
baja potencia y las instalaciones de investigación.

29

Playa de Gulpiyuri. declarado Decreto 139/2001;Bufones de Arenillas, declarado por Decreto 143/2001;Bufones de Santiuste, declarado
por Decreto 141/2001; Complejo de Cobijeru, declarado por Decreto 140/2001
30

Los ámbitos no son coincidentes. El Paisaje Protegido de la Costa Oriental incluye un ámbito que recoge la costa asturiana y los espacios
terrestres asociados, mientras que la ZEC Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor, compartiendo el límite costero, incluye fundamentalmente
terrenos situados mar adentro.

31

Uso prohibido en Núcleo Rural y Suelo No Urbanizable de Costas; Autorizables en Suelo no urbanizable de interés (orientando a su
implantación en suelos de interés forestal); Incompatible es suelo no urbanizable de protección. También se considera compatible su
implantación en suelos urbanos o urbanizables de uso industrial

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
34

Documento de Prioridades

El segundo conjunto de Directrices, orientado a la ordenación del sector comercial en Asturias, es un
instrumento destinado a regular la implantación de medianas y grandes áreas comerciales en la Comunidad
Autónoma, definiendo para ello una serie de criterios generales de aplicación para todo el Principado, además
de una serie de criterios específicos para las distintas áreas comerciales en las que se divide el territorio,
situándose Llanes en la denominada Área comercial oriental. Si bien el tipo de determinaciones incluidas en
este instrumento inciden, fundamentalmente, sobre proyectos de implantación de instalaciones concretas, las
Directrices incluyen un capítulo específico dedicado a la integración de la ordenación del comercio en los
instrumentos de planificación urbanística.

El Principado de Asturias tiene además varios instrumentos de ordenación del territorio en fase de tramitación
con potencial incidencia en el concejo de Llanes, como las Directrices Sectoriales Ordenación Recursos
Turísticos (DSOT) (Documento de referencia de 29 de julio de 2010) o el Plan Director Infraestructuras para la
movilidad de Asturias 2015-2030 (PIMA), aprobado definitivamente el 11 de mayo de 2015.
El último de estos instrumentos que ha iniciado su tramitación ha sido el Plan Territorial Especial Estrategia
Integrada de Gestión Portuario-Litoral (EIGPLA) que fue aprobado inicialmente el 17 de octubre de 2016 y
sometido a nueva exposición pública en julio de 2017 (2ª aprobación inicial). Se trata de un documento que
pretende, como se señala en su introducción, superar el marco de la estricta ordenación territorial para
plantear una verdadera estrategia del litoral asturiano, aunque con una orientación que presta especial
atención del desarrollo económico potencial de los puertos y zonas marítimas. El EIGPA desarrolla para ello
programas destinados a la Diversificación económica, la potenciación de los espacios portuarios o el desarrollo
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urbano de las localidades costeras, pero no olvida tampoco estrategias de protección de los espacios litorales,
recuperando proyectos como el de las sendas verdes ya propuesto por el POLA y el PESC.

Aunque el planteamiento resulta ambicioso, la formulación actual del documento no tiene una concreción
suficiente para tener verdadera incidencia sobre la planificación territorial del conjunto de su ámbito. Así, si
bien incluye un nuevo inventario de playas del litoral asturiano o presta atención a los puertos marítimos (dos
de ellos en el concejo de Llanes: Niembro y Llanes), que ordena y para los que propone acciones concretas de
conservación y mejora, muchas de las propuestas planteadas en memoria son simplemente enunciadas y
planteadas como un catálogo de buenas prácticas pero sin verdadero desarrollo.
4.1.2.

Planeamiento de los Concejos limítrofes

Se revisan en este apartado los documentos de planeamiento urbanístico vigentes en los Concejos limítrofes,
analizando la existencia de tensiones o puntos de conflicto en territorios límite que pudieran originar tensiones
no deseadas o, por el contrario, detectar la aparición de dinámicas a tener en cuenta en el proceso de la
revisión. Se valoran los procesos de tramitación recientes seguidos en algunos de estos concejos que aúnan
casuísticas semejantes al concejo de Llanes, como es el caso de Ribadesella, cuyas Normas Subsidiarias de
Planeamiento se encuentran actualmente en tramitación, como un nuevo PGO. El siguiente cuadro sintetiza el
estado del planeamiento en los municipios colindantes con Llanes.
CONCEJO

INSTRUMENTO

APROBACIÓN
DEFINITIVA

Ribadesella

Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal

10/07/1996

Cangas de Onís

Plan General de
Ordenación

08/05/2003

Onís

Plan General de
Ordenación

07/06/2011

Cabrales

Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal

02/03/2002

El Valle Altu de
Peñamellera
(Peñamellera Alta)

Plan General de
Ordenación

28/11/2007

Peñamellera Baja

Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal

31/07/2002

Ribadedeva

Plan General de
Ordenación

29/05/2006

BOPA
29/08/1996
(Texto refundido
16/12/1997)
21/06/2003
(Texto refundido
10/04/2004)
28/06/2011
(Texto refundido
03/08/2012)
10/04/2002
(Texto refundido
09/08/2003)
09/02/2008
(Texto refundido
26/02/2010)
28/08/2002
(Refundido
09/08/2003)
02/09/2006
(Refundido
02/10/2008)
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El concejo de Llanes es colindante con otros siete concejos asturianos, todos ellos con instrumentos de
ordenación urbanística vigentes (Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Planes Generales de
Ordenación) con una antigüedad media que supera los 12 años. El más obsoleto de ellos es el del planeamiento
de Ribadesella, aprobado en 1996, aunque es este uno de los planes que está siendo objeto de revisión en la
actualidad, con reciente aprobación inicial. También en proceso de tramitación se encuentran los Planes
Generales de Cabrales y Peñamellera Baja, aunque sobre este último no consta la continuidad del
procedimiento desde la aprobación del Documento de Prioridades en el año 2006.
El análisis conjunto de la ordenación general de estos planeamientos ofrece, a pesar de las diferencias
temporales en su aprobación, una razonable continuidad, al menos en lo que se refiere a las grandes categorías
de clasificación del suelo, con un uso extensivo de las categorías de Suelo No Urbanizable Protegido.
Únicamente Cangas de Onís parece seguir unos criterios diferentes en la interpretación de la diferencia entre
32
suelos Protegidos y de Interés que da lugar a una discontinuidad aparente en las clasificaciones que puede
entenderse de la categorización pormenorizada de dichas clases de suelo.
Así, el municipio de Cangas de Onís interpreta los valores ambientales que en los municipios colindantes son
objeto de protección específica como suelos de interés paisajístico, introduciendo a través de este mecanismo
una regulación más exigente.

Singularidades análogas en la interpretación de las categorías de protección se reproducen en otros concejos:
Cangas de Onís o las dos Peñamelleras dan un tratamiento específico a determinados espacios naturales objeto
de protecciones sectoriales (Parques Natural de los Picos de Europa, Sierra de la Cuera,…), y Cabrales diferencia
entre los suelos forestales aquellos sujetos a protección de los no objeto específico de la misma. Pero con
carácter general la ordenación se valora coherente y no generadora de conflictos entre concejos colindantes,
aunque será necesario prestar atención a esta continuidad y articularla de forma correcta dentro del concejo
de Llanes, particularmente en el límite sur del municipio y en los señalados puntos de interpretación
diferenciada de las protecciones rústicas.
Otros dos lugares son asimismo especialmente relevantes en la consideración de la continuidad en el
tratamiento del suelo entre estos concejos, si bien su consideración por parte del planeamiento viene forzada
por el marco sectorial preexistente. Se trata del Suelo No Urbanizable de Protección de Costas, cuya
especialización viene dada por el PESC, y el Suelo No Urbanizable a través del cual se establezca el régimen
urbanístico de la autovía.
32

Criterios que, por otra parte, conectan mejor con la lectura del planeamiento en el área central de Asturias.
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Respecto al sistema de asentamientos existente y previsto en los municipios colindantes y su relación con el
concejo de Llanes cabe señalar principalmente dos puntos de atención. Por una parte la relación entre los
núcleos rurales del oeste de Llanes (Belmonte, Llames, Garaña) y el sistema de asentamientos orientales de
33
Ribadesella (Meluerda, Camango, Torriello, Cuerres); en particular, los núcleos de Cuerres y Belmonte,
aunque pertenecientes a municipios diferentes separados por un curso fluvial, constituyen una unidad
territorial con dinámicas mutuamente influyentes que deben ser tenidas en consideración.
En el límite municipal opuesto, Ribadedeva tiene en su planeamiento clasificado un suelo urbanizable
discontinuo de uso industrial (SUR-I-F) que ocupa un espacio entre el trazado de la A-8 y el límite con Llanes. Si
bien es un sector no desarrollado (y con dificultades para su potencial desarrollo dada las afecciones sectoriales
de su entorno), debe ser tenido en consideración por las potenciales dinámicas generadoras de este desarrollo.
Por resultar de inmediata repercusión, se han analizado y considerado algunas estrategias del PGO en proceso
de redacción en el conejo vecino de Ribadesella, que pueden influir en el territorio llanisco.
4.1.3. Afecciones sectoriales
Los siguientes puntos enuncian los principales condicionantes territoriales, naturales y ambientales que deben
ser atendidos desde el futuro Plan General de Ordenación de Llanes, derivados de la legislación e instrumentos
de carácter sectorial, y que establecen un condicionante para la ordenación del territorio municipal.
•

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es un mecanismo de protección y gestión de espacios con valor ambiental y paisajístico de
rango europeo, cuya regulación ha sido traspuesta a los marcos nacionales y autonómicos.
En el concejo de Llanes han sido delimitados dentro de este grupo dos amplias áreas del territorio, la Zona
Especial de Conservación (ZEC) Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor (ES0000319), declarada por Decreto
165/2014, y la Zona Especial de Conservación Sierra plana de la Borbolla (ES1200042), ambos con instrumentos
de gestión aprobados (en el caso del primero, mediante un Plan de Gestión Integrado)

•

Red Autonómica de Espacios Naturales Protegidos

Partiendo de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias en el año 1994, varios
ámbitos del concejo han sido declarados en el marco de la legislación asturiana en materia de espacios
naturales.
En el concejo de Llanes no reconoce la existencia de espacios de la máxima categoría de protección (Parque
Nacionales y Naturales) pero sí dos Paisajes Protegidos, el de la Costa Oriental y el de la Sierra del Cuera.
Además cuenta con cuatro Monumentos Naturales que han sido declarados de forma individualizada: la Playa
de Gulpiyuri, Bufones de Arenillas, Bufones de Santiuste y el Complejo de Cobijeru. De ellos, los situados en la
33

Con planeamiento en proceso de tramitación.
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franja costera han sido objeto de regulación a través del Plan de Gestión Integrado que abordo el ZEC Ría de
Ribadesella-Ría de Tinamayor.

Imagen de los Paisajes Protegidos Costa Oriental y Sierra del Cuera. Abajo, Espacios Naturales Protegidos

•

Franja litoral

La condición de Llanes como concejo costero le impone un régimen específico de protección derivada del
dominio marítimo terrestre y sus afecciones. Este marco normativo, establecido por la legislación vigente, ha
sido precisado e instrumentado en Asturias mediante dos instrumentos, el Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA) y su desarrollo, el Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC).

•

Dominio Público Hidráulico, Zonas de Protección y áreas inundables.

Forman parte del Dominio Público Hidráulico, según establece el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los
cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas, así como los lechos de lagos, lagunas y los de
los embalses superficiales en cauces públicos. Dichos elementos se encuentran protegidos por una faja lateral,
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que constituye la zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, y la zona de policía de 100
metros de anchura, donde se condicionan los usos del suelo y las actividades que en ella se desarrollen.
Además de esta condición normativa, los riesgos de inundación derivados de estos cursos fluviales establecen
un condicionante importante en el desarrollo territorial.

Las previsiones de los planes hidrológicos de cuenca sobre reservas de agua y de terrenos para las actuaciones
y obras previstas y sobre las zonas, cuencas o sus tramos, acuíferos o masas de agua declaradas de protección
especial deberán ser respetadas por los instrumentos de ordenación del territorio, que contendrán
determinaciones para garantizar la no afección a esta zonas, en particular a captaciones de agua para consumo
humano existentes y previstas y a masas de agua declaradas de uso recreativo.
Otras zonas de protección especial son las declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde
el punto de vista económico, vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias, sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, y de
protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un
factor importante de su protección, así como los perímetros de protección de aguas minerales y termales.
En materia de depuración, el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, desarrollado por Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo, señala que las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes deberán contar con
sistemas colectores y tratamiento secundario para las aguas residuales urbanas antes del 1 de enero de 2006, y
las mayores de 10.000 habitantes equivalentes con un tratamiento más riguroso si vierten en zonas sensibles,
si bien todos los núcleos de población debían contar para esa fecha con un tratamiento adecuado que les
permita cumplir los requisitos establecidos para estos vertidos (Anexo I del Real Decreto 509/1996).
•

Hábitat de Interés Comunitario.

Dentro de las figuras de protección natural y ambiental de rango europeo se encuentra la de los Hábitats de
Interés Comunitario, conjunto de espacios caracterizados por la concurrencia de factores geográficos,
morfológicos, vegetales y faunísticos caracterizadores.
El marco europeo establece un listado de tipos de hábitats que deben ser identificados y protegidos en el
conjunto del territorio europeo. En el municipio de Llanes se identifican varios ámbitos que responden a esa
definición (Directiva Hábitat 92/43/CEE), algunos de carácter prioritario y que deben ser objeto de protección
expresa que garantice su preservación.
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•

Atlas de España

Tomando como base la identificación de los Hábitats de Interés Comunitario, en el año 2005 se realiza el Atlas
de los Hábitat de España, que amplía sustancialmente el rango de espacios con valores naturales existentes en
el territorio nacional y considera, además de los espacios que deben ser objeto de protección expresa, aquellos
otros en los que concurren rasgos que merecen ser objeto de valoración y cautela, y sobre los que deben
articularse medidas que promuevan su conservación.

•

Montes de Utilidad Pública

Los Montes de Utilidad Pública son un mecanismo para la gestión de aquellos espacios forestales de interés y
titularidad de las administraciones públicas. En su mayor parte resultan coincidentes con espacios sobre los
que recaen protecciones específicas de rango superior (Paisajes Naturales, ZEC, Habitats,…) estando en
cualquiera caso sujetos al marco protectivo derivado de la legislación en materia de montes.
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Según la Ley autonómica 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal (BOPA de 3 de
diciembre de 2004), podrán ser declarados Montes de Utilidad todos aquellos montes de propiedad o
titularidad pública que cumplan alguno de los supuestos reseñados en el artículo 8 de dicha ley.
En el Concejo de Llanes aparece una superficie aproximada de 11.420 hectáreas pertenecientes a seis Montes
de Utilidad Pública (43,13 % de la superficie total del concejo). Los nombres de estos montes, número del
Catálogo y extensión son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cuera (nº 274), 6.250 hectáreas.
Meré (nº 275), 951 hectáreas.
Río de Nueva (nº 363), 1.188 hectáreas.
Sierra Plana de la Borbolla (nº 276 Bis), 947 hectáreas.
Moreda (nº 276), 1.384 hectáreas.
Rasa de Nueva (nº 362), 700 hectáreas.

•

Afecciones del Dominio Marítimo Terrestre, Viario y Ferroviario

En relación con el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y zonas de afección, las zonas costeras y sus
protecciones están reguladas por la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas y por la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. En ella
se establece la obligatoriedad del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que en el caso de Llanes
está aprobado por diversas actuaciones administrativas.
Dominio Público viario y zonas de afección. El dominio público y las afecciones de redes viarias están definidos
por las leyes de carreteras en función de la titularidad de las mismas. Así, las carreteras de la red de estado se
rigen por la ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras; para las carreteras de la red del Principado se
aplica la Ley 8/2006 del Principado de Asturias, de 13 de Noviembre, de Carreteras.
Dominio Público ferroviario y zonas de protección. El dominio público y las zonas de afección ferroviarias se
definen en la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y en su reglamento.
•

Redes Eléctricas

Protección de redes eléctricas. Las protecciones y afecciones sobre las líneas eléctricas están reguladas por el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por RD 223/2008, de 15 de febrero.
•

Recursos mineros

Además del régimen protectivo ambiental derivado de los citados ámbitos e instrumentos, se constata la
existencia de condicionantes derivados de explotaciones mineras, identificándose al menos tres explotaciones
activas y varias concesiones vigentes.

4.2.

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y VIVIENDA

La caracterización socioeconómica tanto del momento actual (utilizando los últimos datos disponibles en las
fuentes de información estadísticas) como de su evolución durante las últimas décadas, tiene por objeto
identificar las tendencias pasadas y presentes que operan en el municipio y así estimar las necesidades futuras
a las que el nuevo Plan debe dar respuesta. No se ha tratado de realizar un estudio exhaustivo de la evolución
socioeconómica del concejo de Llanes, sino que se ha partido del realizado para el PGOU de 2015,
actualizándolo y completándolo.
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4.2.1.

Análisis demográfico

La evolución de la Comarca a lo largo de segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por una constante
pérdida de población, principalmente entre las décadas de los 50 y los 80, coincidiendo con la industrialización
de las capitales y ciudades cercanas, a las que se desplazaron un gran número de familias de las áreas rurales.
Mientras el triángulo Avilés, Oviedo y Gijón se posicionan en estas décadas como importantes centros de
desarrollo económico asociado a la industria, los municipios de la comarca oriental mantuvieron su carácter
rural con una economía basada en la agricultura, ganadería y pesca. Desde los años 80, el desarrollo del
turismo comenzará a transformar las actividades de la comarca en general y de Llanes de forma destacada.
Evolución de la población
La variación demográfica del Principado de Asturias en los últimos 20 años ha sido de una ligera pérdida de
población, con una variación relativa de casi un 5% menos. Esta pérdida de población es casi el doble en la
comarca oriental, superando el 9,5%, como vemos en la siguiente tabla:

Concejos de la Comarca
Oriental
33003 Amieva
33008 Cabrales
33012 Cangas de Onís
33013 Caravia
33019 Colunga
33036 Llanes
33043 Onís
33045 Parres
33046 Peñamellera Alta
33047 Peñamellera Baja
33049 Piloña
33050 Ponga
33055 Ribadedeva
33056 Ribadesella
Comarca Oriental
Asturias

Población Población Variación Variación
1996
1/1/2017 absoluta relativa
958
699
-259
-27,04
2.393
2.008
-385
-16,09
6.285
6.332
47
0,75
577
472
-105
-18,20
4.681
3.440
-1.241
-26,51
13.184
13.759
575
4,36
915
743
-172
-18,80
5.574
5.389
-185
-3,32
783
544
-239
-30,52
1.683
1.261
-422
-25,07
9.215
7.178
-2.037
-22,11
788
623
-165
-20,94
1.916
1.753
-163
-8,51
6.295
5.779
-516
-8,20
55.247
49.980
-5.267
-9,53
1.087.885 1.034.960 -52.925
-4,86

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Entre los diferentes concejos que componen la comarca encontramos diferencias destacadas. La mayor parte
de ellos han sufrido un pérdida de población importante (algunos de más del 25%), mientras que un par ha
mantenido población (Cangas de Onís y Parres), y tan sólo uno, Llanes, ha crecido en número de habitantes, en
torno a un 4%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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El concejo de Llanes es un caso particular dentro de su contexto más cercano. Desde los años 40 del pasado
siglo y, especialmente hasta la década de los 90, Llanes experimentó una gran pérdida de población (de más de
20.000 habitantes a poco más de 13.000), consecuencia de la emigración de la población rural a las ciudades;
en la década de los 90 y con el cambio de siglo, la tendencia se frena e incluso se invierte con un ligero
crecimiento demográfico que, en su contexto comarcal, es un hecho excepcional.
Con respecto a la densidad de población, se confirma la pérdida de habitantes entre los datos de principios de
siglo XX y la actualidad; y su variación con respecto al contexto autonómico.

Fuente: INE

Si en 1900 la densidad de población en Llanes estaba en 71 habitantes por hectárea, por encima de la media
asturiana, en la actualidad, esta cifra ha descendido hasta 52, casi la mitad de la media presente del Principado.
Aunque los datos estadísticos muestran una pérdida generalizada de población en el territorio llanisco, habrá
que analizar de qué manera y en qué núcleos y parroquias esta dinámica ha tenido mayor repercusión; y cómo
se distribuyen espacialmente los habitantes actuales.
Estructura de la población
La estructura de población, atendiendo a las edades según tres grandes grupos: menores de 16 años, población
entre 16 y 64años, y mayores de 26 años; nos muestra un aspecto del contexto social llanisco importante a la
hora de la redacción del nuevo Plan: como es su población y que necesidades presentes y futuras va a tener.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SADEI

Como muestra el gráfico superior, a lo largo de los últimos años, la población más joven es la que más ha
reducido su peso específico. Incluso en los datos más recientes, la población de menos de 16 años es casi la
mitad de la que era a principios de los 80. Como consecuencia, la población en edad laboral ha ido creciendo
mientras que la población más mayor se mantiene en una proporción estable, entorno a un 25% de la
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población total. Esta proporción, dada la limitada renovación generacional, se irá incrementando en las
próximas décadas, con la consiguiente demanda de servicios públicos enfocados en este sector de la población.
Con respecto a la estructura de población según sexos, la pirámide que retrata a la población llanisca con los
datos de 2016, evidencia un pequeño predominio de la población femenina (52%) con respecto a la masculina
(48%); hecho que se explica con la mayor esperanza de vida de las mujeres y que en la pirámide de población
es fácilmente apreciable en su parte más alta, a partir de las barras que muestran la población con más de 70
años. En concreto, hay que apuntar la destacada esperanza de vía de las mujeres llaniscas. Como hemos visto
en la pirámide de población, el porcentaje de población femenina mayor de 85 años es la tercera franja de
edad más elevada de la misma. Si contamos también con la franja de edad entre 80-84 años, en total, la
población femenina mayor de 80 años supone casi el 7% de las habitantes llaniscas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La base de la pirámide confirma la reducción de la tasa de natalidad que, incluso es aún menor en los últimos
cinco años. Una tendencia con consecuencias importantes para el municipio.
Movimiento natural de la población
El movimiento natural de la población relaciona la tasa de natalidad y mortalidad. En los gráficos vemos como
mientras la tasa de natalidad ha pasado de estar por debajo de la media asturiana a estar a la par, si no
ligeramente por encima, en los últimos 10 años.

Fuente: SADEI

La tasa de mortalidad se mantiene por encima de la media del Principado, pero en los últimos años se ha
frenado, acercándose a la cifra asturiana.
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Si el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones), como vemos en el gráfico inferior, se ha
mantenido negativo en los últimos 15 años, podemos concluir que el crecimiento experimentado en el concejo
deriva de la llegada de nueva población residente.

Fuente: SADEI

Un dato de interés derivado de estas Tasas es el Índice de envejecimiento, que relaciona el porcentaje de
población mayor de 64 años respecto a la población de menos de 16.
Indice envejecimiento
Asturias
Llanes
2.001
196,46
265,48
2.006
206,29
282,44
2.011
197,90
216,49
2.016
208,48
216,54

La evolución de este indicador, que se mantiene siempre superior en el concejo de Llanes respecto al global del
Principado, parece que se está reduciendo algo en los últimos años, mientras que en Asturias la dinámica es
creciente. Se deduce, por tanto, que la población llanisca, aun cuando tiene una importante porcentaje de
población mayor, la renovación generacional y la llegada de nuevas familias, están ayudando a disminuir el
índice de envejecimiento.
Migraciones
Como ya hemos visto, hasta los años 80, los saldos migratorios en Llanes han sido negativos, causados por la
emigración de la población hacia las ciudades. Sin embargo, desde los años 90, en donde se invierte la
tendencia y la población vuelve a crecer, la llegada de nuevos habitantes reconfigura la sociedad llanisca
(consiguiendo incluso compensar el saldo vegetativo negativo).
Según vemos en la distribución de la población según su origen de nacimiento (gráficos inferiores), entre el año
1.991 y el 2.016 hay un cambio considerable. Destaca el incremento de población extranjera, que pasa de un 3
a más de un 10% del peso total. Y constatamos cómo la mayor parte de la nueva población procede de otros
municipios de Asturias y, en menor medida, de otras provincias españolas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SADEI
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Con respecto a la población extranjera (1.430 habitantes a fecha 2.016), los origenes mayoritarios se reparten
casi por igual entre Europa y América Central y del Sur; siendo minoritarios los habitantes procedentes de
África y Asia.
La evolución de los movimientos migratorios en el concejo, evidencian una dinámica a tener en cuenta. Como
vemos en las gráficas siguientes, la inmigración, desde el año 2001 ha procedido mayoritariamente de fuera del
Principado, mientras que las emigraciones tradicionalmente se han realizado hacia otros concejos asturianos.
Así como las inmigraciones son cada vez menores en números absolutos, las emigraciones presentan una
dinámica de crecimiento, destacando en los últimos años una nueva emigración mayoritaria hacia otras
provincias españolas y el extranjero.
Este proceso coincide con el periodo de crisis económica nacional que provocó una gran pérdida de empleo lo
que incitó a la búsqueda de trabajos en otros ámbitos o, como en el caso de muchos jóvenes, emigrar al
extranjero para conseguir desarrollarse profesionalmente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SADEI

Tamaño medio de Hogar
El tamaño medio de los hogares es descendente desde finales de los años 70 en que empezó a reducirse el
número de hijos por familia, que supuso la reducción del número de hogares con cinco o más personas, y el
aumento de la esperanza de vida de la población que ha supuesto el incremento de los hogares unipersonales.
El Concejo de Llanes ha seguido tendencia, de forma paralela a la evolución del tamaño medio de hogar en el
Principado.

1991
2001
2011

Tamaño medio
hogar Asturias
3,11
2,63
2,53

Tamaño medio
hogar Llanes
3,08
2,68
2,40

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SADEI

En 1991 el tamaño medio del hogar en Llanes era de 3,08 habitantes y ha ido descendiendo de manera
continua hasta el tamaño actual. En 2001 era de 2,68 personas, estaba por encima de la media del Principado,
en cambio en 2011 pasa a ser de 2,40 personas, inferior al del Principado y más cercano al tamaño medio de
los hogares en Europa.
Distribución de la población en el concejo: parroquias y núcleos
El concejo de Llanes se divide en 28 parroquias que albergan 70 núcleos o entidades de población. Esta
estructura territorial ha permitido el establecimiento de una población rural dispersa que, de forma general se
puede dividir entre los asentamientos costeros y los del interior, cada uno con las particularidades derivadas de
su localización geográfica y las actividades tradicionales sobre las que se desarrollaron.
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En el mapa de la densidad de población de cada una de las parroquias se intuye cómo las mayores
concentraciones de habitantes se localizan en las parroquias de la costa, concentrándose en las cercanas a la
localidad de Llanes, mientras que las parroquias del interior presentan densidades más reducidas.

Los datos del padrón de habitantes, disponible para cada parroquia desde el año 1998, nos permite evaluar las
diferentes dinámicas demográficas de cada una de ellas.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Parroquia
1996
1999
2000
Ardisana
462
434
429
Barro
445
440
435
La Borbolla
175
167
171
Caldueño
234
227
223
Los Callejos
118
102
95
Carranzo
166
159
159
Los Carriles
100
97
94
Celorio
347
362
362
Cue
271
278
282
Hontoria
397
395
385
Llanes
4.360 4.533 4.646
Malatería
61
58
58
Meré
179
166
161
Naves
183
170
177
Nueva
771
735
727
Parres
382
370
371
Pendueles
266
259
279
Poo
316
334
344
Porrúa
388
374
372
Posada
1.671 1.577 1.545
Pría
473
451
464
Rales
92
91
90
San Roque
384
376
373
Tresgrandas
55
56
52
Vibaño
454
428
429
Vidiago
308
304
300
Andrín
153
159
164
Purón
37
42
45
TOTAL
13.248 13.144 13.232

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

419
414
403
390
394
404
374
359
341
345
333
328
335
333
322
431
421
421
422
435
435
434
432
442
445
449
452
480
468
472
165
165
165
157
155
165
175
167
165
163
162
156
159
156
166
224
222
217
222
219
226
223
223
218
219
204
203
203
206
197
93
92
88
82
76
77
75
71
72
78
73
67
66
61
56
157
153
145
156
158
158
150
149
147
139
128
129
133
131
124
93
94
98
96
97
100
99
98
100
99
96
91
93
91
93
368
372
374
382
382
401
399
406
406
411
411
404
409
397
422
272
275
275
282
272
282
290
278
276
272
265
257
258
248
269
361
338
342
343
353
360
378
391
386
385
373
346
363
357
366
4.648 4.639 4.680 4.811 4.923 5.096 5.255 5.337 5.358 5.365 5.314 5.175 5.353 5.218 5.246
57
57
55
49
48
46
49
50
53
48
47
45
46
46
43
157
160
156
149
136
145
143
135
135
140
140
134
140
138
129
173
166
167
183
175
178
187
184
177
178
180
171
185
189
185
729
709
701
707
714
717
742
752
736
761
763
746
754
721
715
364
360
356
371
369
397
414
413
396
411
409
396
397
383
397
268
262
251
267
260
267
254
249
244
243
241
225
225
223
228
340
342
351
364
372
386
399
398
394
398
383
370
392
387
389
372
364
369
390
408
410
405
406
396
400
386
385
408
404
427
1.515 1.527 1.515 1.519 1.511 1.538 1.613 1.681 1.697 1.739 1.738 1.722 1.756 1.756 1.807
463
451
450
440
430
449
449
449
454
452
456
455
461
460
478
87
83
77
73
73
74
78
77
78
75
74
78
76
74
75
372
374
361
347
354
351
365
364
370
370
368
355
363
364
364
53
48
47
52
55
62
62
63
62
59
62
63
62
62
59
435
436
420
416
401
400
403
382
371
375
368
363
370
363
353
305
307
299
296
302
300
302
297
283
281
271
263
270
268
268
163
159
156
160
156
159
160
164
155
156
161
156
166
157
159
41
42
43
43
43
44
38
38
38
41
38
37
37
33
32
13.125 13.032 12.982 13.169 13.271 13.627 13.915 14.013 13.950 14.048 13.893 13.572 13.960 13.694 13.841

En la tabla superior se han sombreado en verde las parroquias que han visto incrementar su población,
destacando cuatro de ellas: Celorio, Llanes, Poo y Posada. Otras parroquias prácticamente han mantenido su
población, son las sombreadas en gris; y otras han perdido gran parte de su población (sombreadas en
naranja), que corresponden en su mayoría con una localización interior, excepto Hontoria, Pendueles y Vidiago.
Con respecto a la distribución de la población, la parroquia de Llanes engloba casi el 40% del total del concejo
que, junto con Posada (más de un 14% del total), son las más pobladas. Pudiendo acercarnos aún más a los
datos de la evolución de los 70 núcleos que componen el Concejo, se ha realizado una tabla con la evolución de
población de cada uno de ellos en los últimos 20 años.
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Parroquia
01 Ardisana

%+
2015
2000
2001
2005
2010
132 -26,3
163
146
163
179
167
59 -44,3
77
60
89
106
93
49
57
55 -17,9
65
67
66
76 -30,9
110
82
103
102
105
164
4,5
161
158
158
157
162
125
26,3
119
96
105
99
98
165
183
-3,2
172
175
177
189
171
165
155
163
166
-5,1
175
18
13 -31,6
18
20
19
19
13 -35,0
17
18
18
20
19
26
22 -47,6
37
29
35
42
23
23
26
33
35
52,2
23
15 -28,6
18
19
20
21
18
1
0 -100,0
1
4
4
4
67
60 -10,4
74
67
67
67
37
34
37
39
2,6
38
38
118
95
93
76
78
56 -52,5
74
67 -15,2
71
72
70
79
57 -34,5
65
87
87
87
87
-7,0
93
97
99
93
100
94
21,6
411
422
382
347
362
368
-0,7
272
272
272
269
271
282
69 -13,8
68
81
70
80
82
98
78
92 -14,8
98
97
108
205
-1,9
226
209
205
194
187
93
101
29,5
78
83
83
95
14,7
3.876 4.119 4.128 4.306 4.624 4.445
340
50,4
263
259
341
354
226
151
145
148
255
317 124,8
141
43
10,3
33
33
39
39
30
48
43 -29,5
58
57
48
61
140
129 -27,9
179
161
157
136
1,1
175
178
185
183
177
173
41
35 -31,4
50
52
46
51
567
622
582
-1,9
593
566
566
70
67 -28,7
94
81
80
73
-5,3
15
16
18
19
18
17
13
-7,1
14
12
14
13
12
320
1,9
302
328
344
314
307
13,2
68
64
62
41
67
77
75
63 -25,9
85
95
91
88
172
168
165
-8,8
181
184
177
372
398
389
23,1
316
344
340
372
372
408
400
427
10,1
388
209
-9,1
230
206
194
196
201
264
217
239
262 -15,5
310
278
70
77
1,3
76
72
68
68
984 1.018
26,8
747
740
795
803
7,0
142
134
141
153
143
136
101
104
88 -19,3
109
106
107
36
35
39
36
37
31 -13,9
41
38
40
51
53
23,3
43
69
71
34,0
53
56
56
50
86
91
7,1
85
85
84
81
96
104 -15,4
123
116
115
99
21
18
25 -10,7
28
24
23
95
103
-1,9
105
107
108
103
73
75
75 -18,5
92
90
87
384
373
372
354
370
364
-5,2
55
53
55
59
59
7,3
52
38
38
38
37
39
0,0
39
14
12
12
11
9
8 -42,9
88
85
82
88
-1,1
89
84
23
21
16,7
18
16
16
21
224
197 -33,0
294
279
281
246
116
109
112
110
107
108
-6,9
108
103
100
98
95
85 -21,3
84
88
93
94
79
75 -10,7
153
164
163
156
156
159
3,9
37
45
41
43
41
32 -13,5
13.248 13.232 13.125 13.271 14.048 13.841
1996

Ardisana
Mestas
Palacio
Riocaliente
Balmori
02 Barro
Barro
Niembro
03 La Borbolla La Borbolla
Buda
04 Caldueño
Caldueñín
Cortines
Debodes
Las Jareras
Llanoamieva
El Mazuco
Villa
05 Los Callejos Los Callejos
06 Carranzo
Pie de la Sierra
Santa Eulalia
07 Los Carriles Los Carriles
Celorio
08 Celorio
09 Cue
Cue
Cardoso
10 Hontoria
Hontoria
Villahormes
La Galguera
11 Llanes
Llanes
Pancar
La Portilla
Soberrón
Malatería
12 Malatería
Meré
13 Meré
14 Naves
Naves
15 Nueva
Llamigo
Nueva
Ovio
Picones
Riensena
Parres
16 Parres
La Pereda
Buelna
17 Pendueles
Pendueles
Poo
18 Poo
19 Porrúa
Porrúa
Bricia
20 Posada
Lledías
Piedra
Posada
Quintana
Turanzas
21 Pría
Belmonte
Garaña
Llames
La Pesa
Piñeres
Silviella
Villanueva
22 Rales
Rales
23 San Roque
San Roque del Acebal
24 Tresgrandas Tresgrandas
25 Vibaño
Allende
Puentenuevo
Rioseco
Torrevega
Vibaño
26 Vidiago
Puertas
Riego
Vidiago
27 Andrín
Andrín
28 Purón
Purón
CONCEJO DE LLANES
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El análisis de la evolución de la población a nivel de núcleo ofrece importantes puntualizaciones con respecto a
los números generales de parroquia que vimos antes. Se ha establecido una clasificación en cuatro grupos:
Grupo

Variación

Destacada pérdida de la población
Pérdida de la población
Mantenimiento de la población
Aumento de la población
Destacado aumento de la población

Más de un -40%
Entre un -10 y -40%
Entre +10 y -10%
Entre un +10 y +20%
Más de un +20%

A esta escala de análisis se puede observar cómo las parroquias de Hontoria, Pendueles y Vidiago que, siendo
costeras, presentaban una pérdida de población, en realidad dicha pérdida corresponde con núcleos situados
en el interior. Un claro ejemplo es la parroquia de Vidiago, en cuyo interior encontramos el núcleo principal,
cercano a la costa y junto a la autovía, que ha crecido. Mientras que el núcleo de Riego, en el interior, ha
perdido más del 20% de sus habitantes.
Otro dato destacado que se desprende de la tabla es el gran crecimiento de los núcleos cercanos a Llanes.
Mientras que este núcleo principal ha crecido un 14,7% su población, los núcleos vecinos de La Galguera,
Pancar o La Portilla han tenido un desarrollo extraordinario, especialmente el último con una variación de
población de +125%. El otro núcleo que ha crecido de forma destacada es Celorio, albergando a 75 nuevos
habitantes (un aumento del 21,6%). Hay otros núcleos que han tenido un destacado aumento de la población,
aunque hay que tener en consideración el número real de nuevos residentes. De esta forma, el núcleo de
Llames de la parroquia de Pría, presenta una variación del 34%, pero el número de habitantes real ha pasado
de 53 a 71, lo cual es tan sólo 18 personas. Por tanto, hay que tener presente la diversa escala de los núcleos y
la homogeneización de los estudios demográficos, a la hora de interpretar los números.
Lo que, de forma inequívoca, muestra la tabla es la presencia de núcleos casi despoblados, con menos de 20
habitantes: Buda, Caldueñín y Las Jareras en Caldueño; Picones y Riensena en Nueva; y Puentenuevo en
Vibaño. En Caldueño se encuentra también el único núcleo que se encuentra totalmente deshabitado:
Llanoamieva. Es una lástima no contar con la estructura de edad de la población de cada núcleo. Sería útil
caracterizar los residentes de estos núcleos ya que, si como se presupone, corresponden con la población
originaria que se haya quedado en los pueblos y que tengan una importante proporción de población
envejecida, el horizonte de los mismos se acerca también a la despoblación y el consiguiente abandono.
Estimación de la evolución de la población
El estudio sobre la proyección de la población que ha realizado SADEI para el conjunto del Principado desde el
año 2016 hasta 2031 prevé los siguientes resultados:
Número

Δ%

2016

1.040.681

2017

1.033.505

0,69

2018

1.026.149

0,71

2019

1.018.635

0,73

2020

1.010.990

0,75

2021

1.003.240

0,77

2022

995.418

0,78

2023

987.547

0,79

2024

979.657

0,80

2025

971.769

0,81

2026

963.902

0,81

2027

956.067

0,81

2028

948.273

0,82

2029

940.515

0,82

2.030

932.791

0,82

2.031

925.084

0,83

Fuente: SADEI
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Aunque es un dato a nivel autonómico y, como ya se ha dicho, hay que tener cuidado a la hora de interpretar
los valores estadísticos; parece interesante al menos mostrar la dinámica demográfica global que prevé este
organismo asturiano. Sin olvidar lo que hemos visto en el primer apartado, que en los últimos 30 años, el
Principado de Asturias ha perdido población, mientras que el concejo de Llanes ha experimentado una
dinámica de crecimiento que, en los últimos 5 años, parece haberse estabilizado.
Tratando de realizar una proyección de población aproximada para Llanes, se han elaborado tres escenarios
posibles:
-

Utilizando los índices de variación anual establecidos por el SAREI para todo el Principado (color verde)
Manteniendo la evolución de la variación positiva de crecimiento de los últimos años en torno a un
incremento estable, tomando la media de la variación desde el año 2010 (color rojo)
Partiendo de la variación media desde el año 2010 y reduciéndola en la misma proporción que los
índices establecidos por SAREI para la media asturiana (color azul)

Fuente: Elaboración propia

Partiendo de la población censada en 2017, 13.759 habitantes, el escenario con un mayor crecimiento situaría
a Llanes en el año 2.031 con una población de 14.268 habitantes. Otro contexto también de crecimiento, pero
más ajustado, supondría alcanzar una cifra de 14.113, recuperando la población similar a la que hubo en los
años 80. Aplicando la dinámica de decrecimiento que propone el SADEI, la población se reduciría a 12.314
habitantes. Por tanto, nos movemos en una variación de la población de entre -1.445 y +509 residentes en el
concejo de Llanes.
4.2.2.

Actividad económica

Empleo y paro
La economía es un factor con una incidencia determinante tanto en la organización territorial de los municipios
como de la sociedad que los habita. En el concejo de Llanes, la población activa (entre los 16 y los 65 años)
supone un 63% de la población total, por encima de la media nacional (58,8% en 2017) y de Principado (50,67%
en 2017). Por tanto, Llanes cuenta con una mayor proporción de población en edad de generar riqueza que
otros ámbitos de Asturias.

Fuente: SADEI
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La evolución del empleo según los sectores económicos nos permite identificar una importante transformación
de la economía llanisca. Si aún en 1981 el sector con más peso era la agricultura y pesca, como actividades
tradicionales del concejo; en los últimos años su importancia se ha visto reducida de forma importantísima,
mientras que el sector servicios se ha impuesto como el nuevo y principal motor de la economía en Llanes, que
a día de hoy engloba el 77% de los empleos. El sector primario empleaba al 45% (2036 trabajadores) de la
población activa en 1981 mientras que en 2011 tan sólo lo hacía con el 4,66% (225 empleos). Hay que destacar
que hay una nueva dinámica de los últimos años que está recuperando la actividad agrícola, desde una
perspectiva más actual como los cultivos y la ganadería ecológica. Los datos entre 2011 y 2015 muestran que se
ha duplicado el número de personas empleadas en el sector primario (de 225 en 2011 a 466 en 2015).
El sector industrial se ha mantenido con un peso constante a los largo de estos años, empleando a unas 350
personas (un 7% del total de la población activa). La construcción, como ha sucedido en toda el país, tuvo un
incremento importante desde la década de los 90, hasta el comienzo de la crisis en 2008. Si en 1981 empleaba
al 28% de los trabajadores, se pasó a un 31% en 2001, para quedar ahora en un 11%.

Fuente: SADEI

Con respecto a los tipos de contratación, vemos en la tabla superior cómo en el 95% de los casos son relaciones
laborales que comienzan con un contrato temporal que en muy pocos casos se transforman en indefinido.
Mientras que los contratos indefinidos desde el origen son menos del 4%. Analizando estos datos según
género, destaca la presencia de una mayor población femenina activa en el concejo (casi 3.100 mujeres con
respecto a 2.500 hombres).
Analizando la evolución de la tasa de paro en los últimos 10 años, se identifica claramente la incidencia de la
crisis económica en Llanes. En 2006 la tasa de paro superaba por poco el 10% y alcanzó casi el 25% en 2012. A
partir de esa fecha, la lenta recuperación económica nos trae a día de hoy una tasa del 19%, una cifra aún
lejana a la inicial, y superior a la media asturiana, situada en torno al 13%.

Fuente: SADEI

En el gráfico de la derecha se identifica la distribución de las personas paradas respecto a género y edad. Si
acabamos de ver que la población femenina está más empleada que la masculina, los hombres están sufriendo
el paro más que las mujeres, sobre todo en la franja de edad de más de 50 años. El paro juvenil es
prácticamente el mismo para cada género, situándose en torno al 7,5%.
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El sector que engloba, con un 76% a la mayor proporción de población desempleada, es el sector servicios,
seguida del sector de la construcción (11%), la industria (6%) y el sector primario menos del 2%). Sin embargo,
si nos fijamos ahora en las diferencias por sexo podemos identificar algunas particularidades.

Fuente: SADEI

En el caso de la población masculina (la más afectada por el paro), la proporción de parados del sector
servicios, aun siendo el mayoritario, es mucho menor que la general, situada en un 63%. La gran diferencia
estriba en la población parada de los sectores de la construcción y el industrial, que suponen casi un tercio del
total (20% y 10% respectivamente). En cambio, el paro femenino se localiza, en más del 90% en el sector
servicios, quedando el resto de los sectores entorno a un 1-2%. El sector primario es, para ambos géneros, el
que menos paro tiene (también es el que menos empleos genera), aunque es más del doble en la población
masculina (2,7%) que en la femenina (0,8%)
Para concluir este primer apartado sobre empleo, vamos a tratar de identificar la localización del empleo
usando los datos del censo 2011, que identifican la movilidad habitual de la población ocupada del concejo.
% de población activa

% desplazamientos

Domicilio
15,44%
En coche/moto
55,52%

Varios municipios
9,74%
Fuente: INE

Municipio
63,31%

En transporte colectivo
8,45%
Fuente: INE

Provincia
8,08%
A pie
34,51%

España
3,4%
En bici y otros
1,50

La localización del empleo se encuentra en el ámbito local del concejo de forma mayoritaria. El 63% de la
población activa trabaja dentro de Llanes, y un 15% lo hace directamente desde su propio domicilio (puede
corresponder con establecimientos comerciales, hosteleras o actividades agro-ganaderas). Tan sólo un 8% se
desplaza a otros municipios del Principado y un 3,4% a otras comunidades autónomas españolas.
La mayor parte de los desplazamientos diarios para ir al trabajo se realiza en vehículos motorizados privados,
mientras que el uso del transporte público comunitario es escaso. Destaca también la propensión de
desplazamientos a pie, un 34,5%, posibilitado por la cercana localización entre los domicilios y los puestos de
trabajo. El uso de bicicletas y otros medios alternativos es minoritario.
El sector primario
El sector primario corresponde con las actividades ganaderas y agrícolas que fueron la base económica del
concejo hasta la década de los 80 del pasado siglo, empleando a casi la mitad de la población activa. En cambio
de modelo económico hacia el sector servicios propició el abandono de estas actividades tradicionales que casi
desaparecieron en 2011, pero que vuelven a crecer en los últimos años gracias a una recuperación de la
ganadería y agricultura ecológica que busca una excelente calidad en sus productos.
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Número
Número de explotaciones ganaderas
Con ganado bovino

361

Orientación Carne

313

Orientación Leche

38

Orientación Mixta

10

Con ganado ovino

110

Con ganado caprino

93

Con ganado equino

209

Cabaña ganadera
Vacuno
Ovino
Caprino
Porcino(1)
Equino
Aves (1)

14.009
3.511
3.096
116
1.148
910

Entregas de leche
Número de productores

42

Entregas (kg)

11.892.497

Cortas de madera (m 3)

20.998
Superficie (ha)

Producción (t)

Hortalizas

14

226

Tubérculos

29

658

Leguminosas-grano

20

15

Cereales
Cultivos forrajeros
Frutales

8

17

481

19.654

135

436

Fuente: SADEI

El ganado con mayor presencia es el Bovino, con 361 explotaciones y unas 14.000 cabezas de ganado. Es en
este tipo de ganadería en la que se ha producido un desarrollo más destacado en los últimos años, sobre todo
gracias a las cooperativas de ganadería ecológica, como BioAstur avalada por el Consejo de Producción Agraria
Ecológica del Principado de Asturias.

Fuente: SADEI

En el gráfico superior se identifica la dinámica de decrecimiento que se fue sucediendo desde los años 80, y
como los últimos años se identifica el repunte del sector. Este ganado bovino se destina en un 86% para la
producción de carne y un 14% para la producción de leche, con el uso mayoritario de las razas “asturianas de
los valles” y “asturiana de la montaña”. Las entregas de leche han descendido ligeramente en cuanto a los kg
entregados y también se han reducido de 61 a 42 productores (entre 2009 y 2015)
3

3

Las cortas de madera se producen sobre eucaliptos (19.343 m sobre los 20.394 m totales en el año 2016)
localizados en montes particulares.
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Con respecto a la agricultura, la mayor parte de la superficie y la producción se destina a cultivos forrajeros, por
lo tanto se encuentran vinculados a la actividad ganadera. El resto de los cultivos de hortalizas, frutales o
tubérculos se realizan mayoritariamente para el autoconsumo.
Por último hay que señalar que Llanes posee un extenso patrimonio público de suelo de carácter rústico, que
supone más del 50% de la superficie del concejo, según identificó la Comisión Regional del Banco de Tierras. El
Banco de Tierras tiene por finalidad fomentar la modernización y el desarrollo agrario y social, así como el
cultivo racional.
La industria y la construcción
La industria es el sector con menor peso en la economía llanisca. Se ha mantenido en los últimos años entorno
a un 7% del total de los empleos, aunque últimamente ha sufrido un retroceso hasta el 5,5%. Las industrias
existentes son pequeñas y medianas empresas manufactureras mayoritariamente. Hay que añadir que en
Llanes hay una industria tradicional de empresas conserveras y de salazones. En el concejo se encuentran dos
polígonos industriales: en Piñeres y en Posada. El primero es reciente, cuyas obras de urbanización finalizaron
en 2008 y fue identificada como Actuación de interés comarcal incluida en el Programa de Promoción de Suelo
Industrial del Principado de Asturias (2005-2008).
La implantación del polígono de Posada se finalizó en el año 2002, y fue incluida como actuación de interés
comarcal en el Plan de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias 20101-2004, y anteriormente,
en el Plan Regional de Suelo Industrial 1990-1993.
El sector de la construcción tuvo un destacado desarrollo entre los años 90 y los primeros años del nuevo siglo,
coincidiendo con el boom inmobiliario. Desde la crisis del 2008, este sector perdió una gran cantidad de
empleo, reduciendo su peso a una tercera parte en pocos años. Como vimos en el apartado dedicado a la
población parada, la mayoría de las personas dedicadas en origen a este sector y que perdieron su empleo
fueron hombres.
Aunque ya se están apreciando indicios de la recuperación económica, el sector de la construcción no parece
recuperarse significativamente. El descenso de la demanda de viviendas tanto por el menor poder adquisitivo
de las familias como por el escaso crédito proporcionado por las entidades bancarias, ha frenado la actividad
constructiva en el concejo, como también se puede confirmar por el número de licencias urbanísticas de obra
concedidas en los últimos años.
El sector terciario. Turismo
El sector terciario engloba a las actividades que dan algún tipo de servicio: comercio, hostelería,
administración, educación, turismo, etc… Como ya se ha dicho, es el sector más importante en Llanes,
empleando al 77% de la población activa, pero dentro del mismo encontramos diferente tipo de actividades,
como vemos en el gráfico inferior:

Fuente: SADEI
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Las actividades que engloban un mayor número de empleos son la hostelería (26%), el comercio (23%) y la
administración pública (24%). Los dos primeros grupos corresponden con las principales actividades dirigidas al
turismo, mientras que el tercero, comprende los empleos públicos que, en Llanes, se integran en la
administración local del concejo y los sistemas públicos de salud, educación, seguridad, etc.
Las actividades profesionales suponen un 8,2%, y los transportes tan sólo el 6,5%. Son sectores minoritarios en
el universo laboral llanisco.
Lamentablemente no contamos con datos desagregados por género con respecto a la distribución de empleo
para las diferentes actividades que conforman el sector terciario. Podemos recordar, al menos, que según se
desprende de los datos de paro, es un sector que contiene una mayor proporción de empleo femenino.
El desarrollo del turismo en el concejo de Llanes ha sido importante. Como acabamos de ver, comprende casi la
mitad del empleo del sector terciario. El SADEI cuenta con datos referidos a este sector económico desde 2006,
por lo que podemos identificar en qué se ha materializado la evolución del mismo.

Fuente: SADEI

En los gráficos anteriores vemos la evolución del número de establecimientos turísticos y del número de plazas
ofertadas en 2006 y en 2016. Para comenzar hay que indicar que en 2006 no se identificaban como
establecimientos turísticos las viviendas vacacionales y los apartamentos turísticos.
La oferta de estos establecimientos, basada en plataformas de búsqueda por internet y que ponen en contacto
a propietarios con visitantes, es una modalidad reciente que está teniendo gran repercusión en el modelo
turístico tradicional. Aunque no se tengan datos de 2006 para medir la evolución, bastan los datos de 2016
para evidenciar la importancia que tiene este modelo en Llanes: se ofrecen más de 200 establecimientos entre
viviendas y apartamentos vacacionales.
Los establecimientos hosteleros se han reducido en cuanto a hostales y pensiones. Entre 2006 y 2016, en
cambio, se han abierto 4 hoteles nuevos. Los establecimientos que mayor desarrollo están teniendo son los
incluidos en la categoría de “turismo rural”: hoteles, casas y apartamentos rurales han pasado de 155 a 193.
A continuación vemos las categorías de estos establecimientos según la clasificación de la Consejería de
Economía y Empleo del Principado de Asturias, para la fecha 2015:
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Número
Establecimientos hoteleros

Plazas
87

2.466

67

2.139

1 estrella

9

199

2 estrellas

25

594

3 estrellas

27

1.037

4 estrellas

6

309

5 estrellas

0

0

Sin categoría

0

0

1

48

Hoteles

Hostales
1 estrella

0

0

2 estrellas

1

48

Pensiones

19

279

1 estrella

7

127

2 estrellas

12

152

197

2.239

17

382

Alojamientos de turismo rural
Hoteles rurales
1 estrella

0

0

2 estrellas

9

186

3 estrellas

7

178

4 estrellas

1

18

Casas de aldea

128

1 trisquel

29

155

2 trisqueles

75

565

3 trisqueles

24

222

52

915

Sin categoría
Apartamentos rurales
1 llave

3

36

2 llaves

33

539

3 llaves

16

340

4 llaves

0

0

Otros alojamientos

204

9.750

8

7.419

Primera

2

1.902

Segunda

4

4.331

Tercera

2

1.186

Albergues

6

220

Superior

0

0

Primera

6

220

50

1.310

Camping

Apartamentos turísticos
1 llave

4

54

2 llaves

38

932

8

324

140

801

3 llaves
Viviendas vacacionales

Parece evidente, por tanto, el tipo de turismo que se está imponiendo en Llanes; un turismo que ofrece un
mayor contacto con las áreas naturales y rurales que da respuesta la demanda de visitantes que provienen de
grandes ciudades y buscan un descanso y conexión con la naturaleza. No es un turismo que busque
alojamientos de lujo (la mayor parte de los establecimientos están en las categorías intermedias).
Completan los servicios destinados al turismo las empresas de intermediación y las de turismo activo, cuyos
datos también están disponibles a fecha 2015.
Número
Empresas de intermediación

14

Agencias de viaje

6

Centrales de reservas

8

Empresas de turismo activo

6

Alquiler de material

1

Organización de actividades

1

Ambos

4
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El Sistema de Información Turística de Asturias (SITA) elabora unos informes anuales sobre el turismo en el
Principado que, aunque no ofrece información particular para el concejo de Llanes, sí presenta información
interesante de la evolución del turismo en Asturias y las diferencias entre sus tres zonas geográficas.

2005
2010
2015

Plazas alojamiento
Principado
67.382,00
79.488,00
84.390,00

Occidente
14,20
18,36
17,77

% según zona
Centro
43,21
34,77
34,02

Oriente
42,58
46,86
48,21

Fuente: SITA

En la tabla superior vemos cómo en 10 años el turismo se ha desplazado del ámbito central, que corresponde
con las grandes ciudades asturianas, hasta la zonas occidental y, especialmente, la oriental, que incluye a
Llanes. El interés por visitar y disfrutar de ámbitos más naturales ha impulsado el turismo rural frente al
urbano. El incremento del número de plazas de alojamiento en estos 10 años ha sido de un 25%. Un gran
incremento que, en Llanes asciende a un 40% en durante esos años.
Con respecto al perfil del visitante, el SITA establece que, en 2015 el 70% de los mismos se desplazaron a
Asturias por motivo de vacaciones u ocio, y permanecieron 5 noches según la estancia media. La mayor parte
llegaron en vehículo propio (casi un 74%) desde España (82,3%).
El turismo interior es de tan solo el 3%, y el procedente del extranjero, el 14,6%. Este último tipo de visitante ha
experimentado un gran aumento, ya que el 1997 tan sólo suponía el 5,5%. El SITA permite identificar el origen
por comunidades de los turistas españoles, entre los que destacan los procedentes de Madrid (22,8%) muy por
encima del resto (las comunidades que le siguen son Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, que se
sitúan entorno al 8% cada una).
Por último hay que destacar la importancia que está tomando internet en este sector. El SITA ofrece el
siguiente dato: el 2003 los visitantes que se informaron y reservaron sus alojamientos desde internet
supusieron el 21%, mientras que en 2015 las reservas mediante este sistema fueron de casi el 80%. El cambio
de modelo que la Red está produciendo en el turismo influye, tanto desde la aproximación de los turistas,
hasta en la creación de una nueva oferta basada en las viviendas vacacionales, una tipología inexistente hasta
hace bien poco y que habrá analizar en el corto y medio plazo por las consecuencias socio económicas y
naturales que pueda producir.
4.2.3.

Vivienda. Escenario de partida

El concejo de Llanes cuenta con 12.890 viviendas según datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, de las
que 5.685 son principales, 4.915 viviendas secundarias y 2.290 están vacías.
Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacías
TOTAL

Censo 1991 Censo 2001 Censo 2011
4.158
4.804
5.685
3.116
2.832
4.915
1.066
1.285
2.290
8.340
8.921
12.890

Los datos de los diferentes censos reflejan un incremento total de 4.550 viviendas en el periodo 1991-2011, de
las que 3.969 se producen entre los años 2001-2011, lo que supone una media anual cercana a las 400
viviendas en los últimos diez años.
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Fuente: elaboración propia a partir datos INE

La composición del parque de viviendas ha seguido una tendencia similar en el tiempo, con un incremento
continuado de la vivienda vacía y compensación entre vivienda principal y secundaria. En el periodo 2001-2011
se produce un incremento en el número total de viviendas del 44,49 %, correspondiendo el 52,48% de ese
incremento a vivienda secundaria y el 25,32% a vivienda vacía.

Fuente: elaboración propia a partir datos INE

El análisis del parque de viviendas no sigue la tendencia del total de la Comunidad; el porcentaje de vivienda
secundaria sobre el total es más de tres veces superior y el de vivienda vacía, sin ser un número elevado, está
por encima del medio de la Comunidad.

Total
Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacías

Asturias
número
%
613.905
457.800
74,57
73.250
11,93
82.855
13,50

Llanes
número
12.890
5.685
4.915
2.290

%
44,10
38,13
17,77

Según los datos del Ayuntamiento de los últimos años, en el periodo 2012-2016 se edifican 155 nuevas
viviendas, a las que hay que añadir 100 más rehabilitadas; excepto en el 2014 en que se edifican 34 viviendas
sociales en Posada, los porcentajes de licencias de nueva edificación y rehabilitación, reforma o ampliación son
similares. Es reseñable la transformación de cuadras en viviendas en los núcleos rurales, que aunque suponen
un porcentaje reducido pero estable, son un indicador de la adecuación de las edificaciones tradicionales a
nuevas demandas de uso.
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Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Llanes y del SADEI

De los últimos años es 2012 cuando más licencias se conceden, número que ha ido descendiendo
paulatinamente, exceptuando el repunte de las viviendas protegidas del año 2014.
Este comportamiento no ha sido el habitual; entre los años 2003 y 2008 la serie sigue la forma característica de
diente de sierra que refleja el ajuste entre la construcción de viviendas y la capacidad el mercado para
absorberlas. Es a partir de año 2008 en que se produce una caída significativa en el número de viviendas, que
puede ser achacable al principio de la crisis pero también y en gran medida a las consecuencias de las
anulaciones del planeamiento municipal.

Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento de Llanes y del SADEI

Es destacable la transformación del porcentaje de viviendas construidas en núcleo rural sobre el total; tal como
se señala en el Estudio de suelo y vivienda realizado por el PGOLlanes en 2015 y que se toma como partida, en
el año 2007 el 78,74 de las viviendas totales se construían en suelo urbano y el 21,26% en núcleo rural, y ya en
2013 los porcentajes se van aproximando y el 49,21% de las viviendas se construye en suelo urbano y el 50,79%
en núcleo rural.
Del total de viviendas principales 1.095 están en régimen de alquiler según el censo de 2011, lo que supone
algo más del 19%. Aunque la oferta actual es reducida, considerando el elevado número de viviendas vacías
existente hay que considerar el alquiler como una alternativa necesaria para cubrir la demanda de alojamiento.
En este sentido el reciente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 fomenta el alquiler como una de las formas más
adecuadas para acceder a la vivienda y la rehabilitación de viviendas unifamiliares de naturaleza urbana o rural
con carácter prioritario frente a la nueva edificación.
La situación actual del suelo ya urbanizado en desarrollo de planes de ordenación municipal anulados, recogida
en el apartado 3.2.3 Planeamiento vigente y grado de desarrollo, permitiría la construcción de
aproximadamente 780 nuevas viviendas, en caso de que se pudiera consolidar con las previsiones de los planes
que los ordenaron.
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4.3.
4.3.1.

SOPORTE TERRITORIAL URBANO Y RURAL
Valores del territorio. Unidades de paisaje. Del Litoral a los Valles del interior

Unidades de Paisaje
Partiendo de la línea de costa y siguiendo hacia el sur, el paisaje llanisco está configurado en primer lugar por
una zona llana paralela a la costa denominada Rasa Costera. En ella se conforma un paisaje intensamente
humanizado en el que reside la mayor parte de la población llanisca. El antiguo proceso de apertura de prados
y pastizales ligado al mantenimiento de una importante cabaña ganadera, el desarrollo de algunos cultivos
forestales, fundamentalmente eucalipto, y la expansión de los núcleos de población han relegado a la
cobertura vegetal natural a pequeñas manchas de bosques y matorrales en las que los últimos rodales
adquieren un elevado valor desde el punto de vista del paisaje. Las nuevas construcciones vinculadas al turismo
proliferan en pequeñas localidades situadas sobre la rasa. En un principio, estas nuevas construcciones se
adaptan a la red viaria preexistente, pero terminan por expandir o en su caso densificar el núcleo y alteran las
pautas de localización tradicionales de las comunidades agrarias, que aprovechaban los resaltes del terreno y
respetaban los espacios más aptos para el cultivo. En Llanes, esta zona llana termina bien en las denominadas
Sierras Planas, intensamente manejadas desde antiguo con fines agrícolas, ganaderos y forestales, o en las
pequeñas sierras calizas prelitorales que dan paso a la Sierra del Cuera, que se conforma como el límite sur del
concejo.
El Concejo de Llanes presenta en conjunto muy elevados valores de tipo natural, agropecuario o paisajístico.
Este valor es calificado de sobresaliente en trabajos como el estudio paisajístico elaborado como trabajo previo
34
a la redacción del PGOLL . Conforme a este trabajo, en Llanes se identifican 32 unidades de paisaje agrupados
en 6 tipos de paisaje (realmente, 5 tipos de paisaje, más un grupo de cuatro paisajes singulares, que no pueden
integrarse claramente a ninguno de los cinco tipos) atendiendo a las similitudes morfológicas y funcionales.
La siguiente tabla muestra estas unidades y tipos.

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

34

CÓDIGO

UNIDADES DE PAISAJE (U.P.)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
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.

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

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)
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TIPOS DE PAISAJE

VI. Paisajes Singulares

CÓDIGO
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

UNIDADES DE PAISAJE (U.P.)

Valle de Ardisana y Malatería
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
Fuente: Mata R., 2017.

La siguiente figura, del Estudio de paisaje realizado por R.Mata muestra las distintas unidades de paisaje
delimitadas en el Concejo:

Las Altas Sierras y Valles de la Divisoria del Cuera constituyen un 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. Incluido en la propuesta de Paisaje
Protegido del Principado, las geoformas y el roquedo definen una parte muy importante de su carácter. Su
núcleo está constituido por calizas paleozoicas carboníferas, con un numeroso y variado repertorio de formas
kársticas (lapiaces, dolinas, poljes, uvales, junto a valles ciegos y numerosas simas). Muestra las huellas del
progresivo abandono de cabañales y praderíos, la expansión del matorral y la presencia del lobo. La montaña
se presenta mayoritariamente desnuda con densos matorrales de aulaga, rodales de avellano y bosquetes de
castaños.
Las Rasas y Marinas de Llanes, paisaje característico del litoral cantábrico central, adquieren en Llanes una de
sus configuraciones más notables y representativas, con elementos tanto naturales como culturales de
sobresaliente valor. 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 Este-Oeste, 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. 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 que fue antaño un espacio cultivado más extenso, se asienta en el fondo de las depresiones
kársticas, entre los cuetos calcáreos. 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.
El paisaje correspondiente a las Sierras Medias Prelitorales se diferencia 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 Este-Oeste. El conjunto de
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sierras que lo integran se dispone entre la marina y los valles interiores 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 metros 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. Estas sierras son de propiedad concejil, con predominio de los montes de utilidad pública
sobre los comunales, aunque estos también existen en parte de las laderas de la Sierra de Benzúa.
Las Sierras Planas son 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. Estas sierras
planas, de las que se han identificado seis paisajes, se disponen con dirección Este-Oeste, 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 metros de media), vertientes abruptas
sobre la rasa y valles interiores, y rotas en unidades singularizadas por barrancos y entalladuras de rumbo
Norte-Sur, labrados por los cursos de agua nacientes en el Cuera que buscan el mar.
Los Valles Llaniscos comprenden 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. 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.
Finalmente, los Paisajes Singulares recogen unidades 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.
La importancia del Litoral. Potenciales y amenazas
Llanes 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. La Rasa costera es la zona más habitada del concejo de Llanes, donde se ubican los núcleos de
población más importantes y donde, preliminarmente, podrían esperarse mayores expectativas de nuevos
desarrollos. Por tanto, es una franja de territorio muy valioso, pero de alta vulnerabilidad.
Conforme al “Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes”, la
franja costera se encuentra afectada, por un lado, por las unidades paisajísticas propias de las “rasas”, que son:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

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

Y, por otro, por distintas unidades pertenecientes al dominio de las “sierras planas”, como son:
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4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.6.

Sierra Plana de Purón
Los Carriles y Llanos de Villahornos
Sierra Plana y Rasa de Cué
Sierra Plana y Rasa de Niembro
Sierras Planas de Borbolla y Jabunte

La unidad “4.5. Llanos de Reñances” quedaría excluida de esta relación, al encontrarse localizada en un espacio
más interior, al sur del Valle de Purón.
Las unidades “6.2. Desembocadura del río Bedón” y “6.3. Sumidero y Ensenada del río Purón” se englobarían
también en el dominio de la franja costera.
Las unidades correspondientes a las “rasas” presentan numerosos elementos comunes, presentando un grado
de ocupación y una concentración relativa de población que ha ido en aumento en los últimos años, debido en
gran medida a la implantación de la Autovía del Cantábrico (A-8) y sus efectos asociados, o al auge del turismo
playero. Todas estas unidades presentan una valoración “MEDIA-ALTA”, salvo dos de ellas, la unidad “2.2.
Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge)” y la unidad “2.3. Rasa y Marina de Porrúa”, que reciben una
valoración “ALTA”.
En estas unidades se identifican distintas amenazas. Así, en la unidad “2.1. Rasa y Marina de Posada de Llanes”
la localidad de Posada, centro de actividad económica y de servicios importante, ha sufrido en los últimos años
un desarrollo urbano comparable al de Llanes. Esta dinámica supone una potencial amenaza para espacios de
alta calidad agrológica y paisajística, uniéndose a las ya presentes instalaciones agropecuarias escasamente
integradas.
Los elementos de fragilidad asociados a la unidad “2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge)” se
corresponden con las previsiones de desarrollo en el entorno del núcleo de Nueva así como los hipotéticos
crecimientos que podrían darse en diversos núcleos rurales, sumándose sus efectos a la fragmentación y
alteración ya producida por la autovía A-8 y otras infraestructuras.
En el caso de la unidad “2.3. Rasa y Marina de Porrúa”, la vulnerabilidad se asocia a su privilegiada localización
geográfica, con excelente acceso tanto a la Sierra del Cuera como a diversas playas del Concejo, que ha
propiciado un notable desarrollo del turismo rural. Los principales elementos de degradación paisajística se
asocian a las nuevas instalaciones agropecuarias escasamente integradas y a diversas zonas de actividad
extractiva.
La unidad “2.4. Rasa y Marina de Llanes-Poo” se encuentra muy alterada por la autovía y sus efectos asociados,
tratándose de un espacio con grandes tensiones urbanísticas, siendo la principal amenaza la expansión
desarticulada y la densificación urbana. Ejemplo de ello es el espacio de La Atalá, que fomentaría una
continuidad urbana y unas barreras y fragmentaciones paisajísticas de efectos muy desfavorables.
En “2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal” las amenazas de alteración paisajística se asocian a
la expansión urbana en el entorno del núcleo urbano de San Roque, esencialmente entre la carretera nacional y
el trazado del FEVE. Al margen de los efectos de fragmentación de las infraestructuras, se aprecian algunas
zonas de extracción minera.
En la unidad “2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles)” el territorio se encuentra muy fragmentado
por la coincidencia espacial de la autovía A-8, la antigua carretera nacional y el ferrocarril de vía estrecha.
Finalmente, en la unidad “2.7. Rasa y Marina de Celorio-Barro”, la principal amenaza paisajística se refiere a un
crecimiento urbano excesivo y poco planificado asociado al turismo turístico, observándose una tendencia a la
conurbación entre las localidades de Barro y Celorio.
Por su parte, en las unidades correspondientes a las “sierras planas”, coinciden, en general, los
aprovechamientos propios de los sistemas agrosilvoganaderos tradicionales evolucionados hacia fórmulas más
modernas. Ello configura espacios donde la intensidad del aprovechamiento en unos casos reduce los valores
ecológicos (caso de la unidad “4.1. Sierra Plana de Purón”) y en otros, convive con valores ecológicos muy
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destacados (caso de la “4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte” o de la unidad “4.4. Sierra Plana y Rasa de
Niembro”, sufriendo esta última importantes presiones urbanísticas asociadas a la segunda residencia y a la
intensa afluencia producida por el turismo estival), unidades con grandes parcelas y espacios en mosaico a las
que se añaden zonas de extracción minera (“4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos”), situaciones más
peculiares, como la transformación de gran parte de la unidad en campo de golf y establecimientos turísticos
conviviendo, no obstante, con la actividad ganadera (“4.3. Sierra Plana y Rasa de Cué”).
Por último, en las unidades “6.2. Desembocadura del río Bedón” y “6.3. Sumidero y Ensenada del río Purón” las
amenazas que se identifican se asocian al uso público, elevado en la primera (buena accesibilidad y proximidad
a la playa de San Antolín) y más minoritario en la segunda debido a su complicado acceso. La primera se
encuentra atravesada por la A-8 y otras infraestructuras, con un área extractiva en las proximidades o una
EDAR, encontrándose la segunda, por el contrario, en un excelente estado de conservación.

Los valles del interior
Los valles del interior se corresponden con el tipo de paisaje “V. Valles Llaniscos”, que comprende las siguientes
unidades paisajísticas:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Poljé de Llamigo
Valle de Vibaño
Valle de Ardisana y Malatería
Valle de Caldueño
Valle de “El Mazuco”
Valle Oscuro
Valle de Purón

Estos territorios mantienen, en general, una valiosa actividad agroganadera tradicional, intrínsecamente
asociada a sus elementos de riqueza paisajística. En ellos pervive, en general, un equilibrio entre lo natural y lo
propiamente rural. La valoración paisajística de cada una de estas unidades oscila entre la “MEDIA-ALTA” de la
unidad “5.6. Valle Oscuromedia” y la “MUY ALTA” de “5.4. Valle de Caldueño” y “5.5. Valle de El Mazuco”,
pasando por la valoración “ALTA” de “5.1. Poljé de Llamigo”, “5.2. Valle de Vibaño” y “5.7. Valle de Purón”, y
finalmente la “ALTA-MUY ALTA” de “5.3. Valle de Ardisana y Malatería”.
En general, se trata de unidades en las que no se observan dinámicas especialmente nocivas desde la óptica del
territorio y el paisaje. Así, la unidad “5.1. Poljé de Llamigo” constituye una singularidad geomorfológica y
territorial, presentándose como un espacio agro-ganadero tradicional en el que se observa cierto deterioro y
abandono en algunas edificaciones rurales. No obstante, en la unidad “5.2. Valle de Vibaño” la mayor amenaza
potencial se asociaría a un crecimiento desproporcionado de Vibaño o a un hipotético desarrollo urbanístico
del eje Vibaño-Rales.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
65

Documento de Prioridades

Por su parte, en la unidad “5.3. Valle de Ardisana y Malatería” la mayor amenaza potencial se asocia a un
crecimiento edificatorio mal proyectado de los núcleos, con impactos en los valores etnográficos y
patrimoniales y demás elementos constitutivos del paisaje tradicional. En unidades como “5.4. Valle de
Caldueño” y “5.5. Valle de “El Mazuco” la mayor amenaza potencial se corresponde igualmente, con carácter
genérico, con un crecimiento edificatorio mal proyectado de los núcleos.
En “5.6. Valle Oscuro” se señalan algunos elementos específicos relevantes; se destaca la significativa
proliferación de alojamientos rurales y de segunda residencia con una renovación paulatina de la edificación
tradicional del valle, manteniéndose, no obstante, una importante actividad agropecuaria tradicional, con
cierta innovación empresarial y dinamismo, que en ocasiones acusa problemas asociados a la rigidez del
planeamiento urbanístico y la gestión de los espacios colectivos de Sierra y Montaña (Borbolla y Cuera). A ello
se añade el progresivo abandono y deterioro de edificaciones rurales aisladas en zonas de acceso complicado y
cierre de caminos por falta de uso. Por el contrario, de la unidad “5.7. Valle de Purón” se destaca su carácter
acusadamente rural y reducida densidad, con menor innovación en el sector agropecuario.
4.3.2.

Núcleos urbanos, la presión en las áreas de borde

El sistema de agregación, tejidos y transformaciones de los núcleos urbanos
En los núcleos urbanos se reconocen para su ordenación pormenorizada diferentes áreas homogéneas. En el
Núcleo de Llanes además de los tejidos propiamente históricos incluidos como conjuntos –La Villa y el Cuetu35
sujetos a Planes Especiales , se diferencian zonas de crecimiento regular –tipo ensanche pero sin plan o
proyecto conjunto- del S.XX, extensión hacia el oeste entre la costa y la travesía –hoy A-623-, que en algunos
bordes ha ido incluyendo pequeñas unidades de ciudad jardín –villas y unifamiliares-, algunas generadas a
partir de proyectos unitarios.
En posiciones perimetrales al conjunto urbano, se suman, con diverso grado de integración en el sistema
continuo y la malla urbana, sectores de desarrollos recientes, mayoritariamente residenciales, como polígonos
planificados de vivienda –urbanizaciones- en los que predominan las tipologías unifamiliares o colectivas
aisladas, en unidades de densidades medias - bajas. Este último tipo de crecimientos, unido a la dispersión de
edificaciones característica de este territorio y que ha pervivido en Llanes, especialmente en posiciones de
borde o extensiones de los núcleos rurales próximos –Pancar, La Portilla, La Arquera, Cue-, contribuye a una
expansión “dendrítica” y poco articulada del sistema urbano, con sus problemas inherentes de falta de
estructura, discontinuidad y des-configuración.

35

Llanes es conjunto histórico, declarado BIC en el año 1971, junto a una serie de monumentos: recinto amurallado, castillo y palacio. Es
una villa monumental, con un amplio patrimonio urbano y arquitectónico, que incluye sobre la estructura medieval un valioso conjunto de
obras y edificios del pasado indiano –villas, hoteles, palacios, y obras públicas como escuelas, hospital, casino…-.
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Sin renunciar a reconocer las formas de asentamiento características del medio y sus valores en positivo,
procurando preservar la naturaleza de sus espacios y paisajes tradicionales, el modelo de ordenación urbana
debe procurar racionalizar los crecimientos, evitando la proliferación del disperso y el consumo de suelo con
nuevos usos urbanos y garantizando condiciones de continuidad y densidad que hagan viable la dotación de
estructura urbana y servicios.
En Poo, Celorio, y Barro, por carecer de un centro urbano compacto y edificado en altura, la dualidad entre los
tejidos tradicionales del asentamiento rural y los nuevos desarrollos de vivienda –segunda residencia o
turística- de las últimas décadas, resulta muy acusada. Son núcleos que han ido extendiendo su malla urbana
incluyendo numerosos vacíos intersticiales –prados, jardines- y colmatando sus bordes, generalmente
condicionados por el medio natural circundante, con viviendas unifamiliares en desarrollos independientessobre los caminos- o en actuaciones integradas –urbanizaciones-, como islas sin apenas articulación con el
resto del núcleo.

En Posada de Llanes y Nueva, con un rango- tamaño de conjunto urbano ya consolidado, que ha trascendido
por extensión, densidades y complejidad urbana, la lógica y el carácter de los primitivos asentamientos rurales,
son reconocibles áreas de centralidad, generadas por transformación de los tejidos tradicionales.
Procesos de densificación con tipologías edificatorias en altura, pequeños bloques de vivienda colectiva y
alineación a calle, se superponen a una trama apenas reordenada, evidenciando formas de crecimiento
asistemáticas y poco integradas con las pre-existencias de los entornos tradicionales –caserío, topografía,
vegetación y elementos naturales…-. Esto es particularmente destacable en las travesías urbanas de Posada,
sobre las que se apoyan crecimientos con tipos y densidades netamente urbanas, sin llegar a organizar tejidos
estructurados ni siquiera, en muchos casos, manzanas completas, aspecto que demanda para la ordenación del
Plan particulares actuaciones de cirugía y compleción de esas tramas.
Para el núcleo de San Roque del Acebal, en la zona cuyos crecimientos se sustentan en la N-634, es preciso
subrayar en su particular conformación de travesía urbana, una ocupación desordenada de parcelas que sobre
la fachada de la carretera, ha ido implantando edificios con tipologías y funciones –naves industriales, talleresajenas al enclave del núcleo tradicional.
Esta característica estructura, aun cuando por funciones y lógica consolidada de asentamiento, ha perdido el
carácter y paisajes propios de un núcleo tradicional, requerirá una reconfiguración basada en una propuesta
que estructure los desarrollos o parcelas detrás de la primera línea de la travesía, estrategia de ordenación
diferente de la del núcleo rural convencional, al sur de la línea ferroviaria, que debe mantenerse en dicha
categoría y preservarse en sus condiciones.
Otras poblaciones de la rasa costera como Niembro, Cue o Andrín, pese a acusar los crecimientos y tensiones
derivados de la demanda turística, con un número reseñable de viviendas y construcciones surgidas en las
últimas décadas, el tamaño o forma de agregación de sus desarrollos ha conseguido mantener relativamente
estable la trama y fisonomía de los núcleos rurales en que se asientan. Aquí los problemas devienen
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principalmente del impacto funcional generado por estos nuevos usos residenciales y hosteleros, ajenos a las
formas de vida del residente habitual, sobre el medio rural y las estructuras de los asentamientos tradicionales.
Las dinámicas de transformación y tensiones de borde en los sistemas urbanos
Las demandas poblacionales, y en especial las de los usos turísticos, generan dinámicas de transformación
características, que en el caso de Llanes, aun moderadas en cuanto al impacto global, han cambiado la
fisonomía de su territorio y sus asentamientos urbanos.
Los modelos de desarrollo urbanístico residenciales asociados a la segunda residencia, apartamentos turísticos
o usos hoteleros en sus diversas modalidades, fomentan islas de espacios o parcelaciones privadas en el
sistema urbano, con sus derivadas de discontinuidad de la estructura viaria, desconexión del sistema de
espacios públicos, carencias dotacionales y problemáticas de las redes e infraestructuras de servicios básicos.
Además los sistemas de agregación edificatoria, las densidades y las tipologías, con múltiples formulaciones de
la vivienda colectiva, generan frecuentes problemas de inadecuación al entorno, bien construido, en contextos
en los que siguen manteniéndose características y figuraciones de la arquitectura tradicional y el medio rural,
bien natural, por los impactos sobre el paisaje o los espacios no urbanizados.
Estos conflictos de inadecuación, de la edificación, y fundamentalmente de los sistemas de ordenación y
urbanización, se concentran e intensifican sus efectos en los bordes de los núcleos urbanos más evolucionados
o con mayores crecimientos. La colonización del rururbano y la sustitución por complejos hoteleros o
urbanizaciones con estructura cerrada, discontinua de la malla o el sistema urbano, bien por la falta de
articulación del crecimiento, bien por la propia lógica “privativa” que ordena y regula estos desarrollos más
recientes, es una tónica de los sectores y unidades de actuación ejecutadas en las últimas décadas, que resulta
más evidente en el entorno sur –este y oeste de Llanes, las zonas de Pancar, la Portilla o La Arquera, como
ejemplos , aún en menor medida y escala en crecimientos de Poo, Celorio y Barro.

Estas dinámicas de expansión y crecimiento en mancha sobre un territorio rico y complejo, pleno de
preexistencias y condicionantes fisiográficos y ambientales, herencia de una fuerte antropización histórica,
suponen una evidente devaluación, por la pérdida de dichos valores originarios fagocitados por su consumo
para usos urbanos, y por el deterioro paisajístico, ecológico y cultural en definitiva, que los nuevos modelos de
crecimiento, urbanización, formas y sistemas de edificación banalizan y empobrecen.
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Enfrentar y corregir estas problemáticas implica repensar íntegramente un modelo de desarrollo urbano,
frenar y reorientar las dinámicas y necesidades del territorio, de sus habitantes y demandas económicas,
reconsiderando drásticamente las lógicas expansivas y apuntando a un modelo en el que predomine la
consolidación, y el respecto al medio, sus valores y pre-existencias. La mejora del sistema urbano, la
compleción de la estructura viaria y de los servicios básicos, la garantía de accesibilidad universal, seguridad y
calidad de los espacios públicos, su concepción como sistemas en continuidad con los equipamientos y con los
corredores naturales y estructuras territoriales –caminos, cañadas, cauces…-, son principios operativos de la
planificación urbanística que en el sistema urbano de Llanes el PGO debe desplegar.

Administrar mejor las densidades, definir tipologías y edificabilidades –volumetría, ocupación, alturas…-,
condiciones formales y materiales, con mayor adecuación contextual a los paisajes tanto internos como
externos de los núcleos, permitirá ordenar los conjuntos urbanos de forma más eficiente.
4.3.3.

Núcleos Rurales: CARACTERIZACIÓN. Estructura de asentamientos -población, y funciones-

La categorización de los núcleos se ha establecido a partir de tres escalas de acercamiento, interrelacionadas
entre sí. Cada una de ellas ha incidido en el tratamiento y en el entendimiento del medio rural de Llanes, en el
que la imbricación entre el medio natural y edificado es muy estrecha, ya sea a escala territorial de conjunto,
de relación entre los dispersos y de núcleo. Es esta imbricación la que caracteriza de manera significativa la
estructura tradicional de los núcleos rurales de Llanes, que se hace evidente desde la disposición de los núcleos
en el paisaje tanto del interior, como de la costa, hasta la disposición de la casa respecto a la calle:
1. CONJUNTOS: asociaciones de núcleos que presentan características comunes respecto a localización y
afecciones ya sea de los valles, los ríos, la red viaria o de protecciones naturales y del paisaje.
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Trazados lineales caracterizadores

Los trazados lineales caracterizadores, red viaria y red de ríos y arroyos, ocupan un lugar fundamental a la hora
de entender este territorio. Influyendo también en la dependencia o vinculación, respecto a uno de los núcleos
(como centro) o de varios entre ellos (como sistema).
En este sentido de distinguen los centro de primer orden, aquellos que se dan en núcleos de carácter más
urbano, cabeceras, y los centros de segundo orden; núcleos rurales que aglutinan servicios y dotaciones.
Algunas de las agrupaciones presentan subdivisiones que relacionan agrupaciones de núcleos con
características comunes dentro de cada conjunto.
También la influencia del Camino de Santiago de la Costa y otros caminos históricos.
Muchas de las delimitaciones de estas agrupaciones y sub-agrupaciones proceden de las delimitaciones de
áreas de preservación; ya sea LIC, suelos no urbanizables del PESC, o ámbitos de Paisaje protegido:

Protecciones
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Los distintos conjuntos de núcleos del concejo de Llanes, además, se diferencian y caracterizan según su
localización, no sólo en la transversal, en torno a los valles, sino según se encuentren en la franja costera, del
interior, o de la transición entre ambos; zona caracterizada por la convivencia de infraestructuras viarias de
primer orden.
Teniendo en cuenta todas estas variables, diferenciamos 14 conjuntos diversos, que se sitúan en estas tres
franjas:


Interior: Interiores dispersos, alejados de viarios principales, que conforman sistemas de núcleos (1, 2, 3 y
4), e Interiores ligados a carretera regional, que los estructura en mayor o menor medida, y con centros de
primer o segundo orden entre ellos (5 y 6). El conjunto 5, además, afectado por la protección LIC del Río
Bedón o de las Cabras.



Entre infraestructuras: Se encuentran afectados y/o delimitados por infraestructuras viarias de primer
orden; la Autopista del cantábrico (A8), la Carretera Nacional y el ferrocarril. Cada uno de los conjuntos de
interior se aglutina en torno a centros) de primer orden (7 y 8) o de segundo orden (10). El conjunto 10
(que conforman Puertas de Vidiago, Vidiago y Riego), se encuentran además alejados de las zonas más
densas, al este del municipio.
También el trazado del Camino de Santiago de la Costa, caracteriza a algunos de los núcleos de estos
conjuntos, y sobre todo a las agrupaciones de núcleos de la costa.



Costeros: Todos caracterizados por la fragilidad e importancia medioambiental de la franja costera, y sus
correspondientes protecciones: Los suelos no urbanizables del PESC, o la delimitación de Paisaje Protegido
que afecta a casi todos los núcleos (excepto la parroquia de Pría). Se distinguen aquellos núcleos costeros
bajo la influencia de Llanes y la presión turística de periferias residenciales temporales y de segunda
residencia (14), y aquellos núcleos costeros más alejados de la influencia de Llanes y de las periferias y
tejidos rurales en transformación.
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2. TEJIDOS: Los tejidos característicos tradicionales que caracterizan a los núcleos rurales del municipio nos dan
idea de la manera en la que se produce la imbricación natural-edificada de la que hablábamos, y también de en
qué medida, las nuevas edificaciones han pasado a formar parte de los tejidos tradicionales existentes o han
conformado sus propios tejidos. Junto a las valoraciones medioambientales, serán claves para el conocimiento
y ordenación del entorno del núcleo. En esta escala de acercamiento, cobra también interés el grado de
despoblación o de crecimiento que hayan experimentado los núcleos, en relación a los núcleos de alrededor y
en cómo se traduce esta despoblación o crecimiento en los tejidos del núcleo, afectando a usos ligados a lo
rural, y al patrimonio, y por tanto también al paisaje.
Para profundizar en los tejidos propios de los núcleos rurales, es conveniente analizar también, tener en
cuenta, los tejidos tradicionales pero de carácter urbano que, por contraste, nos dará también claves para
interpretar las características propias de los tejidos rurales tradicionales.

Tejidos y Conjuntos



Tejidos urbanos tradicionales
Conocer el tejido urbano tradicional permite establecer las diferencias entre aquellos núcleos con vocación
urbana y aquellos de origen y estructura rural, ahora en transformación:
Los núcleos con vocación originaria urbana, suelen conformar en la actualidad centros de primer orden, y
además contar con una periferia, en un origen también tradicional y en algunos casos de cierto rasgo
‘urbano’ (villas, ligadas a una segunda residencia o a una primera residencia alveolar urbana), o ‘rural’ (de
casonas, ligadas a usos agro-ganaderos), o incluso mixto.
Los núcleos rurales en transformación poseen aún una estructura rural tradicional de tejido compacto,
con presencia de edificaciones tradicionales que así lo atestiguan y un tejido alveolar tradicional que se ha
ido colmatando de edificaciones nuevas, que amenazan con desvirtuar esta periferia más rural, o de villas
costeras, por otra periferia nueva sin carácter.



Tejidos de núcleo rural
Los dos tejidos predominantes en los núcleos rurales de Llanes son muy distintos y a la vez, muy
complementarios; el compacto y el alveolar. El compacto tradicional es un tejido en el que las
edificaciones se agrupan o se adosan conformando una estructura densa, de alineaciones irregulares a
viario, que caracteriza a su vez el espacio público, determinado también por la topografía irregular que
influye marcadamente en lo marcadamente orgánico de estas estructuras (incluso cuando son lineales,
pues la combinación de varias estructuras lineales a lo largo de un viario sinuoso produce esta cualidad).
En el tejido alveolar, esponjado, la unidad de organización es la producida entre la edificación y el espacio
en torno (quintanas, casonas…), y el tejido es la reunión producida entre varias de estas unidades. En
ambos casos, la imbricación con el territorio es un hecho ejemplar y característico, tal y como se
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manifiesta, también, en aquellos tejidos que resultan de la combinación de ambos: el tejido mixto. Éste se
desarrolla en muy diversas formas y muy frecuentemente también en dos casos extremos: cuando el tejido
compacto es el protagonista, y a su alrededor se desarrolla un tejido (menor en proporción) alveolar, y
cuando el compacto ha quedado atomizado en pequeños compactos entre un mayoritario tejido alveolar.


Edificaciones dispersas en suelo rústico
La edificación dispersa es un hecho característico del suelo rural tradicional, y va desde aquellos
asentamientos o grupos de edificaciones que no pueden ser considerados núcleos pero que cuentan con
toponimia, o aquellas edificaciones dispersas vinculadas a un uso productivo, o agropecuario o ganadero, o
residencial, o combinadas.

3. NÚCLEOS: Es necesario entender cómo actúan los distintos tipos de tejidos tradicionales y nuevos, (y mixtos),
también a escala de núcleo, allí donde lo que posee una escala menor puede dar las claves también de inercias,
o de modos de estructurarse y relacionarse las diferentes redes. Distinguir los tejidos dominantes, aquellos que
marcan las reglas de cada ámbito, distinguir los usos característicos, los centros, los mecanismos del espacio
público y del encuentro, la estructura patrimonial, las claves y ritmos del paisaje, es estudiar las inercias y
potencialidades de cada uno de ellos, siempre en relación al conjunto de núcleos del que forma parte.
Sólo analizando y conociendo lo que es propio del núcleo rural, lo que hace que un núcleo rural lo sea,
podremos entender también, en su encuentro y superposición con el medio natural (los valores
medioambientales, las protecciones…) el entorno de núcleo (suelo no urbanizable de interés), o la propia
condición alveolar y dispersa; cómo y dónde se produce el esponjamiento tan característico. Entender en qué
consiste la imbricación entre medio natural y edificado y cómo se traduce en el paisaje, a través de qué
condicionantes.
4.3.4.

Actividades económicas

El concejo de Llanes concentra su actividad productiva del sector industrial, en dos polígonos planificados; uno
en el núcleo de Posada, con una superficie de uso efectivo industrial de 25.100 m² y otro en Piñeres, próximo a
Nueva, de ejecución más reciente, con 48.500 m². Además de estos ámbitos organizados es posible identificar
otras aglomeraciones de usos productivos vinculadas a suelos urbanos como la de San Roque del Acebal, con
56.350 m² y, con menor entidad en el entorno de Llanes, tanto en las proximidades de los depósitos de agua
municipales (10.000 m²) como en el acceso al núcleo urbano desde la Autovía del Cantábrico, A-8 (8.000 m²) En
su conjunto, estos suelos suman unos 175.000 m² de suelo apto para usos productivos/terciarios.
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El polígono industrial de Posada, proyectado hacia 1993 y finalizado en 2002, está plenamente consolidado,
con una ocupación que se puede considerar próxima al 90% basada fundamentalmente en pequeñas empresas
de carpintería, talleres, alimentación, muebles, coches, repuestos, etc. Su ubicación en la confluencia de la
carretera AS 263 y AS 115, permite cubrir tanto la demanda local del núcleo urbano donde se localiza y como la
de la zona suroeste del municipio, conectando con los núcleos rurales de montaña.
Por su parte, el polígono industrial de Piñeres, actuación de interés comarcal incluida en el Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias y finalizado en el año 2005, tiene un grado de
consolidación mucho menor. El ámbito, promovido por la administración regional, y desarrollado
urbanísticamente a través de la delimitación de un ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, se encuentra
urbanizado, pero su ocupación s apenas si está dando sus primeros pasos, con solo tres empresas instaladas. Su
proximidad al polígono de Guadamía del municipio lindero de Ribadesella, es un factor a tener en cuenta, por
una parte por las potenciales sinergias que se pueden generar entre ambos pero también por establecer una
ubicación alternativa para determinadas actividades en el que la competitividad y grado de servicios (tipos de
parcela, accesibilidad, servicios avanzados,…) ofrecido por cada polígono puede ser determinante.
En la Villa de Llanes existen además dos pequeños ámbitos destinados a actividades industriales, el primero a la
altura de la estación de ferrocarril, hacia el sur de la misma y en las proximidades del camino que lleva a los
depósitos municipales. Es una zona de difícil acceso (un cruce a nivel con las vías) y una sección de viario
insuficiente para la circulación de vehículos de mediana o gran envergadura. Gran parte de estas naves
existentes en esta localización son antiguas (muchas desocupadas) y no disponen de zonas de carga o descarga,
aparcamiento o zonas de maniobra para el acceso y giro de vehículos. El área está destinada
fundamentalmente a empresas dedicadas al almacenamiento de materiales de construcción (actividad que
sigue siendo relevante en el municipio), a servicios del automóvil y servicios en general. El otro grupo de suelos
industriales en Llanes se ubicada en el acceso desde la A-8, con un perfil terciario (servicios al automóvil) y
comercial (alimentación, bricolaje, etc.). Existe además, un pequeño enclave en Pancar, una única empresa
dedicada a la distribución de bebidas.
La zona industrial de San Roque del Acebal se desarrolla en los márgenes de la carretera nacional N 634,
aunque no tiene una configuración “formal” como polígono industrial sino más bien el resultado acumulado de
diferentes implantaciones productivas a lo largo del tiempo, vinculadas al trazado de la carretera. Sin embargo,
ha dado lugar a la mayor concentración de actividades industriales y terciarias del concejo, capaz de concentrar
las demandas, no solo del cercano núcleo cabecera, sino también de la zona este. Las empresas localizadas en
esta zona tienen un perfil similar al polígono de Posada, aunque con mayor peso del sector comercial. Este
suelo industrial está plenamente consolidado, aunque actualmente la margen sur hacia la vía del ferrocarril
mantiene mayor actividad que la margen norte, con varias naves desocupadas o en venta.
En el término municipal pueden ser identificadas además un número no demasiado elevado, en torno al
centenar, de naves industriales e instalaciones productivas aisladas, situadas en suelos no urbanizables o en las
proximidades de los núcleos rurales, en su mayoría asociadas a usos agropecuarios intensivos. Suelen ser naves
menores de 1.000 m² en su mayoría (82%), aunque sí es posible identificar algunas instalaciones puntuales de
gran dimensión, por encima de los 2.000 metros hasta los 4.000 m² (5%) .
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La actividad industrial ocupa no obstante, dentro del conjunto municipal, un papel secundario en la economía
local, con un peso en la producción local que no alcanza el 7,5 % del PIB local, principalmente en empresas de
alimentación y manufactureras, al que se podría sumar un 9 % derivado del sector de la construcción. Es el
sector servicios, muy vinculado a la condición de Llanes como centro turístico con un amplio desarrollo
hotelero y hostelero, el que asume casi un 79% de la actividad económica local.

4.4.


MOVILIDAD. CONEXIÓN Y FRONTERAS
La dispersión residencial y de actividades: la dependencia respecto al automóvil

El concejo de Llanes, con sus 28 parroquias y más de un centenar de núcleos habitacionales, presenta una
estructura de asentamientos relativamente dispersa, articulada especialmente en un eje Este-Oeste de unos 32
km sobre el que se desarrollan las principales infraestructuras de transporte: la autovía del Cantábrico, la
carretera N-634, la carretera autonómica AS-263 y el ferrocarril de ADIF-Vía Estrecha.

La dispersión de los núcleos de población y de actividad propicia un modelo de movilidad apoyado sobre todo
en el automóvil privado, con un peso significativo de la movilidad peatonal de proximidad y un carácter muy
minoritario del transporte público y de la bicicleta.
Esos rasgos territoriales y del modelo de movilidad se reflejan en una alta motorización, es decir, en un elevado
número de vehículos con relación a la población. Hay un automóvil por cada dos llaniscos (503 turismos por
cada 1.000 habitantes en 2015), por encima de la media de Asturias (472) y de España (479).


Las amplias diferencias estacionales de la movilidad

La dependencia respecto al automóvil se amplía en el periodo vacacional debido a que una mayoría de los
visitantes del municipio llegan en automóvil y se desplazan a sus actividades recreativas o comerciales en ese
medio de transporte.
De ese modo, las características de la movilidad estival del concejo de Llanes son muy diferentes a las que tiene
en el resto del año. No solo hay un incremento de la población que se desplaza, sino también una
transformación de los horarios y motivos de desplazamiento. Esa característica sugiere la necesidad de que el
PGO plantee un modelo de movilidad que tenga en cuenta el fenómeno estival sin perder de vista que la oferta
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de servicios e infraestructuras no puede ser ilimitada, ni ajena a las necesidades de los diez meses del año con
menores cifras de visitantes.
El ejemplo de los aparcamientos ayuda a explicar la necesidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades
de las diferentes épocas del año. No se pueden eludir los requerimientos de aparcamiento de un modelo de
movilidad muy dependiente del automóvil, pero tampoco la necesidad de moderar las exigencias estivales
inabarcables de lugares para aparcar en la proximidad de cualquier centro generador de viajes.


Una movilidad plural: las diversas perspectivas y necesidades no siempre atendidas

En cada uno de esos periodos de la movilidad hay, además, diferentes perspectivas y necesidades en función
de la pluralidad de las personas que se desplazan o quieren desplazarse. En ese sentido, una asignatura
pendiente del concejo es la accesibilidad, es decir, el cumplimiento de la legislación de supresión de barreras
que facilitaría no solo los desplazamientos de las personas con diversidad funcional, sino la calidad de vida de
numerosos colectivos que como los menores y los mayores se encuentran en dificultades al emplear el viario
concebido desde las necesidades de determinados vehículos motorizados. Junto a esa perspectiva que se
puede denominar de generación, es relevante la perspectiva de género, por cuanto el patrón de la movilidad
de las mujeres es bien diferente al de los varones en cuanto a medios, horarios y motivos de desplazamiento.


La autovía del Cantábrico: conexión y barrera

La autovía del Cantábrico, A-8, completada en el concejo de Llanes en 2014, ha supuesto un cambio drástico en
el sistema de la movilidad no solo del concejo, sino de todo el corredor costero cantábrico. Por un lado, facilita
los desplazamientos motorizados de medio recorrido entre los diferentes núcleos del municipio, al disponer de
ocho enlaces completos y otro parcial (Posadas), así como los desplazamientos motorizados extramunicipales y
de largo recorrido; por otro, ha generado la ruptura de algunas de las conexiones entre los dos territorios que
de modo simplificado caracterizan el municipio: la franja costera y la montaña. Un efecto barrera al que se
suma la topografía para configurar un patrón de asentamientos orientado sobre todo a la franja costera.



Los desajustes funcionales de la red de carreteras: la necesidad de conformar un viario para todas las
funciones y personas

Al margen de la autovía del Cantábrico, el concejo de Llanes dispone de una extensa red de carreteras de
diversa titularidad. Destacan en particular los fragmentos no ocupados por la A-8 de la carretera nacional N634 y dos carreteras autonómicas que articulan los núcleos principales del municipio, la AS-263 y la AS-115. En
el caso de los tramos residuales de la N-634 hay un nítido desajuste entre la forma y la actual función que
tienen, una vez derivada la mayor parte del tráfico hacia la autovía.
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Sobredimensionamiento de la N-634 a su paso por Buelna

En el caso de las carreteras autonómicas, los desajustes se relacionan con la falta de consideración de múltiples
perspectivas y agentes que confluyen en esos viales, pues la trama viaria de conectividad de los diferentes
núcleos de Llanes está concebida fundamentalmente para garantizar los flujos de vehículos motorizados
longitudinales, prestando mucha menos atención a la accesibilidad local, a la permeabilidad, a las necesidades
de los tejidos urbanos de borde, a las necesidades de caminantes y ciclistas, al transporte público, etc.

Acceso al centro urbano de Celorio que conserva la fisonomía de la carretera nacional y, por tanto, no está adaptado a la
diversidad de funciones y modos de desplazamiento existentes



El declive del ferrocarril: la contradicción entre velocidad, accesibilidad y permeabilidad

La línea de ferrocarril Santander-Oviedo, que recorre el municipio de Llanes fue construida en 1905,
respondiendo a un modelo territorial y de movilidad diferente al actual. Dispone de vía única no electrificada
de ancho métrico y cuenta con once estaciones y apeaderos en el municipio, que le otorgan una buena
accesibilidad en términos de distancias a la población.
La inserción en el territorio de este ferrocarril es de gran complejidad, teniendo en su trazado cerca de un
centenar de puntos de cruce a nivel con todo tipo de accesos a fincas, caminos y carreteras. Muchos de esos
puntos no cuentan con barreras al paso de los trenes, habiéndose producido algunos accidentes por invasión
de la vía. Esa permeabilidad transversal ofrece la ventaja de facilitar la accesibilidad, pero es contradictoria con
el incremento potencial de la velocidad de circulación de los trenes.
En la actualidad el tráfico ferroviario de pasajeros se limita, en los días laborables, a cuatro servicios diarios por
cada sentido entre Llanes y Oviedo, aunque desde el extremo oriental la frecuencia es la mitad de la señalada.
Contando con los de mercancías, la línea es utilizada por 11 trenes diarios. Las velocidades comerciales
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ofrecidas por los servicios se sitúan por debajo de los 50 km/h. Quiere esto decir que el tren difícilmente está
incorporado al mapa mental de opciones de movilidad de la población llanisca, pues no ofrece las cualidades de
frecuencia y velocidad de otras alternativas motorizadas, tanto privadas como públicas (bus).
Además de esos problemas estructurales, la línea muestra también problemas de conservación y
mantenimiento, algunos de los cuales se visibilizan en los pasos a nivel, como el de Posadas, en donde existen
en la actualidad malas condiciones de paso de peatones y vehículos, tal y como se aprecia en la siguiente
fotografía.

Paso del ferrocarril en Posada

De esa manera, el ferrocarril es en Llanes un asunto que genera considerables controversias y diferencias de
criterio entre administraciones y entre la ciudadanía. Hace una década, la propuesta de la Dirección General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento de construir nueve pasos superiores para suprimir dos docenas de
pasos a nivel fue contestada por colectivos de afectados; y las diversas propuestas de modificar el trazado con
variantes en Nueva, Posada y Llanes tampoco han concluido en proyectos concretos, que puedan ser valorados
desde el punto de vista social, ambiental, funcional y económico.


Posada-Villa de Llanes: un conjunto urbano con oportunidades para la movilidad sostenible

En la constelación de asentamientos dispersos del concejo de Llanes, que incluyen ciento diecinueve núcleos
rurales, se encuentran los dos principales centros urbanos del concejo: la Villa de Llanes con 5.353 habitantes y
Posada con 1.756 habitantes, separados por una distancia de 8 km. Sumando a ambos núcleos los que están a
su alrededor en proximidad, se puede afirmar que al menos dos terceras partes de la población del concejo se
articula alrededor de ese ámbito, lo que ofrece posibilidades para el desarrollo de infraestructuras de
movilidad no motorizada y mejores opciones para el transporte colectivo.


La red histórica de caminos y sus funciones actuales: entre la conservación y la valorización

Como se ha señalado en el proceso de participación de este PGO y en análisis anteriores como el Estudio y
Estrategia de Paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes, una de las amenazas que
tiene el territorio llanisco es la pérdida de caminos rurales y pecuarios como consecuencia de los cambios en
las actividades agrarias, forestales y ganaderas. Por el contrario, surgen oportunidades de recuperación de ese
patrimonio público como consecuencia de las nuevas formas turísticas vinculadas al disfrute de la naturaleza, el
deporte, el mundo rural, el senderismo y el cicloturismo.
Sin embargo, las intensidades y velocidades de los vehículos motorizados ponen en riesgo otros modos de
desplazamiento y otras funciones turísticas o agrarias de los caminos y carreteras locales que articulan las
comunicaciones entre los diferentes núcleos que conforman el concejo. Además, el atractivo turístico de
algunos ámbitos como las playas del litoral llanisco puede desbordar su capacidad de carga ecológica y social,
por lo que se requieren criterios dimensionales y de localización de las infraestructuras de acceso y
aparcamiento de vehículos.
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4.5.
4.5.1.

SISTEMA DOTACIONAL
Fuentes documentales de información

Existen varias fuentes documentales, inventarios, que recogen el estado de los equipamientos y dotaciones en
el concejo de Llanes, si bien cada uno de ellos desarrolla una metodología y clasificación propia no en todos los
casos compatible con la del resto de instrumentos. A partir de los datos incluidos en propios instrumentos de
planificación general (PGO 2002 y, particularmente, PGO 2015), por ejemplo, puede construirse un inventario
de dotaciones en el concejo a partir de la propia ordenación, que especifica incluso el uso particularizado de
cada una de las dotaciones. Sin embargo, dada la condición propositiva de dicha ordenación, la misma no
diferencia expresamente si dichas dotaciones son existentes o previstas, su condición pública o privada, o
detalles acerca de las actividades que en los mismos se desarrollan (capacidad, usuarios,…). Todos estos datos
deben ser precisados a través de otras fuentes de datos.
El Ayuntamiento de Llanes cuenta asimismo con dos inventarios, ambos parciales, de dotaciones. El primero de
ellos aparece recogido, a modo de guía de servicios, en las distintas secciones de su página web, pudiendo
identificarse espacios culturales, centros educativos, instalaciones deportivas, centros asistenciales y otros
servicios, públicos y privados. La web aporta sobre todo información relativa a actividades y destinatarios de
cada uno de los servicios, pero no tanto en relación a las sedes físicas de las mismas (varias actividades pueden
estar vinculadas a la misma dotación). En cualquier caso, sí permite reconocer el razonablemente elevado
grado de satisfacción de determinadas demandas (deportivas, asistenciales,…) o la existencia de servicios
específicos orientados a determinados sectores de la sociedad (jóvenes, mayores,…).
El Ayuntamiento también dispone de un Inventario de Bienes Inmuebles Municipales (en estado de borrador).
El inventario, instrumento derivado de la obligación emanada del art. 32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
36
del Patrimonio de las Administraciones Publicas ., no es estrictamente un registro de dotaciones y
equipamientos municipales sino solo un listados sistemático de aquellos bienes de titularidad municipal,
cualesquiera que sean sus usos o incluso en ausencia de los mismos. En dicho listado se encuentran, solo como
parte del mismo, todos aquellos edificios municipales que acogen usos dotacionales, pero no instalaciones
privadas o aquellas que, aun siendo públicas, se implantan en locales no pertenecientes a la corporación
municipal (por ejemplo, los centros de salud o educativos, en su mayor parte de titularidad autonómica).
Desde el año 2003, y en virtud del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, se realiza además un censo de ámbito estatal
en el que son registrados el conjunto de dotaciones y servicios urbanos adscritos a cada uno de los municipios
con población inferior a 50.000 habitantes. Dicho inventario, de actualización anual, permite disponer de una
base homogeneizada de dichas dotaciones a nivel municipal y disponer de una evaluación preliminar del grado
de satisfacción de las demandas y de los requerimientos de mejora.
Para el concejo de Llanes, la última base de información disponible a través del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales es la correspondiente a la actualización de 2016, tanto en formato
alfanumérico como desde el visor gráfico disponible a tal fin por parte de la administración. A pesar de este
grado de adecuado actualización, la consulta de sus bases de datos presenta en el caso de Llanes una dificultad
particular derivada de la complicada espacialización de los datos. La EIEL sustenta buena parte de su inventario
en la adscripción de cada tipo de dotación o servicio a un determinado asentamiento poblacional, partiendo
para ello de un listado de núcleos derivado de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional que, en algunos
casos, no tiene una correlación directa con la identificación de núcleos urbanos-rurales desde los instrumentos
urbanísticos, obligando por ello a correcciones y/o interpretaciones de algunos datos.
Para el análisis se va a tomar como fuente de datos de referencia el inventario de dotaciones elaborado en el
marco de la EIEL, matizado puntualmente con la información procedente de otras fuentes.
36

Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el
suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o
uso a que están siendo dedicados
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4.5.2.

Red de equipamientos

Equipamientos educativos
El sistema de dotaciones municipales, aunque integra pequeños CRAs (Colegios Rurales Agrupados) en los
núcleos rurales del concejo, se encuentra fuertemente concentrado en el núcleo de la Villa de Llanes. Es en la
cabecera municipal no solo donde se localiza el único centro de educación secundaria local, el Instituto de
Enseñanza Secundaria de Llanes (con hasta 850 plazas entre sus diferentes niveles educativos), sino también
otros centros formativos especializados como la Escuela Oficial de Idiomas (EOI, con 300 plazas). El núcleo de
Llanes también dispone de un Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA), que se complementa con
otra instalación en Posada.
Los niveles de educación infantil y primaria se encuentran más distribuidos a lo largo del territorio llanisco. El
principal centro público de enseñanza primaria, el Colegio Público Peña Tu con 650 plazas, se sitúa en Llanes,
donde también hay una pequeña Escuela de Educación infantil. También cuentan con dotaciones educativas
independientes para estos niveles educativos los núcleos de Nueva (Colegio Público de Nueva) y Posada, con
dos centros, la Escuela de Educación Infantil de Posada (30 plazas) y el Centro Público de Educación Básica Sta.
María de Valdellera (240 plazas). Sin embargo, varios núcleos rurales cuentan también, a través de la figura del
Colegio Rural Agrupado, de pequeños centros de enseñanza para niños de hasta 12 años, ocupando muchas de
ellas los edificios correspondientes a las antiguas escuelas rurales. La gestión de estos centros de enseñanza se
realiza en el concejo de Llanes a través de dos unidades. El CRA nº 1 agrupa los núcleos de Porrúa, Villanueva y
Vibaño con 60 plazas, solo cuenta con plazas para educación infantil en Porrúa. El CRA nº 2, con central en
Vidiago, cuenta además con unidades en La Borbolla, Celorio, Cue, Parres, Pendueles, Poo y San Roque del
Acebal que suman hasta 245 plazas.
Todos los centros educativos señalados son de carácter público, no identificándose en el concejo de Llanes
centros de carácter privado vinculados a la formación en los niveles reglados. Sí existe, no obstante, una
institución privada que ofrece servicios formativos para personas con necesidades especiales (educación para
personas con algún tipo de discapacidad) en Posada, el denominado CEE Ntra. Sra. de Fátima (También Centro
Don Orione), con 25 plazas habilitadas. Cabe señalar que el Colegio Público Peña Tú también ofrece, dentro de
su oferta formativa, 5 plazas destinadas a satisfacer esta demanda.

NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

TITULAR

Borbolla, La

33-036-0301-01

CRA Llanes Número Dos 37

Público

INF
15

20

0

0

0

0

0

0

Celorio

33-036-0801-01

CRA Llanes Número Dos

Público

10

20

0

0

0

0

0

0

Cue

33-036-0902-01

CRA Llanes Número Dos

Público

10

20

0

0

0

0

0

0

Llanes

33-036-1104-01

CP Peña Tu

Público

200

450

0

0

5

0

0

0

Llanes

33-036-1104-01

IES de Llanes

Público

0

0

175

500

0

120

40

40

37

PRIM

BACH

ESO

ESP

FP1

FP2

Aunque mantiene su condición de unidad del CRA Llanes Número Dos, el centro educativo de La Borbolla permanece cerrado desde el
presente curso 2017-2018 para la ejecución de obras de rehabilitación del edificio. Los alumnos pertenecientes a este centro (5) se
incorporan al Centro Educativo de Colombres.
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NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

TITULAR

Llanes

33-036-1104-01

CEPA

Público

INF
0

PRIM
0

BACH
0

ESO
0

ESP
0

FP1
0

FP2
0

20

Llanes

33-036-1104-01

EOI de Llanes

Público

0

0

0

0

0

0

0

300

Llanes

33-036-1104-01

EEI “Llanes”

Público

0

0

0

0

0

0

0

50

Nueva

33-036-1502-01

CP de Nueva

Público

20

40

0

0

0

0

0

0

Parres

33-036-1601-01

CRA Llanes Número Dos

Público

15

20

0

0

0

0

0

0

Pendueles

33-036-1702-01

CRA Llanes Número Dos

Público

15

20

0

0

0

0

0

0

Poo

33-036-1801-01

CRA Llanes Número Dos

Público

0

15

0

0

0

0

0

0

Porrúa

33-036-1901-01

Público

15

15

0

0

0

0

0

0

Posada

33-036-2004-01

CRA Llanes Número Uno
CEE Ntra. Sra. de Fátima (Centro
Don Orione)

Privado

0

0

0

0

25

0

0

0

Posada

33-036-2004-01

CPEB Sta. María de Valdellera

Público

120

120

0

0

0

0

0

0

Posada

33-036-2004-01

CEPA

Público

0

0

0

0

0

0

0

20

Posada

33-036-2004-01

EEI “Posada”

Público

0

0

0

0

0

0

0

30

Villanueva
San Roque del
Acebal

33-036-2107-01

CRA Llanes Número Uno

Público

0

15

0

0

0

0

0

0

33-036-2302-01

CRA Llanes Número Dos

Público

15

20

0

0

0

0

0

0

Vibaño

33-036-2505-01

CRA Llanes Número Uno

Público

0

15

0

0

0

0

0

0

Vidiago

33-036-2603-01

CRA Llanes Número Dos

Público

10

20

0

0

0

0

0

0

Equipamientos sanitarios
La administración regional dispone de diversos centros sanitarios en el concejo de Llanes, aunque todos ellos
de pequeña entidad y sin capacidad hospitalaria. Solo los núcleos de Llanes y Pendueles cuentan con Centros
de Salud y servicios ambulatorios, que se complementan con consultorios locales en Nueva y Posada. El resto
de núcleos de carácter rural no cuentan con sedes propias para los servicios de asistencia sanitaria, aunque sí
cuentan con servicios de visita domiciliaria vinculados a los Centros de Salud. El núcleo de Llanes también
cuenta con un pequeño centro perteneciente a la Cruz Roja. La Residencia de Ancianos Sierra del Cuera, en
Lledías, cuenta con su propio centro de atención sanitaria, aunque no integrada en el Área Sanitaria.
El modelo sanitario de Llanes, perteneciente al Área Sanitaria VI.6 del Principado de Asturias a la que también
pertenece el concejo de Ribadedeva, cuenta con importantes déficits derivados no solo de la complejidad
territorial, con múltiples asentamientos que deben ser atendidos por unos centros de salud de número y
servicios limitados, sino sobre todo por una estacionalidad poblacional que, aun con refuerzos puntuales del
personal sanitario, agudiza las carencias en periodos estivales.
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Los servicios de hospitalización para el conjunto del Área Sanitaria VI son ofrecidos en Arriondas, en el concejo
38
de Parres. El Hospital del Oriente de Asturias, también conocido como Hospital Francisco Grande Covian se
sitúa a unos 45 km del núcleo cabecera de Llanes, y atiende tanto a los 14 concejos del A.S. VI como a los
39
municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre . Aunque se está trabajando en ello, no existe
aún un acuerdo formal para la prestación de servicios sanitarios con la Comunidad Autónoma de Cantabria que
permitiría la utilización complementaria del Hospital de Sierra Llana en Torrelavega. Dicho acuerdo podría
mejorar la prestación de servicios especializados en el oriente asturiano, si bien no en relación a la proximidad
con los potenciales usuarios del sistema, principal problema en un contexto territorial extenso y de baja
densidad, con una población muy dispersa.

POBLACION SERVIDA

NUCLEO

CODIGO

NOMBRE

TIPO

SUPERFICIE

Llanes

33-036-1104-01

Centro de Salud

Centro de Salud

652

8.347

Nueva

33-036-1502-01

Consultorio Médico

Consultorio local

226

1.367

Pendueles

33-036-1702-01

Centro de Salud

Ambulatorio

185

696

Posada

33-036-2004-01

Consultorio médico

Consultorio local

169

3.006

Otros Centros Sanitarios no integrados en el Sistema Público
Llanes

33-036-1104-01

Cruz Roja

Otros

114

Lledías

33-036-2002-01

Otros

Otros

532

Equipamientos asistenciales
El concejo de Llanes cuenta con varios centros asistenciales orientados a la atención a personas mayores, con
distintos regímenes de acuerdo entre las administraciones local, regional y fundaciones privadas. Todas ellas se
concentran en Llanes o su entorno inmediato y ofrecen una capacidad total de acogida que no supera las 350
plazas, lo cual se antoja insuficiente para una población como la llanisca en la que casi un 25% de la población
supera los 65 años (3.225 personas, según el Censo de 2011).
La principal residencia de Ancianos de Llanes, la Faustino Sobrino, está gestionada de forma privada aunque se
encuentra integrada en el sistema regional de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Acuerdos similares tienen otras residencias como la Socisán en
Celorio. Llanes cuenta además con una residencia de titularidad y gestión íntegramente autonómica (ERA
Llanes, asociada asimismo al albergue de titularidad municipal) y Posada (Lledías) con otra íntegramente
privada, la Residencia de Ancianos Sierra del Cuera.
38

El hospital nace en los años 90 en el marco de colaboración entre el Principado de Asturias y la Fundación Grande Covián, siendo
inicialmente un hospital de carácter privado aunque participado por la administración regional. En el año 2008 la fundación gestora se
transforma en Fundación Pública, integrándose plenamente en el sistema de salud asturiano en 2010 (Ley del Principado de Asturias
2/2010, de 12 de marzo, de integración del «Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián» y de su personal en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias en régimen de gestión directa).
39

Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León
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NÚCLEO

CÓDIGO

Celorio

Inv. Municipal

Llanes

33-036-1104-01

Llanes

33-036-1104-01

Llanes

33-036-1104-01

Quintana de
Pancar
Lledías

33-036-2002-01

NOMBRE
Residencia Socisán
Celorio
Residencia de
Ancianos-Centro de
Día
Faustino Sobrino
Residencia Llanes
(E.R.A)

TIPO

TITULAR

GESTIÓN

PLAZAS

Residencia de
Ancianos
Residencia de
Ancianos

Privada
Comunidad
Autónoma

Privada
Comunidad
Autónoma

80

Albergue
Residencia
Geriátrica Quintana
de Pancar
Residencia de
Ancianos Sierra del
Cuera

Albergue

Municipal

Municipal

52

Privada

Privada
-Concertada

Privada

Privada

50

Residencia de
Ancianos

83

70

Equipamientos deportivos
Los usos deportivos son, quizá, los que presentan un grado de servicio más elevado en el conjunto del
municipio, con varios centros y canchas polideportivas, una piscina municipal, así como un campo de golf. Si
bien el núcleo de Llanes concentra buena parte de estas dotaciones, otros núcleos como Nueva, Poo o Posada
cuentan con dotaciones de cierta entidad. En los núcleos de carácter más rural es frecuente la presencia de
40
pequeñas boleras tradicionales, más de una veintena en el concejo si bien núcleos como Cue, Villahormes,
Pendueles, Rales o Vivaño disponen también de instalaciones de mayor entidad para la práctica de deportes
como el baloncesto o el fútbol.
Las instalaciones más relevantes del conjunto municipal son la denominada Ciudad Deportiva de Llanes, la
Piscina municipal y el campo de golf. La primera de ellas, Complejo deportivo municipal de Llanes (La
Encarnación), también denominada Ciudad Deportiva de Llanes, es una gran dotación pública situada en la
Avenida de las Gaviotas, que aglutina las instalaciones necesarias para la práctica de diversos deportes, desde
tradicionales como los bolos a otros como tenis, padel, gimnasia, baloncesto o fútbol, siendo la sede de clubes
como el C.D. Llanes. Por su parte, la Piscina Municipal es una instalación de casi 1.500 m² que dispone de dos
vasos (de 25 y 12,5 metros), además de gimnasio, salas de actividades y saunas. Finalmente, el campo de golf,
que se sitúa al sureste del núcleo de Llanes, en un entorno rural, es de tipo Link Escocés de 18 hoyos,
disponiendo de instalaciones de prácticas y formación, alquiler de equipos y restauración, integrando algunas
infraestructuras de la pista del antiguo aeródromo militar.
40
La guía de servicios municipales inventaría un conjunto de bodegas menor que el registrado en la EIEL. Las incorporadas en dicho registro
son las de Andrín, Nueva, Pancar, Poo, La Portilla, Parres, Pendueles, Puertas de Vidiago, Tresgrandas y Vidiago. Asimismo, registra como
boleras cubiertas únicamente las de Llanes y Porrúa, aunque también sería de las mismas condiciones, de acuerdo a los datos de la EIEL, la
de Pendueles)
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Llanes, además de Posada y Nueva, cuentan también con sus propios complejos polideportivos cubiertos, de
diversa entidad. El de Llanes está vinculado a la piscina municipal y cuenta con casi 3.000 m² para la práctica
2
deportiva. El de Posada cuenta con 1.500 m cubiertos además de una pista de atletismo. El de Nueva es de
menor entidad. Respecto a instalaciones descubiertas, cuentan con pistas deportivas de estas características
los núcleos de Celorio, Cue (baloncesto), Nueva (fútbol), Pancar, Poo (multideporte), Porrúa (fútbol), Rales
(fútbol) y Villahormes (baloncesto). La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales identifica además
pistas deportivas en los núcleos de Pendueles (fútbol) y Lledías (fútbol). También cuenta con una instalación
deportiva cubierta el Colegio Público Peña Tú, y descubiertas en los centros educativos de Pendueles, Puertas
de Vidiago y Lledias.
Si bien no pueden considerarse estrictamente dotaciones deportiva, el concejo cuenta también con otra serie
de espacios y elementos habilitados para algunas prácticas deportivas, tales como las playas, varias de ellas
muy utilizadas para la práctica del surf (Andrin, San Antolín, Ballota, San Martín, Torimbia,…), además de un
conjunto amplio de sendas y caminos rurales (senda Río Carrocedo, paseo de San Pedro, senda Costera)
habilitados para actividades de senderismo y bicicleta de montaña.

NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

Celorio

Inv. Municipal

Pista deportiva

Pista polideportiva

CUBIERTO
-

Cue

33-036-0902-01

Cancha deportiva

Otros

0

2496 Baloncesto

Villahormes

33-036-1003-01

520 Baloncesto

33-036-1104-01

Otros
Complejo
polideportivo

0

Llanes

Cancha deportiva
Pabellón
Polideportivo

Llanes

33-036-1104-01

Pista polideportiva

Llanes

33-036-1104-01

Llanes

33-036-1104-01

Pista deportiva
Campo de Fútbol
Campo Municipal
de “San José”
Campo de Fútbol
de arena
Campo Municipal
“La Encarnación”

DEPORTE

Llanes

33-036-1104-01

Cancha deportiva

Otros

Llanes

33-036-1104-01

Piscina cubierta

Piscina cubierta

Llanes

Inv. Municipal

Campo de Golf

Campo de Golf

-

Nueva

33-036-1502-01

Terreno de juego

0

1974 Fútbol

Nueva

33-036-1502-01

Campo de Fútbol
Campo de Fútbol
Campo Municipal
“El Ereba”

Terreno de juego
C.D.San Jorge

0

6936 Fútbol

Nueva

33-036-1502-01

Pista deportiva

Pista polideportiva

0

Pancar

Inv. Municipal

Pista deportiva

Pista polideportiva

-

- -

Pendueles

33-036-1702-01

Campo de Fútbol

Terreno de juego

0

2895 Fútbol

Poo

33-036-1801-01

Pista deportiva

Pista polideportiva

0

Porrúa

33-036-1901-01

Pista deportiva

Pista polideportiva

0

1150 Fútbol

Lledías

33-036-2002-01

Pista deportiva

Pista polideportiva

0

760 Fútbol

- -

2270

784 Gimnasia

0

690 Gimnasia

Terreno de juego
C.D. Llanes
Terreno de juego
C.D Llanes (C.I.)
Urraca C.F. (C.I)
Club Aguilar

0

8349 Fútbol

0

4770 Fútbol

0

3331 Baloncesto, tenis

1494
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NÚCLEO

CÓDIGO

TIPO
Polideportivo
cubierto

33-036-2004-01

NOMBRE
Pabellón
Polideportivo
Campo de Fútbol
Campo Fútbol
Municipal “La
Corredoria”

Posada

33-036-2004-01

Posada
Posada

33-036-2004-01

Pista de Atletismo

0

Rales

33-036-2201-01

Pista deportiva

Otros
Complejo
polideportivo

0

250 Fútbol

Vibaño

33-036-2505-01

Cancha deportiva

Otros

0

924 Baloncesto

Borbolla, La

33-036-0301-01

Bolera

Otros

0

504 Bolos

Pie de la Sierra

33-036-0601-01

Bolera

Terreno de juego

0

245 Bolos

Santa Eulalia

33-036-0602-01

Bolera

Otros

0

203 Bolos

Celorio

33-036-0801-01

Bolera

Terreno de juego

0

168 Bolos

Cue

33-036-0902-01

Bolera

Otros

0

170 Bolos

Hontoria

33-036-1002-01

Bolera

Otros

0

468 Bolos

Llanes

33-036-1104-01

Bolera

Terreno de juego

0

307 Bolos

Llanes

33-036-1104-01

Bolera

Terreno de juego

0

122 Bolos

Llanes

33-036-1104-01

Bolera

Terreno de juego

0

192 Bolos

Llanes

33-036-1104-01

Bolera

Terreno de juego

0

192 Bolos

Meré

33-036-1301-01

Bolera

Otros

0

56 Bolos

Nueva

33-036-1502-01

Bolera

Terreno de juego

0

584 Bolos

Parres

33-036-1601-01

Bolera

Otros

0

210 Bolos

Pereda, La

33-036-1602-01

Bolera

Otros

0

312 Bolos

Pendueles

33-036-1702-01

Bolera

Otros

288

0 Bolos

Poo

33-036-1801-01

Bolera

Otros

0

300 Bolos

Porrúa

33-036-1901-01

Bolera

Otros

530

0 Bolos

Piedra

33-036-2003-01

Bolera

Otros

0

150 Bolos

Llames

33-036-2103-01

Bolera

Terreno de juego

0

112 Bolos

Tresgrandas

33-036-2401-01

Bolera

Otros

0

270 Bolos

Puertas

33-036-2601-01

Bolera

Otros

0

315 Bolos

Vidiago

33-036-2603-01

Bolera

Otros

0

507 Bolos

Andrín
Purón

33-036-2701-01
33-036-2801-01

Bolera
Bolera

Terreno de juego
Otros

0
0

58 Bolos
150 Bolos

Terreno de juego
Urraca C.F

CUBIERTO

DESCUBIERTO

1445

1117

DEPORTE
0 Baloncesto, fútbol

5428 Fútbol
4250 Atletismo

Centros Culturales, sociales y de usos múltiples
Se incluyen en este grupo el conjunto de dotaciones que ofrecen servicios de carácter fundamente social,
cultural y administrativo. Si bien se trata de dotaciones de diferente carácter, las características del municipio y
de sus distintos asentamientos da lugar a que dichas funciones compartan con frecuencia el mismo espacio
físico, particularmente en los núcleos rurales en los que las antiguas escuelas o centros cívicos se han
convertido en espacios municipales de pequeña entidad pero flexibles en cuanto a su uso (administración,
centros de día, espacios culturales y expositivos,…). 26 de los núcleos rurales cuentan con antiguas escuelas
rurales, muchas de ellas con notables valores patrimoniales, constituyendo en algunos casos el principal
referente arquitectónico de los núcleos, adaptadas a nuevas funciones educativas (acogen los CRA) y
41
socioculturales , a los que se suman cerca de 40 núcleos con casas del concejo, salones vecinales o estructuras
análogas. En algunos casos puntuales estas pequeñas dotaciones tienen un grado mayor de especialización,
como en Vidiago, San Roque del Acebal, Tresgrandas (bibliotecas), Hontoria (administrativo) o Vibaño (casa de
cultura).

41
A ello habría se sumar otras 11 escuelas en núcleos menores, que se encuentran actualmente sin uso y, en algunos casos, con apreciables
déficits de mantenimiento: Riocaliente, Cortines, El Mazuco, Los Callejos, Los Carriles, Llamigo, Riensena, Posada, La Pesa, Andrín, Purón.
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Las principales dotaciones en esta categoría se localizan en el núcleo de Llanes, como cabecera del concejo,
pero también hay puntuales dotaciones de relevancia en Nueva (Casa de Cultura/Centro Social del Valle de San
Jorge), Porrúa, Posada (Centro Cívico) o Poo (Casino), siendo algunas de estas dotaciones, del mismo modo que
ocurría con los pequeños equipamientos rurales, concentradores de funciones. Es el caso, por ejemplo, de la
Casa Consistorial de Llanes en la que, además de las dependencias de gobierno, se ubican servicios como el
Centro Municipal de Servicios Sociales o el Punto de Información Catastral del Ministerio de Hacienda y
Función Pública. La Casa Municipal de Cultura de Llanes es otra de estas dotaciones que alberga múltiples
funciones dotacionales, entre las que cabe destacar su condición de sede del Archivo Histórico o servicios; o la
denominada Aula del Mar (antiguo matadero) que alberga entre sus funciones el Espacio Joven.
Llanes cuenta con varios Centros de Dinamización Tecnológica Local (CDTL). El principal de ellos se localiza en el
42
núcleo cabecera, albergando, además del telecentro , un centro de estudios y biblioteca. Otros telecentros se
han localizado en Vibaño (Casa de Cultura y Punto de acceso a internet rural), Cortines (Telecentro Rural) y La
Borbolla (Casa de Cultura de Riego y Telecentro Rural).
El concejo cuenta además con algunas dotaciones singulares. Por una parte el Museo Etnográfico del Occidente
de Asturias, creado en el año 2000 en el núcleo de Porrua, un amplio espacio que trata de preservar y mostrar
la arquitectura y formas de vida rurales, tradicionales de esta zona del Principado. Otra dotación singular de
relevancia es el Centro Regional de Artesanía y Artes Plásticas de Poo, el resultado de la rehabilitación de las
antiguas escuelas del núcleo y su reorientación, a través de talleres, formación y exposiciones, al fomento de la
actividad artesanal y las artes plásticas en Llanes y su entorno.
Desde una perspectiva más vinculada a la administración y el desarrollo económico municipal cabe destacar
también el Centro Municipal de Empresas (CEM), que integra servicios de asesoramiento para la implantación
de actividades económicas (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación—PAIT--, Centro de Información y
Red de Creación de Empresas –CIRCE--). Además, en los núcleos de Llanes (Casa de Cultura), Posada (Centro
Cívico) y Nueva (Casa de Cultura) se localizan Oficinas Municipales de Atención al Consumidor.

42

Los telecentros son dotaciones financiadas por la administración autonómica destinadas a facilitar el acceso a internet en el medio rural.
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NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

TITULAR

GESTION

Llanes

33-036-1104-01

Ayuntamiento

Casa Consistorial

Municipal

Municipal

Llanes

33-036-1104-01

Servicios Múltiples

Uso Administrativo

Municipal

Municipal

Llanes

33-036-1104-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Llanes

33-036-1104-01

Uso Administrativo

Municipal

Municipal

Llanes

33-036-1104-01

Administrativo municipal
Otros usos
administrativos

Uso Administrativo

Municipal

Municipal

Nueva

33-036-1502-01

Casa de Cultura

Casa de Cultura

Pereda, La

33-036-1602-01

Almacén - Conserjería

Otros

Municipal
Comunidad
Autónoma

Municipal
Comunidad
Autónoma

Poo

33-036-1801-01

Casino

Casino

Municipal

Municipal

Porrúa

33-036-1901-01

Museo Etnográfico

Museo

Posada

33-036-2004-01

Centro Cívico

Otros

Municipal
Comunidad
Autónoma

Municipal
Comunidad
Autónoma

Vibaño

33-036-2505-01

Casa de Cultura

Casa de Cultura

Municipal

Municipal

Puertas

33-036-2601-01

Almacén

Otros

Municipal

Municipal

Vidiago

33-036-2603-01

Casa del Concejo

Biblioteca

Municipal

Municipal

Purón

33-036-2801-01

Centro Social

Otros

Municipal

Municipal

Hontoria

33-036-1002-01

Administrativo municipal

Uso Administrativo

Municipal

Municipal

San Roque del Acebal

33-036-2302-01

Biblioteca

Biblioteca

Municipal

Municipal

Tresgrandas

33-036-2401-01

Biblioteca

Biblioteca

Municipal

Municipal

Borbolla, La

33-036-0301-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Villa

33-036-0409-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Santa Eulalia

33-036-0602-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Celorio

33-036-0801-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Soberrón

33-036-1107-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Malatería

33-036-1202-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Pereda, La

33-036-1602-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Pendueles

33-036-1702-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Puertas

33-036-2601-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Vidiago

33-036-2603-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Andrín

33-036-2701-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Purón

33-036-2801-01

Kiosko de Música

Kiosko de Música

Municipal

Municipal

Borbolla, La

33-036-0301-01

Salón Vecinal

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Galguera, La

33-036-1103-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Nueva

33-036-1502-01

Centro Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Ovio

33-036-1503-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Pereda, La

33-036-1602-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Buelna

33-036-1701-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Lledías

33-036-2002-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Posada

33-036-2004-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Posada

33-036-2004-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Turanzas

33-036-2008-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Garaña

33-036-2102-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Pesa, La

33-036-2104-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

San Roque del Acebal

33-036-2302-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Puertas

33-036-2601-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Andrín

33-036-2701-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Purón

33-036-2801-01

Casa Concejo

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Ardisana

33-036-0101-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Mestas

33-036-0102-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Balmori

33-036-0201-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Barro

33-036-0202-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
92

Documento de Prioridades

NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

TITULAR

GESTION

Niembro

33-036-0203-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Cortines

33-036-0403-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Santa Eulalia

33-036-0602-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Cue

33-036-0902-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Hontoria

33-036-1002-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Galguera, La

33-036-1103-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Malatería

33-036-1202-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Meré

33-036-1301-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Naves

33-036-1401-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Parres

33-036-1601-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Pendueles

33-036-1702-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Porrúa

33-036-1901-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Piedra

33-036-2003-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Posada

33-036-2004-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Rales

33-036-2201-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Tresgrandas

33-036-2401-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Purón

33-036-2801-01

Cívico/Social

Centro Cívico/Social

Municipal

Municipal

Ardisana

33-036-0101-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Mestas

33-036-0102-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Balmori

33-036-0201-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Barro

33-036-0202-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Niembro

33-036-0203-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Cortines

33-036-0403-01

Escuela

Viviendas Municipales

Municipal

Municipal

Cortines

33-036-0403-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Santa Eulalia

33-036-0602-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Celorio

33-036-0801-01

Escuela

Viviendas Municipales

Municipal

Municipal

Cue

33-036-0902-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Hontoria

33-036-1002-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Galguera, La

33-036-1103-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Malatería

33-036-1202-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Meré

33-036-1301-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Naves

33-036-1401-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Parres

33-036-1601-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Parres

33-036-1601-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Pereda, La

33-036-1602-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Pendueles

33-036-1702-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Porrúa

33-036-1901-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Porrúa

33-036-1901-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Piedra

33-036-2003-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Piñeres

33-036-2105-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Rales

33-036-2201-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

San Roque del Acebal

33-036-2302-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Tresgrandas

33-036-2401-01

Escuela

Antiguas Escuelas

Municipal

Municipal

Tresgrandas

33-036-2401-01

Almacen

Almacen

Municipal

Municipal

Puertas

33-036-2601-01

Almacen

Almacen

Municipal

Municipal

Malatería

33-036-1202-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal

Meré

33-036-1301-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal

Naves

33-036-1401-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal

Pereda, La

33-036-1602-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal

Posada

33-036-2004-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal

Piñeres

33-036-2105-01

Otros

Otros

Municipal

Municipal
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Cementerios
Llanes cuenta con un cementerio público municipal, cementerio de Camplengo, vinculado al núcleo cabecera
del concejo, que cuenta con casi 1 ha de superficie aunque presenta algunas necesidades de ampliación. No
obstante, una buena parte del resto de núcleos cuenta con sus propios cementerios, vinculados a sus propias
parroquias, algunos de ellos de gran entidad (Cue, Parres, Nueva,…).

NUCLEO

CODIGO

NOMBRE

TITULAR

CAPILLA

DEPOSITO

Palacio

33-036-0103-01

La Iglesia

Religioso

SI

NO

62

Barro

33-036-0202-01

Cementerio

Religioso

SI

SI

83

800

Borbolla, La

33-036-0301-01

La Egesa

Religioso

SI

NO

90

1900

Cortines

33-036-0403-01

Cementerio

Religioso

NO

NO

39

450

Santa Eulalia

33-036-0602-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

64

252

Carriles, Los

33-036-0701-01

Cementerio

Religioso

NO

NO

76

1260

Celorio

33-036-0801-01

San Salvador

Religioso

SI

NO

82

540

Cue

33-036-0902-01

Cementerio

Religioso

NO

NO

85

2204

Hontoria

33-036-1002-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

60

2044

Llanes

33-036-1104-01

Camplengo

Municipal

SI

SI

94

9828

Meré

33-036-1301-01

El Zapatu

Religioso

SI

NO

60

1708

Naves

33-036-1401-01

La Vega

Religioso

SI

SI

73

980

Nueva

33-036-1502-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

90

3250

Parres

33-036-1601-01

La Barrera

Religioso

SI

NO

99

2077

Pendueles

33-036-1702-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

84

1036

Poo

33-036-1801-01

Susanti

Religioso

SI

SI

75

2166

Porrúa

33-036-1901-01

El Peral

Religioso

SI

NO

49

1368

Posada

33-036-2004-01

Rivera

Religioso

SI

SI

59

5226

Pesa, La

33-036-2104-01

Pria

Religioso

SI

SI

87

800

Rales
San Roque del
Acebal

33-036-2201-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

90

900

33-036-2302-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

61

1426

Tresgrandas

33-036-2401-01

El Peruyal

Religioso

NO

SI

90

815

Vibaño

33-036-2505-01

Cementerio

Religioso

SI

SI

90

798

Puertas

33-036-2601-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

53

345

Vidiago

33-036-2603-01

Cementerio

Religioso

SI

SI

80

1050

Andrín

33-036-2701-01

La Peruyal

Religioso

NO

SI

85

819

Purón

33-036-2801-01

Cementerio

Religioso

SI

NO

95

559
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Parques públicos municipales
La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales inventaría un conjunto de espacios libres públicos,
que agrupa bajo la denominación de parques. Se trata de un inventario no sistemático, que reconoce la
existencia material y caracteriza funcionalmente algunos lugares, pero sin equivalencia directa con la
calificación urbanística que pudiera haberlos otorgaos alguno de los instrumentos de planeamiento
preexistentes. En este sentido, el listado de parques muestras situaciones heterogéneas, desde grandes
espacios recreativos en situaciones rurales (Porrúa, Vibaño,…), hasta pequeños espacios libres es contextos de
asentamiento consolidados como es el caso de los parques infantiles situados tanto en núcleos rurales como
urbanos.
Aun con estas limitaciones, el listado ofrece algunos datos relevantes. Es notable, por ejemplo, el esfuerzo de
integración de espacios habilitados para el uso infantil en algunos núcleos rurales, ligados en algunos casos a la
existencia de centros educativos (CRA) como mecanismos de consolidación de la población permanente.
Resulta también de interés la relevancia de algunos espacios de uso recreativo, aunque al listado de la EIEL
recoge exclusivamente algunas zonas de especial relevancias dentro de un conjunto mucho más amplio en el
que se podrían incluir múltiples espacios, no ligados a asentamientos consolidados, de la franja litoral llanisca.
El conjunto de los parques inventariados por la EIEL suman un total de 51.122 m², lo que ofrece un ratio de
aproximadamente 3,7 m² de parque por habitante, cifra que desde una perspectiva estrictamente cuantitativa
puede resultar escasa. Sin embargo, cabe recordar no solo la no sistematicidad de este inventario, sino también
la necesidad de matizar estos estándares cuantitativos en un contexto de asentamientos de carácter rural y
fuertemente imbricados en entornos naturales que en ocasiones ponen en cuestión la necesidad de creación
de nuevos espacios cuyo valor exclusivo sea su condición ajardinada. A modo de referencia, la propuesta del
PGO 2015 reconocía como espacios libres públicos existentes, en sus diferentes categorías, casi 170.000 m²,
triplicando la cifra ofrecida por la encuesta oficial.

SANEAM

ALUMB

JUEGOS
INFANT

ACCESIBLE

1617 SI

SI

SI

NO

SI

Zona Recreativa

8640 SI

SI

SI

NO

SI

33-036-1401-01

Zona Recreativa

4000 SI

SI

SI

SI

SI

33-036-2505-01

Zona Recreativa

8910 SI

SI

SI

NO

SI

Llanes

33-036-1104-01

Parque Urbano

988 SI

SI

SI

SI

SI

Llanes

33-036-1104-01

Parque Urbano

5000 SI

SI

SI

SI

SI

Llanes

33-036-1104-01

Parque Urbano

1282 SI

SI

SI

NO

SI

Mestas

33-036-0102-01

Parque No Urbano

172 NO

NO

NO

SI

NO

Celorio

33-036-0801-01

Parque No Urbano

40 SI

SI

SI

NO

SI

Cue

33-036-0902-01

Parque No Urbano

397 SI

SI

SI

NO

SI

Cue

33-036-0902-01

Parque No Urbano

372 SI

SI

SI

NO

SI

NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

Niembro

33-036-0203-01

Zona Recreativa

Llanes

33-036-1104-01

Naves
Vibaño

SUPERFICIE

AGUA
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SANEAM

ALUMB

JUEGOS
INFANT

ACCESIBLE

332 SI

SI

SI

NO

SI

315 SI

SI

SI

NO

SI

Parque No Urbano

1062 SI

SI

SI

NO

SI

33-036-1901-01

Parque No Urbano

5691 SI

SI

SI

NO

SI

33-036-2002-01

Parque No Urbano

900 SI

SI

SI

SI

SI

Posada

33-036-2004-01

Parque No Urbano

1900 SI

SI

SI

SI

SI

Garaña

33-036-2102-01

Parque No Urbano

2300 SI

SI

SI

NO

SI

Villanueva

33-036-2107-01

Parque No Urbano

665 SI

SI

SI

NO

SI

Balmori

33-036-0201-01

Jardín

60 SI

SI

SI

NO

SI

Nueva

33-036-1502-01

Jardín

806 SI

SI

SI

NO

SI

Balmori

33-036-0201-01

Parque infantil

90 SI

SI

SI

SI

SI

Borbolla, La

33-036-0301-01

Parque infantil

370 SI

SI

SI

SI

SI

Celorio

33-036-0801-01

Parque infantil

150 SI

SI

SI

SI

SI

Cue

33-036-0902-01

Parque infantil

197 NO

NO

SI

SI

NO

Villahormes

33-036-1003-01

Parque infantil

640 SI

SI

SI

SI

SI

Meré

33-036-1301-01

Parque infantil

292 SI

SI

SI

SI

SI

Buelna

33-036-1701-01

Parque infantil

NO

NO

SI

NO

Pendueles

33-036-1702-01

Parque infantil

792 SI

SI

SI

SI

SI

Poo

33-036-1801-01

Parque infantil

1782 SI

SI

SI

NO

SI

Poo

33-036-1801-01

Parque infantil

89 SI

SI

SI

SI

SI

Porrúa

33-036-1901-01

Parque infantil

70 SI

SI

SI

SI

SI

Villanueva

33-036-2107-01

Parque infantil

568 SI

SI

SI

SI

SI

Rales
San Roque del
Acebal

33-036-2201-01

Parque infantil

170 NO

NO

NO

SI

NO

33-036-2302-01

Parque infantil

60 SI

SI

SI

SI

SI

Tresgrandas

33-036-2401-01

Parque infantil

118 SI

SI

SI

SI

NO

Vidiago

33-036-2603-01

Parque infantil

205 SI

SI

SI

SI

SI

NÚCLEO

CÓDIGO

NOMBRE

Cue

33-036-0902-01

Parque No Urbano

Pendueles

33-036-1702-01

Parque No Urbano

Poo

33-036-1801-01

Porrúa
Lledías

SUPERFICIE

AGUA

80 NO
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5.

CONCLUSIONES INICIALES 1ER ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso de participación ciudadana tiene su inicio en el proceso participativo acometido por el
Ayuntamiento de Llanes de forma previa a la contratación de los trabajos de redacción del Plan General de
Ordenación bajo el título “YES LLANES”. El punto de partida del proceso es el amplio trabajo prospectivo
realizado en esa fase.
Dicho trabajo nos da una imagen de las cuestiones concretas que preocupan en los diferentes puntos del
municipio, contó con una amplia participación, y lo que es más importante, sentó las bases en la conformación
de una extensa red de interlocutores públicos y privados que es deseable se consolide y amplíe durante las
próximas etapas de la tramitación y elaboración del Plan.
Nuestra propuesta de trabajo, busca integrar toda esta información para darle un carácter global, del conjunto
de municipio. Va más allá de la mera consulta para transformarse en un proyecto que integra información,
consulta y participación de la ciudadanía.
Su objetivo principal, durante la elaboración del documento de prioridades, ha sido crear de manera colectiva
una visión de conjunto del municipio, un escenario compartido por ciudadanía, colectivos, sectores económicos
y políticos, para el desarrollo del municipio a nivel urbanístico, un escenario común sobre el que
posteriormente (fases posteriores del procedimiento hasta al elaboración del texto refundido) trabajemos las
diferentes cuestiones concretas para darles respuesta. El planteamiento general busca el acompañamiento de
todo el proceso por parte de la ciudadanía del municipio, la facilitación de aportaciones, la deliberación y la
validación de la propuesta de planeamiento.

5.1.

REUNIONES INSTITUCIONALES

Como parte de los trabajos previos a la redacción de este Documento de Prioridades, se ha llevado a cabo una
de las Fases del proceso de participación que acompaña a la elaboración de la redacción del Plan General de
Ordenación de Llanes.

Durante esta Fase se han llevado a cabo dos reuniones de unas dos horas de duración en las que se realizó un
análisis del contexto llanisco actual mediante una deliberación colectiva. Una de las reuniones agrupó a los
Concejales y Concejalas del concejo, y en la otra se reunió a los representantes de la Red de Mediadores.
Se invitaron a participar a 104 personas (17 concejales y 87 mediadores), de las cuales asistieron 60 (10
concejales y 50 mediadores). Entre ellos, hubo representantes de todos los partidos políticos del Consistorio:
IU, Foro Asturias, PSOE, PP y Vecinos por Llanes.
Los participantes conformaron un grupo heterogéneo de perfiles variados, con una mayor representación de
mujeres y con una media de edad comprendida entre los 46 y los 67 años. El origen de estas personas los
sitúan en 27 núcleos: Andrín, Ardisana, Balmori, Bricia, Buelna, Caldueño, Celorio, Cué, Garaña de Pria,
Hontoria, La Galguera, La Pereda, Llames de Pria, Llamigo, Lledías, Meré, Naves, Niembro, Nueva, Parres,
Pendueles, Piñeres de Pria, Porrúa, Posada, Rales, Vidiago y Villa de Llanes.
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5.2.

TRES ESCENARIOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Durante las reuniones se presentaron y debatieron tres escenarios posibles para el desarrollo del Concejo bajo
la óptica del desarrollo sostenible, escenarios que pudieran ser desarrollados en el nuevo Plan General.
•

1_ ESCENARIO AUSTERO DE IDENTIDAD TERRITORIAL:
Basado en la identidad territorial del Concejo, en base a su paisaje, su historia y su cultura. Sin
crecimiento urbano e integrando el medio natural en las estructuras urbanas y rurales. Configurando
una red de accesibilidad que una los núcleos rurales.

•

2_ ESCENARIO CONSERVADOR
Basado la consolidación de suelos urbanos heredados, completando vacíos y bordes. Los suelos y
estructuras urbanas actuales serian la base para el desarrollo. Con una apuesta por los valores de los
núcleos tradicionales, reforzando los núcleos principales que funcionan como cabeceras de
agrupaciones con actuaciones de mejora de dotaciones y servicio.

•

3_ ESCENARIO DINAMIZADOR
Basado en la inclusión selectiva de áreas de desarrollo para actividades productivas. Con extensión
limitada de la estructura urbana. Potenciando las funciones de los núcleos rurales y facilitando el
desarrollo de infraestructuras y dotaciones en los mismos, así como programas de desarrollo creativo
de la economía rural.

Cada uno de los escenarios se caracterizó dando respuesta a siete temáticas concretas a las que se
denominaron vectores:
-

Crecimientos residencial

-

Paisaje y espacios naturales

-

Suelo agrícola y ganadero

-

Actividades económicas

-

Servicios

-

Movilidad

-

Aspectos sociales

Para cada uno de estos vectores, se analizaron las soluciones que, en cada caso, ofrecían los tres escenarios,
llegando a la siguiente relación:
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Como se aprecia en el gráfico, según cada temática, el escenario preferido fue variando. La combinación final
es una conjunción de los tres escenarios con predominio del escenario 2- CONSERVADOR y del escenario 1AUSTERO DE IDENTIDAD TERRITORIAL.

5.3.
•

TEMÁTICAS Y SU RESPUESTA EN LOS ESCENARIOS
Crecimiento residencial
El escenario mayoritario fue el 1- AUSTERO DE IDENTIDAD TERRITORIAL, que establecía como criterios:

- Cada núcleo rural requeriría de un tipo de regulación adecuado a sus características y con las
tipologías propias de cada zona, permitiendo un crecimiento vegetativo que les ayudara a mantener
su paisaje rural.

•

Los núcleos urbanos ofrecerían tipología urbana como vienen haciendo hasta ahora Llanes, Posada,
Nueva o Celorio, ocupando exclusivamente vacíos.

Paisaje y Espacios Naturales
En esta temática se alcanzó una visión múltiple con predominio de los criterios de los escenarios:

- 2- CONSERVADOR. Mantenimiento de los usos tradicionales agropecuarios como base del paisaje
actual. Los espacios naturales tendrán un papel complementario a las actividades urbanas y rurales.

- 3- DINAMIZADOR. El paisaje y el entorno natural conformarían uno de los motores de la economía
rural. Se admitirían, además, otros usos compatibles que no supusieran riesgo para la pervivencia de
los valores naturales
•

Suelo agrícola y ganadero
Predominaron los criterios de los escenarios:

- 1- AUSTERO. Aplicando incentivos para el mantenimiento de actividades tradicionales de sector
primario, con el fin de atraer nuevas generaciones y posibilitar la implantación de nuevas familias en el
entorno rural. A la vez que se garantiza el mantenimiento de los paisajes actuales.

- 3- DINAMIZADOR. Fomentando otros modos innovadores en el medio rural, como la agricultura y
ganaderías ecológicas, y la creación de un mercado de proximidad que aporte al Concejo y poblaciones
cercanas productos de calidad. Se podría complementar con explotaciones más industrializadas y
dependientes de una economía más global.
•

Actividades económicas
En esta temática, se alcanzó una visión múltiple con predominio de los criterios de los escenarios:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
99

Documento de Prioridades

-

1- AUSTERO. A partir de las actividades ya existentes en el concejo se apostaría por la actividad
agroganadera, buscando otras actividades de apoyo como el turismo rural. Desarrollando acciones de
refuerzo como: potenciar el desarrollo de etiquetas de denominación de origen, escuela para nuevos
agricultores del Concejo, formación de guías –intérpretes de espacios naturales, etc...

-

2- CONSERVADOR. El Concejo cuenta con algunos suelos especializados en sector industrial que darían
continuidad a sus ofertas. Pero podrían aparecer otro tipo de actividades en tejido residencial que
fueran compatibles y facilitaran una mezcla de usos en espacios hasta ahora monofuncionales
(comercios, pequeños talleres y oficinas), tanto en los suelos urbanos como en los núcleos rurales
cabeceras de agrupaciones.

Equipamientos y servicios

•

En esta temática, se alcanzó una visión múltiple con predominio de los criterios de los escenarios:

-

2- CONSERVADOR. Actualmente los suelos urbanos cuentan con la mayoría de servicios y
equipamientos, lo que redunda en una mayor eficacia, pero a la vez en una fuerte presión sobre la
franja litoral sobre la que se asientan. Sería necesario ponerlos en relación con otras instalaciones de
calidad en el resto del concejo, más infrautilizadas y dispersas, reforzando el papel de las cabeceras de
núcleos rurales como proveedoras de servicios.

-

3- DINAMIZADOR. Creación de una malla de servicios que cree una red de conexión entre el ámbito
rural y el urbano. Ligadas a los ejes de comunicación principales para asegurar una buena
accesibilidad.

Movilidad

•

En esta temática, el escenario mayoritario fue el 2- CONSERVADOR, que establecía como criterios:

-

Se refuerzan las conexiones entre los núcleos urbanos y las cabeceras de agrupaciones de núcleos
rurales. Fomentando tanto la red motorizada como la peatonal y ciclista, para que todo el espectro
social pueda acceder a cada servicio del concejo.

Aspectos sociales

•

En esta temática, el escenario mayoritario fue el 2- CONSERVADOR, que establecía como criterios:

-

5.4.

La variedad de usos de los núcleos urbanos y, las cabeceras de agrupaciones de núcleos rurales,
propiciarían encuentros entre diferentes perfiles sociales a diferentes horas del día, fomentando la
convivencia.

CONCLUSIONES. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN

Tras el análisis de los escenarios seleccionados para cada una de las siete temáticas presentadas, se recogieron
593 aportaciones particulares de los concejales y los representantes de la red de mediadores. Estas
aportaciones se centraron en identificar, para la localidad de procedencia de cada uno de los participantes, tres
cuestiones:
-

Cuál debería ser la función de la localidad en la globalidad del concejo
Aspectos a mantener
Aspectos a mejorar o cambiar

Con toda la información recogida se ha podido elaborar una serie de conclusiones, aspectos clave debatidos en
el proceso de participación, que podemos establecer como resultados del mismo.
•
-

En relación al concejo
El modelo debe basarse en la idiosincrasia del municipio.
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-

-

Permitiendo potenciar los recursos y valores propios (agroganadería, paisaje, turismo, naturaleza,
cultura…), combinados con nuevas fuentes de riqueza (tecnología, energías renovables…)
Con crecimientos naturales, no especulativos.
Es necesaria una buena red de comunicaciones y de transporte.
Desarrollo del municipio como una unidad respetando el medio rural y la actividad primaria
(ganadera, agrícola y forestal). Evitando la existencia de dos Llanes: el turístico y el del residente
habitual.
Definición clara de la delimitación de suelo urbano y núcleo rural
Para Poo, Celorio, Niembro, Barro y Andrín se plantea su condición de núcleo rural.
Todos los núcleos son importantes y tienen su función

•

Sobre el medio urbano
Análisis de las zonas urbanas y delimitación de suelos, teniendo en cuenta posibles crecimientos en
demanda.
En los núcleos urbanos –Llanes, Nueva, Posada, Celorio- se plantea continuar con tipos urbanos,
limitando el crecimiento a la colmatación de vacíos.

•

En relación a los núcleos rurales
Mantener el carácter rural y los usos y edificaciones tradicionales. Políticas de rehabilitación y
renovación de las edificaciones.
Reforzar el papel de las cabeceras en el medio rural. Procurar la mejor conexión de los servicios
urbanos entre el medio urbano y el rural, facilitando la accesibilidad de la red.
Delimitación del suelo de núcleo rural, crecimiento controlado para no perder su identidad.
Puesta en valor de los núcleos tradicionales: respecto y refuerzo de los mismos.
Recuperación de la fisionomía de los núcleos, potenciando la rehabilitación y el cuidado de la
arquitectura popular.
Facilitar la fijación de población para evitar despoblamiento.
Atención a las particularidades de cada núcleo: paisajísticas, económicas…los núcleos son distintos de
manera que es importante tenerlo en cuenta en el planeamiento.
Analizar las posibilidades de crecimiento de cada núcleo de manera individualizada de acuerdo a las
necesidades existentes.
Facilitar el desarrollo de infraestructuras y servicios en los núcleos y tener en cuenta las posibles
actividades a futuro.
Mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado y el servicio de recogida de residuos
Controlar el impacto del turismo
- Potenciar la movilidad peatonal y ciclista

•

Sobre el medio rural, paisaje y espacios naturales
Mantenimiento de la identidad territorial del Concejo en base a su paisaje, su historia y su cultura.
Potenciar las funciones de los núcleos rurales.
Solucionar los conflictos de aparcamiento en los accesos a las playas
Revalorización del patrimonio natural, cultural y paisajístico
Se promueve el mantenimiento de los usos tradicionales agropecuarios, como fundamento del paisaje,
valor a preservar y potencial motor económico. Los espacios naturales como valores complementarios
del medio rural, sobre el que permitir otros usos compatibles con dichos valores.
- Incentivar los usos del sector primario, a efectos de fijar población y mantener los paisajes.
Habilitar la incorporación de actividades agropecuarias innovadoras, considerando
complementariamente las explotaciones industrializadas.
-
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6.

BASES Y ESTRATEGIAS PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO

Como paso previo a la definición del modelo territorial, es necesario definir una propuesta estratégica de
carácter conceptual, que determine las causas generales que conducen a un nuevo modelo urbanístico, las
oportunidades y problemas más significativos.
El Plan General de Ordenación es un instrumento que va a definir el posicionamiento del concejo en el
territorio regional, no se nos escapa la dificultad de configurar un modelo propio en un territorio con una gran
carga de afecciones territoriales y sectoriales, que conforman un marco de partida con determinaciones
vinculantes muy significativas, que afectan a una parte importante del concejo, entre las que se encuentra la
franja costera, de singular valor natural y escénico, y las estribaciones de la cornisa cantábrica, que resulta el
telón de fondo que se percibe desde los núcleos asentados en el litoral y la rasa.
El concejo aúna valores naturales significativos y desarrollos urbanos tradicionales en un medio de singular
belleza con cualidades intrínsecas excepcionales, donde aún pervive la simbiosis entre ambos medios; es
necesario establecer en la formulación de las bases estratégicas a seguir en los trabajos de revisión del PGO se
tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:












6.1.

Estrategia territorial: de la costa a los valles interiores
La recuperación de la identidad de los núcleos del litoral
Ruptura del sistema lineal. Estructura secuencial de núcleos
El Paisaje como elemento de vertebración
El refuerzo del sistema rural de asentamientos
Nuevas economías emergentes y aplicación de las sinergias de la región
Los potenciales del corredor asturiano
Movilidad.
Sostenibilidad y Cambio climático.
Gobernanza, competitividad y equilibrio social
Un nuevo modelo turístico.

ESTRATEGIA TERRITORIAL: DE LA COSTA A LOS VALLES INTERIORES

A partir del reconocimiento y análisis comprensivo del medio natural, el sistema de asentamientos, usos y
espacios del medio rural y la estructura de los núcleos urbanos y sus dinámicas transformadoras en la franja
litoral, la más condicionada por las infraestructuras de comunicación –viaria, ferroviaria y de transporte de
energía-, y de la superposición de las afecciones y determinaciones reguladoras de los instrumentos de
Ordenación Territorial, según lo referido, se construye un modelo de ordenación para el territorio del Concejo.
Pero este modelo, una extensa y tupida malla de protecciones y espacios valiosos sujetos a reglas de
conservación, debe imbricarse con un modelo que reconozca y ordene las problemáticas y tensiones propias de
los usos y funciones urbanas –incluyendo aquí los núcleos urbanos y los rurales, los asentamientos
tradicionales y el disperso-, y ambas lógicas, abordadas desde distintas escalas –lo territorial y lo urbano, aquí
particularmente disgregado-, combinadas y armonizadas con un sentido.
La definición del diseño para este complejo mosaico territorial, debe a su vez dotarse de un sentido, una
construcción que emerge de las condiciones fisiográficas del medio, de su valores y cualidades, pero que
alcanza un significado integrado superior. La construcción de este armazón, fundado en el esqueleto de lo
existente –estructuras e infraestructuras- en el territorio llanisco, es lo que permite hablar de modelo de
ordenación.
Las estrategias para definir este modelo de ordenación, desglosadas en la narrativa de esta exposición
siguiendo perspectivas temáticas de intervención –sobre el medio rural, los usos urbanos, las actividades
productivas, el paisaje o el patrimonio cultural, las infraestructuras o las dotaciones…-, se conciben plenamente
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interrelacionadas y parten de la exigencia de proteger un territorio, unos espacios y lugares excepcionalmente
valiosos, en todas las zonas y variadas situaciones del mismo.
Esta matriz de protección, relación de piezas y elementos –montes, cauces, costas, rasas..-, de la montaña a la
costa, pasando por las sierras medias y sus planicies, conforma ya un mallado espacial, en franjas este –oeste,
paralelas al litoral y a la sierra del Cuera, sentido en el que además discurre la secuencia mayoritaria de
estructuras de comunicaciones y asentamientos –geometría rotunda en la rasa costera-, así como algunos
valles intermedios –la Ardisana, La Borbolla…-, cruzadas a su vez en sentido sur – norte, según las vertientes
fluviales de la Sierra al mar, sistema transversal que va configurando una urdimbre de corredores naturales –
los cauces de ríos y arroyos, sus desembocaduras y vaguadas secundarias, sobre los que también se sitúan los
principales núcleos urbanos costeros ( y la secuencia de núcleos rurales sobre la carretera AS-115).
Esta configuración de espacios protegidos en forma de peine, con la franja litoral extensivamente sujeta a
protecciones –definidas por el POLA y el PESC- y las “púas” que organizan las extensiones de los corredores
naturales, puede reforzarse buscando la mayor continuidad –corredores ecológicos- norte – sur, esqueleto
sobre el que articular a escala del sistema urbano la red intersticial de sistema libres que atraviesan el medio
urbano –riberas y cauces, prados, sendas, plantaciones y parques-.
Apuntalar estas continuidades, con algunas acciones de mejora de las comunicaciones-mayoritariamente de
movilidad blanda- entre los valles interiores y la franja costera, no supone forzar una integración del medio
rural con el sistema urbano que amenace los valores notables de algunos valles y espacios intermedios –Purón,
Tresgrandas, El Mazuco, Riansena – Llamigo, L´Acebal…- suponen ejemplos de estructuras de asentamiento
tradicional con delicados equilibrios entre el medio natural, la explotación agroganadera y forestal y algunas
actividades urbanas, que deben preservarse en todo caso.

La puesta en valor de los espacios intermedios, aquellos abandonados por el cese de su explotación agrícola, o
los alterados por infraestructuras u otras actividades mayor impacto –explotaciones mineras, talas, suburbanización…-, que no se localizan directamente vinculados a elementos del medio natural, como piezas de
interés en la matriz de protección, subraya el sentido de contener los consumos de suelo urbano y las
transformaciones territoriales innecesarias.
Esto es, desde la primera estrategia territorial, la de la protección del medio, sus paisajes y valores, elevada a
prioritaria, se sustentan coherentes las otras estrategias y principios estructuradores del modelo territorial y
urbano, desde la consolidación de los núcleos urbanos restringiendo su expansión y evitando tendencias de
conurbación, es decir, preservando su identidad, hasta la protección de las estructuras tradicionales de los
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asentamientos menores del medio rural, procurando refuerzos selectivos en algunas cabeceras –dotaciones y
servicios-, repensando un sistema de movilidad más sostenible y acorde al medio, promoviendo espacios de
reserva y nuevas actividades estratégicas en ámbitos nodales de oportunidad, o acciones de regeneración –
bordes urbanos o espacios naturales agredidos-, propuestas y actuaciones que se incorporan al Plan, utilizando
los paisajes, como argumento y recurso del mayor valor patrimonial, cimento de otras acciones y propuestas de
revitalización territorial y urbana.

6.2.

RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NÚCLEOS DEL LITORAL

La actividad constructiva en los últimos años se ha centrado fuertemente en los núcleos asentados en la franja
litoral, y especialmente en aquellos próximos a la villa de Llanes (Barro, Celorio y Póo); esta presión ha
producido la aparición de nuevas estructuras de tendencias morfotipológicas claramente urbanas, que no
siempre se han integrado correctamente con las estructuras rurales preexistentes. Este hecho unido a la
masiva ocupación de suelo de los nuevos tejidos, ha provocado alarma y preocupación por la paulatina pérdida
del carácter original de los núcleos embriones de estos asentamientos.
Los conjuntos edificados que nos encontramos presentan, con carácter general, tejidos mixtos, donde se
mezclan modos de ocupación diferenciados, desdibujándose las trazas tradicionales de su formación con el
riesgo de pérdida de estos valores. El Plan debe promover el fortalecimiento de los núcleos originales, fijando
claramente las señas de identidad de cada uno de ellos y establecer pautas para la consolidación armónica de
los entornos parcialmente ocupados, retomando el trazado de un manzanario más rural que urbano,
semejante al núcleo-embrión, que contribuya a la recuperación de la imbricación de lo edificado con el
territorio soporte.
Se debe incidir también en la regulación rigurosa de los “tipos” constructivos a emplear, recuperando
volumetrías que incorporen los invariantes tradicionales que les caracterizaron. Y especialmente, en los núcleos
con relación directa con el litoral, la preservación de los espacios libres /vacíos que cumplen la función de
canales visuales que relacionan las estructuras habitadas con el mar; introducir en la ordenación los valores
perceptivos que cualificarán indudablemente las escenas urbanas resultantes.
El Plan contendrá como opción urbanística de ordenación la posible necesidad de crecimiento, en función de
un análisis equilibrado de las necesidades y dinámicas poblacionales, inmobiliarias y de oportunidad;
atendiendo a las demandas diferenciadas que conviven en el municipio, que abarcan tanto la primera como la
segunda residencia; entendiendo que el crecimiento no tiene porqué relacionarse directamente con expansión.

6.3.

ESTRUCTURA SECUENCIAL DE NÚCLEOS FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE UN CONTINUO URBANO

Las dinámicas colonizadoras de la última década nos han legado una sucesión de núcleos, dependientes de su
relación con la costa, con tendencia clara a la conformación de un tejido continuo. Este modelo tendencial
amenaza la ruptura del sistema de núcleos dispersos y discontinuos tradicional del concejo, en el cuál los vacíos
tienen también su papel estructural.
El territorio/ litoral debe recuperar las dinámicas tradicionales de ocupación del suelo, impidiendo la lógica
extensiva apoyada en las carreteras locales y comarcales que les sirven de soporte. Actuar sobre las actividades
que se asientan en los bordes, reconfigurar las fachadas previstas en cada uno de ellos, sistematizar y acotar el
desenvolvimiento de las actividades previstas, etc, bajo una lógica de recualificación del entorno percibido, la
utilización del Paisaje como elemento clave de reconfiguración de las estructuras rurales/ urbanas, y ante todo
la prevalencia de las estructuras primarias de cada núcleo sobre las que articular procesos de consolidación
menos colonizadores, valorando la simbiosis entre el sistema edificado y el medio natural y agrario, donde
estos últimos se configuren como los elementos principales vertebradores del sistema territorial.
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En síntesis frente a la ciudad lineal tendencial, recuperar la estructura de asentamientos característica del
concejo: asentamientos que se unen y relacionan a través de los vacíos con valores naturales y paisajísticos.

6.4.

EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE VERTEBRACIÓN

Consideramos el paisaje como parte vital del patrimonio del concejo y como recurso básico para un nuevo
modelo de desarrollo, bajo parámetros de sostenibilidad e identidad.
Para abarcar la riqueza y complejidad del paisaje en el concejo hay que tener en cuenta la superposición de
tejidos existente que confluyen en el paisaje, y tratar de encontrar los vínculos, relaciones de dependencia y
potencialidades; indicios de futuro en elementos del pasado y del presente.
Analizando con detenimiento el paisaje, profundizaremos en el conocimiento del concejo pero también en las
posibilidades de reactivación del mismo. Bajo esta perspectiva, las deficiencias y los puntos degradados pueden
ser motores de regeneración para la activación del concejo.
Se hace necesario detectar los paisajes propios de Llanes, en sus múltiples formas: urbanos, naturales y rurales,
centrales y periféricos. Aquellos que conforman su esencia, existentes o latentes y que cosen el espacio público
a la memoria colectiva, aspecto invisible ligado no sólo a monumentos, sino también a enclaves, colores,
texturas, usos...Huellas de gestos repetidos a lo largo de la historia que condicionan lugares, topografía y
ámbitos a distintas escalas.
El paisaje entra en los núcleos a través de los vacíos, de los espacios no edificados públicos y privados, a través
de los cursos de agua; y se percibe en los recorridos urbanos y rurales, incorporando y complementando la
lectura del paisaje natural.
La estrategia que se plantea va a analizar las distintas estructuras del paisaje entre otras:

-

las ligadas a la valorización y protección medioambiental y especialmente a la creación de redes y
corredores.

-

las perceptivas y de interacción entre distintos ámbitos y usos.
las estructuras de identidad pública.
las de valorización como recurso turístico.

La propuesta de revitalización paisajística del concejo estará basada en acciones de clarificación de potenciales,
catalogación y planificación, entre las que sobresalen:


Activación de lugares degradados de bordes, regeneración de solares vacíos dentro de las estructuras
rurales y urbanas, recuperación de los edificios de interés ligados a la historia del concejo que conforman
escenas urbanas y rurales caracterizadoras.



Diálogo de los tejidos que se superponen en las transiciones con el medio natural y de la diversidad de
entramados, hablándonos de tiempos distintos que dialogan desde la diversidad.



Continuidad de las discontinuidades existentes, convirtiendo la dispersión en una constelación, una red
conectada. Que no haya fronteras que no sean naturales y necesarias. Los ríos, las carreteras, los caminos
y el ferrocarril conforman un entramado singular que separan y a la vez relacionan; son potenciales con
una doble funcionalidad: constituyen frontera y elementos de engarce.



Atender a las relaciones de contraste pero también de dependencia, estrechas o distantes: desde las
solanas protegidas y los espacios públicos y semipúblicos de antesala, las calles, las arboledas, las
urbanizaciones, sus límites, transiciones y las relaciones que los unen.



En los paisajes de Llanes se sucederán urbanos, rurales, naturales, edificados, periféricos y limítrofes,
existentes y latentes, se respirarán y disfrutarán, indicadores del tiempo y sus huellas pero también
desvelando signos de futuro y posibilidades. El patrimonio se mostrará en su lado más vital, parte activa y
desencadenante regenerador del entramado de los núcleos y del territorio que los acoge.
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6.5.

REFUERZO DEL SISTEMA RURAL DE ASENTAMIENTOS. DISPERSIÓN TRADICIONAL QUE FIJA POBLACIÓN

El sistema de asentamientos del concejo caracterizado por la dispersión territorial mantiene aún una cierta
vinculación con el sector primario, que se intensifica conforme se alejan de la costa, esta dispersión tradicional
da lugar a una ocupación discontinua del territorio característica de la comunidad asturiana. El establecimiento
de las pautas que deben regir la ordenación del sistema poblacional disperso implica una reflexión previa sobre
el futuro de estos asentamientos, analizando su papel en el contexto municipal, la capacidad de absorber
nuevas funciones, así como la compleja red que relaciona unos con otros; sustentadas las relaciones sobre las
carreteras y caminos rurales.
En este marco territorial tan característico, el mantenimiento y potenciación de las estructuras rurales se fija
como uno de los principales objetivos del Plan, objetivo que persigue la recuperación de las señas identitarias
del concejo. Se plantea el establecimiento de criterios de racionalidad para la recuperación del modelo de
ocupación territorial que pongan en valor la dispersión tradicional.
En la definición del modelo territorial debe primar la coherencia y racionalidad con la base física que le
caracteriza; nos encontramos con un territorio con núcleos dispersos, cuyo refuerzo y fortalecimiento es
deseable, y donde la complementariedad en la distribución de servicios, frente a la acumulación de todos, debe
imponerse en aras de un consumo responsable del suelo y de los recursos públicos.
La valorización del sistema rural bascula además sobre la permanencia y preservación de los invariantes
morfotipológicos, cuya permanencia y mantenimiento son perceptibles hoy en día en muchos de los núcleos
tradicionales. En ellos se recrean escenas rurales de gran valor paisajístico, algunos de ellos con fondos
escénicos singulares. En todos ellos existe una cierta presión para la construcción de nuevas viviendas, hay
demanda de los propios habitantes actuales que quieren que sus descendientes puedan erradicarse en el
mismo lugar que nacieron, y demandas externas no desdeñables; unas y otras pueden contribuir a la
reactivación de los núcleos, el encuentro de necesidades diversificadas (residentes y visitantes) puede
contribuir al enriquecimiento de las estructuras rurales.
El Plan General a partir de un estudio pormenorizado del grado de consolidación de los bordes, de las
condiciones topográficas, de las cualidades de escena urbana y paisajísticas, tanto en el interior de cada
estructura rural como valorando la percepción desde el exterior, plantea los criterios para su ordenación, para
la definición de sus límites y la fijación de las leyes de ocupación del suelo, donde se valora la permanencia de
los vacíos frente a la compactación extrema, atendiendo en todo caso a minimizar los posibles impactos
ambientales y paisajísticos que pudieran generarse, preservando la imagen de conjunto que es percibida y
reconocible desde enclaves y vías de comunicación.
En algunos núcleos con el reforzamiento de las tramas rurales preexistentes, se tratará de implementar
dotaciones, valorando su papel de cabecera o pequeños centros referenciales dentro de las “constelaciones” o
agrupaciones que se configuran. Se valora especialmente el enriquecimiento del espacio público, para el que se
adelantarán pautas o reglas para su tratamiento, atendiendo a las funciones que en él se desarrollan (de paso,
estanciales, de transición entre unos y otros, etc). En todo caso la protección y puesta en valor de los núcleos
tradicionales primará la utilización de “tipos” constructivos que incorporen los invariantes tradicionales que les
caracterizan, huyendo expresamente de la utilización de tipologías urbanas y la conformación de un tejido rural
que respete las leyes de formación de las estructuras originales, sin recurrir a las retículas y fondos de saco que
han comenzado a proliferar en algunos de los núcleos del concejo, valorizando además los espacios vacíos, que
engloban tanto los espacios públicos como los privados no edificados, vacíos que a su vez estructuran.
Reforzar el sistema rural de asentamientos implica también favorecer el mantenimiento de la actividad
tradicional, lo que debe redundar en la viabilidad de mantener población y permitir la conservación de los
núcleos, caseríos y espacios asociados. Fomentar hoy desde el planeamiento general el refuerzo de las
estructuras rurales, es un objetivo que este PGO asume en sus modelos y determinaciones, aunando
estrategias de calidad del medio habitado, paisajística y medioambiental, con las de cohesión territorial y
social.
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6.6.

NUEVAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y APLICACIÓN DE LAS SINERGIAS DE LA REGIÓN

Es innegable que hacer prognosis sobre la evolución económica de un territorio es una labor de riesgo y
alcances que exceden la lógica aplicada de un proceso de planificación urbanística, enfocado aquí a generar un
instrumento de Plan General para un Concejo como Llanes, cuyas complejidades y problemáticas de rango local
ya suponen un marco de debates, perspectivas y sectores de interés tan variado como conflictivo.
Es también una evidencia que los análisis y perspectivas que se aborden para evaluar las condiciones socioeconómicas del territorio a planificar, como soporte de cualquier propuesta de ordenación y regulación
espacial, deben cruzar sentidos de lo local a lo global e inverso, procurando detectar interacciones con las
escalas de decisión política y económica intermedias, de alcance regional y estatal.
Cualquier reflexión o estudio sobre los sectores de actividad en Llanes, su situación, amenazas y
potencialidades, no puede dejar de encuadrarse en el marco político y de actuación de Asturias, y de las
posibilidades, referidas en otro apartado de esta memoria, relativa a su inserción geográfica en la cornisa
cantábrica, con potenciales de interacción en la dorsal atlántica europeo y más directamente, en los corredores
–básicamente de infraestructuras de transporte- entre las regiones del suroeste francés, el País Vasco,
Cantabria y Galicia.
En todo caso, Llanes debe fortalecer y diversificar aún más sus sectores productivos y procurar facilitar, en la
medida de lo posible –aquí el planeamiento urbanístico puede limitadamente coadyuvar-, la generación de
actividad económica, riqueza y empleo, siempre equilibrando en el tiempo y el espacio los impactos o
dinámicas de transformación contrarias a sus valores característicos –culturales, paisajísticos, ambientales…-.
Llanes debe explorar mejor sus recursos, desde los sectores primarios y tradicionales, objeto de particular
interés y atención desde los principios y objetivos del PGO, hasta los de la actividad turística, sector de
imparable crecimiento en la economía comarcal y local, con un amplio abanico de externalidades, pasando por
otros campos de actividad, industria, construcción, terciario –comercio, hostelerías, servicios…-, que en el
Concejo tienen notable importancia y se vinculan con áreas y propuestas relacionadas con las determinaciones
urbanísticas. En este sentido el PGO no puede dejar de considerar las posibilidades y potencial que se abren
con factores emergentes con la llamada “nueva economía”.
En las nuevas economías, sus tendencias y paradigmas de movilización, hablar de TICs, digitalización, de
industrias 4.0, de plataformas inteligentes, de megadata… supone atender a retos o innovaciones que están
cambiando todos los sectores de actividad, desde la producción al consumo, el hábitat y el ocio, el transporte,
las ciencias o la cultura, factores de lógica macro cuya aplicación concreta en el rango de decisiones y reglas
que maneja un plan no es tan claro ni sencillo. Algunas de las iniciativas que se difunden y promueven en
relación con estos aspectos, pueden encontrar refrendo en las políticas y programas que las administraciones,
estatal y autonómicas, están desarrollando en el marco de proyectos y políticas europeas, y en los que una
administración local puede detectar casos de interés o aplicación de modelos para su propias iniciativas.
Por ejemplo, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias ha lanzado un programa
Open Innovation, una iniciativa pionera desarrollada a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) en la que 13 empresas tractoras buscan firmas emergentes asturianas para afrontar sus retos
tecnológicos. Se trata en este caso de buscar startups o jóvenes empresas innovadoras, con ayudas y apertura
a la colaboración con las denominadas compañías tractoras (Aertec, BBVA, BSH, Estrella de Levante, Euskaltel,
Iberdrola, Iberostar, Gonvarri, Grupo Huertas, Soltec, SPC, Vegenat y Sacyr), grandes empresas de sectores muy
diversos, como el industrial, el financiero, el transporte, el agroalimentario, el energético, las
telecomunicaciones, la construcción y el turismo, con lo que se pretende difundir y consolidar el concepto de
innovación abierta, para que las empresas pueden obtener innovación de actores externos, así como de sus
propios departamentos de I+D. Los retos planteados se remiten a desafíos en el marco de tendencias globales
de la nueva economía; entre ellas, la digitalización, la industria 4.0 y la economía circular. También refieren a
nuevos modelos de relación digital con los clientes y consumidores, oportunidades en logística, macrodatos,
sector tecno-financiero, mantenimiento predictivo, alimentación funcional o energías renovables, entre otros.
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias es un instrumento de apoyo al
emprendimiento innovador, con el que el Centro de Empresas existente en Llanes como dotación local, puede
ampliar sus líneas de trabajo y colaboración, buscando además alianzas en otros grupos –clusters- de actividad
de radio comarcal y regional.

Llanes es un nodo territorial importante como “puerta de Asturias” por la A-8 y un puerto con potencial para
algunas actividades, dispone de un tamaño –población, actividad, servicios, dotaciones- y de un conjunto de
valores excepcionales para ofrecer como espacio de calidad de vida, no solo para el ocio. Su conexión en
tiempo con los polos de actividad regionales –Gijón, Avilés, Oviedo-, con Torrelavega o incluso con Santander,
es una enorme ventaja de proximidad, factores que deben catalizarse con proyectos y propuestas, públicas y
privadas.
Las estrategias y políticas económicas que afectan a los Concejos de oriente asturiano, de Colunga a
Ribadedeva, incluyendo a Llanes y su vecino Ribadesella, tienen una base común, y las sinergias en materia de
turismo, logística, infraestructuras energéticas, mercados, se imponen como necesidad por encima de
localismos y competencia. El territorio es continuo, las características y rasgos geográficos y socioeconómicos
muy similares y las infraestructuras que lo vertebran compartidas. También, con sus particularidades de escala,
las problemáticas, especialmente las que devienen de una economía global. La forma de enfrentarlas y los
proyectos marcan la diferencia “competitiva” de un territorio, eso que algunos autores etiquetan “territorios
inteligentes”.

6.7.

LOS POTENCIALES DEL CORREDOR ASTURIANO (DE GALICIA A EUROPA)

Durante las últimas décadas ha cobrado fuerza la definición y refuerzo de un corredor, de infraestructuras,
económico y de poblamiento, que tuviese en consideración las particularidades del denominado Arco
Atlántico, una extensa región que abarca las regiones europeas bañadas por el océano del mismo nombre. Un
corredor que permitiría mejorar la conexión e integración del noroeste peninsular, pero también de este con el
resto de Europa. Una idea cuyo desarrollo no ha estado exento de conflicto, particularmente en lo relativo a
cuales deberían ser los ejes conectores (infraestructuras) de este corredor y, en el caso español, si estos
deberían discurrir por el norte o el sur de la barrera natural que establece la cornisa cantábrica.
Más allá de este debate estratégico europeo, en el que comunidades como Asturias o Cantabria han quedado
relativamente marginadas, lo cierto es que el proyecto de un corredor costero atlántico (rodado, ferroviario,
marítimo,…) es una realidad sobre la que se ha avanzado de forma significativa como proyectos como la
Autovía del Cantábrico (A-8), principal eje estratégico suprarregional, y que consolida un sistema de
organización desarrollo territorial histórico (pensemos en el Camino de Santiago del Norte, del que hay
referencias desde el siglo X) con influencia tanto a nivel local, siendo el concejo de Llanes un buen ejemplo de
cómo esta estructura ha ido definiendo un determinado tipo de organización espacial, como a nivel regional y
suprarregional.
La posibilidad de conexión de las cuatro comunidades autónomas de la costa norte (Galicia, Asturias, Cantabria
y País Vasco), y de estas con el resto de Europa es una oportunidad que no debe ser desaprovechada, con
independencia de cómo se puedan establecer vínculos con otras redes del proyecto europeo.
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Las propias directrices regionales de Asturias hacen múltiples referencias a este proyecto común, llamando a
“aprovechar las potencialidades derivadas de su posición en el sistema de ciudades de la Región Noroeste de la
Península Ibérica y del Arco Atlántico”, el refuerzo de la “cooperación interregional”. Esta estrategia, que incide
en varios aspectos (sociales, económicos, infraestructurales,…), tiene en la actualidad en el corredor de la A8 su
eje más consolidado (aunque con puntuales deficiencias) o en la red ferroviaria del norte (orientada
fundamentalmente a la articulación del sistema de poblamiento) pero presenta elevados potenciales en otros
frentes por su condición diferencial. Quizá el más innovador (y prometedor) de todos ellos sea el vinculado a
una Estrategia Marítima Atlántica, iniciativa impulsada desde la Comisión Europea, aspecto destacado en el
último avance de las DOT, que permita impulsar el desarrollo basado en los recursos propios de las regiones
costeras (económicos, turísticos, ambientales, culturales,…), cuestión sobre la que Asturias ya ha dado algunos
pasos como la redacción del Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral
del Principado de Asturias.
En este conjunto de estrategias, y en las poblacionales y económica asociadas, el concejo de Llanes, por su
posición en el extremo oriental asturiano, está llamado a ocupar un papel relevante en la articulación de este
modelo suprarregional, actuando de charnela con la región de Cantabria y facilitando tanto la conexión con el
puerto de Santander (y en el futuro con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo) como el acceso desde
y hacia el centro peninsular, enlazando con la Autovía de Castilla y configurando, en la actualidad, uno de las
vías de entrada principales a la franja costera por el oriente asturiano, desde el centro peninsular.
La proximidad en tiempos de transporte de nodos industriales y logísticos como Torrelavega –en Cantabria-o la
propia capital de Santander y su área funcional –e infraestructuras portuarias, y a través del corredor de la A-8
con los polos de la T del Área central –Oviedo, Gijón, Avilés-, otorga una situación privilegiada al Concejo
llanisco como punto intermedio de máxima accesibilidad, entre estos focos de actividad productiva, condición
de potencial para albergar funciones vinculadas a la logística, los servicios al transporte y las infraestructuras,
almacenaje, distribución…
Esta condición nodal a reforzar, debe ser estimada entre las fortalezas locales para orientar desde el PGO
reservas o actividades sinérgicas con estas posibilidades territoriales, como las que pueden desarrollar usos
productivos relacionados con los sectores primarios tradicionales –pesca, agricultura, ganadería-,
evolucionados con otras actividades innovadoras –agroalimentarias, mercados y distribuidoras,…-

6.8.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD

La estrategia de movilidad del PGO de Llanes se cimienta, en primer lugar, en los propios criterios de la
ordenación urbanística que, como se ha señalado más arriba, propone por ejemplo la consolidación de los
núcleos frente a la nueva colonización del territorio y el incremento de la dispersión residencial y de
actividades. De esa manera, se pretende contribuir desde el urbanismo a reducir el primero de los problemas
detectados en el diagnóstico: la dependencia respecto al automóvil. Cada uno de los otros problemas
diagnosticados conlleva un eje de intervención estratégico desde este PGO:


Pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival

Las amplias diferencias estacionales de la movilidad obligan a ejercitar un difícil equilibrio entre necesidades y
límites; entre el atractivo turístico y las actividades vinculadas al mismo, y las exigencias de la conservación del
propio recurso. En definitiva, se pretende pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival,
atendiendo también las exigencias de la vida durante los diez meses de menor presión de visitantes.
Para ello, el modelo de movilidad y de infraestructuras de movilidad debe permitir la continuidad de la
actividad turística sin poner en riesgo los valores medioambientales y sociales que generan atractivo, lo que
significa, indudablemente, establecer capacidades de carga máximas en determinados lugares y, en
consecuencia, regulaciones, viarios y aparcamientos coherentes con ellas.
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Atender las necesidades de la movilidad y no solo del tráfico

El urbanismo no solo debe garantizar la funcionalidad de la circulación de vehículos, sino la comodidad y la
seguridad de los desplazamientos de todas las personas andando, en bici o en vehículos motorizados y,
también, de las mercancías. Por ello, los criterios de la ordenación urbanística tendrán que ver con la
diversidad de perspectivas y necesidades que existen en el municipio, incluyendo las que tienen las personas
con movilidad reducida.
Aquí, de nuevo, se trata de hacer un ejercicio difícil entre necesidades a veces contrapuestas: entre, por
ejemplo, necesidades de acceso autónomo de la infancia a los centros educativos y demandas de paso y
velocidades elevadas de los vehículos motorizados.


Estudiar la conexión entre la autovía del Cantábrico y la AS-115

La conectividad más problemática de la autovía A-8 con la malla viaria del concejo de Llanes es la del núcleo de
Posadas, cuyo enlace solo atiende una parte de los movimientos posibles. El hecho de que ese espacio urbano
soporta tráficos de acceso a Picos de Europa, a través de la AS-115 refuerza la importancia de pensar
alternativas de trazado para una conexión entre la A-8 y la AS-115, incluyendo el paso sobre el ferrocarril.

Acceso incompleto de la A-8 en Posadas

El esquema siguiente sugiere una alternativa de trazado para dicha variante, completada con una nueva
conexión desde la autopista para completar el enlace de Posada. Con dicha combinación se evitaría el tráfico
de paso en el centro urbano de Posada y en el núcleo de Bricia, se facilitaría el cruce del ferrocarril y se daría
accesibilidad al polígono industrial sin perturbar áreas residenciales.

Esquema del trazado de la variante Oeste de Posada
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Otro punto de conectividad de la A-8 a analizar con el Ministerio de Fomento es el correspondiente al triángulo
formado por Porrúa, Parres y Poo, a una distancia de unos 2 km del enlace de Llanes.


Desarrollar modelos viarios integradores o completos

Tanto para los tramos de la N-634 desafectados del tráfico de largo recorrido, como para las carreteras
autonómicas y municipales en las que en la actualidad las condiciones de residentes, actividades colindantes,
personas que caminan, ciclistas y usuarios del transporte colectivo no tienen buen encaje.
En las siguientes ilustraciones se muestran dos aproximaciones a la reforma de la N-634 en dos ámbitos
distintos: entornos rurales y entornos edificados.

Esquema de tratamiento de la N-634 en un entorno rural

Esquema de tratamiento de la N-634 en un entorno edificado

En ese mismo enfoque integrador se contemplarán las necesarias mejoras de las condiciones de seguridad de
todas las personas y vehículos, atendiendo por ejemplo a los requerimientos en puntos percibidos como o
evaluados como inseguros. Este es el caso de la carretera AS-263 entre el enlace con la de Barro al Oeste de
Celorio y el acceso al Punto Limpio de Llanes en el Este. Entre ambos extremos se suceden una serie de
intersecciones (Ll-11, Ll-8, Ll-9, camino de Celorio, camino de la playa de Portiello) que deben ser tratadas de
modo singular, habiéndose comprobado que pueden desarrollarse diversas opciones, incluyendo las de mayor
ocupación del suelo como son las rotondas.


Dar opciones de futuro para el ferrocarril

El ferrocarril, como se ha señalado en el diagnóstico, no cumple en la actualidad las funciones para las que
podría tener capacidad. No es un sistema de transporte público de referencia para el actual modelo territorial y
de movilidad del municipio. Pero el planeamiento urbanístico no debe abandonarlo a su suerte, ni proponer
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falsas soluciones que acaben contribuyendo a un mayor deterioro. Este puede ser el caso de algunas
propuestas que plantean determinadas variantes ferroviarias y nuevas estaciones desconectadas
completamente de los núcleos urbanos, con costes económicos y consecuencias ambientales inabordables.
Dado que el futuro de este ferrocarril no se juega solo en Llanes, sino en el conjunto de la línea y en
instituciones supramunicipales. Dado también que dentro de los escenarios de incertidumbre pueden surgir
novedades de explotación que rompan el círculo vicioso de baja calidad-bajo uso-falta de inversión-baja calidad
de los servicios, la estrategia desde la ordenación urbanística consiste en consolidar el trazado y plantear su
protección como sistema general, así como la exigencia de su permeabilidad en el caso de nuevos desarrollos
urbanísticos en sus márgenes.
Esta protección no está reñida con la mejora de las condiciones de seguridad y cruce de la línea, tanto para
personas como para vehículos. Por ejemplo, en el municipio de Posada, la propuesta de variante de la carretera
AS-115 tendría la virtud de reducir los conflictos en el cruce con el ferrocarril, pues evita el tráfico de paso por
43
el núcleo central del pueblo. Según los datos de aforos del Principado , ese tráfico de paso puede llegar a
representar la mitad del que cruza el ferrocarril.
Mientras se ejecuta esa posible variante, es imprescindible reformar el actual paso a nivel y sus embocaduras,
realizándose su tratamiento de manera que se cumpla la legislación de accesibilidad y se establezcan
condiciones adecuadas de comodidad y seguridad peatonal y vehicular. Igualmente, esta protección es
compatible con la reserva de trazados alternativos allí donde se contemplen soluciones aceptables desde el
punto de vista urbanístico, territorial, ambiental, social y económico.
Este es el caso de la posible variante ferroviaria norte de Nueva, con un trazado relativamente paralelo a la
autovía, que requeriría también la ubicación de una nueva estación y un sistema viario de accesos también de
nueva planta.


Facilitar la regulación del acceso a las playas y otros centros de atracción estival

La ordenación del viario y de los accesos y aparcamientos en los puntos de mayor atracción turística puede ser
facilitada con una traslación de las protecciones ambientales al territorio, estableciéndose los usos admisibles
del suelo en función de la localización y las distancias a dichos puntos generadores de desplazamientos.
Igualmente ocurre en el caso de las regulaciones en el acceso a los centros urbanos, en donde la ordenación del
viario y los usos de aparcamiento podrá contribuir a su posterior regulación en los Planes o Programas de
Movilidad Urbana Sostenible que puedan realizarse.


Establecer una red básica adecuada para los desplazamientos peatonales y ciclistas

Con el objetivo de garantizar la seguridad y dar comodidad a los desplazamientos peatonales y ciclistas en el
concejo, es fundamental establecer una red básica de itinerarios para dichos modos de transporte. En
particular, es importante incorporar un esquema viario adecuado para caminar y pedalear en el conjunto
articulado a través de los núcleos de Posada y Villa de Llanes, así como en la continuidad del itinerario histórico
del Camino de Santiago costero.
La ilustración siguiente representa esquemáticamente el trazado de lo que podría ser la red básica no
motorizada de conexión de los núcleos principales del municipio, una red sobre la que se habrán de articular
otros itinerarios de acceso al litoral y a los núcleos rurales del interior.

43

Según los mapas de aforos de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente , la carretera AS-115 tiene
en Rales una intensidad media diaria con variaciones en los últimos años entre los 2.200 y los 3.700 vehículos, frente a los 6.400 que
aproximadamente transitan por el paso a nivel ferroviario (Fuente: Contestación de ADIF a la senadora Rosa Domínguez en 2017)
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Esquema de la Red Básica de modos no motorizados



Recuperar la malla de caminos históricos y carreteras rurales

No se trata únicamente de poner en valor un patrimonio colectivo, sino de encontrar, también en este caso, un
equilibrio entre conservación y funcionalidad para los nuevos usos que podrían aprovechar esta malla. Para ello
se requiere la fijación de criterios integradores de las diferentes formas de movilidad que pueden soportar
estas vías.

6.9.

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

El PGO debe estar alineado con los principios de la sostenibilidad de las Agendas Locales 21 y con las
estrategias climáticas emanadas del Acuerdo de París de 2015, las cuales se traducen en cascada en todos los
niveles de la administración pública. Además de lo que determine la futura Ley sobre Cambio Climático y
Transición Energética, España debe cumplir un conjunto de compromisos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero para contribuir a los establecidos en la Unión Europea, lo que introducirá dinámicas
coherentes con esos objetivos en las administraciones autonómicas y municipales.
En 2008 se aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, en la que se anunciaba una
posterior Estrategia de Cambio Climático. A falta de dicho documento global, se puede mencionar como
referencia que las futuras Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT) estarán alineadas con los
compromisos climáticos, tal y como se deduce del Documento Inicial Estratégico y del Avance de la Revisión
(Junio 2016), en donde se propone avanzar hacia una región hipocarbónica, es decir, aplicar en el ámbito
regional la hoja de ruta planteada por la Comisión Europea en su comunicación Hacia una economía
hipocarbónica y competitiva para 2050 (COM (2011) 112 final).

6.10.

GOBERNANZA, COMPETITIVIDAD Y EQUILIBRIO SOCIAL

La redacción de un nuevo documento de planeamiento plantea un reto de Gobernanza que se articulará en
encontrar el consenso de sus actores clave. El modelo de Gobernanza a proponer se fundamenta en encontrar
la aceptación y el apoyo de las instituciones implicadas, de los partidos políticos, tanto de los equipos de
gobierno como equipos de la oposición, de todo el tejido social y empresarial del concejo, de las entidades
cívicas y de la ciudadanía en general.
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Con el objeto de asegurar la fortaleza del PGO es fundamental la constitución de un pacto responsable entre
las organizaciones políticas, que garanticen su proyección en el tiempo, o en el cambio de roles de los partidos,
sean equipo de gobierno o grupos de oposición. El acuerdo a adoptar permitirá la agilidad administrativa y la
eficacia en la gestión pública, además de afianzar la estabilidad normativa y la credibilidad del Plan y del
proceso de transformación del concejo a lo largo de los años.
La adhesión de la ciudadanía a las iniciativas innovadoras y favorecedoras del cambio de paradigma urbanístico
propuesto en el nuevo instrumento, supondrá la transformación del espacio social resultante, y la
configuración de nuevos espacios de relación donde sea efectiva la convivencia de visitantes y residentes.
Instrumentar un pacto institucional y social que redunde en una nueva Gobernanza para el cambio es la meta
perseguida, que apoye la renovación del modelo turístico existente, para optar a otro cualitativamente
diferenciado de mayor trascendencia económica, laboral y social.

6.11.

UN NUEVO MODELO TURÍSTICO

El momento de redacción del planeamiento urbanístico tiene entre otros objetivos la planificación de un
modelo turístico propio que permita recuperar valor y competitividad en una zona turística madura,
ambientalmente amenazada, que sea capaz de estimular un nuevo ciclo de innovación, prosperidad y
sostenibilidad para el concejo en un momento de cambio global.
El cambio de modelo se debe sustentar en la integración del sector turístico con las cuestiones ambientales,
sociales y urbanísticas que les tienen que dar cobertura, apoyado en una Gobernanza que sea capaz de
estimular la cooperación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales implicados en el sector.
Los retos para la consecución de un futuro turístico diferente, pasan necesariamente por afrontar un escenario
a medio plazo con restricciones globales en cuanto a consumo y dinámicas ya asentadas, dirigidas a la
reformulación de los patrones energéticos, de producción y consumo vigentes en la actualidad.
El concejo de Llanes cuenta con condiciones excepcionales para reposicionarse turísticamente, si apuesta por
reformular su modelo histórico y adaptar sus valores a los cambios y retos globales, turísticos y locales. Se
postula por un modelo turístico/urbanístico innovador, que tome en consideración las incertidumbres
energéticas y del transporte, que mejore la calidad de vida local y que constituya un referente por sus
compromisos ambientales.
Las previsiones para ello han de tener en cuenta todos aquellos aspectos capaces de generar un valor añadido
en la zona, que tengan en cuenta su impronta en la población local, con repercusión directa en la mejora de la
calidad de vida y trabajo de ésta, población destinataria y, a la vez, protagonista del cambio. Las actuaciones
deben contemplar entre otras la reducción de la carga ecológica que contribuyan a la identificación de Llanes
como un espacio de referencia que es capaz de asumir compromisos en la reducción de impactos ambientales,
energéticos y climáticos; con la implementación de servicios innovadores como soporte de una oferta de
servicios avanzados para la productividad y conectividad de las actividades y personas residentes y visitantes a
la zona.
El nuevo enfoque turístico requiere un compromiso claro por parte de todos los agentes implicados, con el
objetivo de multiplicar su atractivo y el carácter diferencial de las nuevas ofertas, consiguiendo con menos
demanda mayor valor, generar más y mejor empleo y ofrecer un comportamiento medioambiental ejemplar,
configurándose el concejo de Llanes como un referente eco ambiental que muestra un territorio más atractivo
y sostenible
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7.

DEFINICIÓN DEL MODELO

7.1.

EL MODELO TERRITORIAL: PROTECCIÓN Y RECURSO SUELO

La definición del modelo territorial debe valorar las cualidades intrínsecas del municipio, los valores
medioambientales y ecológicos, así como los agrológicos, entendiendo estos como una actividad económica
más.
Los excepcionales valores ambientales, naturales y paisajísticos, acreditados por trabajos como el Estudio y
estrategia de Paisaje para la definición del Modelo Territorial del Concejo de Llanes, elaborado como parte de la
documentación previa a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación, motivan la definición para el
concejo de un modelo eminentemente protegido del medio rural y natural y, también, de valorización y
aprovechamiento como recursos territoriales con notable potencial.
Buena parte de estos mecanismos de protección y ordenación del territorio, que en términos urbanísticos se
adscribirían a alguna categoría de suelo no urbanizable (de protección, de interés), vienen prefigurados por el
propio marco legal en materia ambiental, tanto estatal como regional. La inclusión de espacios en catálogos de
rango comunitario (Red Natura 2000, ZECs,…), declaraciones de espacios con valor natural representativo
(Parques y Espacios Naturales), mecanismos de gestión de los recursos forestales (Montes de Utilidad Pública)
o la legislación en materia de aguas (régimen hidrográfico, área marítimo terrestre), establecen ya un marco de
actuación determinado que debe ser traducido a códigos urbanísticos.
También el análisis y consideración de los riesgos naturales –geológicos, inundabilidad, incendios…- asociados a
la gran extensión y variedad de componentes y características del medio natural en el complejo mosaico
llanisco, determinan una serie de exigencias reguladoras que condicionan la clasificación de los suelos.
En algunos casos dichos ámbitos cuentan ya incluso con un régimen preciso de ordenación urbanística que
debe ser asumida o, puntualmente, matizada o adaptada (precisiones espaciales, adecuación de categorías al
marco legal,…). El caso más claro de este supuesto es el de la franja litoral, cuya ordenación, al menos en los
espacios no urbanizables, ha quedado ya prefigurada por el POLA y el recientemente aprobado PESC, que el
PGO debe asumir y reforzar, pudiendo extender sus mecanismos de protección espacios limítrofes no
regulados expresamente por estos planes de rango autonómico con el objeto de garantizar la continuidad y
asegurar la coherencia del modelo territorial general.
En relación a ello, hay que señalar que el PESC no regula los terrenos que el anulado PGO de 2002 hubiese
clasificado con las categorías de núcleo rural o urbano; dichas delimitaciones serán objeto de revisión por parte
del nuevo PGO, que deberá “coser” los intersticios entre estos y los terrenos pre-regulados por el PESC. No es
este, en cualquier caso, el único marco sectorial a tener en consideración en un contexto en el que siguen
teniendo relevancia, a efectos regulatorios, desde el antiguo PORNA hasta los más recientes Planes de Gestión
Integrada.
En cualquier caso, el nuevo PGO debe desarrollar un modelo global más allá de los condicionantes sectoriales,
capaz de integrar los mismos pero sobre todo dando una respuesta a las características, valores y
potencialidades del propio territorio, sustentado en un análisis del mismo. El citado Estudio y estrategia del
Paisaje incluía ya una prefiguración de tipos de paisaje o de unidades territoriales homogéneas que podrían
requerir un tratamiento específico: Sierras de la Cubeta e Hibeo, Sierra del Cuera, Vertientes del Cuera, Sierra
de las Brañas y cabaña Marcelo; Rasas y Marinas de cada uno de los núcleos rurales y urbanos; Peña Viña y
Cerro Llabres; Sierra de Valleya; Llanos de Reñances; entre otros.
La caracterización de estos espacios, y las indicaciones de potenciales acciones a llevar a cabo desde los
mismos, deben ser consideradas por el PGO, cuyo principal cometido debe ser transformar esta caracterización
detallada y pormenorizada en un modelo integrado y coherente, que puede estar sustentado en un
determinado entendimiento del paisaje llanisco como concepto caracterizador y, al mismo tiempo, ordenador.
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Esta propuesta, estratégica, global e integradora debe asumir los marcos sectoriales protectivos preexistentes y
que, como tales, prefiguran un marco urbanístico básico. Un marco sectorial que orienta a una consideración
casi integral del concejo como suelo no urbanizable protegido o, al menos, de interés. La simple superposición
espacial de estos condicionantes previos, junto con la definición del sistema de asentamientos urbanos y
rurales, deja en el mapa de Llanes una serie de blancos, vacíos de condicionantes externos pero no por ello
carentes de valores propios que deben ser reconocidos y abordados. Espacios que, lejos de tener una
importancia secundaria, ocupan un papel esencial en la toma de decisiones del PGO como lugares que deben
servir para establecer el ya mencionado cosido territorial, dando continuidad a mecanismos de protección o
entendiéndolos como ámbitos de oportunidad para el desarrollo de acciones estratégicas.
La protección de los valles y estribaciones serranas
Hacia las sierras de La Cubeta y de la Trapa, estribaciones por el suroeste de la sierra del Cuera que vierte hacia
las sierras planas (La Borbolla) por el sureste, el límite sur del concejo participa de las condiciones propias del
medio natural de los espacios de media montaña, con algunos valles poblados –la Ardisana, El Mazuco, La
Borbolla- en estructuras lineales de asentamientos. Pequeños núcleos y aldeas rurales, destinados a la
actividad agropecuaria, en entornos de gran valor natural y paisajístico; la redacción del PGOU debe proteger
estas cualidades singulares, favoreciendo el mantenimiento de los núcleos y las actividades que habilitan su
conservación activa.
En la definición del modelo territorial se ha tomado en consideración algunos de los objetivos prioritarios que
establecía el citado “Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de
Llanes”, considerando su integración en las estrategias del nuevo Plan, en concreto los siguientes:
1.

Salvaguarda del mosaico paisajístico del Concejo de Llanes.

-

Preservación prioritaria de las piezas de paisaje rural existentes entre los núcleos costeros. Frenar la
conurbación litoral, generar un 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, considerándose la integración en ellos de algunos suelos
urbanizables provenientes de instrumentos de planeamiento anterior, anulados por los tribunales.

-

Justificación precisa de la necesidad de nuevos suelos urbanos en torno a los núcleos ya existentes.
Dimensionado cuidadoso de los núcleos rurales de los paisajes de rasa y marina.
Efectiva declaración del “Paisaje Protegido de la Costa Oriental”.
En los paisajes interiores “Valles llaniscos” y “Sierras planas”, delimitación de los núcleos rurales y de
sus posibles crecimientos velando siempre por su integración en el paisaje.

- Efectiva declaración del “Paisaje Protegido de la sierra del Cuera”.
2.

Gestión agroganadera y forestal respetuosa y potenciadora de los valores formales y funcionales del
paisaje.

-

Apoyo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, de los
denominados sistemas agrarios de alto valor natural.

-

Fomento del mantenimiento, conservación y restauración de los elementos históricos y etnográficos
más significativos del paisaje.

- Impulso de la actividad agrícola y ganadera de calidad, de proximidad y agroecológica, de acuerdo con
los principios de “soberanía alimentaria”, generando una marca agropecuaria llanisca.

-

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.
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3.

4.

-

Desarrollo de proyectos de regeneración del arbolado autóctono y optimización del rendimiento del
pastizal con el forestal.

-

Regulación normativa que facilite las explotaciones agroganaderas en su implantación y viabilidad –
agrupaciones parcelarias, licencias, distancias, edificaciones, servicios…-, equilibrando el respeto al
ambiente y al medio habitado.

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

-

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.

-

Recualificación paisajística del tramo de la carretera nacional entre San Roque y Buelna tras la
construcción de la autovía.

-

Recualificación patrimonial y paisajística prioritaria del conjunto que integran el monasterio de San
Antolín de Bedón y su entorno rural y fluvial.

-

Adopción de medidas de mitigación de impactos y recualificación paisajística en el trazado de la
autovía en Buelna.

-

Consideración de la posibilidad de cambio de uso en cabañas ganaderas.

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.

-

Fortalecimiento de la interpretación paisajística en miradores e itinerarios.

-

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.

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.

Propuesta del modelo territorial de ordenación
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Criterios para construir un Modelo de Ordenación Urbanística del sistema Urbano y Territorial

Estructura orgánica del medio

El medio físico y la realidad construida como soporte territorial, infraestructuras, usos y asentamientos
urbanos, supone aquí un complejo y rico palimpsesto de componentes, cuyo análisis y explicación estratificada,
intentan facilitar su comprensión. Constituye el sustento fisiográfico y de elementos urbanos, estructuras que
la planificación espacial tiene que reconocer para ordenar.

Afecciones normativas y delimitaciones de regulación sectorial sobre el Concejo

La prolífica superposición de protecciones, afecciones y condicionantes reguladores derivados de las normas y
directrices emanadas de los instrumentos, planes y figuras de ordenación territorial, con determinaciones de
incidencia directa sobre los distintos espacios o sus componentes, particularmente las medioambientales y de
riesgos, configuran a su vez una tupida estratificación. La planificación tiene que integrar, asumir o precisar
este conjunto de capas y condicionantes legales en sus propias determinaciones reguladoras.

Esquema sintético de construcción del modelo de ordenación
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La generación de un modelo ordenador, responde a criterios e intenciones que trascienden la mera
superposición de las configuraciones temáticas o componentes desglosados en los apartados anteriores. Es
decir, el modelo territorial responderá a una intención propositiva, que a partir de la perspectiva integrada de
factores, naturales, urbanos, físicos y funcionales, legales y culturales, y unos principios orientadores del
enfoque urbanístico aplicados a la ordenación del espacio, construya y formalice sobre dicho conjunto de
piezas una nueva estructura o articulación global. Reconfigurar el mosaico de espacios, sistemas y estructuras
urbanas, rurales y naturales, en clave de esqueleto vertebrador de las posteriores propuestas de ordenación
detallada y particulares de cada ámbito, supone pensar la realidad en una dimensión proyectiva, que subraye,
corrija o fortalezca aspectos, dinámicas o valores que el territorio permita, concebidos en clave potencial.
El PGO debe tener en cuenta el suelo como recurso económico, valorando el peso específico de los suelos con
valores agrológicos remarcables que existen en el concejo. La tierra es un recurso escaso no renovable, la
demanda de alimentos se incrementa para satisfacer las necesidades de una población que aumenta; con este
escenario el promover una apuesta por la renovación del sector agropecuario apoyada en políticas de
innovación y aplicación de la tecnología para conseguir el aumento de la productividad no son utópicas.
El Plan debe poner en valor los suelos con valores agrológicos, y protegerlos frente a su transformación; su
estimación como recurso económico está avalada en experiencias ya desarrolladas por una nueva generación
que profundiza en la utilización de nuevas técnicas para la producción: INNOVACIÓN y TECNOLÓGIA. El
universo de lo ecológico y lo biodinámico cada vez está más presente en el sector primario y la utilización de
BIG-DATA cómo técnicas de control para conseguir mejores rendimientos.

7.2.

SUELO URBANO DE NÚCLEO TRADICIONAL. OTRO CONCEPTO DE SUELO URBANO

La regulación de la actividad urbanística en los núcleos asentados en el litoral ha sufrido una fuerte presión
dirigida al desarrollo de nuevos suelos de uso residencial, más actividades y más servicios; que ha provocado
una regulación específica de los suelos presionados, especialmente en los núcleos de: Niembro, Barro, Celorio,
Póo, Villa de Llanes y San Roque. Esta presión se ha traducido, en los últimos instrumentos urbanísticos
generados, en un tratamiento diferenciado para los nuevos suelos propios de los procesos urbanos, sustentada
en procedimientos y ordenaciones que, en la mayoría de los casos, poco tienen que ver con las dinámicas de
producción rurales.
Este hecho ha disparado las alarmas en algunos foros al entender que los procesos habilitados estaban
fomentando la pérdida de la identidad propia de los asentamientos tradicionales, produciéndose tensiones
urbanísticas en la convivencia obligada de morfologías y tipos constructivos no siempre integradores.
En el proceso de formulación de planes anteriores ha aparecido como tema recurrente la “reconsideración
como urbano” de algunos de estos núcleos, en los que aún pervive su carácter tradicional, y en los que, los
nuevos desarrollos, bajo parámetros que nada tienen que ver con las leyes de formación de éstos, provocan
alteraciones en la escena urbana resultante. Frente a estas alternativas se plantea su consideración como
núcleos rurales, con la intención de recuperar la identidad cultural que los caracterizaba.
Nos encontramos pues, que se está identificando suelo urbano con carácter urbano y suelo no urbanizable de
núcleo rural con carácter rural. Ante esta disyuntiva el nuevo Plan establece premisas que rompen esa
dialéctica y basculan sobre el reconocimiento de los tejidos existentes en la actualidad en cada núcleo, tejidos
desarrollados total o parcialmente, y sobre las pautas a establecer para su ordenación; pautas que en todo caso
e independientemente de la “clasificación del suelo” van a tener como objetivo el mantenimiento y en su caso,
la recuperación de los valores tradicionales propios de los asentamientos origen.
En este marco urbanístico la problemática suscitada se vuelca no sobre la clasificación, sino el cómo acometer
la ordenación resultante de cada asentamiento, tomando como premisas la recuperación de la identidad
cultural de cada núcleo. Las transformaciones que han sufrido la mayoría de los núcleos, antes considerados
“urbanos”, suponen una difícil vuelta al concepto de suelo no urbanizable de núcleo rural. Se han consolidado
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nuevos barrios con mayor o menor fortuna en su integración con las estructuras primarias, han aparecido
dotaciones y diversidad de usos, salvo en el caso de Niembro, en el que el tejido actual permite su
reconsideración a núcleo rural; en el resto se apuesta por el mantenimiento de su clasificación como suelo
urbano, eso sí con nuevas perspectivas que tienen como objetivo básico la preservación de los valores
tradicionales bajo parámetros urbanos y de ruralidad. La legislación urbanística establece cuando el suelo debe
ser urbano, pero la condición de urbano no implica que el núcleo pierda sus características tipológicas y
morfológicas.
Se plantea la ordenación con un nuevo reto: recuperar la manera de ocupación tradicional de los núcleos desde
su consideración como suelo urbano, estableciendo condiciones para configurar un manzanario próximo a la
manera tradicional, atendiendo a criterios topográficos, pendientes, percepciones y relación con el entorno
próximo y lejano, cualificando el espacio público de relación, que recupera sus contornos difusos y no
reticulares.
Se abordan así la regulación de los núcleos con mayor dinamismo urbano, núcleos complejos que su condición
de urbanos no les haga perder su esencia tradicional, acometiendo una ordenación rur-urbana desde su
consideración como suelo urbano de núcleo tradicional.
En estos casos (Barro Celorio y Póo) se delimitarán y acotarán estrictamente los ámbitos de actuación a partir
de la consolidación de vacíos; se establecerán áreas de protección que impidan el desarrollo de actuaciones
“urbanas” de nueva implementación, obligando en cada caso a la realización de un Estudio de Adaptación al
entorno, donde se introducirán las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia sobre el
territorio de la nueva construcción, que asegure el respeto al empleo de las tipologías y condiciones
volumétricas de la zona y la armonización con el medio ambiente, de forma que no rompan la armonía del
paisaje natural y rural, o desfiguren la perspectivas propias del núcleo donde se insertan, ni tampoco limiten el
campo visual que permita contemplar las bellezas naturales. Además, la implantación de otros usos diferentes
a los residenciales implicará el análisis de la incidencia de su implantación en el núcleo, en cuanto a carga sobre
las redes viarias y las dotaciones. En ningún caso será posible la delimitación de sectores de suelo urbanizable
en estos núcleos.

Se prevé el establecimiento de una figura de protección para estos núcleos, a integrar en el Catálogo en
tramitación, que asegure la preservación de su carácter tradicional, dotándoles de reglamentaciones
normativas que no permitan su reconversión al hecho urbano con simples modificaciones puntuales.
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7.3.
7.3.1.

SUELO URBANO –ESQUEMA DE ORDENACIÓN GENERAL
Complejidad y tensiones en la franja costera

En la zona considerada como franja litoral, que corresponde prácticamente con la rasa costera, limitada N-S
entre la costa marítima y la Autovía A-8, se produce la mayor concentración de actividad, población y
asentamientos con funciones y estructuras urbanas, generando el espacio más sujeto a tensiones y dinámicas
de transformación territorial.
Ya se ha referido como en la banda costera los instrumentos de Ordenación del Territorio, el POLA y el PESC,
introducen determinaciones de protección, detalladas y rotundas, para sus ámbitos, pero parten de excluir, en
su reconocimiento de los suelos urbanos exentos de sus afecciones, una superficie de los asentamientos
urbanos generosa en su amplitud. En ocasiones, determinados bordes urbanos considerados por el POLA-PESC
resultan cuestionables y el PGO puede incluirlos en su modelo global de protección, fomentando la extensión y
continuidad de los paisajes o espacios valiosos de entorno urbano.
El Plan General plantea una delimitación del suelo urbano que incluiría, suelos urbanos materialmente
consolidados, así como aquellos suelos con procesos avanzados en curso de urbanización y ocupación que
podrían entrar en la lógica legal de los urbanos no consolidados. Es importante puntualizar que esta
aproximación del modelo de ordenación no refleja la ocupación de lo edificado ni los suelos urbanizados en el
sentido de la urbanización física del espacio. Esta delimitación de lo urbano, incluye una elevada proporción de
espacios libres, públicos y privados, sistema intersticial con gran potencial para su ordenación y protección –
espacios verdes, viarios, dotaciones públicas-.

La propuesta de ordenación del PGO no parte de modelos teóricos o estrategias apriorísticas que no se funden
en las realidades –urbanas, sociales, económicas, políticas,…-de Llanes, en sus valores y cualidades ambientales
y culturales tanto como en sus dinámicas e inevitables tensiones, pero es a partir del propio análisis, proceso
de reconocimiento y comprensión de los trabajos de redacción del nuevo Plan, y del diagnóstico -consensuado
participativamente-, como se genera un sustento actualizado para las decisiones de ordenación y la definición
de un Modelo Urbano y Territorial.
Sobre este recordatorio es preciso subrayar que, más allá de la compleja situación de inestabilidad normativa y
legal relativa a los instrumentos urbanísticos, y sus problemáticas derivadas y coyunturales de operatividad, del
estudio de la realidad del concejo no se desprenden conflictos o amenazas acuciantes para su funcionamiento
como complejo urbano ni territorial.
Resulta también necesario destacar que aun sin un planeamiento general operativo y otros déficits
instrumentales, la realidad normativa supramunicipal y la situación de su sistema urbano consolidado,
incluyendo al medio rural, supone ya un soporte o “modelo territorial previo”, situación de partida sobre la que
el nuevo Plan debe redefinirse.
Insistir en que Llanes no es un concejo sin pasado histórico de planificación, pese a su situación legal hoy
sobrevenida, y que los procesos de implantación urbana y de colonización territorial, tanto los tradicionales
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como los más recientes, han operado, sobre un entorno territorial hoy sujeto, además, a un elevado grado de
protección medioambiental en gran parte de su ámbito. Insistir en la importancia de las pre-existencias,
materiales y normativas, y en apoyarse sobre un diagnóstico actualizado de tensiones y problemáticas
efectivamente ponderado, cobra aún más sentido al abordar la definición del modelo desde planteamientos,
convenidos, de contención de las tensiones urbanizadoras y de racionalización de algunos procesos de
desarrollo o crecimientos planificados poco justificados.
7.3.2.

Consolidación, regeneración territorial y mejora del sistema urbano como principios de partida del
modelo

El principio de consolidación del sistema urbano, esencialmente fundado en los criterios de mayor continuidad,
compacidad y restricción del consumo injustificado de suelos con nuevos usos urbanos –todos los suelos tienen
valores y funciones en el espacio territorial,…-, implica unas premisas para la ordenación que genéricamente
suponen abordar las acciones o propuestas sobre el sistema urbano en clave de mejora –regenerativas, en
sentido amplio,…-.
El respecto a las características y valores tradicionales de cada núcleo, urbano o rural, el reconocimiento de los
espacios no urbanizados, naturales o agrícolas, en su diverso grado de antropización, como valiosos, con
particular atención a sus componentes paisajísticos intrínsecos y potenciales, esto es, susceptibles de
protección, y un análisis ponderado de las funciones y necesidades efectivas del sistema urbano y la población,
suponen factores sustantivos para apostar por un modelo que mantenga la estructura polinuclear, evitando
dinámicas de conurbación o crecimientos que alteren radicalmente esta configuración territorial.
Esta contención de las expansiones urbanas no justificadas y el interés por preservar la fisonomía y carácter
rur-urbano del territorio, procurando proteger los espacios y corredores naturales de la montaña al mar, esto
es cruzando sobre las líneas del sistema urbano e infraestructuras –carretera nacional, autovía A-8, ferrocarril,
paralelas al litoral, justifica restringir las tendencias de aglomeración o crecimientos “parasitarios” de las
infraestructuras de comunicación, particularmente en el sistema central de núcleos urbanos –entre Nueva y
San Roque-, que fomenten la colmatación entre núcleos o la generación de nuevas estructuras conurbadas
Por ello, las actuaciones planificadas por el nuevo Plan se enfocarán hacia la recualificación tanto del medio
urbano como de determinados espacios del medio natural próximo. Así, en esta perspectiva se inscriben tanto
las propuestas para el medio urbano, en los núcleos rurales y urbanos, incluyendo las medidas de calificación usos, densidades, tipologías edificatorias, cesiones…-, como otra gama de acciones de regeneración territorial –
impactos localizados por el PESC, áreas de riesgos o susceptibles de restauración ambiental, entornos de
infraestructuras,…-. En la escala de esta aproximación al modelo urbano no es factible delimitar los ámbitos,
tan solo señalar esquemáticamente este tipo de acciones sobre el espacio.

En determinados espacios de borde urbano, siempre en continuidad con el sistema consolidado, y no
protegibles por valores intrínsecos, se detectan ámbitos o terrenos susceptibles de transformación, bien como
áreas a reordenar o regenerar en contigüidad con su entorno urbano, bien como desarrollos con nuevas
actividades urbanas, que requieran integrarse en el sistema urbano.
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De forma selectiva, se propone en el sistema urbano central una secuencia de espacios, una pre-localización
espacial de aquellas áreas susceptibles de intervención transformadora, situadas mayoritariamente en los
núcleos urbanos o mayores del sistema central de la franja, cuyos criterios y potenciales funciones
“estratégicas” se orientan en las Propuestas de Intervención descritas en siguiente capítulo de este Documento
de Prioridades.
Se ha diferenciado por su origen y futuras condiciones de calificación, el suelo urbano propio de un núcleo
tradicional (Celorio, Barro y Poo) respecto al de los núcleos con características urbanas.

7.4.

IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las implantaciones de los polígonos existentes (Piñeres y Posada) resultan adecuadas por situación y
accesibilidad. Son sectores que es preciso colmatar e incluso habilitar suelos para su posible extensión en
continuidad. Adolecen de cierta carencia de servicios asociados a los espacios productivos –industriales, de
distribución, almacenamiento…-, déficit extensible al resto del concejo. A estas áreas positivamente
consolidadas, se suma la secuencia de instalaciones sobre la travesía de la Nacional en San Roque del Acebal,
conjunto de parcelas susceptible de reordenación y compleción con usos productivos. Las sinergias entre el
núcleo de Llanes y el enclave de S. Roque, permiten plantear una nueva reserva de suelo para usos
productivos, vinculada a la travesía de la N-634 y a la privilegiada accesibilidad desde la Autovía A-8.
Desde una perspectiva catalizadora de nuevas actividades productivas y terciarias, en un modelo de ordenación
territorial que procure la diversificación de la actividad –lo que posiblemente derivará en diversificación
socioeconómica-, el PGO prefigura algunas nuevas localizaciones, adecuadas para posibles implantaciones
estratégicas –usos logísticos, transporte y distribución, servicios comarcales o regionales…-, vinculadas a nodos
de confluencia de infraestructuras –la A-8, y sus nudos de acceso, junto a la N-634, e incluso el corredor del
FEVE- con la mejor conexión rodada y de otros modos de transporte.
Conviene insistir en que no se incluirá planeamiento asumido o incorporado debido a la particular situación de
inestabilidad jurídica presente, y que no se plantea crear nuevos sectores urbanizables, siguiendo las directrices
DROT, en el sentido de colmatar y consolidar los suelos o desarrollos ya iniciados. Solo las reservas para
actividades estratégicas podrán justificar la reconsideración motivada de este principio.
Con el refuerzo del modelo de los nodos y suelos para actividades productivas, se procura además evitar este
tipo de desarrollos y actividades de gran impacto –consumo de suelo, ambientales, movilidad…-, en la franja
litoral.
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Esquema de localización de actividades económicas y áreas de potencial idoneidad para nuevas implantaciones

Llanes debe participar de algunas estrategias de promoción de suelos industriales (Programa PPSIPA), en una
lógica de evolución de los sectores productivos hacia las actividades de I+d+i, procurando establecer sinergias
con otros concejos o ciudades, aprovechando su posición estratégica como puerta del Oriente asturiano sobre
la Autovía del Cantábrico y cercanía con centros como Torrelavega o Santander. En particular debe buscar
alianzas con poblaciones del entorno –Unquera / San Vicente de la Barquera- en la frontera con Cantabria o
más cercana aún, con el vecino Concejo de Ribadesella, que promueve también desde su PGO en redacción, un
“polo comarcal” de actividades productivas -27 Has de SUR Industrial ampliando el polígono de Guadamía), en
el límite con Llanes –Cullera- y orientado a un futuro parque empresarial.

7.5.

EL SISTEMA DOTACIONAL

Emerge del diagnóstico sobre la disposición y grado de equipamientos y dotaciones en el Concejo, un balance
globalmente positivo de la prestación de servicios y dotaciones básicas a la población, al menos en términos
cuantitativos y de razonable proximidad. Serán las mejoras cualitativas y la distribución de los servicios por la
extensa red de asentamientos de su disperso territorio, las claves que orientarán las propuestas y proyecciones
de mejora en el campo dotacional, máxime en un contexto de modelo urbano y territorial que parte de
principios de consolidación y regeneración del sistema urbano y rural actuales.
Con el mayor déficit de la distancia de un complejo hospitalario – dependencia de Arriondas-, el sistema de
salud está servido. El sistema educativo en los niveles superiores –secundaria y bachillerato- e infantiles –
preescolar y primaria- también presenta un grado de oferta suficiente, con un funcionamiento básico aportado
por los CRA que cubre relativamente bien las complejas necesidades del territorio. En cuanto a dotaciones
asistenciales, un tipo de demanda social creciente relativa a las residencias de tercera edad, la oferta es
satisfactoria aunque caben mejoras, por localización –en núcleos urbanos secundarios y en algún núcleo
cabecera rural, hoy desasistidos-, o con el refuerzo de centros de día.
Las dotaciones deportivas, administrativas y culturales cubren en su extensión la población del Concejo,
aunque el rango de Llanes puede justificar una demanda más ambiciosa a futuro, particularmente en
equipamientos para la Cultura –Auditorio, música, teatro, cine y otras manifestaciones artísticas o visuales,
Bibliotecas, Exposiciones…-. La relevancia del patrimonio cultural del Concejo y los numerosos ejemplos de
edificios con potencial para rehabilitar con estos fines y programas dotacionales, ofrecen una amplia gama de
posibilidades, condicionada por la pertinente validación de su viabilidad económica, para generar y
posteriormente gestionar las dotaciones proyectadas.
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El PGO apuesta, en su modelo de reforzar centralidades de forma equilibrada en los núcleos principales, por
planificar algunos refuerzos en dotaciones básicas, planteando por factores de posición –acceso, población
usuaria…-, algunas implantaciones idóneas, tanto para la ampliación de algunos equipamientos, como,
selectivamente, para la nueva instalación, en puntos nodales del actual sistema territorial con la máxima
atención al equilibro de las poblaciones servidas desde una perspectiva de razonable autonomía municipal.
La concreción final del modelo urbano y territorial del PGO, con la evaluación precisa de los horizontes de
desarrollo o consolidación del sistema poblacional –viviendas, población…-, permitirá afinar la cuantificación de
requerimientos y sus disfunciones, precisando una oferta concreta de reservas dotacionales públicas.
En las estrategias de intervención del Plan, se incluyen algunas sugerencias y recomendaciones, sobre un
esquema territorial de implantaciones, que completaría un sistema actual que debe seguirse garantizando en
su funcionamiento cotidiano, particularmente en la prestación a los sectores sociales más frágiles y
dependientes –medio rural, tercera edad, colectivos desfavorecidos o con riesgos de exclusión…-.
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8.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

8.1.

DEL CRECIMIENTO URBANO A LA CONSOLIDACIÓN URBANA

Las sucesivas propuestas de ordenación del Concejo de Llanes han dibujado modelos expansivos, que
vinculaban el desarrollo del concejo a la mayor ocupación de suelo. Es un reflejo de modelos urbanísticos de
otros tiempos, utilizados con un carácter economicista, como generadores de expectativas e ingresos tanto en
la inversión privada como en los recursos públicos.
La situación actual requiere de una reflexión sobre el territorio existente, con un punto de partida que mira
hacia el interior, en el que los objetivos son completar, reordenar, rehabilitar los tejidos existentes,
estableciendo alternativas a la transformación urbanística de más suelo, incorporando otras variables en la
ocupación del suelo ya urbanizado que den lugar a espacios habitados con una mejor calidad para el
ciudadano. El objetivo prioritario ya no es crecer más sino vivir mejor.
La Estrategia Territorial Europea contempla entre sus objetivos, con incidencia directa al ámbito municipal, el
control de la expansión urbana y la ciudad compacta, en el marco de una política urbanística cuidadosa,
particularmente en las periferias urbanas y en muchas zonas costeras.
La propuesta del Plan General de Llanes se integra en este objetivo, entendiendo la ciudad compacta como
modelo y no como solución coyuntural de salida de una crisis, y proponiendo un modelo de crecimiento basado
en la consolidación de las estructuras existentes frente a la colonización de nuevos suelos.
La configuración territorial del Concejo, con una gran dispersión de asentamiento necesita de una definición de
consolidación diferenciada y adecuada a las diferentes categorías de asentamientos, ya sean de carácter
urbano o rural.
Se trata de realizar un urbanismo de cirugía, proponiendo una ordenación racional que integre vacíos y
estructuras consolidadas en su doble vertiente urbana y rural, incluyendo situaciones mixtas o
complementarias.

8.2.

ACTUACIONES FOCALIZADAS EN LAS ÁREAS DE MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO: POTENCIAL Y FRAGILIDADES

El modelo de ordenación del Plan plantea actuaciones estratégicas focalizadas en el ámbito de mayor
dinamismo económico del Concejo, en el sistema urbano central de la franja costera, entre Nueva y San Roque
del Acebal al norte de la A-8, señalando una serie de espacios susceptibles de transformación, bien por las
tensiones de transformación que ya les afectan, bien por su reconocimiento como áreas de oportunidad para
implantar determinadas funciones o actividades urbanas.
Las zonas o espacios de actuación propuestas para orientar su posible transformación, se conciben
mayoritariamente para reordenar o completar los espacios de borde del sistema urbano, permitiendo su
configuración y ordenación con la máxima atención a su condición de frontera y valores paisajísticos. Se trata
de equilibrar la adecuación y potenciales –funcionales, de posición…- de los lugares con las fragilidades de un
territorio que se considera extensivamente poseedor de valores, particularmente paisajísticos, tanto por sus
cualidades intrínsecas, como por su vinculación con otros lugares, urbanos, naturales o enclaves patrimoniales
singulares, que los detentan.
Se plantean estas zonas de potencial activación, para tres funciones básicas:
a)

Mejora del sistema urbano, en continuidad, generando estructura viaria, completando o consiguiendo
suelos dotacionales, vertebrando el sistema de espacios libres públicos –en la mejor continuidad con
los espacios naturales del suelo no urbanizable->;
b) Establecer criterios de orientación para posibles desarrollos –usos, densidades, ocupación, alturas,
cesiones,…- ;
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c)

Localizar suelos de reserva para actividades estratégicas –productivas, terciarias, de equipamientos,
incluyendo las AUC y la vivienda protegida-.

Serán áreas sometidas al debate, ”estratégicas” en cuanto a su posible activación / consideración de reserva, y
por los usos o funciones que se planifiquen en las mismas. Actividades productivas de terciario –I+D+i-, nuevas
dotaciones públicas y privadas, servicios urbanos, centros de distribución o plataformas logísticas, o incluso
reservas para viviendas en régimen de protección o actuaciones públicas, serán consideradas entre las
referidas actividades estratégicas.
Algunas de estas zonas y acciones proyectadas, permitirán orientar con casos y situaciones concretas los
modelos de actuación o criterios reguladores de escala detallada que el PGO desarrolle posteriormente, incluso
sus determinaciones normativas y reguladoras –edificación, usos, urbanización,…-, y focalizar los debates en
una lógica de “concertación” de las decisiones sobre criterios estratégicos del modelo –dónde, cómo y cuándoy sus crecimientos--. En ocasiones se vinculan a acciones de cambio de uso para la recuperación ambiental o la
mejora de lugares con valores paisajísticos alterados.

8.3.
8.3.1.

LOS NÚCLEOS RURALES Y SU RELACIÓN CON EL TERRITORIO SOPORTE
La reactivación de las estructuras rurales, el refuerzo de las cabeceras

La reactivación de las estructuras rurales y su manera de integrarse en el territorio y de relacionarse con el
medio natural, es una premisa en la redacción del nuevo Plan, que va acompañado con el reforzamiento de las
cabeceras de los sistemas de agrupación de núcleos en todas las escalas. Planteándose la revitalización tanto
en centros de primer y de segundo orden, y/ o de aquellos espacios de encuentro e intercambio a escala de
núcleo, favoreciéndose la continuidad transversal que fomente la recuperación del litoral y el sentido de su
ordenación.
El tejido disperso como identidad cultural del concejo, y la recuperación y revitalización del mismo, a través de
la rehabilitación del patrimonio en consonancia con su activación. Un patrimonio que muchas veces ejerce una
labor de continuidad y transición entre tejidos naturales y edificados. Patrimonio es sobre todo la manera de
localizarse en el territorio, que se construye desde la alineación, el retranqueo hasta el detalle de carpinterías,
cornisas...A través también de la Red de caminos, de la continuidad entre viarios de distinto orden, y del
tratamiento de los mismos. También a través de los Ámbitos singulares y caracterizadores, y de la conservación
y activación de los centros, los lugares de encuentro…De todas aquellas variables que influirán en la
delimitación de los núcleos.
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8.3.2.

Claves para la delimitación de los núcleos

Para establecer las claves de delimitación de los núcleos se ha desarrollado el Sistema de categorización de los
núcleos, a través de tres escalas de acercamiento; conjuntos, tejidos y núcleos. La aproximación al
conocimiento detallado de los núcleos se ha realizado abordando el estudio de unos núcleos concretos que
sirven como referentes “tipos” -casos de estudio-, elegidos por reunir características diferenciadas que
responden a situaciones geográficas, funcionales o de dependencia; estableciendo en cada caso las variables
que servirán como referencia en la aproximación a todos ellos.
Este análisis ha permitido conocer con mayor exactitud las características de cada uno de los tejidos que
componen los núcleos, y de la relación entre ellos, que tienen reflejo en el examen y ponderación del estudio
del entorno del núcleo, así como la detección de centros existentes y potenciales; además de para profundizar
en los invariantes, fragilidades y potencialidades, que se ponen de manifiesto como inercias a nivel global.
Los casos de estudio han servido para comprender la complejidad de las estructuras rurales del concejo de
Llanes, y para saber qué variables será necesario tener en cuenta a la hora de ordenar y proteger los núcleos y
sus entornos característicos, Entendiendo que la mejor manera de proteger y conservar los núcleos, lo que sin
duda conlleva proteger y conservar los entornos característicos, es una buena ordenación del territorio, con
todos los matices en cuanto a zonas de ordenanza, determinaciones, compatibilidades y protecciones se
refiere.
A través del análisis de núcleos de distintos conjuntos y de estructura diversa, se ha profundizado en los
mecanismos y elementos característicos de los núcleos rurales. Estos elementos y mecanismos, complejizan el
sistema de categorización, relacionando núcleos alejados que pertenecen a conjuntos distintos, y diferenciando
a núcleos de un mismo conjunto:

Núcleos de referencia

 Tejidos: Se profundiza en el tejido mixto, poniendo de relevancia los distintos tipos se tejidos alveolar y
disperso, tanto tradicional como nuevo.
 Centros: Detectar el lugar o lugares de encuentro e intercambio. Allí donde se concentran ciertas actividades
económicas, espacios públicos (plazas, parques), equipamientos, o los contenedores, un banco a la sombra, el
buzón de correos…
 Inercias / Carácter: Será necesario diferenciar las actividades agro-ganaderas y las actividades de servicios
vinculadas a albergues, hoteles, casas rurales…
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 Ámbitos singulares y caracterizadores:
-

Espacios a transformar: aquellos que variando su carácter mejorarían. Carreteras que son a la vez
calle principal del núcleo, trazados que resultan un límite de impacto negativo o mejorable, bordes
que son fronteras. Aspectos conflictivos vistos como oportunidades para la revitalización.

-

Espacios a conservar y potenciar: los que definen de alguna forma al núcleo o ciertos ámbitos del
mismo. De carácter natural, como un río, una masa arbórea…o aquellos espacios públicos asociados
a viario o a edificaciones.

-

Paisajes característicos: Son aquellos que necesitan ser tenidos en cuenta. Necesitan ser entendidos,
valorados. Paisajes desde la lejanía, y aquellos en cercanía. También el paisaje intermitente producto
de la dispersión y la topografía.

 Patrimonio: Estructuras, modos de ocupar el territorio. Edificaciones y espacio público. Espacio semipúblico,
relaciones. Estado de conservación del patrimonio etnográfico. Rehabilitaciones y lo no rehabilitado como
oportunidad. Patrimonio arqueológico, red territorial.
 Delimitaciones y entorno: la superposición de las delimitaciones de los Planes urbanísticos elaborados con
anterioridad pone de manifiesto un cambio paulatino en el entendimiento de lo que supone ser un núcleo
rural. Aun así, en las ordenaciones propuestas en estos documentos se observa la necesidad de profundizar y
matizar en el conocimiento de los diversos tipos de tejidos tradicionales y en una categorización
pormenorizada de los núcleos y sus relaciones.

Delimitaciones 2002 y 2015

Hemos llegado así, a través del estudio pormenorizado (en evolución) de los núcleos, a un listado de variables
que conforman la leyenda de los factores a tener en cuenta, junto a las valoraciones medioambientales, a la
hora de ordenar los núcleos y su entorno:
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8.3.3.

Los usos y actividades. Capacidad de acogida

La reactivación de las estructuras rurales pasa inexorablemente por la continuidad del diálogo e intercambio
con el medio natural, parte vital de la vertebración con el paisaje. La continuidad y activación de los usos
ligados a la tierra y a la ganadería, sobre todo de autoconsumo, parece clave para la consolidación de lo rural.
Además, de todos aquellos usos que lo demanden de una manera directa o indirecta, continuada o
intermitente, como puede ser el uso hotelero, restauración…Lo importante sería la continuidad de usos, y una
ruralidad, no de escaparate, sino de autenticidad, ligada a las bases del desarrollo sostenible, en diálogo con
otros usos que son demandados por la sociedad, usos que pueden convivir e integrarse perfectamente en las
estructuras rurales existentes.
Preservar el medio rural implica procurar el mantenimiento de la actividad tradicional, lo que debe
redundar en la viabilidad de mantener población y permitir la conservación de los núcleos, caseríos y
espacios asociados. Fomentar hoy desde el planeamiento general este tipo de círculos virtuosos, no resulta
sencillo ni sus resultados fácilmente mensurables, pero es un objetivo que este PGO auspicia en sus
modelos y determinaciones, en tanto la apuesta por el medio rural implica aunar estrategias de calidad
paisajística –imagen, ambiente…-, con las de cohesión territorial y social –medio urbano y rural en
convivencia…-.

8.4.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL MODELO PROPUESTO
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Se proponen una serie de ESTRATEGIAS que abarcan distintos aspectos y escalas de intervención, que se
superponen entre sí, completándose y conformando una nueva manera de “mirar” y de “utilizar el extenso y
complejo territorio caracterizador del concejo.
•

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE REVITALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TRADICIONALES URBANA Y RURAL, Y DE
ENTRETEJIDO-CONVIVENCIA CON LO NUEVO. Para los núcleos rurales y urbanos, dependiendo de su
naturaleza y potencial se proponen las siguientes estrategias:
 Estrategia de activación de la estructura e imbricación tradicional rural según el tipo de tejido y
revalorización del entorno de núcleo tradicional. Atendiendo al tipo de tejido de núcleo rural
según el Sistema de categorización (Compacto, mixto y alveolar).
 Estrategia de activación y fomento de la conservación de la estructura tradicional originaria
según el tipo de tejido, en los núcleos ahora urbanos y revalorización del entorno de nuevos
crecimientos y convivencia con periferia tradicional tanto urbana (villas...) como rural
(quintanas…).
 Estrategia de activación de la estructura e imbricación tradicional urbana según el tipo de tejido
y revalorización del entorno de núcleo urbano tradicional; nuevos crecimientos-periferia.

En estas estrategias se aborda el tratamiento del paisaje, valorizando la característica superposición de lo
natural y lo edificado de las estructuras tradicionales, y la relación y perspectivas posibles entre topografía y
asentamientos; este tratamiento se completa con las estrategias específicas del paisaje desde el punto de vista
territorial, en relación con las actividades agroganaderas que se desarrollan, y contribuyen a darle forma y
sentido en algunas zonas, y en relación a los valores naturales excepcionales:
•

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE TERRITORIO Y PAISAJE:
 Estrategia de paisaje y protección: Tanto para el paisaje ya protegido, a través de las distintas
figuras de planeamiento medioambiental y urbanístico, como para el paisaje ‘a proteger’, aquel
que se encuentra amenazado, por la antropización de su entorno (ya sea en la costa, o en los
valles), o que resulte de gran valor por ser la gran transición entre el paisaje protegido y éste, y
contar, además, con ámbitos de protección natural.
 Estrategia para la revitalización y conservación del paisaje en el medio rural con edificaciones
dispersas, dirigida a la activación actividades agro-ganaderas y a la recuperación de la red de
caminos y de caminos históricos.
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Vinculada tanto al medio edificado como al medio natural, en diferentes grados, y caracterizándolos de
diversas maneras, el tratamiento de la estructura poblacional es vital en la revitalización del territorio:
•

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL EQUILIBRIO POBLACIONAL, desarrolladas mediante:
 Estrategia de tratamiento de la despoblación, cuyo objetivo es establecer mecanismos que
contribuyan a fijar población en aquellos conjuntos con núcleos con inercias de despoblación.
 Estrategia de tratamiento del crecimiento, ordenando la edificación residencial en aquellos
conjuntos con núcleos con presión poblacional en residencia permanente y, sobre todo,
estacionaria.

Teniendo en cuenta tanto la escala territorial, como la escala intermedia de conjunto y la de núcleo, se
superponen además otras estrategias a modo de redes que contribuyen a mallar el territorio; la intersección y
confluencia con los otros sistemas enfatiza nodos importantes ligados con el espacio público, ya sea natural o
edificado, y que suponen el refuerzo de la imbricación del espacio público propio de las estructuras rurales con
el medio que las acoge.
Estas estrategias establecen nexos entre los diferentes espacios públicos: inmateriales a través de las
conexiones y relaciones entre las distintas funciones de las dotaciones existentes y futuras (centros principales
+ centros secundarios+ receptores de servicios públicos), y materiales, especialmente a través de los trazados
lineales caracterizadores como los ríos y la red viaria, que unen y relacionan.
•

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO:
 Estrategia de equipamientos. Prevé el refuerzo de los equipamientos existentes e implantación
de otros necesarios.
 Estrategia de refuerzo de centros secundarios y de la centralidad propia de cada núcleo.
 Estrategia de ríos: El paso de un río por un núcleo, ya sea de manera tangencial (conformando un
borde), o central, provoca un espacio público natural de interés y clave del medio natural en el
edificado, que se debe entender como otra oportunidad de imbricación.
 Estrategia de movilidad: Tratamiento de travesías y de su carácter de espacio público evitando el
carácter de frontera para los núcleos. Tratamiento de nudos e intersecciones conflictivas,
variantes y continuidad.
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Todas estas estrategias quedan patentes en cada una de las franjas reconocidas en el Sistema de
categorización, como ESTRATEGIAS globales de COSTA, ENTRE INFRAESTRUCTURAS e INTERIOR, dentro de las que se
localizan los conjuntos de núcleos, y sus estrategias correspondientes: ESTRATEGIAS DEL MEDIO EDIFICADO EN
RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL PRÓXIMO, enfatizando, una vez más las relaciones y transiciones entre uno y otro.

•

ESTRATEGIAS GLOBALES DE LOS CONJUNTOS DE COSTA:
 Estrategia de protección y revitalización del tejido tradicional urbano /rural originario, de sus
relaciones y de la relación tradicional-nuevo. Tratamiento del crecimiento de población
estacionario y permanente. Tratamiento de los bordes y del entorno frágil de los núcleos, de las
distintas periferias. Revitalización de la costa y del paisaje protegido.
 Estrategia de conservación y re-activación del tejido tradicional rural, Tratamiento de su
relación con lo nuevo y de los bordes (con la costa, con las infraestructuras). Protección y
revitalización de la costa,; del paisaje protegido y a proteger.

•

ESTRATEGIAS GLOBALES EN LOS CONJUNTOS ENTRE INFRAESTRUCTURAS:
 Estrategia de convivencia urbano /rural: Conservación y activación del tejido tradicional urbano
/ rural, y fomento de la convivencia tradicional-nuevo. Tratamiento de los bordes: 'periferias'
urbanas, entornos de los núcleos, y de su relación con las diferentes infraestructuras: nudos,
encuentros, límites.....

•

ESTRATEGIAS GLOBALES EN LOS CONJUNTOS DE INTERIOR:
 Estrategia de activación rural de los núcleos vinculados a viario de tercer orden (carretera
regional): Actuaciones de conservación, rehabilitación, y activación del tejido tradicional rural;
incluyendo los bordes y entornos de los núcleos. Cambio del carácter de las travesías.
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Implantación y refuerzo de equipamientos y centralidades secundarias. Tratamiento de la
despoblación.
 Estrategia de activación rural de núcleos dispersos: Actuaciones de conservación, rehabilitación,
y activación, del tejido tradicional y entorno de los núcleos. Tratamiento de la despoblación.
Continuidad de la red de caminos, y de la redes de saneamiento y abastecimiento. Entendimiento
del paisaje disperso.

8.5.

POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA

Reconociendo en el diagnóstico integral que el volumen de viviendas disponible, en sus diversas modalidades y
tipologías, dispone en Llanes de un stock aún notable, al menos en relación a las tendencias y demandas
contrastadas de residentes y sus sentidos de evolución vegetativa –aun considerando distintos escenarios-.
Que los suelos urbanos ya existentes en los núcleos urbanos, mayoritariamente consolidados, y aquellos
disponibles en los Núcleos Rurales, en parcelas no edificadas, susceptibles de edificación o de mayor
ocupación, arrojan también un volumen de vivienda potencial, aún en las mediciones y proyecciones más
conservadoras en su estimación, reseñable. Y que el modelo del PGO apuesta por la consolidación de los
sistemas urbanos, con un control restrictivo al consumo de nuevos suelos para usos no justificados por
necesidades efectivas o actividades estratégicas, no se considera necesario clasificar ni calificar nuevos
crecimientos urbanos con suelos para usos residenciales, y en ningún caso delimitar sectores urbanizables.
Serán los ámbitos vacíos en posiciones intersticiales al sistema urbano, o en situaciones de borde a
reconfigurar, las que con las densidades y tipologías adecuadas a cada contexto urbano, habilitarán algunas
actuaciones de vivienda privada.
El PGO propone desde el modelo algunas áreas de actuación, consideradas estratégicas, como reservas para
algunas intervenciones de vivienda pública, en los núcleos urbanos principales, Llanes, Nueva y Posada de
Llanes. El marco más concreto de acciones proyectadas para la vivienda y la definición de prioridades en las
actuaciones del PGO, permitirán precisar en la siguiente etapa, concretando su localización, los suelos y
cuantías destinados a vivienda tanto pública, como en algún régimen de protección.
Para los núcleos rurales, el modelo del PGO aboga por su revitalización, lo que supone procurar la
implementación de actividades económicas que contribuyan a fijar en ellos población –que puede compartir
modos de residencia parcial o temporal con otros tipos de actividad como el turismo…-.
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La aspiración a mantener la vitalidad en el medio rural y la mejora de algunas dotaciones y acceso integral a los
servicios, suponen fundamentos que el PGO promueve para conseguir la conservación de las estructuras de
asentamiento y los caseríos de los núcleos rurales. Además de la protección y catalogación de estos núcleos,
con sus valores patrimoniales, urbanos, arquitectónicos, etnográficos, paisajísticos y culturales en general, las
estrategias para su rehabilitación, implican políticas a medio y largo plazo, sostenidas en el tiempo, programas
y actuaciones que el Plan orientará con normas y directrices, pero que deben vincularse a una buena gestión
cotidiana y continuada.
El conjunto de viviendas del medio rural y existente hoy en los núcleos rurales, aun cuando por sus condiciones
particulares –localización y tipologías- no pueda compararse directamente en la lógica de un estudio de oferta
y mercado inmobiliario, supone un importante patrimonio residencial del Concejo, con porcentajes de desuso
o abandono que requieren ser tenidos en consideración, para al menos no alentar dinámicas de competencia o
procesos que induzcan, aun lateralmente, al incremento de la destrucción y pérdida de este destacado activo
del patrimonio rural.

8.6.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Industria y Terciario
El análisis de las actividades y su implantación espacial, arroja una valoración globalmente positiva de la
relevancia y capacidades económicas de los sectores productivos vinculados con la industria, la distribución y
almacenaje, y algunos servicios terciarios asociados, básicamente radicadas en los polígonos de Posada y
Piñeres, y en menor medida –talleres, gasolineras, concesionarios e industria “escaparate”, en San Roque,
Nueva y bordes del propio Llanes. Estos focos de actividad concentrados admiten aún, según lo diagnosticado,
procesos de colmatación y posibles crecimientos en contigüidad, en los que deben favorecerse nuevos usos
terciarios y de servicio a la producción –oficinas, viveros de empresas, servicios técnicos, coworking…-,
fortaleciendo el atractivo de estos espacios de trabajo, con más utilidades e infraestructuras compartidas,
demanda acorde con los nuevos requerimientos y posibilidades tecnológicas.
Las industrias “limpias” y la estructuras productivas en red o tejidos de micro instalaciones o productores,
conviven perfectamente con sistemas de asentamiento dispersos y pueden servirse de los valores de calidad
ambiental y paisajística del medio –núcleos y paisajes-, y la explotación con valor añadido de las actividades
tradicionales, vigentes o perdidas a recuperar, del territorio rural –artesanías, horticultura, viveros,
piscicultura…-.
Además de detectar y pre-localizar áreas idóneas para nuevas implantaciones productivas, tanto suelos para
usos industriales como terciarios, o relacionados con el sector de transformación de lo agroalimentario –
innovación sobre los sectores tradicionales agro-ganaderos, pesqueros y piscícolas, forestales…-, de enorme
potencial en este territorio, el PGO debe favorecer –desde sus determinaciones de ordenación y sus
dispositivos reguladores y normativos-, la implantación de actividades innovadoras, en espacios para el trabajo
y usos mixtos, en zonas de oportunidad que incorporen lugares con calidad y potencial atractivo, en relación
con otros sectores de actividad vinculados al patrimonio cultural y natural o los ricos valores del medioEl predominio creciente del sector terciario en la economía territorial, y la sobresaliente importancia del
turismo, no pueden en el caso de Llanes arrinconar otros sectores económicos, en particular los tradicionales
que constituyen activos tan importantes por su incidencia en fijar población, mantener el medio rural y
preservar con el uso y explotación racionalizada los espacios agrícolas, naturales y sus paisajes.
Llanes villa y su sistema funcional del Concejo constituye un núcleo o polo central en una estructura comarcal
magníficamente interconectada, que puede albergar más funciones de centralidad urbana, como lugar de
servicios –profesionales, técnicos, dotacionales públicos y privados, de ocio…-, de un extenso territorio cuya
estructura geográfica lo hace muy dependiente –concejos y valles interiores- de los centros urbanos o
cabeceras. Apostar por ordenar la movilidad, con mejores sistemas alternativos y la accesibilidad de algunos
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núcleos y lugares, completar las dotaciones y servicios básicos más importantes y mejorar la dotación general
de algunas infraestructuras –telecomunicaciones-, en función del modelo urbano y territorial que el Plan
promueve, supondrá también potenciar las posibilidades y atractivos para el refuerzo de Llanes como centro
equipado y lugar de trabajo.
Las actividades del sector primario en clave de I+D+i.
Entre los presupuestos de partida del modelo del Plan se ha enfatizado la valoración de todos los componentes
del territorio, y específicamente los agrológicos, en cuanto que suponen una actividad productiva de gran
relevancia no tanto por su peso en el agregado de actividad económica global, sino por su arraigo tradicional,
que se manifiesta en tres vertientes, todas importantes, la actividad en el medio rural que mantiene vitalidad y
población en dicho medio –con sus problemáticas de atonía y pérdidas a corregir-; la conservación activa de
unos espacios y paisajes tradicionales ,bosques, pastos, huertos, caminos, construcciones e infraestructuras
tradicionales vinculados a la actividad agroganadera y silvícola –un patrimonio ingente a preservar y rehabilitar; y la propia producción, el resultado de la explotación como recursos alimentarios de calidad –un sector con
franco potencial de desarrollo-.
Esta última faceta, la de fomentar y favorecer este tipo de producciones, introduciendo las claves de nuevas
demandas –con nuevas y viejas prácticas- económicas y culturales, como la agroecología, las nuevas
tecnologías e innovaciones –mercados, producción, logística y distribución, procesos de venta, publicidad…asociables a los distintos proceso y etapas de la producción al consumo, las demandas de nuevos modos
alimentarios y cultura gastronómica –productos de proximidad, agroturismo-, es objetivo convenientemente
conciliable con los que el Plan asume y explota para proteger y considerar el suelo rústico como un recurso
valioso, no renovable, y con la necesidad de revitalizar actividades productivas vinculadas al medio local.
La alianza de recursos y cultura agroecológica, sostenible en un medio rico y variado –excelencia de pastos,
calidad de carnes, lácteos y derivados, huertos y pomares…-, con iniciativas y emprendimientos que utilizan la
tecnología en sus explotaciones e industrias, en la escala local o regional-nuevos mercados y ferias,
denominaciones controladas, cooperativas y gestoras activas,…-, así como en la escalas de mayor alcance
geográfico y económico –logística y distribución, puertos secos, publicidad y campañas de promoción nacional
y europeas-; tiene en Llanes un amplio gradiente de posibilidades, algunas ya en marcha, a las que el Plan debe
tratar de favorecer.
Las actividades agropecuarias basadas en la explotación sostenible de los recursos del medio natural, generan
valor para el sector primario y las economías locales, de proximidad, mantienen el sistema rural, sus paisajes y
características y permiten la creación de nuevas industrias de transformación, agroalimentarias, que por rango
de escala y posibilidades –accesibilidad y comunicación estratégicas en el corredor cantábrico y con la meseta,
sinergias con otros territorios y sectores de actividad como los servicios, el terciario…-, pueden ampliar los
efectos de generación de inversión y empleo.

Iniciativas como los bancos de suelo, enfocados a contrarrestar las tendencias de abandono y pérdida de suelos
agrícolas, con sus nocivas derivadas ambientales, sociales y culturales; los complejos de huertos y
explotaciones agrícolas –granjas, prados comunales, agroturismo…-, con nuevos tipos y demandas de usuarios;
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o los programas de co-gestión ganadera extensiva, con diversas modalidades de aplicación en el territorio
llanisco; o los nuevos programas de repoblación con técnicas y criterios más ecológicos; son algunos ejemplos
de prácticas y proyectos que las estrategias del Plan procurará integrar y propiciar desde sus propuestas para el
medio rural, el modelo de ordenación y las normas de regulación de los suelos no urbanizables.

8.7.

ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL Y FUNCIONAL. RE-EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS

Aunque el concejo de Llanes cuenta con un grado de dotaciones que puede considerarse cuantitativamente
adecuado, la gran extensión territorial y la dispersión territorial introducen algunos déficits funcionales.
Algunas acciones puntuales, particularmente orientadas a los servicios básicos, podrían contribuir a mejorar el
grado de servicio actual.

8.8.

-

Refuerzo del sistema de salud en la mitad occidental del concejo, orientada a mejorar el servicio a los
núcleos rurales del suroeste. Podría abordarse complementando los centros actuales con nuevas
instalaciones en un núcleo como Celorio (densidad poblacional, distancias,…) o mejorando las
capacidades de algunos de los existentes, como Pendueles.

-

Ampliación del sistema asistencial, ampliando la capacidad y extendiendo la red más allá de la zona
central del concejo, abordando los déficits en los extremos este y oeste. Esta extensión del sistema
asistencial podría buscar una positiva complementariedad con el sistema regional de salud, utilizando
actuales núcleos de referencia como Nueva.

-

Potenciación de centros asistenciales sin servicios de residencia permanente (asistencia a personas
mayores, centros de día,…), bien mejorando la accesibilidad de centros o reforzando los servicios de
centros sociales/culturales en entornos rurales.

-

El sistema educativo en niveles de secundaria y educación especializada, centrado actualmente en
Llanes, podría complementarse con un centro menor en el entorno Posada-Nueva. En relación a la
educación infantil, podría plantearse la recuperación de alguna antigua sede de escuelas (Hontoria,
Naves,…) para mejorar el grado de cobertura del sistema actual.

-

El sector suroeste del concejo es el más deficitario en cuanto a servicios, por distancias, dificultad de
accesibilidad y dispersión poblacional. El entorno de Vibaño-Rale-Mere, sobre la carretera AS 115
como eje principal de conexión de estos núcleos ocupan una posición central en este sistema de
poblamientos, por lo que sería una adecuada ubicación para el refuerzo dotacional de este entorno.

PAISAJE Y PATRIMONIO

El documento de Prioridades plantea la necesidad de proteger y poner en valor los elementos de interés
patrimonial y los recursos naturales de interés paisajístico, ecológico y ambiental que conforman con éste el
patrimonio cultural. El PAISAJE se plantea como un recurso para la ordenación, considerado como un bien
patrimonial que hay que proteger y como recurso básico que debe tenerse en cuenta en la definición del
modelo de desarrollo.
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Se significan y se valoran escenarios de interés paisajístico, incluyendo bordes de los núcleos urbanos y rurales,
en especial aquellos situados en localizaciones que resultan de una gran accesibilidad visual, en el que los
paisajes agropecuarios tienen un gran peso específico, así como los paisajes naturales.
En el estudio morfo-tipológico y del paisaje de los núcleos rurales se han puesto en valor las áreas de inercia
tradicional que, desde la propuesta de ordenación y del catálogo de elementos de interés han sido
considerados no sólo como morfologías a conservar, sino también como lugares desde los que revitalizar el
tejido existente y futuro. Se trata de zonas de oportunidad en las que incluso los elementos y conjuntos
degradados, como potencial, son el centro de revitalizaciones de ámbitos o anclaje de nuevos crecimientos.
Se integran y valoran también en la propuesta, aquellos lugares y conjuntos o elementos etnográficos externos
a los núcleos, muchas veces aislados, que, suponen una transición modélica y un ejemplo de diálogo entre
tejidos natural y edificado que es necesario mantener y reactivar.

Actuaciones en la costa y Corredores verdes
Además, se considera necesario instrumentar, como propuesta paisajística, una serie de actuaciones en la
costa que pongan en valor el paisaje existente, subrayándolo, al tiempo que conecten y regeneren la red de
sendas que la recorren, y los puntos finales o de unión de las mismas. Estas actuaciones tienen continuidad en
los corredores verdes que cosen los tejidos urbano y rural al paisaje y territorio soporte, que van a contribuir a
hacer realidad la conformación de una infraestructura verde que de forma eficaz teje la totalidad del concejo.
En estas actuaciones se mezclan las escenas rurales y urbanas, complementándose entre sí, naturalizando los
tejidos ya transformados y aplicando patrones de tratamientos precisos adecuados a cada lugar. Frente a las
canalizaciones artificializadas se presentan intervenciones que recuperen la esencia e identidad de los cursos
de agua como elementos singularizados. En esta línea se engloban actuaciones de adecuación de los cursos de
agua que atraviesan las diferentes estructuras: el río Carrocedo a su paso por la villa de Llanes, el río Calabres
en Posada, el río Ereba/ arroyo La Riega en Nueva, etc.
Escenas urbanas y rurales
Se valoran los escenarios rurales y los netamente urbanos, resaltando los Itinerarios relevantes, y perspectivas
remarcables; estos valores van a ser el motor de la ordenación finalista de los ámbitos urbanos y rurales, así
como las determinaciones vinculantes establecidas para los nuevos enclaves que entrarán en carga. Es a través
del paisaje que aunamos y optimizamos las investigaciones efectuadas en ámbitos diversos pero
estrechamente relacionados entre sí y que encuentran parte de su sentido en esta relación que los vincula y
que los liga al entorno próximo y lejano, caracterizándolo.
Transiciones
El Plan considera fundamental resolver y adecuar los bordes degradados de los núcleos, especialmente en el
frente litoral, contribuyendo a la reparación de las afecciones visuales producidas en los últimos años con la
implementación de algunas tipologías y usos que agreden el paisaje. Se pretende conseguir una integración con
el medio rural, que asegure una convivencia adecuada, a través de ordenaciones que conlleven la revitalización
de los tejidos ya existentes, completándolos. También, partir de aquellos elementos de interés que aunque
degradados, sean potencialmente capaces de, con su activación, ejercer de germen de regeneración y germen
proyectual para una ordenación que se apoya en lo existente.
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En algunos entornos de núcleos nos encontramos con caminos y carreteras de acceso afectadas por
instalaciones en mal estado, por afecciones de infraestructuras varias. Límites distorsionados ocupados por
“usos” que dificultan la comprensión perceptual armónica de los mismos. Zonas de valor para cultivos,
ocupadas por instalaciones, viviendas aisladas, vallados, construcciones auxiliares, etc., y el abandono de
tierras, con unidades parcelarias inviables, y el aumento de eriales y baldíos.
El abandono de las instalaciones agropecuarias y de los cultivos, la transformación y sustitución de las
edificaciones tradicionales y la introducción de tipologías de vivienda aislada ajenas al lugar, amenazan el
entorno paisajístico del núcleo así como la pervivencia de este patrimonio antropológico, en proceso de
despoblamiento. En este sentido, la protección de los elementos tradicionales de interés es fundamental,
porque contribuyen a establecer esa transición adecuada y necesaria, desde la que se hace posible la
revitalización del territorio, tanto en el ámbito rural como el urbano, estableciendo nexos que potencien el
diálogo entre ambos.

Espacio público
Revitalizar el espacio público degradado existente, dándole continuidad y mejorándolo a partir de las
actuaciones puntuales que se instrumentarán en cada núcleo, poniendo en valor los “vacíos” de las estructuras
habitadas; vacíos que cosen y relacionan como antesala del habitar, configurando una red que se diluye entre
lo público y lo privado.
Las actuaciones sobre el espacio público se completarán con mejoras y habilitación de nuevos tratamientos
viarios, diferenciando y matizando las funciones propias de estos espacios, antes lugares de encuentro, hoy
priorizada su función de paso. Estas actuaciones traerán, a la escala próxima de los núcleos urbanos y rurales,
cambios necesarios y modificaciones en la jerarquía de las vías que afectarán positivamente al espacio público.
La utilización del Paisaje como elemento ordenador se extiende a la totalidad del documento,
relacionando transversalmente las distintas escalas de acercamiento, desde la información, el
diagnóstico y finalmente la propuesta. La mirada transversal que el paisaje nos brinda ayuda a
desvelar las claves de la propuesta de ordenación del Plan, en las que queda patente que la mejor
manera de proteger un valioso patrimonio es activarlo, propiciando el uso o la vida activa en un
entorno revitalizado.
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ANEXO 1.

Suelo urbano. Situación de partida.
Fichas núcleos urbanos

SITUACION DE PARTIDA
SUELO URBANO

LLANES

SUELO URBANO
SUNC
ÁMBITOS A INSTRUMENTAR

SNU DE COSTAS
SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SNU INTERES
RED NATURA -ZECsMONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

SNU EQUIPAMIENTO -GOLF-

1:12.000

SITUACION DE PARTIDA
SUELO URBANO

NUEVA

SUELO URBANO
SUNC
ÁMBITOS A INSTRUMENTAR

SNU DE COSTAS
SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SNU INTERES
RED NATURA -ZECsMONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

SNU EQUIPAMIENTO -GOLF-

1:7.000

SITUACION DE PARTIDA
SUELO URBANO

POSADA

SUELO URBANO
SUNC
ÁMBITOS A INSTRUMENTAR

SNU DE COSTAS
SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SNU INTERES
RED NATURA -ZECsMONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

SNU EQUIPAMIENTO -GOLF-

1:7.000

SITUACION DE PARTIDA
SUELO URBANO

SAN ROQUE

SUELO URBANO
SUNC
ÁMBITOS A INSTRUMENTAR

SNU DE COSTAS
SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SNU INTERES
RED NATURA -ZECsMONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

SNU EQUIPAMIENTO -GOLF-

1:5.000

ANEXO 2.

Núcleos rurales y entornos.
Fichas

ANEXO 3.

Análisis ambiental de los núcleos rurales.
Fichas
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1.

INTRODUCCIÓN

El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de
Asturias (TRLOTU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, establece en su artículo 58 que los
Planes Generales de Ordenación (PGO) tienen por objeto específico en el suelo no urbanizable preservar dicho
suelo del proceso de desarrollo urbano para la protección del peculiar sistema de poblamiento del territorio
asturiano, entre otras motivaciones. Para ello, los PGO configurarán los asentamientos consolidados de
población de carácter rural y tradicional que deban ser calificados como núcleo rural.
Así, el artículo 61.2 del TRLOTU establece entre las determinaciones de carácter específico de los PGO en suelo
no urbanizable la ordenación urbanística de los núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación
pormenorizada y regulación detallada de usos, tipología y características de la edificación y, en su caso,
rehabilitación, de conformidad con lo que establezca el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias,
de manera que queden preservados sus especiales valores en cuanto exponentes de asentamientos
tradicionales imbricados racionalmente en el medio rural asturiano.
Los artículos 115.2 y 122.1.e) del TRLOTU establecen una categoría de suelo no urbanizable de ocupación
residencial para los núcleos rurales integrados por los terrenos que constituyan asentamientos consolidados de
población de carácter rural y tradicional, en los términos que señale el PGO, incluyendo en todo caso los
asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acceso rodado,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias, no estén
integrados en una malla urbana.
Son núcleos rurales los asentamientos consolidados de población en suelo no urbanizable que el planeamiento
municipal configure con tal carácter, en función de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de
cualquier otra índole que manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se
sitúa (art. 136.1 TRLOTU). El PGO concretará los requisitos necesarios para que una agrupación poblacional
pueda ser clasificada como núcleo rural, siendo tal condición reglada a partir del momento en que se produzca
la delimitación material del núcleo rural en los correspondientes planos de ordenación (art. 137.1 TRLOTU).
El Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU), aprobado por Decreto 278/2007,
de 4 de diciembre, establece en su artículo 146.3 los siguientes criterios para la delimitación de los núcleos
rurales, a concretar por el PGO:
a)

contar con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias garantice la unidad funcional del
asentamiento, a precisar por el PGO.
b) garantizar la adecuada integración del núcleo en su entorno, analizando las condiciones
topográficas, la red de caminos existentes y los demás condicionantes geográficos.
c) tener en cuenta que el número de nuevas parcelas edificables no podrá superar el número de parcelas
1
existentes en el núcleo original .
Asimismo, en la delimitación de los núcleos rurales, el PGO deberá tener en cuenta la conveniencia de
potenciar el aprovechamiento del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no
guarde proporción con las necesidades de los residentes (arts. 138.1 TRLOTU y 147.1 ROTU).
Las áreas de suelo no urbanizable que conforman sistemas tradicionales asturianos de asentamiento de la
población que no puedan ser considerados como núcleo rural por no alcanzar los requisitos de éstos podrán
definirse en suelo no urbanizable de interés (arts. 145.3 y 148.1 ROTU). También se clasificarán de esta manera
los terrenos situados alrededor de los núcleos rurales cuya preservación del proceso urbanizador sea
1

El artículo 134 de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29 de diciembre de 1983 (NURMRA) establece criterios
adicionales de delimitación de los núcleos rurales en los concejos que carezcan de planeamiento urbanístico adaptado al TRLOTU y de
regulación de esta clase de suelo, único supuesto en el que resulta de aplicación de acuerdo al punto 3.d) de la Disposición transitoria
primera del TRLOTU.
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conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin
necesidad de que dichos terrenos sean objeto, en el momento en que se aprueba su ordenación, de un uso
agrícola, forestal o ganadero (artículo 122.1.b TRLOTU).
Finalmente, el PGO señalará los criterios para identificar e identificará las quintanas tradicionales asturianas,
entendidas éstas como la agrupación de una o más viviendas familiares de carácter tradicional, sus
construcciones auxiliares, las antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad
agropecuaria en uso (arts. 145.3 y 149.1 ROTU).
De acuerdo con la regulación legal expuesta, dentro de los trabajos de elaboración del PGO del Concejo de
Llanes se ha prestado gran atención a los valores naturales, agropecuarios y paisajísticos del territorio, valores
que de forma particular deben tenerse en cuenta en la delimitación de los numerosos núcleos rurales
repartidos por el concejo y en el tratamiento de sus bordes y entorno.
El presente documento constituye una síntesis de dicha valoración, que aporta la información ambiental
necesaria para garantizar la adecuada integración del núcleo en su entorno, mediante la delimitación de dichos
núcleos rurales y la clasificación y calificación urbanística de los terrenos afectados por cada núcleo y su
entorno.
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2.

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

El análisis de los valores naturales, agropecuarios y paisajísticos del territorio llanisco se ha plasmado en unas
fichas de los distintos núcleos rurales contemplados en esta fase, como se ha señalado aquéllos incluidos entre
las 70 entidades singulares de población recogidas en el Nomenclátor oficial del Instituto Nacional de
Estadística (INE), con exclusión de los núcleos considerados a priori urbanos y los núcleos rurales más
apartados y con menos tensiones urbanísticas, que serán objeto de análisis en la posterior fase de aprobación
2
inicial .
La estructura de la ficha sigue los siguientes contenidos:
1.- Nombre del núcleo, código INE y parroquia a la que pertenece. Localización. Descripción general.
2.- Afecciones ambientales y territoriales en el entorno del núcleo
•
•
•
•
•
•

Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA).
Plan Territorial Especial del Suelo de Costas de Asturias (PESC).
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA).
Red Natura 2000.
Montes de Utilidad Pública y otros.
Otras figuras (Camino de Santiago, BIC, IPCA).

3.- Caracterización del paisaje. Tipo de paisaje. Unidad de paisaje. Valor paisajístico del núcleo. Miradores,
visuales, intervisibilidad, hitos, puntos de interés paisajístico3.
4.- Entorno del núcleo. Descripción de los bordes del núcleo. Dinámicas y presiones observadas.
5.- Mapa de usos y vegetación. Descripción de los usos del entorno del núcleo.
6.- Mapa de valoración global del territorio.
7.- Riesgos ambientales. Riesgos naturales. Riesgos tecnológicos.
8.- Criterios para la delimitación del núcleo rural. POLA y PESC. Valoración global del territorio. Objetivos de
calidad paisajística.
9.- Fotografías.
De todos estos apartados incluidos en la ficha, se consideran especialmente relevantes, a los efectos de la
delimitación de los núcleos rurales y de la clasificación urbanística del entorno de los terrenos en los que se
asientan, los apartados 2, 5, 6, 7 y 8, que se describen y valoran a continuación.

2.1.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO RURAL

Para caracterizar este apartado se han considerado, como se ha señalado, los siguientes elementos. Por un
4
lado, el Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA) y, asociado al mismo, el Plan Territorial Especial

2

En concreto, los núcleos considerados urbanos como, Llanes, Nueva, y Posada y los núcleos de suelo urbano de núcleo tradicional - Barro,
Celorio, y Poo- no han sido analizados, así como las entidades singulares de población englobadas por aquéllos (caso de Pancar y La Portilla
en Llanes y Bricia, Lledías, Piedra, Quintana y Turanzas en Posada). Por su modesta entidad y la ausencia de tensiones urbanísticas
significativas tampoco se han confeccionado fichas específicas de las entidades de población de las parroquias de Caldueño y Los Carriles ni
de algunas entidades más apartadas y/o menores de las parroquias de Nueva (Riensena), Pría (Silviella) y Vibaño (Allende, Rioseco y
Torrevega). Buda, Las Jareras, Llanoamieva, Llamigo y Puentenuevo son consideradas entidades en diseminado en el Nomenclátor de 2016.
3
A partir de Mata Olmo, Rafael (Dir.). Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes
(Asturias). Ayuntamiento de Llanes, Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2017. 150 págs.
4
Acuerdo de 23 de mayo de 2005, adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). Suplemento al BOPA de 25
agosto 2005. Anexo: Información ambiental.
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5

del Suelo de Costas de Asturias (PESC) , que definen una línea correspondiente a su ámbito y un régimen de
protección urbanística para los terrenos incluidos en el mismo. Varios de los núcleos rurales situados en las
proximidades de la línea costera se encuentran sujetos a estos planes.

Cartografía del PESC en el entorno de Llanes, Cue y Andrín

Por otro lado, se hace referencia al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
6
(PORNA) , que establece las figuras de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales,
Parques Naturales, Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y
Monumentos Naturales. Los Espacios Naturales asturianos se completan con los de la Red Natura 2000, la Red
de Reservas de la Biosfera, y otras delimitaciones asociadas al Plan de Recuperación del Oso Pardo o al citado
Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA).
Así, en el concejo de Llanes se localizan dos Paisajes Protegidos (Sierra de Cuera; Costa Oriental), cuatro
Monumentos Naturales (Bufones de Santiuste, Bufones de Arenillas, Complejo de Cobijeru, Playa de Gulpiyuri)
y distintos espacios incluidos en la Red Natura 2000 (ZEC Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor; ZEC Río Las
Cabras-Bedón; ZEC Río Purón; ZEC Sierra Plana de la Borbolla; ZEPA Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor).

Espacios Naturales en el Concejo de Llanes
5

Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Suelo no Urbanizable de Costas (PESC). BOPA de 16 de noviembre de
2016.
6
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias. BOPA
de 2 de julio de 1994.
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También se han considerado, conforme a la información cartográfica ofrecida por el Principado, los montes de
Utilidad Pública, refiriéndose, en su caso, la distancia correspondiente al núcleo rural cuando resulta
especialmente reducida.
Otros montes públicos, los denominados montes vecinales en mano común, que representan una proporción
muy elevada del concejo (llegando a representar junto a los montes de utilidad pública más de la mitad de la
superficie municipal) no han sido incorporados en esta fase, al carecerse de información cartográfica con el
suficiente detalle sobre su localización y límites geográficos, por lo que deberán considerarse en la siguiente
fase de aprobación inicial del PGO.

Montes de Utilidad Pública en el Concejo de Llanes y su entorno

Y finalmente, se ha considerado la inclusión de otros elementos y su relación territorial con cada núcleo rural,
7
recogiéndose el Camino de Santiago , así como la relación de elementos declarados Bien de Interés Cultural
(BIC) y sus entornos de protección y los incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA),
conforme a la información de la Consejería de Educación y Cultura.

Trazado del Camino de Santiago entre Pendueles y Vidiago

7

Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el conjunto histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y
se determina su entorno de protección provisional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa). BOPA de 29 de junio de 2006.
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2.2.

ENTORNO DEL NÚCLEO. DESCRIPCIÓN DE LOS BORDES DEL NÚCLEO. DINÁMICAS Y PRESIONES OBSERVADAS

En este apartado se ha realizado para cada núcleo rural una descripción general de los bordes, señalando el
contacto entre el actual caserío y los principales elementos circundantes: espacios de prados y mosaicos,
masas forestales, infraestructuras, construcciones aisladas, etc.
Además, se ha señalado una valoración general sobre las presiones que se identifican en el núcleo. Estas
presiones se refieren a la proliferación que se observa, en muchos núcleos, de construcciones asociadas al
interés turístico y vacacional de los mismos, especialmente los situados en el entorno de la franja costera.
Así, muchos núcleos rurales presentan construcciones recientes correspondientes a viviendas y alojamientos
turísticos (viviendas vacacionales, apartamentos turísticos, casas de aldea). La forma en que se han implantado
responde a una casuística muy variada. Muchas de estas construcciones se han realizado en espacios interiores
del núcleo, respetando en gran medida la tipología arquitectónica y el esquema de poblamiento tradicionales.
También se han puesto en marcha, en ocasiones, a partir de la rehabilitación de edificaciones existentes.
En otras ocasiones, se trata de construcciones implantadas en los bordes del núcleo, e incluso en lugares
claramente separados, introduciendo entonces un elemento totalmente nuevo en el paisaje, visiblemente
diferenciado, que altera, en ocasiones, la fisonomía tradicional.
El caso más extremo, en cuanto a la transformación visual que supone, es el de los grupos de viviendas
unifamiliares de características muy similares, con una disposición a veces geométrica, con parcela ajardinada
individual, ya que constituyen una agrupación de viviendas con unos patrones totalmente ajenos a la forma de
poblamiento local. Estas urbanizaciones, desarrolladas a partir de la parcelación de prados situados en los
bordes de los núcleos, constituyen una alteración paisajística de cierta intensidad, si bien tratan de ser
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados.

2.3.

MAPA DE LOS USOS Y VEGETACIÓN. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DEL ENTORNO DEL NÚCLEO

A partir del trabajo de campo realizado y mediante la utilización de la ortofotografía aérea más reciente, se ha
elaborado un mapa de usos y vegetación del entorno de cada núcleo, tomando como base la capa catastral, a
fin de identificar las características de los terrenos y sus usos actuales.
La categorización de usos manejada ha sido la siguiente:
•

•

•

Usos urbanos
o

Terrenos urbanizados

o

Construcción singular

o

Prados ajardinados

o

Desmontes

Usos agropecuarios
o

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

o

Prados ganaderos no arbolados

o

Prados ganaderos con arbolado disperso

o

Mosaicos de prados y bosques

Usos forestales
o

Masa forestal de frondosas

o

Masa forestal de coníferas

o

Prados abandonados, pastizales y matorrales
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o
•

Roquedos

Otros usos
o

Masas de agua

o

Otros terrenos

Ortofotografía aérea del núcleo rural de Balmori

Esta clasificación, de carácter simplificado y práctico, se ha orientado a facilitar la posterior valoración de los
terrenos, considerando factores asociados a los valores naturales, agropecuarios y paisajísticos.

Mapa de usos y vegetación del núcleo rural de Balmori
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Los usos urbanos agrupan los terrenos urbanizados, referidos mayoritariamente a las construcciones
(principalmente viviendas; en menor número naves para uso agropecuario o industrial y otros tipos) y a las
infraestructuras viarias (autovía, carreteras, caminos asfaltados y no asfaltados, línea FEVE).
También se han consignado como usos urbanos puntuales construcciones singulares (iglesias, ermitas,
cementerios, algunas casonas de indianos), los prados ajardinados (es decir, aquellas parcelas íntimamente
ligadas al espacio urbano que presenta unas características aparentes de estética asimilable a un espacio
ajardinado) y los desmontes (propios, en general, de grandes infraestructuras).
Respecto a los usos agropecuarios, se han diferenciado las parcelas que soportan, por un lado, cultivos
agrícolas, huertas o invernaderos; por tanto, espacios normalmente labrados en las que se cultivan productos
agrícolas. Por otro, las que presentan prados, destinados lógicamente en mayor medida a un aprovechamiento
ganadero (directo, de diente, o indirecto, de siega), y de carácter arbolado o no. Y también, los mosaicos de
prados y bosques, entendidos como espacios en los que se realiza el aprovechamiento ganadero de sus
recursos (pasteo, ramoneo).
Los usos forestales han identificado, por un lado, las masas forestales de frondosas (que se corresponden tanto
con las ricas formaciones mixtas caducifolias autóctonas y con encinares, como con repoblaciones de eucalipto)
y las masas forestales de coníferas (minoritarias en el análisis realizado y referidas a pinares de Pinus radiata).
Por otro lado, los prados abandonados, pastizales y matorrales, es decir, aquellas superficies, normalmente
localizadas en laderas de sierra, en las que el arbolado es reducido o nulo y aparecen formaciones de herbazal y
matorral, en muchas ocasiones sometidos a la dinámica impuesta por el uso periódico del fuego. Y finalmente,
los roquedos, que se asocian principalmente a los terrenos de naturaleza rocosa de la línea costera.
Finalmente, en la categoría de otros usos se incluyen las masas de agua (aquellas con una expresión territorial
aparente, que se reducen en el ámbito a algunas corrientes) y otros terrenos, en los que el uso presente tiene
difícil encaje en los anteriores, incluidos los caminos rurales.

2.4.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

A partir del mapa de usos y vegetación, considerando las afecciones ambientales y territoriales inventariadas y
realizando un análisis pormenorizado de la situación de cada parcela mediante sistemas de información
geográfica, se ha realizado una valoración territorial considerando factores asociados a los valores naturales,
agropecuarios y paisajísticos.
Con esta valoración se trata de objetivar lo mejor posible el valor de los terrenos presentes en el entorno de
cada núcleo, de forma que el dictamen contribuya a la toma de decisiones en cuanto a la delimitación del
núcleo rural y la clasificación urbanística de los terrenos adyacentes al mismo.
La valoración no deja de ser una interpretación subjetiva de la calidad de los terrenos desde distintos puntos de
vista, que trata de ser lo más objetiva posible con el manejo de la información más completa disponible y la
realización de un análisis meditado. Se trata, en todo caso, de establecer una categorización de los terrenos útil
para los fines señalados, teniendo en cuenta criterios como el equilibrio y la coherencia en la asignación de
valores.
La valoración natural se refiere al interés que cada terreno presenta desde el punto de vista de aspectos tales
como los tipos de comunidades vegetales presentes, la presencia de especies autóctonas/alóctonas, la
colindancia con espacios con valor natural o la importancia como corredor ecológico.
La valoración agropecuaria se ha ponderado teniendo en cuenta el uso agrícola y/o ganadero actual de la
parcela, atendiendo a las dimensiones de la misma, el cultivo existente, la presencia de cultivos hortícolas o de
invernaderos, la disposición aparente de infraestructura ganadera en la parcela (cerramientos, refugios), la
presencia de instalaciones ganaderas adyacentes, la proximidad de abrevaderos-arroyos-fuentes…
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Por último, la valoración paisajística se asocia a la contribución al marco escénico de calidad de los terrenos, su
localización respecto al entorno circundante, la presencia de elementos tradicionales (muros de piedra, setos…)
o de otros elementos estéticamente integrados, o la presencia adyacente de elementos singulares o
pintorescos.
Con el análisis de todos estos factores, estrechamente interrelacionados entre sí, se ha definido una valoración
global para los terrenos, en una escala formada por los valores muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2), muy
bajo (1) y nulo (0).

Mapa de valoración global del territorio del núcleo rural de Balmori

Los terrenos con valor nulo y muy bajo se corresponden con los desmontes asociados a infraestructuras y
extracciones mineras; en el caso del análisis realizado, estos terrenos son principalmente las zonas alteradas
por la autovía A-8. Los elementos urbanos (construcciones, infraestructuras viarias) han recibido
mayoritariamente por defecto el valor muy bajo, de forma que, a partir del mismo, se han asignado valores
superiores a los restantes tipos de usos, lo cual permite resaltar la cuantía de su valor.
La valoración baja se ha asignado a terrenos no urbanizados, de reducidas dimensiones, que presentan un
modelo de ajardinamiento muy intensivo o poco armonioso, o que no presentan un interés apreciable como
elementos paisajísticamente enriquecedores.
La valoración media la reciben, en general, los terrenos no urbanizados, de dimensiones relativamente bajas y
carentes de elementos enriquecedores de relevancia, ocupados mayoritariamente por prados en sus múltiples
tipologías, presentes en el seno y en el entorno inmediato de los núcleos, o en algunos espacios de borde de
infraestructuras viarias. Aunque estos espacios no presentan una valoración alta, constituyen terrenos
relevantes en la configuración de la trama tradicional.
La categoría de valor alto es la que recoge mayor extensión en el análisis realizado. Amplias superficies del
entorno de los núcleos, dotado de valiosos espacios de prados, mosaicos y cultivos, de alto valor natural,
agropecuario y paisajístico, merecen esta calificación. En ocasiones, esta categoría se introduce en el seno de
algunos núcleos rurales configurados por construcciones muy diseminadas. Se trata, en este caso, de amplias
parcelas ocupadas por prados, cultivos o mosaicos considerados de alto valor. También se trata, en ocasiones,
de parcelas de tamaño destacado que alojan prados de configuración ajardinada, muchas veces con arbolado
de gran porte, al considerarse que dichas parcelas tienen una relevancia especial en la calidad paisajística de la
localidad (caso de algunas quintas de casonas de indianos, entre otras).
Los terrenos con valor muy alto se han asignado prácticamente en su totalidad a las masas arboladas de mayor
importancia natural y paisajística, a las corrientes naturales (masas de agua) y a los espacios situados en el
entorno de la línea costera, figurando este tipo, en ocasiones, en las proximidades de los núcleos rurales.
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2.5.

RIESGOS AMBIENTALES. RIESGOS NATURALES. RIESGOS TECNOLÓGICOS

La valoración de los riesgos ambientales se ha realizado considerando los de tipo natural y tecnológico.
Los riesgos de tipo natural se centran, por un lado, en los asociados a la inundabilidad de los terrenos. Para
caracterizan este riesgo se ha consultado la cartografía de zonas inundables del concejo de Llanes,
proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como la asociada al trabajo “Delimitación
8
de espacios fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes (Asturias)” , de febrero de 2010. En este
trabajo, se realiza una propuesta de zonas de protección fluvial (Corredores Fluviales y Ámbito de Protección
Específica del Medio Fluvial) y de las zonas torrenciales.
Respecto a los corredores fluviales, que conforman las partes más activas de las llanuras aluviales, ubicadas por
lo general a lo largo de los sectores de vega más deprimidos y cercanos al cauce, deben ser considerados como
zonas inundables a efectos de la planificación urbanística del municipio de Llanes. El Ámbito de Protección
Específico del Medio Fluvial agrega una superficie de 5 kilómetros cuadrados a las zonas de protección de los
Corredores Fluviales.
Y en cuanto a las zonas torrenciales, los núcleos de población más importantes afectados por estos fenómenos
son Riocaliente y Mestas, en la parroquia de Ardisana, señalando el informe citado que en el resto de las
poblaciones afectadas por zonas torrenciales no se identifica un riesgo elevado de que sean afectadas por
fenómenos de transporte en masa; Nueva y Cue son dos ejemplos de poblaciones afectadas por zonas
torrenciales de este tipo.
El informe señala que, a efectos de ordenación del territorio, se recomienda que el Plan Urbanístico del concejo
de Llanes tenga en cuenta la existencia y naturaleza de estas zonas torrenciales y que evite, en la medida de lo
razonable, la construcción de nuevas viviendas u otros elementos vulnerables que puedan dar lugar a un
aumento significativo del riesgo. Se diferencian las zonas torrenciales prioritarias y las zonas torrenciales
genéricas.
Por otro lado, se ha hecho referencia, para muchos de los núcleos, al riesgo de incendio asociado a su
proximidad a manchas y mosaicos arbolados. La problemática por esta causa puede ser importante. Muchos
núcleos se encuentran en contacto con amplios espacios arbolados que, en ocasiones, se internan por el
interior del núcleo. El entramado urbano es habitualmente entreverado de múltiples espacios y bordes con
arbolado y vegetación de porte arbustivo y herbáceo. Esta situación, unido a factores como el abandono de las
fincas que en ocasiones se produce (haciendo que contiguas a construcciones aparezcan terrenos cubiertos de
vegetación arbustiva y matorrales) y los efectos del cambio climático, que pueden incrementar las situaciones
asociadas a la presencia de vientos secos (y, en general, a periodos con escasas lluvias), supone un incremento
del riesgo de incendio en el entorno de los núcleos.
Por ello, deben preverse medidas para reducir este riesgo en el entorno de los núcleos, en la denominada
interfaz urbano-forestal; entre estas medidas, además de las relacionadas con la delimitación del núcleo podría
encontrarse la de regular el obligado y adecuado mantenimiento de las fincas en el entorno inmediato.

2.6.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL. POLA Y PESC. VALORACIÓN GLOBAL DEL
TERRITORIO. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.

Finalmente, la ficha propone un conjunto de criterios para la delimitación del núcleo rural, desde la perspectiva
ambiental. Estos criterios son, por un lado, los derivados de la aplicación del Plan Territorial Especial del Litoral
Asturiano (POLA) y el Plan Territorial Especial del Suelo de Costas de Asturias (PESC). Y por otro, los
considerados a partir de la valoración global del territorio, que tratan de definir unos objetivos de calidad
paisajística para un desarrollo urbano sostenible y armonioso del núcleo.
8

Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Delimitación de espacios fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes (Asturias).
Febrero de 2010.
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Del POLA y el PESC se deriva, principalmente, el ajuste de la delimitación del núcleo rural al límite recogido en
estos instrumentos autonómicos. Además, la consideración de las distintas tipologías de Suelo No Urbanizable
de Costas. Y también, la consideración de las orientaciones referidas a las restricciones en algunas zonas y
situaciones (laderas), la preservación de las vistas panorámicas de interés, la separación entre poblamiento y
cementerios, capillas o casas rectorales, o el tratamiento de bordes de carreteras.
Los criterios, referidos a la valoración global del territorio, recogidos en cada ficha orientan acerca del interés
de protección de los espacios del entorno del núcleo rural. Por ello, plantean la idoneidad de preservar los
elementos con mayor valor natural, agropecuario y paisajístico, indicando las particularidades de cada núcleo
en función de sus valores: presencia de masas y mosaicos arbolados, parcelas de prados y cultivos, elementos
de interés paisajístico singular, proximidad a la costa… Se identifican también los espacios que se consideran de
valor global alto localizados en espacios internos o adyacentes del núcleo (presentes en gran parte de los
núcleos), tratándose normalmente de espacios arbolados de entidad, espacios de prado ganadero de grandes
dimensiones, o prados localizados en enclaves con un especial significado paisajístico. Para estos espacios se
deberá prever, siempre que sea posible, el tratamiento urbanístico adecuado que favorezca la máxima
preservación de los valores que soportan.
También se apuntan criterios referidos a la conveniencia de evitar la colmatación de espacios internos que, si
bien presentan una valoración media, suponen elementos relevantes para la configuración tradicional de la
trama urbana local. O la necesidad de mantener la discontinuidad con las localidades cercanas, a veces muy
próximas.
La valoración y los criterios que se apuntan tratan de contribuir con rigor al mantenimiento y puesta en valor
de las características de los núcleos analizados, desde la perspectiva de favorecer un desarrollo urbano
sostenible. Debe tenerse en cuenta que la trama urbana de cada núcleo es propia, característica y diferente,
producto de las formas de poblamiento locales que tienen su origen varios siglos atrás, y del modelo
económico agroganadero de subsistencia. Las construcciones aparecen sobre una sinuosa red de viales locales
(algunos no asfaltados), con grupos que actúan como barrio, todo ello implantado sobre unos terrenos de
topografía en ocasiones muy poco favorable. En este patrón se intercalan casas tradicionales, casonas de
indiano y construcciones más recientes, construcciones comunitarias tradicionales (iglesias, ermitas,
cementerios, boleras, lavaderos…), construcciones agropecuarias, quintas, prados y bosquetes, huertas,
invernaderos y cuadras, vaguadas y cuetos, llanadas, laderas y escarpes… configurando un paisaje local muy
variado y de elevado valor.
El desarrollo urbano de estos núcleos debe tener en cuenta estas circunstancias, evitando alterar de forma
apreciable su fisonomía tradicional.
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3.

FICHAS DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE LOS NÚCLEOS RURALES

Se acompaña una selección preliminar de Núcleos Rurales representativos, que se ha considerado recogen las
diferentes casuísticas urbanísticas que identifican la complejidad y/ o sencillez, en cada caso, de sus estructuras
rurales. Este compendio de fichas será completado en el documento de PGO que se tramite para aprobación
inicial, que recogerá la totalidad de los núcleos rurales del concejo.
Las FICHAS que se presentan corresponden a los siguientes núcleos rurales:
-

Ficha del núcleo de Andrín
Ficha de los núcleos de Ardisana y Palacio
Ficha del núcleo de Balmori
Ficha del núcleo de Buelna
Ficha del núcleo de Cardoso
Ficha del núcleo de Cue
Ficha del núcleo de Garaña
Ficha del núcleo de Hontoria
Ficha del núcleo de La Borbolla
Ficha de los núcleos de La Galguera y Soberrón
Ficha del núcleo de La Pereda
Ficha del núcleo de Llames
Ficha del núcleo de Los Callejos
Ficha del núcleo de Malatería
Ficha del núcleo de Meré
Ficha del núcleo de Mestas
Ficha del núcleo de Naves
Ficha del núcleo de Ovio
Ficha del núcleo de Parres
Ficha del núcleo de Pendueles
Ficha del núcleo de Pie de la Sierra
Ficha del núcleo de Piñeres
Ficha del núcleo de Porrúa
Ficha del núcleo de Puertas
Ficha del núcleo de Purón
Ficha del núcleo de Rales
Ficha del núcleo de Riego
Ficha del núcleo de Riocaliente
Ficha del núcleo de San Roque del Acebal
Ficha del núcleo de Santa Eulalia
Ficha del núcleo de Tresgrandas
Ficha del núcleo de Vibaño
Ficha del núcleo de Vidiago
Ficha del núcleo de Villahormes
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NÚCLEO

ANDRÍN

PARROQUIA

ANDRÍN

CÓDIGO INE

362701

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada entre la autovía A‐8 y la línea costera, en el borde de la carretera LLN‐2
y al pie de la Sierra Plana de Cué, al Noreste del concejo.
Núcleo situado a menos de 1 kilómetro (a menos de 500 metros en línea recta) de las
playas de Andrín y Ballota, del mirador de La Boriza y del campo de golf de Llanes.
Zona urbana principal en el entorno de la iglesia parroquial, a partir de la cual se
configuran las distintas edificaciones sobre distintas carreteras y caminos. Núcleo
tradicional de alto valor estético, con algunas viviendas recientes de patrón moderno, y
más alejadas otras poco integradas, como el grupo de unifamiliares adosados situados al
Suroeste. El número total de viviendas se ha multiplicado por tres, desde 1950, pasando
de 71 a 227 en 2015, habiendo aumentado en 33 durante la anterior década.
En cambio, la población de Andrín ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 300
habitantes de hecho en 1950 a los 159 empadronados en 2016.
Explotaciones ganaderas sobre todo en el borde meridional del núcleo. Prados
característicos aprovechados a siega y diente.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite de POLA y PESC deja fuera Núcleo parcialmente delimitado
el núcleo rural, bordeándolo.
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo,
destacan los espacios de SNUC con
Comunidades Protegidas
(especialmente al Sur) y de SNUC
de Protección Agraria
(especialmente al Noreste).
Red Natura 2000
El núcleo se localiza a unos 300
metros del espacio de la Red
Natura 2000 (ZEC y ZEPA) “Ría de
Ribadesella‐Ría de Tinamayor”
ES0000319

Montes de UP y otros

Plan General de Ordenación de Llanes
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Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra dentro del
“Paisaje Protegido Costa Oriental”
(pendiente de declaración).

Otras figuras
BIC Torre de Tronquedo (IPCA‐006;
362701001000) en el interior del
núcleo, y entorno de protección en
el Suroeste del núcleo.

NÚCLEO

ANDRÍN

PARROQUIA

ANDRÍN

CÓDIGO INE

362701

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
A caballo entre: 2.5. Rasas y
Marinas de Andrín y San
Roque del Acebal, y 4.3.
Sierra Plana y Rasa de Cué

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una
valoración MEDIA‐ALTA; y la unidad 4.3. Sierra Plana y Rasa de Cué, ALTA‐MUY
ALTA.
Esta valoración de las unidades de paisaje en que se encuentra Andrín y el
reconocido valor estético del conjunto del núcleo otorgan un valor paisajístico
muy relevante a esta localidad y su entorno.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Andrín se destacan los siguientes elementos:
− Capilla de Nuestra Señora de Andrín, a la entrada de la localidad, acompañada
por arbolado destacado (tejo y encina).
− Torre de Tronquedo (BIC/IPCA‐006)
− Cementerio.
− Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo.
− Vistas de la localidad y la Sierra del Cuera de fondo desde la carretera LLN‐2.
− Mosaicos arbolados al Sur y Suroeste.
− Ladera arbolada (eucaliptales) de la Sierra Plana de Cué.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Al Norte aparece la carretera LLN‐2 como elemento físico claramente delimitador;
los demás flancos se abren hacia prados y áreas arboladas.
Hacia el Noreste discurre la carretera que se dirige al cementerio de la localidad y
también a la playa de Andrín.
A la entrada de la localidad, en el borde occidental, se disponen nuevas viviendas
con tipologías urbanas agrupadas, desvinculadas del núcleo tradicional.
Hacia el Sur, las calles asfaltadas dejan paso a caminos que se internan por
mosaicos de prados y arbolado (encinas, fresnos, laureles…) de alto valor
paisajístico.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada la proximidad a distintas playas, la localidad presenta un elevado interés
para el turismo, habiéndose desarrollado numerosas construcciones destinadas a
este uso (hoteles rurales, viviendas…). Al Suroeste aparece la promoción
disonante de viviendas en hilera ya señalada.
Bastantes viviendas en rehabilitación, y también construcciones nuevas.
Núcleo con alto interés turístico, con numerosos alojamientos y viviendas de uso
vacacional.

ENTORNO DEL NÚCLEO

Plan General de Ordenación de Llanes
2

NÚCLEO

ANDRÍN

PARROQUIA

ANDRÍN

CÓDIGO INE

362701

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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PARROQUIA

ANDRÍN

CÓDIGO INE

362701

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se configura a base de viviendas y, en menor medida, construcciones
tradicionales de uso agroganadero, dispuestas en la red viaria, con algunos espacios de
entidad dedicados a amplias áreas ajardinadas y a prados de uso ganadero con y sin
arbolado disperso.
Hacia el Norte aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra Plana de Cué y hacia
el Sur y Sureste, mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas que enlazan con
enclaves de elevado natural. Hacia el Este se abren amplios espacios de prados ganaderos
y hacia el Oeste aparece un destacado espacio urbanizado de creación relativamente
reciente.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
La localidad se sitúa a 150 metros de la Autovía del
Cantábrico (A‐8).

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte y Noreste del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta
desde el punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de
las parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen espacios de SNUC con
Comunidades Protegidas (especialmente al Sur) y de SNUC de Protección Agraria
(especialmente al Noreste).
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NÚCLEO

ANDRÍN

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−

PARROQUIA

ANDRÍN

CÓDIGO INE

362701

Al Norte, el núcleo queda delimitado por la carretera LLN‐2, en cuyo borde
meridional se sitúan varias viviendas y establecimientos hoteleros.
Al Noreste, conviene mantener la separación entre los prados y las viviendas
existentes.
Hacia el Este, la delimitación debe evitar aproximarse a la ubicación del cementerio
de la localidad, respetando los prados intermedios existentes.
Hacia el Sur aparecen prados valiosos para la ganadería, con arbolado disperso. Y
muy próximas aparecen manchas de arbolado de alto valor. Debe considerarse el
entorno de protección del BIC Torre de Tronquedo (IPCA‐006).
Al Oeste, la delimitación está condicionada por las viviendas construidas
recientemente, salvaguardando los prados adyacentes situados al Oeste de las
mismas.
A la entrada del pueblo, tanto la Capilla de Nuestra Señora de Andrín como los
prados adyacentes se integran con el paisaje rural del entorno.
Conviene preservar los prados ubicados en el interior, sobre todo al Oeste del núcleo,
en la entrada a la localidad, preservando en mayor medida los bordes oriental (salida
a la costa) y meridional (mosaicos de prados y arbolado).
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CÓDIGO INE
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Capilla de Nuestra Señora de Andrín, a la entrada
a la localidad

2.‐ Prados y viviendas al Oeste del núcleo.

3.‐ Prados y bosques al Sur.

4.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo.

5.‐ Carretera del cementerio. Tapia del cementerio.

6.‐ Viviendas y alojamientos rurales en la carretera
LLN‐2.

OBSERVACIONES

Plan General de Ordenación de Llanes
6

NÚCLEO
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CÓDIGO INE
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360103

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Ardisana y Palacio, separadas entre sí por unos 250 metros, se encuentran en uno de los
valles interiores del concejo, el de Ardisana, surcado por el río Riensena y enmarcado por
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐15.
Ardisana y Palacio, así como el barrio de ésta última Villanueva, identificado como
entidad singular de población en el Nomenclátor de 1950, son pequeñas localidades con
un conjunto principal agrupado de viviendas en cada caso, apareciendo otras más
dispersas a lo largo de la carretera LLN‐15 que une ambos núcleos de población. Hacia el
Este se localizan algunas quintanas dispersas (El Llanu, La Xobal).
Se asientan sobre los restos de la rasa marina superior de Llanes, en la base de las laderas
meridionales de la Sierra de Hibeo, destacando sobre el valle del río Riensena y las
poblaciones de Mestas y Riocaliente, sobre las que carecen no obstante de acceso visual.
La población de la capital parroquial, Ardisana, ha venido disminuyendo paulatinamente
desde los 167 habitantes de hecho en 1950 a los 132 empadronados en 2016, de forma
más contenida que Palacio, que ha pasado de 339 a 55 habitantes entre ambos años.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los núcleos de
Ardisana, Palacio y Villanueva, entre los que se intercalan numerosos prados y mosaicos,
a lo largo de las carreteras y caminos de acceso a las casas y sus construcciones auxiliares,
entre las que destacan una nutrida representación de hórreos en buen estado de
conservación. El número de viviendas ha pasado entre 1950 y 2015 de 57 a 88 en
Ardisana y de 52 a 66 en Palacio, incluyendo ésta última localidad la de Villanueva.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Dos docenas de hórreos, con
declaración genérica de BIC,
repartidos entre ambos núcleos.
Palacio incluye la Iglesia de Santa
Eulalia de Ardisana (IPCA‐007),
incluida en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.
Aparece al Sur del barrio de
Villanueva, próxima al cementerio.

NÚCLEO

ARDISANA
PALACIO

PARROQUIA

ARDISANA

CÓDIGO INE

360101
360103

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

V. Valles Llaniscos
5.3. Valle de Ardisana y
Malatería.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad de paisaje 5.3. Valle de Ardisana y Malatería presenta una valoración
ALTA‐MUY ALTA.
El valle de Ardisana presenta algunas parcelas agrícolas, prados de siega y
mosaicos arbolados en la vega del río Riensena y en el entorno de los núcleos de
Ardisana y Palacio, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota,
evidenciando una notable diversidad interna. Se mantiene la estructura tradicional
del poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en
aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos,
corrales, huertas, eras…). No se identifican construcciones o infraestructuras
disonantes, y sí elementos de interés etnográfico como lavaderos (en Ardisana y
Palacio). Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En las localidades de Ardisana y Palacio se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana.
INTERVISIBILIDAD,
− Fondo escénico de las sierras de Benzúa e Hibeo, con sus características
HITOS, PUNTOS DE
tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas.
INTERÉS PAISAJÍSTICO − Paisajes ganaderos.
− Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Ardisana y cementerio, en Villanueva.
− Disposición de los núcleos en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados,
sin construcciones disonantes.
− Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno de los núcleos aparece bien definido por la edificación al Sur de
Ardisana y en Palacio. Aparece más difuminado al Norte de Ardisana, por la
presencia de mosaicos arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera
LLN‐15. La orografía predominantemente llana de la rasa en que se asientan ambos
núcleos permite el agrupamiento de las construcciones.
También se observa cierta desagregación en el barrio de Villanueva, fragmentado
en varios grupos de edificaciones en torno a la carretera o la Iglesia de Santa
Eulalia, con presencia de alguna nave ganadera.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de localidades muy interiores, tranquilas y en general armónicamente
integradas en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Las actividades hosteleras de Ardisana han generado algún área de
estacionamiento de vehículos deficientemente integrada con el núcleo.
Hacía los bordes de Ardisana y Palacio se observa alguna nueva vivienda
interfiriendo por posición y factura con el marco escénico de los núcleos.
También se puede citar alguna construcción ganadera disonante, en Villanueva.

Plan General de Ordenación de Llanes
2

NÚCLEO

ARDISANA
PALACIO

PARROQUIA

ARDISANA

CÓDIGO INE

360101
360103

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Los núcleos se asientan sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y
arbolado. En Palacio cobra un protagonismo especial la ribera del río Blanco, que lo
bordea por el Este. En el entorno de los caseríos aparecen prados ganaderos con
pendientes diversas, normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y
paisajístico. Se identifica alguna construcción ganadera y hostelera (aparcamiento)
disonante, de pequeña entidad.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

La valoración que se representa se ha elaborado a partir de la caracterización de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos de cada parcela en función de su uso y de otros factores tales como su
ubicación o la presencia adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Ardisana ha sido cartografiada por la Confederación ‐
Hidrográfica del Cantábrico dentro de un sistema
torrencial susceptible a flujo de derrubios, y Palacio y
Villanueva dentro de otro no susceptible (río Blanco).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre Ardisana, Palacio y Villanueva.
Se deben conservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se
encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos.
Las riberas y el cauce del río Blanco merecen una protección de alto nivel.
Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Debe preservarse la discontinuidad de la Iglesia y el cementerio respecto del caserío
actual del barrio de Villanueva, evitando la agregación de nuevas edificaciones.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Hórreo en el acceso occidental a Ardisana.

2.‐ Prados y Sierra de Benzúa al Norte de Ardisana.

3.‐ Espacios agrícolas interiores en Ardisana.

4.‐ Vivienda disonante, al Norte de Ardisana.

5.‐ Vista del valle de Ardisana y la Sierra de Benzúa.

6.‐ Casona típica en Ardisana, integrando una ermita.

7.‐ Aparcamiento de restaurante, al Sur del núcleo.

8.‐ Prado ajardinado y viviendas en Ardisana.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Huerto y edificios de piedra al Sur de Ardisana.

10.‐ Prados internos al núcleo y Escuela de Ardisana.

11.‐ Vivienda a la salida de Palacio, hacia Ardisana.

12.‐ Prados y cultivos agrícolas en el acceso a Palacio.

13.‐ Hórreo típico en el acceso occidental a Palacio.

14.‐ Edificación agrupada en el centro de Palacio.

15.‐ Prados y manzanos, al Oeste de Palacio.

16.‐ Edificación en rehabilitación, al Sur de Palacio.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Lavaderos tradicionales, al Sur de Palacio

18.‐ Mosaico de prados al Noreste de Villanueva.

19.‐ Explotación ganadera, el Este de Villanueva.

20.‐ Grupo principal de edificaciones de Villanueva.

21.‐ Vista de la Iglesia de Santa Eulalia de Ardisana.

22.‐ Cementerio de Ardisana y Palacio, en Villanueva.

OBSERVACIONES
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CÓDIGO INE
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, sobre la carretera AS‐263,
inmediatamente al Sur de la Autovía del Cantábrico (A‐8). Desde la localidad parte la
carretera LLN‐10 hacia Barro, en la costa.
Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐263, mayoritariamente al Norte de la
misma, en un amplio espacio de rasa.
Caserío central en el entorno de la Iglesia de Santa Dorotea, situada en el cruce de las
carreteras AS‐263 y LLN‐10. Hacia el Norte y el Noroeste el núcleo se ha desarrollado
mediante numerosas viviendas que han ido rellenando espacios antiguamente ocupados
por prados con construcciones tradicionales dispersas, configurándose un núcleo muy
abierto, con las viviendas dispuestas sobre amplios espacios de prados que mantienen
también arbolado y otros elementos valiosos. Destaca, por ejemplo, la presencia de una
potente roca en uno de estos prados ajardinados, o enclaves de arbolado valioso.
La población de Balmori ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 242
habitantes de hecho en 1950 a los 159 censados en 2001, para remontar hasta los 164
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 90 a 158, entre 1950 y
2015, habiendo aumentado en un total de 21 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Al Norte el núcleo limita con el
entorno de protección de varios
BIC cuevas (Cueva de El Quintanal
y Cueva de Valmorí).
Al Noreste, varios elementos
incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias:
Abrigo del Alloru (IPCA‐010) y
Abrigo del Cueto la Ería (IPCA‐012).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.1. Rasa y Marina de Posada
de Llanes

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.1. Rasa y Marina de Posada de Llanes tiene una valoración MEDIA‐
ALTA.
Balmori se enclava en un espacio bordeado por amplios espacios arbolados, que
dan paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de
elevado valor estético. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista la Sierra de Peña
Villa. Hacia el Norte, se sitúa cercana la costa.
MIRADORES,
En la localidad de Balmori se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Entorno de la localidad muy arbolado. Masas arboladas y mosaicos en el
INTERVISIBILIDAD,
entorno de la localidad.
HITOS, PUNTOS DE
− Iglesia de Santa Dorotea, en el cruce de las carreteras AS‐263 y LLN‐10.
INTERÉS PAISAJÍSTICO − En el centro del núcleo, gran roca pintoresca en espacio ajardinado y, próxima,
masa de encinar sobre sobre pequeño cueto rocoso.
− Vistas a la Sierra de Peña Villa.
− Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con alguna casona indiana, y
construcciones más recientes, sin que se destaquen construcciones
especialmente disonantes.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Las construcciones del núcleo se presentan agrupadas, aunque con una matriz de
amplios prados, cultivos y otros espacios de mosaico internos. Hacia el Sur el
núcleo aparece delimitado parcialmente por la línea de FEVE. Hacia el Norte y el
Oeste el núcleo contacta con mosaicos y masas arboladas. Y hacia el Este, se
encuentra la carretera LLN‐10, que es sobrepasada por algunas construcciones.
Las construcciones agropecuarias son puntuales y de pequeñas dimensiones,
destacando sendas naves al Norte (en el borde del núcleo) y al Noreste (separada
del núcleo).

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Factores como la proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la autovía A‐
8 han favorecido un importante crecimiento del núcleo a base de construcciones
vacacionales y algunos alojamientos turísticos.
Se localizan algunos pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela
ajardinada asociada, por ejemplo, al Sureste de la localidad, o, más separadas del
núcleo, al Noreste, sobre la carretera LLN‐10. Estas construcciones presentan una
estética similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente
cuidados.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales,
principalmente encinares de elevado interés natural y paisajístico. Estas manchas
contactan con el núcleo especialmente en los extremos Norte y Oeste.
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados, en
muchas ocasiones con frutales. También aparecen amplias parcelas de prados más
desprovistos de arbolado, algunos cultivos, así como prados que han sido modelados con
una fisonomía más propia de los espacios ajardinados.
Los usos urbanos se limitan principalmente a las construcciones destinadas a viviendas,
con puntuales construcciones agropecuarias.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Se deben respetar las masas arboladas (encinares) situadas en el entorno de la
localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados.
Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo resultan de
elevado valor paisajístico.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de las carreteras AS‐263 y LLN‐10.
Evitar también colmatar los prados situados entre la carretera AS‐263 y la línea FEVE.
Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su
interés estético.
Preservar pequeñas manchas forestales (encinar) internos al núcleo, al Oeste.
También, espacios de gran roca y cueto rocoso.
Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones
paisajísticamente más relevantes (iglesia, casonas indianas).
Tener en cuenta los límites de los ámbitos de protección asociados a los BIC cuevas
(Cueva de El Quintanal y Cueva de Valmorí) situados al Norte del núcleo.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo, en el borde
de la carretera AS‐263.

2.‐ Carretera AS‐263 en Balmori.

3.‐ Iglesia de Santa Dorotea, en la carretera AS‐263.

4.‐ Viviendas y prados en el centro de Balmori.

5.‐ Parque infantil y viviendas. Carretera LLN‐10.

6.‐ Prados y arbolado en el borde Este del núcleo.

7.‐ Carretera LLN‐10. Prados y frutales.

8.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Carretera LL‐10. Prados y viviendas.

10.‐ Carretera LL‐10. Prados y viviendas.

11.‐ Carretera LL‐10. Viviendas.

12.‐ Prados ajardinados y viviendas al Norte del
núcleo.

13.‐ Cultivos y viviendas al Norte del núcleo.

14.‐ Prados, arbolado y viviendas en zona central.

15.‐ Prados ajardinados y viviendas en zona central
del núcleo. Al fondo, arbolado relevante.

16.‐ Gran roca entre viviendas en el centro de la
localidad.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Vivienda en ruinas en el centro‐oeste.

18.‐ Prados y viviendas en el borde Oeste.

19.‐ Prado ajardinado y hórreo al Oeste.

20.‐ Prado ajardinado y vivienda al Oeste.

21.‐ Invernadero y viviendas al Suroeste.

22.‐ Prados al Suroeste del núcleo.

23.‐ Prados al Suroeste del núcleo, en el borde de la
carretera AS‐263.

24.‐ Prados al Suroeste del núcleo, en el borde de la
carretera AS‐263.
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FOTOGRAFÍAS

25.‐ Casa indiana en el borde de la carretera AS‐263,
al Suroeste.

26.‐ Prados y hórreo al Suroeste.

27.‐ Prados y arbolado al Sur del núcleo.

28.‐ Prados en el entorno del apeadero de FEVE.

29.‐ Entorno del apeadero de FEVE.

30.‐ Prados ajardinados al Sur del núcleo.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Muy próxima a la línea de costa, entre la línea de FEVE y la carretera N‐634, y a un
centenar de metros de las viviendas más próximas pertenecientes a Pendueles.
Pequeña localidad costera encajada entre la línea de FEVE y la carretera N‐634, con varias
áreas de viviendas relativamente compactas y otras más diseminadas. Núcleo tradicional
de alto valor estético, con casonas y viviendas tradicionales. Mosaicos de prados
arbolados en el núcleo.
La población de Buelna ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 264
habitantes de hecho en 1950 a los 63 empadronados en 2016, mientras el número de
viviendas pasaba de 53 a 91, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 43
durante la anterior década.
En los Nomenclátores de 1950, 1970 y 1981 aparece identificada como entidad singular
de población el caserío de Santiuste, al Este, en el límite con el concejo de Ribadeva.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
Buelna se encuentra dentro del
“Paisaje Protegido Costa Oriental”
(pendiente de declaración).
Monumento Natural “Playa de
Cobijeru” a 125 metros del núcleo.

El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte, Este y Sur.

Buelna está parcialmente
delimitado por el límite del Suelo
de Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
aparecen espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor
medida, de SNUC con
Comunidades Protegidas. Al Sur
aparece SNUC afectado por PEADE
(Planes Especiales de Áreas
Degradadas por la Edificación).

Red Natura 2000
Buelna se localiza a menos de 100
metros de los espacios de la Red
Natura 2000 “Sierra Plana de la
Borbolla” (ZEC ES1200042) y “Ría
de Ribadesella‐Ría de Tinamayor”
(ZEC y ZEPA ES0000319).

Montes de UP y otros
Otras figuras
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana Núcleo atravesado por el trazado
de la Borbolla" se sitúa a menos de del Camino de Santiago (Decreto
100 metros de Buelna.
63/2006).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
4.3. Sierra Plana y Rasa de
Cué

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración
MEDIA‐ALTA.
Paisajes costeros de alto valor. Núcleo bordeado por el Camino de Santiago.
Reconocido valor paisajístico del conjunto del núcleo y su entorno.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Buelna se destacan los siguientes elementos:
− Intervisibilidad a paisajes costeros hacia el Norte y a las sierras hacia el Sur
(Cuera, Borbolla).
− Conjunto urbano de gran calidad estética (casas de arquitectura popular, con
algunos elementos patrimoniales de interés). Al Este del núcleo, Iglesia de
Santa Marina y Casa‐Palacio en finca con arbolado valioso.
− Arbolado de alto interés incorporado a la trama urbana.
− Mosaicos arbolados dispersos.
− Hacia el este, diseminado sobre matriz de grandes prados, huertos, frutales,
prados ajardinados, algunos invernaderos…
− Desde el núcleo se accede al complejo de Cobijeru (playa y cueva).
− Trazado del Camino de Santiago.
− Línea FEVE y estación.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Al Norte se sitúa la línea de FEVE; al sur la carretera N‐634. Algunas
construcciones superan estas delimitaciones, introduciéndose espacios arbolados
y prados en estos límites.
Límites menos claros al este y al oeste, con algunas construcciones diseminadas.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada su ubicación, buena accesibilidad y la proximidad a la costa, o el Camino de
Santiago, la localidad presenta un elevado interés para el turismo, habiéndose
desarrollado numerosas construcciones destinadas a este uso (hoteles rurales,
viviendas vacacionales…).
Bastantes viviendas en rehabilitación, y también construcciones nuevas.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Los usos de tipo urbano se asocian a las construcciones presentes, en disposición más o
menos compacta, junto con las infraestructuras próximas (N‐634, A‐8, FEVE, otros viales).
No existen naves ganaderas de entidad. Ausencia de construcciones disonantes. Prados y
arbolado se introducen entre las construcciones. Entorno de prados, mosaicos y masas
arboladas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran
cartografiados riesgos naturales de entidad.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
La localidad se sitúa en el borde de la N‐634 y la línea de
FEVE, y muy próximo a la Autovía del Cantábrico (A‐8).

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el punto de vista
de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las parcelas ocupadas
por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo aparecen espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor medida, de SNUC con Comunidades Protegidas. Al
Sur aparece SNUC afectado por PEADE (Planes Especiales de Áreas Degradadas por la
Edificación).
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VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−

−
−
−
−

PARROQUIA

PENDUELES

CÓDIGO INE

361701

Se debe preservar el espacio de prados con elementos arbolados situado hacia el
Oeste del núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de
Pendueles. En esta zona se debe mantener el diseminado que se caracteriza por los
grandes prados con otros usos tradicionales (huertas, frutales).
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos),
especialmente la que presenta una destacada masa arbolada situada al Este del
núcleo.
Preservar mosaicos y masas arboladas, como las que aparecen hacia la línea de
costa.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor.
Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Pendueles y Buelna,
evitándose las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan.
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1.‐ Albergue y viviendas en la carretera N‐634.

2.‐ Prados y vivienda al Oeste del núcleo.

3.‐ Viviendas en el borde del núcleo, junto a la línea
FEVE.

4.‐ Línea FEVE y paisaje costero.

5.‐ Paisaje costero al Norte.

6.‐ Paisaje costero y prado con frutales.

7.‐ Entrada a gran propiedad. Al fondo, iglesia de
Santa Marina.

8.‐ Prados entre viviendas.
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9.‐ Camino a la playa de Cobijeru. Arbolado.

10.‐ Vivienda y prados ajardinados en el camino a la
playa de Cobijeru.

11.‐ Encinar y prado ajardinado en el camino a la
playa de Cobijeru.

12.‐ Vivienda al Norte del núcleo.

13.‐ Paisaje costero al Noreste del núcleo.

14.‐ Borde Norte del núcleo. FEVE, prados, huertas.

15.‐ Camino al Norte y línea FEVE.

16.‐ Hacia la playa de Cobijeru.
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada muy próxima a la costa, en la zona noroccidental del concejo, en la
carretera AS‐346, inmediatamente al Sur de la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐346, de configuración poco compacta,
con amplios espacios de prados y algunos mosaicos y cultivos en su interior. En paralelo a
la carretera AS‐346 discurre la línea ferroviaria de FEVE. Al Norte aparece la Autovía del
Cantábrico (A‐8). Desde Cardoso, cruzando la autovía, se accede al cercano núcleo de
Hontoria y a la playa de La Huelga. Al Este de Cardoso, a apenas 100 metros, se encuentra
la pequeña localidad de El Zape. Al Oeste, a menos de 1 kilómetro, se encuentra la
localidad de Nueva.
El Sureste del núcleo es bordeado por el río de San Cecilio, que desemboca dando lugar a
la playa de La Huelga.
La población de Cardoso ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 161
habitantes de hecho en 1950 a los 69 empadronados en 2016, mientras el número de
viviendas pasaba de 44 a 106, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 66
durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del
Litoral Asturiano (POLA)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Suelo
de Costas de Asturias (PESC)
‐

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
‐
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico al encontrarse su caserío muy entreverado de
amplios prados, algunos cultivos y mosaicos arbolados.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Cardoso se destacan los siguientes elementos:
− El trazado del Camino de Santiago discurre a unos 400 metros al Sur del
núcleo.
− Línea FEVE atravesando el núcleo.
− Mosaicos en el entorno de la localidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, las construcciones existentes se aproximan dispersas al trazado de
la autovía A‐8. Por el Sur y Sureste el núcleo es cerrado por la vegetación asociada
al río de San Cecilio.
En las restantes direcciones aparecen los mosaicos de prados y arbolado
característicos.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a su accesibilidad desde la A‐8 (si bien indirecta, a través de Nueva u
Hontoria), la proximidad a algunas playas, el Camino de Santiago o la calidad de su
paisaje, en el núcleo han proliferado viviendas para uso vacacional, y también
algunos alojamientos turísticos.
En algún caso, estas viviendas se han desarrollado como pequeños grupos de casas
unifamiliares similares, lo cual supone una cierta alteración paisajística, si bien
tratan de ser armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores
razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se encuentra asentado sobre una matriz característica de prados y mosaicos
arbolados; en el entorno del río de San Cecilio la presencia de este arbolado se acentúa.
Los terrenos urbanizados se corresponden con las infraestructuras presentes (A‐8, AS‐263,
FEVE y red de viales locales), así como con el caserío diseminado de la localidad, con
viviendas y algunas construcciones agropecuarias de pequeñas dimensiones, no
identificándose instalaciones ganaderas de entidad (apareciendo únicamente una nave de
suministros industriales ya en El Zape, en el borde de las AS‐264).

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−

Los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo resultan de elevado valor
paisajístico. Se deben respetar los mosaicos arbolados situados en el entorno de la
localidad. Mantener una separación respecto a los mismos a base de prados.
Preservar vegetación asociada al río de San Cecilio.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de las carreteras AS‐263 y carretera
local a Hontoria, así como de la línea FEVE.
Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su
interés estético.
Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones
paisajísticamente más relevantes (ermita).
Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con el núcleo de El Zape.
Prestar atención al trazado del Camino de Santiago, al Sur del núcleo.
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NÚCLEO

CARDOSO

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361001

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vivienda y prados en extremo nororiental del
núcleo, junto a la autovía.

2.‐ Viviendas y prados en extremo nororiental del
núcleo. Carretera que conecta con Hontoria.

3.‐ Prados y arbolado en extremo nororiental del
núcleo.

4.‐ Prados adyacentes a la línea FEVE.

5.‐ Prados al Este del núcleo.

6.‐ Línea FEVE. Viviendas.

7.‐ Vivienda en El Zape.

8.‐ Prados y arbolado en El Zape.
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NÚCLEO

CARDOSO

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361001

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Carretera AS‐263. El Zape.

10.‐ Carretera a Los Carriles, al Suroeste de Cardoso.

11.‐ Prados y manzanos al Suroeste del núcleo.

12.‐ Vivienda y mosaicos al Suroeste.

13.‐ Prados y mosaicos al Suroeste.

14.‐ Prados y viviendas al Suroeste.

15.‐ Ermita al Oeste del núcleo.

16.‐ Prados y arbolado entre construcciones.
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CARDOSO

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361001

FOTOGRAFÍAS

17.‐ Prados con arbolado en la carretera AS‐263.

18.‐ Prados, arbolado y viviendas.

19.‐ Línea FEVE.

20.‐ Línea FEVE y mosaicos de prados y arbolado.

21.‐ Prados con arbolado de gran porte.

22.‐ Prados y viviendas.

23.‐ Vial al Suroeste.

24.‐ Arbolado al Suroeste.
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CARDOSO

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

FOTOGRAFÍAS

25.‐ Vivienda, prados y arbolado.

26.‐ Prados ajardinados.

27.‐ Arbolado en borde de vial.

28.‐ Finca de prados y manzanos.

OBSERVACIONES
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8

361001

NÚCLEO

CUE

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Cue se sitúa muy próximo a la línea de costa y de la capital del concejo, en la carretera
LLN‐2, que atraviesa la localidad.
El núcleo se dispone en las márgenes de la carretera LLN‐2, que la atraviesa de Este a
Oeste. La orografía es suavemente inclinada de Sur a Norte, hacia la costa. Al Sur se
sitúan las laderas arboladas septentrionales de la Sierra Plana de Cue.
Núcleo con buena accesibilidad y muy próximo a la capital, presenta gran afluencia
turística, disponiendo de numerosos servicios de hostelería.
Se trata de un núcleo compacto, con algunos pequeños espacios de prados, normalmente
ajardinados, en su interior. En sus bordes aparecen algunas viviendas diseminadas, junto
con prados y mosaicos, cultivos‐invernaderos y varias naves agropecuarias.
La población de Cue ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 464 habitantes
de hecho en 1950 a los 262 censados en 2001, para remontar hasta los 269
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 125 a 265, entre 1950 y
2015, habiendo aumentado en un total de 78 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
La localidad se localiza en la franja Núcleo delimitado por el límite del El núcleo se encuentra dentro del
delimitada por el POLA y el PESC. Suelo de Protección de Costas del “Paisaje Protegido Costa Oriental”
Ambas delimitaciones definen una PESC.
(pendiente de declaración).
delimitación para el núcleo.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria (al Este y al
Oeste), y de SNUC con
Comunidades Protegidas (al Norte
y al Sur).
Plan Territorial Especial del
Litoral Asturiano (POLA)

Plan Territorial Especial del Suelo
de Costas de Asturias (PESC)

Red Natura 2000
El núcleo se localiza a unos 300
metros del espacio de la Red
Natura 2000 (ZEC y ZEPA) “Ría de
Ribadesella‐Ría de Tinamayor”
ES0000319

Montes de UP y otros
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Otras figuras
Al Noreste del núcleo se sitúa “La
Cuevona” (Cueva de la Borbolla,
Cueva de Cue), incluida en el
Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias (IPCA‐022).

NÚCLEO

CUE

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
4.3. Sierra Plana y Rasa de
Cué

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 4.3. Sierra Plana y Rasa de Cué tiene una valoración ALTA‐MUY ALTA.
Esta valoración de la unidad de paisaje en que se encuentra Cue y el reconocido
valor estético del conjunto del núcleo otorgan un valor paisajístico muy relevante a
esta localidad y su entorno.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Cue se destacan los siguientes elementos:
− Iglesia de San Román, con cementerio adyacente, y mosaicos circundantes.
− Estructura compacta tradicional con algunas casas indianas y caserío
homogéneo sin construcciones disonantes.
− Proximidad a la línea de costa. Paisajes costeros de alto valor.
− Vistas de la Sierra Plana de Cue desde el núcleo. Laderas arboladas hacia el Sur
del núcleo.
− Pista de vuelo (antiguo aeródromo) y campo de golf, fuera del núcleo.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Por el Sur, el núcleo queda cerrado por las laderas arboladas de la Sierra Plana de
Cue. La “rasa” se abre hacia la costa, disponiendo el núcleo de una delimitación en
general bien definida, apareciendo en el extremo Noreste varias viviendas
dispersas, desvinculadas del núcleo, en una zona paisajísticamente más sensible.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada la proximidad a distintas playas, la localidad presenta un elevado interés para
el turismo, habiéndose desarrollado numerosas construcciones destinadas a este
uso (hoteles rurales, viviendas…).
Bastantes viviendas en venta y en rehabilitación. Construcciones nuevas.
Núcleo con alto interés turístico, con numerosos alojamientos y viviendas de uso
vacacional.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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NÚCLEO

CUE

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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CÓDIGO INE
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo, bastante compacto, se configura a base de construcciones destinadas a
vivienda, con algunas pequeñas construcciones para uso ganadero. Las naves ganaderas
de mayor tamaño se localizan en los bordes, especialmente hacia el Noreste, en el
entorno de los cultivos e invernaderos existentes. Separada del núcleo, iglesia y
cementerio.
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra Plana de Cué. Prados
ganaderos y algunos mosaicos arbolados en el resto de direcciones.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo de Cue figuran
‐
cartografiados riesgos de inundabilidad (Zona
torrencial genérica y Cuencas torrenciales no
susceptibles a fenómenos de transporte en masa).

RIESGOS TECNOLÓGICOS

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−

−

−
−
−
−
−
−

Estos instrumentos definen un contorno para la delimitación del núcleo, que ha de
ser considerada. El límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el punto
de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las parcelas
ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria (al Este y al Oeste), y de SNUC con Comunidades Protegidas (al
Norte y al Sur).
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NÚCLEO

CUE

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

Al Sur, el núcleo queda delimitado por las laderas arboladas de la Sierra Plana de Cue,
que deben ser preservadas.
Al Este y al Oeste, prados ganaderos de interés agropecuario y paisajístico.
Hacia el Norte, conviene preservar la mezcla de prados, cultivos e invernaderos.
Al Noreste, conviene preservar los mosaicos existentes.
Debe controlarse la expansión de viviendas dispersas que se observa hacia el
Noreste, en el camino de acceso a la costa. Zona de elevada sensibilidad ambiental y
paisajística.
Hacia el Noroeste, la delimitación debe evitar aproximarse a la ubicación de la iglesia
de San Román y el cementerio de la localidad, respetando los prados y mosaicos
intermedios existentes.
Hacia el Noroeste aparecen mosaicos y prados valiosos para la ganadería, con
arbolado disperso.
Preservar espacios de prado interiores.
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NÚCLEO

CUE

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Prados en el extremo Este del núcleo.

2.‐ Carretera LLN‐2 a la entrada al núcleo por el Este.

3.‐ Viveros e invernaderos.

4.‐ Prados al Noreste del núcleo, saliendo a la costa.

5.‐ Prados y bosques costeros, al Noreste.

6.‐ Iglesia de San Román y mosaicos circundantes.

7.‐ Varias viviendas y prados, al Noreste.

8.‐ Carretera LLN‐2 a la entrada al núcleo por el Oeste.
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NÚCLEO

CUE

PARROQUIA

CUE

CÓDIGO INE

360902

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados ganaderos con frutales al Oeste del
núcleo.

10.‐ Prados y viviendas al Oeste del núcleo.

11.‐ Prados e instalaciones ganaderas al Oeste del
núcleo.

12.‐ Prados y viviendas al Oeste del núcleo.

13.‐ Bolera.

14.‐ Carretera LLN‐2 en el centro del núcleo.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO

GARAÑA

PARROQUIA

PRÍA

CÓDIGO INE

362102

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada al Noroeste del concejo, muy cerca del límite con el concejo de
Ribadesella, muy próxima a la costa, a unos 700 metros del mar.
Garaña se localiza entre la Autovía del Cantábrico (A‐8) y la línea costera, que queda a
unos 700 metros del núcleo y aloja los muy visitados bufones de Pría. La localidad se
dispone sobre la carretera local que, procedente de la cercana localidad de La Pesa,
enlaza con la de Llames. Dispone de un caserío tradicional diseminado al que se han
sumado numerosas construcciones más recientes asociadas al uso turístico, hasta el
punto de que el número de viviendas ha pasado de 23 a 71, entre 1950 y 2015, habiendo
aumentado en un total de 33 durante la anterior década.
Al Oeste, a menos de 100 metros, aparecen las construcciones más cercanas de la
localidad de Llames. Y hacia el sur forma prácticamente un continuo, a base de viviendas
y prados con arbolado, con la localidad de La Pesa.
Una parte importante del núcleo se encuentra ocupado por un camping de bungalows.
La población de Garaña ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 131
habitantes de hecho en 1950 a los 39 censados en 2001, para remontar hasta los 53
empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte y Este.

Núcleo parcialmente delimitado
‐
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria, y en menor
medida de SNUC con
Comunidades Protegidas.

Red Natura 2000
‐

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
‐
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría
y Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características muy
rurales y ganaderas, con un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos
arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente
hacia el Norte, en el contacto con la costa.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Garaña se destacan los siguientes elementos:
− Extensas masas arboladas y mosaicos hacia el Suroeste de la localidad.
− Proximidad a la costa, que se localiza a unos 700 metros, configurada por
acantilados de alto valor paisajístico. Bufones de Pría.
− Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur.
− Vistas a la costa desde algunos puntos elevados del Norte del núcleo.
− Playa de Guadamía, a 1 kilómetro del núcleo.
− La Ermita de San Ramón, junto con el adyacente Hotel Palacio de Garaña,
forman las construcciones más destacas del núcleo.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, el núcleo se abre hacia la costa con prados y mosaicos arbolados,
en los que se intercalan terrenos más rocosos. Al Noroeste se han ido implantando
algunas viviendas de veraneo y al Noreste, aparece un camping de bungalows y
caravanas.
Hacia el Suroeste y el Sureste aparecen sendos grupos de construcciones; el
primero se interna hacia mosaicos y masas arboladas, y el segundo, contacta con
prados que disponen de arbolado disperso.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con la playa
de Guadamía a 1 kilómetro, y los acantilados y bufones costeros a unos 700
metros, y a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (a través de las localidades de
Piñeres y La Pesa), en el núcleo han proliferado numerosas viviendas para uso
vacacional, alojamientos turísticos o un camping de bungalows, siendo
minoritarias las construcciones más antiguas de tipo tradicional.
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas
unifamiliares de características externas similares, lo cual supone una cierta
alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con unas
formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Garaña se ubica en un espacio caracterizado por la transición entre masas arboladas y
prados ganaderos, de forma que, en el núcleo, se internan mosaicos arbolados que, en
gran medida, han sido incorporados a las parcelas privadas de las viviendas unifamiliares,
a modo de espacio ajardinado.
Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, algunos
cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece
una destacada calidad visual a la escena urbana. Enclaves de resalte topográfico con
ligeros afloramientos rocosos.
Los usos agroganaderos perviven en activo, si bien se puede observar que la localidad se
ha transformado en gran medida en un núcleo residencial vacacional y de descanso.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se
ha elaborado a partir de la
caracterización de los valores,
naturales,
agropecuarios
y
paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros
factores tales como su ubicación o
la
presencia
adyacente
de
elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la
ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de las masas y los mosaicos arbolados a
las construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse, en particular con Llames y La Pesa.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas.
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VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−

−
−
−
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Se deben respetar las masas forestales y mosaicos arbolados situados en el entorno
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados.
Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico.
Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben
preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético. Destacan,
hacia el Oeste del núcleo, terrenos de topografía algo accidentada y con
afloramientos rocosos.
Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares y disposición geométrica.
Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Llames, al
Oeste. Igualmente, evitar acentuar la continuidad con el núcleo de La Pesa, hacia el
Sur.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Extremo occidental del núcleo. Viviendas en la
carretera local LLN‐17.

2.‐ Extremo occidental del núcleo. Vivienda en la
carretera local LLN‐17.

3.‐ Extremo occidental del núcleo. Viviendas y prados 4.‐ Prados al Norte del núcleo.
en la carretera local LLN‐17.

5.‐ Prados y afloramientos rocosos al Norte del
núcleo.

6.‐ Construcciones en el centro de la localidad. Hotel
Palacio de Garaña.

7.‐ Calle. Al fondo, Sierra de Cueva Negra.

8.‐ Prados y arbolado al Este.
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9.‐ Prados al Sur de Garaña. Al fondo, Piñeres.

10.‐ Prados y arbolado al Suroeste de Garaña.

11.‐ Prados y viviendas al Sureste, en el límite con La
Pesa.

12.‐ Prados y viviendas al Sureste, en el límite con La
Pesa.

OBSERVACIONES
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NÚCLEO

HONTORIA

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361002

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada al Noroeste del concejo, muy próxima a la costa, a apenas 500 metros
del mar, entre éste y la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Hontoria se dispone en la carretera local que une, por el Norte de la autovía A‐8, las
localidades de Villahormes y Cardoso, con una estructura urbana muy diseminada sobre
la característica red de viales internos sinuosos.
Caserío de características tradicionales, con numerosas construcciones recientes
asociadas al uso turístico y vacacional. De hecho, el número de viviendas ha pasado de 58
en 1950 a 163 en 2015, habiendo aumentado en un total de 115 durante la anterior
década. En cambio, la población de Hontoria ha venido disminuyendo paulatinamente
desde los 263 habitantes de hecho en 1950 hasta los 92 empadronados en 2016.
Hacia el Norte, el paisaje de prados ganaderos enlaza con los acantilados costeros.
El Sureste del núcleo es bordeado por el río de San Cecilio, que desemboca dando lugar a
la playa de La Huelga.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte.

Red Natura 2000

Núcleo parcialmente delimitado
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria, y en menor
medida de SNUC con
Comunidades Protegidas.

Montes de UP y otros
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Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra dentro del
“Paisaje Protegido Costa Oriental”
(pendiente de declaración).

Otras figuras
Al Norte del núcleo se localiza la
iglesia de San Miguel de Hontoria
(IPCA‐025) y al Oeste, la Cueva
Llamorei (IPCA‐027), elementos
incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.

NÚCLEO

HONTORIA

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361002

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría
y Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con moderado valor paisajístico al encontrarse su caserío muy entreverado
de amplios prados, mosaicos arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno
muy valioso, especialmente hacia el Norte, en el contacto con la costa.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Hontoria se destacan los siguientes elementos:
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− Construcción singular: Iglesia de San Miguel y tejo aledaño, al Norte del
núcleo; Ermita de La Encarnación, al Sureste.
− Proximidad a la costa, que se localiza a unos 500 metros, configurada por
acantilados y la pequeña Playa de La Huelga.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, las construcciones dan paso a prados que se abren a la costa. Hacia
el Sur, el núcleo queda delimitado por el trazado de la Autovía A‐8. Al Este y al
Oeste, prados y mosaicos.
Por todos los bordes de la localidad se han implantado en los últimos años
pequeños grupos de viviendas unifamiliares, en gran medida para uso vacacional.
Algunas viviendas, agrupadas y con parcela privada de dimensiones similares.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a su buena accesibilidad desde la autovía A‐8 (si bien indirecta, a través de
la localidad de Villahormes) y la proximidad a algunas playas, en un contexto
paisajístico costero de alta calidad, en el núcleo han proliferado numerosas
viviendas para uso vacacional, y también alojamientos turísticos.
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas
unifamiliares similares, lo cual supone una cierta alteración paisajística, si bien
tratan de ser armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores
razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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PARROQUIA
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

USOS URBANOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

La estructura muy diseminada de Hontoria provoca una intensa mezcla de construcciones
y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, cultivos) creando una malla sobre un
extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece una destacada calidad visual a la escena
urbana. Además de las viviendas privadas para uso vacacional, en el núcleo aparecen
distintas construcciones destinadas a alojamiento turístico.
Hacia el Norte, enlazando con la línea costera, aparecen mayoritariamente prados y
algunas parcelas de cultivo. También destacan, especialmente al Este y al Oeste de la
localidad, algunas masas forestales, tanto autóctonas (encinares costeros) como de
repoblación (eucaliptales), y variados mosaicos con arbolado.
Puntualmente, aparecen algunas construcciones de uso agropecuario, destacando la
situada separada del núcleo, al Noroeste.
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HONTORIA

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE
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MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se
representa se ha elaborado
a partir de la caracterización
de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos
de cada parcela en función
de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la
presencia adyacente de
elementos de interés.
VALOR GLOBAL
El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de las masas y los mosaicos arbolados a
las construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−
VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−

−
−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde el borde del núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, Inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas.
Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad,
especialmente al Este. Mantener una separación respecto a las mismas a base de
prados. Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo,
especialmente al Oeste, resultan de elevado valor paisajístico.
Preservar vegetación asociada al río de San Cecilio.
Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico.
Evitar colmatar los terrenos situados entre el núcleo y la autovía A‐8.
Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su
interés estético.
Preservar los pequeños mosaicos arbolados interiores.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Bascones.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Iglesia de San Miguel, en Hontoria.

2.‐ Jardines junto a la iglesia. Al fondo, tejo.

3.‐ Viviendas en el entorno de la iglesia.

4.‐ Prados y viviendas en el centro de la localidad.

5.‐ Construcciones al Noroeste del núcleo.

6.‐ Vial y arbolado al Noroeste del núcleo.

7.‐ Vivienda y prados arbolados al Noroeste del
núcleo.

8.‐ Extremo Oeste del núcleo. Mosaicos arbolados.
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9.‐ Plaza‐espacio de encuentro al Sur de la localidad. 10.‐ Construcciones y prados al Sur del núcleo.

11.‐ Prados al Sur del núcleo.

12.‐ Pequeño grupo de casas en Bascones, al Este de
Hontoria.

13.‐ Prados y arbolado en Bascones.

14.‐ Zona Este de la localidad de Hontoria.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO

LA BORBOLLA

PARROQUIA

LA BORBOLLA

CÓDIGO INE

360301

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En el extremo oriental del concejo. Localidad situada en la carretera AS‐343, en el valle
del río Cabra, entre la Sierra Plana de La Borbolla y la Sierra del Cuera.
Localidad de configuración tradicional asentada en la zona inferior de las laderas
septentrionales de la Sierra del Cuera. Construcciones tradicionales dispersas a su
alrededor, junto con viviendas de construcción reciente destinadas a uso vacacional.
Cercanos se encuentran las quintanas y pequeñas aldeas de El Arna, La Braña Vieja,
Cerecéu, El Collado, Gancioso, Gromaz, El Prado o Requejo.
La población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 525 habitantes de hecho
en 1950 a los 166 empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas ha
pasado entre ambos años de 101 a 185, incluyendo las quintanas y aldeas menores.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Sierra del
Cuera” (pendiente de declaración).

Montes de UP y otros
El M.U.P. nº 276 "Moreda" se sitúa ‐
a menos de 50 metros de este
núcleo.
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Otras figuras

NÚCLEO

LA BORBOLLA

PARROQUIA

LA BORBOLLA

CÓDIGO INE

360301

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

V. Valles Llaniscos
5.6. Valle Oscuro

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 5.6. Valle Oscuro tiene una valoración MEDIA‐ALTA
Núcleo de altas cualidades estéticas.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de La Borbolla se destacan los siguientes elementos:
− Mosaicos arbolados y manchas forestales inmediatas al Sur de la localidad.
− Laderas meridionales arboladas de la Sierra de La Borbolla.
− Vistas del valle del río Cabra.
− Vistas del fondo del valle ocupadas por arbolado de ribera.
− Vistas de la Sierra del Cuera.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− El valle del río Cabra presenta un paisaje armonioso de alto valor estético.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, el Este y el Oeste, el núcleo limita con prados, mosaicos, algunos
cultivos y frutales. Hacia el Sur las construcciones contactan con el arbolado de los
mosaicos y montes de las laderas de la Sierra del Cuera.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo de cierto interés turístico, debido a la tranquilidad y las vistas del entorno,
con distintos establecimientos de alojamiento y restauración próximos. En el
núcleo se han construido en los últimos años varios grupos de viviendas (en gran
medida destinadas a uso vacacional) y algunos establecimientos hoteleros.
Las construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética
similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente
cuidados.
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PARROQUIA
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CÓDIGO INE

360301

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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CÓDIGO INE

360301

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Hacia el Sur de la localidad, destacadas masas forestales (con arbolado y matorrales) y
mosaicos arbolados. En las restantes direcciones, amplios espacios de prados en distintas
tipologías (con bordes arbolados, arbolado disperso, frutales…) y algunas superficies de
cultivos herbáceos. También algunas construcciones dispersas (viviendas y construcciones
agropecuarias). Al Norte, del otro lado de la carretera AS‐343, cementerio parroquial.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−

−
−

Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Sur de la localidad, manteniendo
una separación respecto a las mismas a base de prados y mosaicos. M.U.P. nº 276
"Moreda".
Preservar las manchas arboladas situadas al Oeste del núcleo.
Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de
importante extensión situados en distintos lugares del entorno del núcleo; especial
atención a los situados entre éste y la carretera AS‐343. Conviene limitar las
transformaciones en los prados inmediatos al núcleo.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales. Preservar la fisonomía actual del núcleo.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
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1.‐ Nave de uso ganadero al Norte del núcleo de La
Borbolla, en el borde de la carretera AS‐343.

2.‐ Prados y construcciones al Norte del núcleo.

3.‐ Prados al Norte del núcleo.

4.‐ Carretera arbolada de acceso al núcleo.

5.‐ Vivienda y prados en el borde Norte del núcleo.

6.‐ Vivienda y prados en el borde Norte del núcleo.

7.‐ Vial al Noreste del núcleo.

8.‐ Vivienda y prados en el borde Este del núcleo.
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9.‐ Prados al Sureste del núcleo.

10.‐ Prados y viviendas al Sureste del núcleo.

11.‐ Prados y viviendas al Sureste del núcleo.

12.‐ Vial hacia El Prado.

13.‐ Iglesia, vivienda y prados.

14.‐ Prados y arbolado al Oeste del núcleo.

15.‐ Prados, frutales y viviendas al Este del núcleo.

16.‐ Vista desde la carretera AS‐343.
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NÚCLEO

LA GALGUERA
SOBERRÓN

PARROQUIA

LLANES

CÓDIGO INE

361103
361107

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La Galguera y Soberrón, separadas entre sí por unos 150 metros, se localizan en la
parroquia de Llanes, al Sur del trazado de la autovía A‐8. Entre ésta y las localidades
discurre el ferrocarril FEVE.
La Galguera y Soberrón se han configurado como poblaciones muy vinculadas, por su
proximidad, a la capital municipal, careciendo de una estructura urbana definida. Las
distintas construcciones, tanto tradicionales como de diseño más reciente, se localizan
muy diseminadas sobre la densa y sinuosa red de caminos asfaltados, que recorre un
mosaico de prados y espacios arbolados, enlazando con aldeas menores próximas como
las de Los Malatos y Huera ‐ Las Arnías.
Predominan las construcciones residenciales, con algunas instalaciones destinadas a la
explotación ganadera. El número de viviendas ha pasado entre 1950 y 2015 de 50 a 92 en
La Galguera y de 17 a 55 en Soberrón, incluyendo las aldeas menores señaladas.
La población de La Galguera, ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 198
habitantes de hecho en 1950 a los 101 empadronados en 2016, de forma más acentuada
que Soberrón, que ha pasado de 49 a 43 habitantes entre ambos años.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
‐
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NÚCLEO

LA GALGUERA
SOBERRÓN
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CÓDIGO INE

361103
361107

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
A caballo entre: 2.5. Rasas y
Marinas de Andrín y San
Roque del Acebal, y 4.3.
Sierra Plana y Rasa de Cué.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una
valoración MEDIA‐ALTA; y la unidad 4.3. Sierra Plana y Rasa de Cué, ALTA‐MUY
ALTA.
A las localidades de La Galguera y Soberrón, ubicadas principalmente en la unidad
2.5., cabe asignar una valoración paisajística general de MEDIA‐ALTA.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

Cabe señalar los siguientes elementos:
− Ermita de San Felipe en Soberrón.
− Valor paisajístico de los mosaicos donde se localizan ambos núcleos.
− Vistas de la Sierra del Cuera.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

La morfología de ambos núcleos no permite identificar una delimitación clara de
sus bordes.
Únicamente al Norte, la línea del ferrocarril de FEVE marca un límite claro.
En las restantes direcciones se produce una elevada mezcla entre los mosaicos de
prados y arbolado y las construcciones existentes.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada la proximidad a la localidad de Llanes y a la autovía A‐8, se ha producido una
cierta construcción de nuevas viviendas. Pueden observarse obras de viviendas de
nueva planta y viviendas y prados en los que se informa de su venta.

Plan General de Ordenación de Llanes
2

NÚCLEO

LA GALGUERA
SOBERRÓN

PARROQUIA

LLANES

CÓDIGO INE

361103
361107

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos
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Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

En el entorno de las localidades de La Galguera y Soberrón predominan los mosaicos de
prados y bosques, los prados normalmente arbolados, las masas forestales… Sobre estos
tipos se encuentran emplazados los usos urbanos, dominados por las viviendas y, en
menor medida, por algunas instalaciones ganaderas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa
se ha elaborado a partir de la
caracterización de los valores,
naturales,
agropecuarios
y
paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros
factores tales como su ubicación
o la presencia adyacente de
elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
Ambas localidades se sitúan a unos 300 metros de la
Autovía del Cantábrico (A‐8). Más próximo discurre
el ferrocarril FEVE.
La Galguera y Soberrón se encuentran atravesadas
de Este a Oeste por un tendido eléctrico. Desde el
Noreste entra otro tendido. Ambas líneas de alta
tensión convergen en un apoyo eléctrico situado en
Soberrón.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN −
GLOBAL DEL
−
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE −
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

Al Norte, ambos núcleos quedan delimitado por la línea del ferrocarril FEVE.
Los restantes bordes deben delimitarse preservando en lo posible los mejores
enclaves que presentan mosaicos y espacios arbolados.
Se debe mantener la separación entre ambos núcleos (unos 150 metros) en su estado
actual, evitando que se creen elementos que puedan tender a una unión física o a una
continuidad espacial entre ambos.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Entrada al caserío de Huera ‐ Las Arnías. Al fondo, 2.‐ Prados y mosaicos al Noroeste de Soberrón.
Soberrón. Sierra del Cuera.

3.‐ Soberrón. Prados en el interior del núcleo.

4.‐ Prados arbolados en Soberrón.

5.‐ Camino no asfaltado en Soberrón, al Oeste.

6.‐ Prados en Soberrón. Poste de línea eléctrica.

7.‐ Ferrocarril FEVE en Soberrón.

8.‐ Prados en Soberrón.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Instalación hotelera en La Galguera.

10.‐ Ferrocarril FEVE en La Galguera.

11.‐ Complejo hotelero en Los Malatos.

12.‐ Prados y mosaicos al Este de La Galguera.

13.‐ Prados y construcciones en La Galguera.

14.‐ Ferrocarril FEVE entre La Galguera y Los
Malatos.

15.‐ Prados en La Galguera.

16.‐ Prados y vial en La Galguera.
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361902

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Al Norte de la Sierra del Cuera y al Sur de la autovía A‐8, accediéndose desde la carretera
LLN‐6, que atraviesa la localidad.
La Pereda es una pequeña localidad atravesada por la carretera LLN‐6 que se configura en
torno a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en cuyo entorno aparecen otros
elementos de uso público, como una bolera y un bebedero‐lavadero. Mayoritariamente
el núcleo queda definido por varias decenas de viviendas muy diseminadas, que se
extiende hacia el Este y el Sur desde la zona donde se encuentra la iglesia.
En los últimos años se han implantado nuevas viviendas, así como construcciones
destinadas a alojamientos rurales, disponiendo el núcleo de una oferta relativamente
importante, y restaurantes. Aparecen varios grupos, relativamente recientes, de
viviendas agrupadas de características externas similares. También destacan algunas
construcciones de uso agroganadero con amplios prados aledaños.
El número de viviendas ha pasado de 49 a 97, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado
en un total de 11 durante la anterior década. La población de La Pereda ha venido
disminuyendo paulatinamente desde los 150 habitantes de hecho en 1950 a los 69
censados en 2001, para remontar hasta los 77 empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

Red Natura 2000

‐

‐

‐

Montes de UP y otros
El M.U.P. nº 274 "Cordillera de
Cuera" se sitúa a 125 metros del
núcleo

Otras figuras
Al Norte y al Sur el núcleo limita
con el entorno de protección de
varios BIC cuevas (Cueva Covarón,
IPCA‐060, y Cueva de La Herrería O
Bolao). Cueva del Infierno (IPCA‐
062).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
A caballo entre: 2.3. Rasa y
Marina de Porrúa y 2.5.
Rasas y Marinas de Andrín
y San Roque del Acebal

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje en las que se sitúan el núcleo de La Pereda (2.3. y 2.4.)
reciben una valoración de ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente.
El entorno muy arbolado y agroganadero del núcleo, que carece de elementos
modernos disonantes, ofrece visuales de alta calidad en las que se dirigen hacia el
Sur, que son cerradas por el perfil de la Sierra del Cuera.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

El núcleo de La Pereda presenta distintos lugares de interés paisajístico:
− Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, con bolera y bebedero‐lavadero
adyacentes.
− Paisaje general de mezcla de mosaicos muy arbolados y construcciones
diseminadas.
− Paisajes ganaderos tradicionales.
− Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Esta localidad presenta una morfología destacada de construcciones diseminadas,
implantadas en la nutrida red de caminos internos, con unos bordes poco
definidos.
Al Noreste de la localidad aparece una subestación eléctrica en la que convergen
varios tendidos eléctricos. Al Oeste se localiza la antigua explotación minera que
ha dado lugar a la instalación de ocio en la naturaleza “Selva Asturiana”.
Hacia el Sur se hacen más patentes las manchas de arbolado, que aparecen
también, en general, en todo el perímetro.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Las principales presiones se asocian a la proliferación de viviendas de uso
vacacional, alojamientos turísticos e instalaciones de restauración. Entre el denso
mosaico de prados y arbolado se pueden observar numerosas pequeñas parcelas
con carteles de “en venta”.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos
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Construcción singular
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Prados ganaderos con arbolado disperso
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Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Predomina un mosaico muy rico de prados y arbolado, con manchas forestales de
entidad en todo el entorno de la localidad, especialmente hacia el Sur. Amplios prados
ganaderos con algunas naves agropecuarias asociadas.
Los usos urbanos se centran en las construcciones residenciales, tanto tradicionales como
más recientes y principalmente de uso vacacional.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Al este del núcleo figuran cartografiados riesgos de
inundabilidad (Zona torrencial genérica), asociados al
arroyo de Las Pisas.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
Al Noreste de la localidad, a unos 60 metros de la
vivienda más próxima, se localiza una subestación
eléctrica de dimensiones destacadas, en la que
convergen varios tendidos eléctricos.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−

Mejorar la implantación de nuevos usos ganaderos y viviendas aisladas, favoreciendo
su integración paisajística.
Respetar los huecos internos y muchos de los adyacentes existentes (prados y
bosquetes).
Preservar el rico mosaico de prados y arbolado.
Preservar vistas hacia la Sierra del Cuera.

Plan General de Ordenación de Llanes
4

NÚCLEO

LA PEREDA

PARROQUIA

PARRES

CÓDIGO INE

361902

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Instalaciones agropecuarias a la entrada de la
localidad, al Oeste del núcleo (carretera LLN‐6

2.‐ Tendido eléctrico y subestación, entre prados y
arbolado, al Noreste de la localidad.

3.‐ Prados, al pie de la carretera LLN‐6.

4.‐ Prados hacia el Noreste de la localidad.

5.‐ Mosaicos al Este de la localidad.

6.‐ Red viaria local y vivienda al Noreste.

7.‐ Parcela en urbanización al este de la localidad.

8.‐ Prados y arbolado al Sureste de la localidad.
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9.‐Prados al Sureste del núcleo; vivienda y nave
agropecuaria. Sierra del Cuera.

10.‐ Alojamiento turístico al Suroeste de la localidad.
Sierra del Cuera.

11.‐ Vivienda entre mosaicos y espacios ajardinados
al Noreste de la localidad.

12.‐ Vial no asfaltado en sector centro‐oriental de la
localidad.

13.‐ Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y
prados situados al Este de la misma.

14.‐ Línea eléctrica y mosaicos al Norte de la
localidad.

OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada al Noroeste del concejo, casi en el límite con el de Ribadesella, muy
próxima a la costa, a apenas 250 metros del mar (playa de Guadamía).
Núcleo dispuesto entre la Autovía del Cantábrico (A‐8) y la línea costera, muy cerca de la
playa de Guadamía y de los muy visitados bufones de Pría. La localidad se dispone sobre
la sinuosa carretera local que une las localidades de Garaña y Belmonte, con un caserío
tradicional diseminado al que se han sumado construcciones más recientes asociadas al
uso turístico. Al Este, a menos de 100 metros, aparecen las construcciones más cercanas
de la localidad de Garaña.
La población de Llames ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 109
habitantes de hecho en 1950 a los 60 censados en 2001, para remontar hasta los 71
empadronados en 2016.
Las edificaciones se disponen de manera dendrítica, siguiendo una intrincada red de
caminos pavimentados entre los que se intercalan numerosos prados y mosaicos, y
prados ajardinados en las numerosas construcciones de factura reciente. El número de
viviendas ha pasado de 21 a 83, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de
25 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte y Oeste.

Red Natura 2000
El núcleo se localiza a unos 100
metros del espacio de la Red
Natura 2000 “Ría de Ribadesella‐
Ría de Tinamayor” (ZEC y ZEPA
ES0000319).

Núcleo parcialmente delimitado
‐
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria, y en menor
medida de SNUC con
Comunidades Protegidas.

Montes de UP y otros
‐

Plan General de Ordenación de Llanes
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Otras figuras
El núcleo se sitúa a unos 80 metros
del trazado del Camino de
Santiago (Decreto 63/2006).
Al Oeste aparece la Cueva Puntéu
(IPCA‐102), incluida en el
Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características aún
rurales y ganaderas, con un caserío más reciente muy entreverado de amplios
prados, mosaicos arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy
valioso, especialmente hacia el Norte, en el contacto con la costa.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Llames se destacan los siguientes elementos:
− Destacadas masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad,
prácticamente en todos sus flancos.
− Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur.
− Vistas a la costa desde algunos puntos elevados del Norte del núcleo.
− Playa de Guadamía, a unos 250 metros del núcleo.
− Bufones de Pría, a unos 500 metros del núcleo.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, el núcleo se abre hacia la costa con prados y mosaicos arbolados,
habiendo algunos grupos de viviendas de veraneo, asentándose sobre antiguos
prados ganaderos. Hacia el Noroeste el núcleo se prolonga con construcciones en
gran medida de uso vacacional hacia la próxima playa de Guadamía, a unos 200‐
250 metros, donde aparecen otras construcciones.
Hacia el Noreste se mantienen prados de uso ganadero. Y hacia el Sur, destacan las
masas forestales y los mosaicos arbolados.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con la playa
de Guadamía y a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (a través de las localidades
de Belmonte y Garaña), en el núcleo han proliferado numerosas viviendas para uso
vacacional, y también alojamientos turísticos.
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas
unifamiliares similares (por ejemplo, al Noreste del núcleo), lo cual supone una
cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con
unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Llames se ubica en un espacio altamente caracterizado por los mosaicos arbolados,
acompañados por prados, en un contexto de núcleo que, si bien conserva usos
agroganaderos en activo, se ha transformado en gran medida en un núcleo residencial
vacacional y de descanso. Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados
(prados, mosaicos, cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto
(rasa) que ofrece una destacada calidad visual a la escena urbana. Enclaves de pastizal y
arbolado ralo con afloramiento rocoso.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de las masas y los mosaicos arbolados a
las construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse, en particular con Garaña.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas.
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VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
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Se deben respetar las masas forestales y mosaicos arbolados situados en el entorno
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados.
Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico.
Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben
preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Garaña, al
Este. Igualmente, evitar la continuidad con el núcleo de Belmonte, hacia el Sur.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Viviendas al Suroeste del núcleo. Carretera local a 2.‐ Mosaicos al Suroeste del núcleo. Carretera local a
Belmonte.
Belmonte.

3.‐ Viviendas al Suroeste del núcleo. Carretera local a 4.‐ Viviendas en zona central del núcleo. Sierra de
Belmonte.
Cueva Negra.

5.‐ Viviendas en zona central del núcleo.

6.‐ Ermita de Llames y otras construcciones.

7.‐ Prados ganaderos, afloramientos rocosos y
mosaicos, al Norte.

8.‐ Prados y viviendas al Norte.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Viviendas al Noroeste. Indicador a playa de
Guadamía y bufones de Pría.

10.‐ Viviendas y prados, al Noroeste.

11.‐ Viviendas de nueva factura y prados, al Noreste. 12.‐ Viviendas y prados, al Nordeste. Al fondo,
bufones costeros.

13.‐ Viviendas y prados, al Noreste.

14.‐ Viviendas al Este del núcleo.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los Callejos se encuentra en la confluencia de los valles de Ardisana y de Vibaño,
ascendiendo la Sierra de Benzúa. Se accede por la carretera LLN‐13.
Los Callejos es una pequeña localidad con dos conjuntos agrupados de viviendas, el
núcleo de Los Callejos propiamente dicho al Oeste y el barrio de Forcadiellu al Este,
separados por una vaguada. Hacia el Oeste se localizan algunas quintanas y pequeñas
aldeas aisladas (El Rescañadoriu, Las Llinariegas), herencia del poblamiento disperso de
los siglos XVIII y XIX, entre las cuales Allende y Rabiaos aparecen como entidades
singulares de población en el Nomenclátor de 1950, dentro de la Parroquia de Ardisana.
El núcleo se asienta en la base de las laderas meridionales de la Sierra de Benzúa,
destacando sobre los valles de Ardisana y de Vibaño, con acceso visual a las entidades de
Puentenuevo y La Venta los Pobres, en la confluencia de los ríos San Miguel y Bedón
La población de Los Callejos ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 324
habitantes de hecho en 1950 hasta los 56 empadronados en 2016, incluyendo las
entidades de población en diseminado.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de Los
Callejos y Forcadiellu, entre los que se intercalan mosaicos de prados y arbolado, a lo
largo de la vaguada que separa las casas y sus construcciones auxiliares, entre las que
destacan una nutrida representación de hórreos en buen estado de conservación. El
número de viviendas ha pasado de 77 a 108, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en
un total de 43 durante la anterior década, incluyendo las de Rabiaos.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
El núcleo se localiza a unos 250
‐
metros del espacio de la Red
Natura 2000 (ZEC) “Río Las Cabras‐
Bedón” ES1200033.

‐

Montes de UP y otros
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Otras figuras
Media docena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.

NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

V. Valles Llaniscos
5.2. Valle de Vibaño.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad de paisaje 5.2. Valle de Vibaño presenta una valoración ALTA.
El valle de Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón y en el entorno de los núcleos de
población, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota,
evidenciando una notable diversidad interna. Los Callejos destaca sobre los valles
de Ardisana y de Vibaño, con vistas amplias de su confluencia.
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un
paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Los Callejos se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vaguada arbolada que separa Los Callejos del barrio de Forcadiellu.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas de frondosas (eucaliptos) de los valles de Ardisana y Vibaño.
HITOS, PUNTOS DE
− Fondo escénico de las sierras de Benzúa y Peña Villa, con sus características
INTERÉS PAISAJÍSTICO
tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin
construcciones disonantes.
− Los Callejos presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras
circundantes y los valles de Ardisana y Vibaño.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación, si bien aparece
segmentado por un gran vacío interior ocupado por prados y frutales. Aparece más
difuminado en el barrio de Forcadiellu, separado de Los Callejos por una vaguada
con profusión de vegetación arbórea y arbustiva.
Al Norte aparecen mosaicos arbolados y prados, limitando con las construcciones.
Al Sur aparecen prados en pendiente, hasta la carretera LLN‐13, y al Oeste de ésta
aparecen bosques de frondosas y mosaicos de prados y arbolado.
Al Este del barrio de Forcadiellu aparecen prados con arbolado, limitando con
masas de frondosas (robledal y eucaliptal).

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Hacía el borde meridional, se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por
posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde el valle de Ardisana.
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NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, y
la proximidad de masas de frondosas. Entre Los Callejos y el barrio de Forcadiellu cobra
un protagonismo especial la vaguada arbolada que los separa. En el entorno de los
caseríos aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados,
de elevado interés agroganadero y paisajístico. Hacia el borde meridional del núcleo se
identifican algunas construcciones residenciales disonantes, de pequeña entidad.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
El borde occidental de Los Calejos ha sido
cartografiado por la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico dentro de un sistema torrencial
susceptible a flujo de derrubios, y el borde oriental
de Forcadiellu dentro de otro no susceptible.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre Los Callejos y Forcadiellu.
Se deben conservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se
encuentran ocupados por prados ganaderos, prados ajardinados y mosaicos valiosos.
La vaguada arbolada que separa Los Callejos y Forcadiellu merece una protección de
alto nivel, por su desnivel y por el mosaico arbolado que la puebla.
Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente.
Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde meridional del núcleo,
con la finalidad de evitar su desfiguración y la interferencia de las vistas desde el valle
de Ardisana (La Venta los Pobres).
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vista de Los Callejos desde el valle de Ardisana,
con las calizas grises de la Sierra de Benzúa al fondo.

2.‐ Prados y frutales escalonados en el talud de
acceso a Los Callejos, con la Sierra al fondo

3.‐ Iglesia de Santa Eulalia y caserío de Los Callejos.

4.‐ Prado y frutales internos en el centro del núcleo.

5.‐ Prado ajardinado y hórreo al Norte del núcleo.

6.‐ Prado en pendiente y hórreo al Suroeste.

7.‐ Prado meridional del núcleo lo Los Callejos.

8.‐ Puente de acceso al Barrio de Forcadiellu.
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NÚCLEO

LOS CALLEJOS

PARROQUIA

LOS CALLEJOS

CÓDIGO INE

360501

FOTOGRAFÍAS

17.‐ Hórreo y caserío al Norte de Los Callejos

18.‐ Prado y arbolado al Norte de Los Callejos.

19.‐ Prado y frutales al Norte de Forcadiellu.

20.‐ Ruinas al Norte del barrio de Forcadiellu.

21.‐ Prado interno en pendiente en Forcadiellu.

22.‐ Terrazas cultivadas y fondo de la vaguada que
separa Los Callejos (de frente) y Forcadiellu.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se encuentra en el interfluvio de dos de los valles interiores del concejo, los de Ardisana y
Meré, surcados por los ríos San Miguel y de las Cabras, desde los que se accede por una
carretera local, y enmarcado por la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur.
Malatería es una pequeña localidad agrupada en torno a la carretera local de acceso
desde los núcleos de Palacio (LLN‐15) y Meré (AS‐115), apareciendo algunas quintanas
dispersas a Oeste y Este (El Colláu, La Calzada). Al Norte de la parroquia aparecen las
pequeñas aldeas de Comezán y Tercies, y ya en la confluencia de los ríos San Miguel y de
las Cabras o Bedón, La Venta los Pobres, en el límite con Los Callejos y Vibaño.
Se asienta sobre los restos de la rasa marina superior de Llanes, en la base de las laderas
meridionales de la Sierra de Hibeo, destacando sobre los valles de los ríos San Miguel y de
las Cabras, sobre los que carece no obstante de acceso visual.
La población de Malatería ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 149
habitantes de hecho en 1950 hasta los 43 empadronados en 2016.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada siguiendo la carretera y los caminos
de acceso a El Colláu y Comezán, entre los que se intercalan prados y mosaicos, junto a
las casas y sus construcciones auxiliares, destacando una nutrida representación de
hórreos en regular estado de conservación. El número de viviendas ha pasado de 43 a 83,
entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 56 durante la anterior década,
incluyendo las de Comezán y La Venta los Pobres.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Una decena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.
En el núcleo se localiza la
Malatería de Ardisana (IPCA‐039),
incluida en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.

NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

V. Valles Llaniscos
5.3. Valle de Ardisana y
Malatería.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad de paisaje 5.3. Valle de Ardisana y Malatería presenta una valoración
ALTA‐MUY ALTA.
El valle de Ardisana presenta algunas parcelas agrícolas, prados de siega y mosaicos
arbolados en el entorno del núcleo de Malatería, apareciendo masas arboladas de
entidad a partir de cierta cota, evidenciando una notable diversidad interna. Se
mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal en
el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se
identifican construcciones o infraestructuras disonantes, y sí elementos de interés
etnográfico como henales, hórreos o potros. Por ello, se trata de un paisaje bien
conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Malatería se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales y castañares) del valle de Ardisana.
INTERVISIBILIDAD,
− Fondo escénico de las sierras de Benzúa, Hibeo, Cuera y Peña Villa, con las
HITOS, PUNTOS DE
características tonalidades grisáceas de las Calizas de Montaña carboníferas.
INTERÉS PAISAJÍSTICO − Paisajes ganaderos.
− Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en el emplazamiento del antiguo
hospital de leprosos que dio origen y nombre al núcleo.
− Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin
construcciones disonantes.
− La parte alta del núcleo presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre
las sierras circundantes y los valles de Ardisana y de Caldueño.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación, aunque aparece
más difuminado al Oeste y Este, por la presencia de mosaicos arbolados y prados,
que conectan con las quintanas de El Colláu y La Calzada. La orografía
predominantemente llana de la rasa en que se asienta el núcleo permite el
agrupamiento de las construcciones, si bien hacia el Noroeste la pendiente es
mayor, en torno a la Iglesia de Santa María Magdalena.
Hacia el Norte, Este y Sur, las formaciones boscosas se aproximan al núcleo, con
presencia de alguna nave ganadera. Hacia el Oeste ganan terreno los prados.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Hacía los bordes se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por posición y
factura con el marco escénico del núcleo. También se puede citar alguna
construcción ganadera disonante, al Sureste.
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NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Malatería se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado.
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas,
normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. Se identifica
alguna construcción ganadera disonante, de pequeña entidad.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

La valoración que se representa se ha elaborado a partir de la caracterización de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos de cada parcela en función de su uso y de otros factores tales como su
ubicación o la presencia adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre Malatería, El Colláu y La Calzada.
Se deben conservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que hacia el
Norte se encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos.
Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Deben preservarse la parcela de la Iglesia y el prado cercado de la antigua Malatería
respecto del caserío del núcleo, evitando la agregación de nuevas edificaciones.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vista general de Malatería y su mosaico de prados 2.‐ Prados del Valle de Ardisana, al Oeste de La
y montes. Al fondo, Sierra de Peña de Villa.
Malatería. Fondo escénico de la Sierra de Hibeo.

3.‐ Antiguo potro, en mal estado de conservación.

4.‐ Mosaico de prados y bosques, al Sur del núcleo.

5.‐ Viviendas del borde meridional de Malatería.

6.‐ Nave ganadera disonante, al Sur del núcleo.

7.‐ Casa cuadra y henal.

8.‐ Prados en el acceso oriental, en La Calzada.
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NÚCLEO

MALATERÍA

PARROQUIA

MALATERÍA

CÓDIGO INE

361202

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados y frutales internos en Malatería.

10.‐ Prados internos al Norte del núcleo.

11.‐ Mosaico de prados, arbolado y viviendas.

12.‐ Prado cercado en emplazamiento del antiguo
hospital de leprosos o Malatería, al Noroeste.

13.‐ Iglesia parroquial de Santa María Magdalena.

14.‐ Acceso a las quintanas de El Colláu, al Noroeste.

OBSERVACIONES
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NÚCLEO

MERÉ

PARROQUIA

MERÉ

CÓDIGO INE

361301

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Meré se encuentra en uno de los valles interiores del concejo, el del río de las Cabras,
separando la Sierras de Hibeo al Oeste de la Sierra del Cuera al Este a través del
Desfiladero de las Cabras, por donde discurre la carretera AS‐115 de acceso al núcleo.
Meré y su barrio oriental El Cueto, identificado como entidad singular de población en el
Nomenclátor de 1950, son pequeñas localidades con un conjunto principal agrupado de
viviendas en cada caso, localizándose en Meré otras dispersas a lo largo de la carretera
AS‐115. Hacia el Sur se localizan algunas quintanas dispersas (El Xaro, Cosagra), entre las
cuales la pequeña aldea de Ilcedo aparece identificada como entidad singular de
población en los nomenclátores de 1950, 1970 y 1981.
Meré se asienta sobre la vega del río de las Cabras y El Cueto en la base de las laderas
occidentales de la Sierra del Cuera, destacando unos 50 metros por encima del valle y el
núcleo de Meré, sobre el que tiene un notable acceso visual.
La población de Meré ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 357 habitantes
de hecho en 1950 hasta los 129 empadronados en 2016.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en ambos núcleos,
siguiendo la carretera AS‐115 en Meré y en la culminación del promontorio en El Cueto.
Entre el río de las Cabras y las casas y sus construcciones auxiliares se intercalan en Meré
numerosos prados y mosaicos, destacando una nutrida representación de hórreos en
buen estado de conservación. El número de viviendas ha pasado entre 1950 y 2015 de 51
a 74 en Meré y de 34 a 57 en El Cueto, doblando las 4 viviendas iniciales en Ilcedo.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
Otras figuras
Los M.U.P. nº 275 "Meré" y nº 274 Una quincena de hórreos, con
"Cordillera de Cuera" se localizan a declaración genérica de BIC,
unos 100 metros de este núcleo.
repartidos entre Meré y El Cueto.
Al Norte del núcleo se localizan
varios elementos incluidos en el
Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias: Cueva de Cámara
(IPCA‐042) y Cuevas del El Palacio
(IPCA‐043).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: V. Valles Llaniscos y VI. Paisajes Singulares
A caballo entre: 5.3. Valle de
Ardisana y Malatería y 6.1.
Desfiladero del río de las
Cabras.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje 5.3. Valle de Ardisana y Malatería y 6.1. Desfiladero del río
de las Cabras presentan una valoración ALTA‐MUY ALTA y MEDIA‐ALTA,
respectivamente.
El valle del río de las Cabras presenta numerosas prados de siega y mosaicos
arbolados en la vega del río, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de
cierta cota, evidenciando una notable diversidad interna. Remontando hacia el Sur,
el valle se cierra en una garganta excavada en las Calizas de Montaña carboníferas.
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un
paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En las localidades de Meré y El Cueto se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vega arbolada del río de las Cabras. Mosaicos y ribera.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales y castañares) del valle de Meré.
HITOS, PUNTOS DE
− Fondo escénico de las sierras de Benzúa, Hibeo, Cuera y Peña Villa, con las
INTERÉS PAISAJÍSTICO
características tonalidades grisáceas de las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Disposición del núcleo de Meré en valle con huertas, prados y mosaicos
arbolados, sin construcciones disonantes.
− El Cueto presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras
circundantes y los valles de Meré y de Caldueño.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno de los núcleos aparece bien definido por la edificación. Aparece más
difuminado al Sur de Meré, por la presencia de mosaicos arbolados y prados,
hilando las construcciones la carretera AS‐115. La orografía predominantemente
llana del valle y el promontorio en que se asientan respectivamente Meré y El
Cueto permite el agrupamiento de las construcciones, si bien hacia el Sur del
núcleo de Meré se observa cierta desagregación, fragmentado en varias
edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en la carretera
Presencia de alguna nave ganadera en la vega del río de las Cabras.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de localidades muy interiores, tranquilas y en general armónicamente
integradas en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Al Sur de Meré, se observa una dinámica de edificación con cierto grado de
dispersión, apoyada en la carretera AS‐115, deficientemente integrada con el
núcleo y que está seccionando el valle, invadiendo además la llanura de inundación
del río de las Cabras.
En esta zona y en el borde Noroeste de Meré se observa alguna nueva vivienda
interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del núcleo.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Los núcleos se asientan sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y
arbolado. En Meré cobra un protagonismo especial la vega del río de las Cabras y sus
riberas, que delimitan el núcleo de Meré por el Este. En el entorno de los caseríos
aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, de elevado
interés agroganadero y paisajístico. En Meré se identifican algunas construcciones
residenciales disonantes, de cierta entidad por acumulación y posición hacia el Sur del
núcleo, donde han invadido la llanura de inundación del río de las Cabras.
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MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
el borde oriental del núcleo de Meré, al Este de la
carretera AS‐115, está afectado por el riesgo de
inundación del río de las Cabras, aunque no por la
zona de flujo preferente.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre Meré y El Cueto.
Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia el Sur de Meré, evitando la
elongación excesiva del núcleo y la ocupación de los valiosos suelos de vega.
Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río de las Cabras.
Las riberas y el cauce del río de las Cabras merecen una protección de alto nivel.
En El Cueto, se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Debería preservarse la discontinuidad del Palacio de Meré respecto del caserío
actual, evitando la agregación de nuevas edificaciones hacia el Norte del núcleo.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vega del río de las Cabras a su pasó por Meré.

2.‐ Parque infantil junto al río, al Noreste de Meré.

3.‐ Plaza de Meré, con la Sierra del Cuera al fondo.

4.‐ Carretera AS‐115 a su paso por Meré.

5.‐ Vista del valle del río de las Cabras en Meré.

6.‐ Vista de El Cuetu desde el núcleo de Meré.

7.‐ Prados interno en el centro de Meré.

8.‐ Prados y Palacio de Meré, al Norte del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Centro de El Cueto. Al fondo, Sierra del Cuera.

10.‐ Caserío de El Cueto, hacia el Sur.

11.‐ Vivienda en ruinas y maleza, en El Cueto.

12.‐ Acceso al El Cueto desde la capital de Meré.

13.‐ Viviendas orientales de El Cueto.

14.‐ Prados en el acceso septentrional a El Cueto.
OBSERVACIONES

Plan General de Ordenación de Llanes
7

NÚCLEO

MESTAS

PARROQUIA

ARDISANA

CÓDIGO INE

360102

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Mestas se encuentra en el valle de Ardisana, surcado por el río Riensena y enmarcado por
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐13.
Mestas es una pequeña localidad con dos conjuntos agrupados de viviendas, el núcleo de
Mestas propiamente dicho al Oeste y el barrio de La Venta al Este, hilados por otras de
nueva factura a lo largo del tramo de la carretera LLN‐13 entre ambos barrios. Dispersas
al Oeste del núcleo, remontando los valles de los ríos Riensena y Piedrahita, que
confluyen en el barrio oriental de la Venta, se localizan varias quintanas y pequeñas
aldeas aisladas (Burbudín, El Escobín, Fresnedo, La Llamera, Llumedián, Priédamo,
Socueva, Telléu, La Vallina), herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX.
Mestas se asienta sobre la vega del río Riensena. Su población ha venido disminuyendo
paulatinamente desde los 245 habitantes de hecho en 1950 a los 59 empadronados en
2016, pese a lo que el número de viviendas ha pasado entre ambos años de 62 a 107,
incluyendo las quintanas y aldeas menores señaladas.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de Mestas
y La Venta, respectivamente en las márgenes izquierda y derecha del río Riensena, entre
los que se intercalan numerosos prados y mosaicos, a lo largo de la carretera y la vega,
destacando en La Venta varios alojamientos turísticos (Hotel Benzúa, casas rurales) y una
nutrida representación de hórreos en buen estado de conservación.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Una decena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: III. Sierras Medias Prelitorales y V. Valles Llaniscos
A caballo entre: 3.4. Sierra de
Benzúa y 5.3. Valle de
Ardisana y Malatería.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje 3.4. Sierra de Benzúa y 5.3. Valle de Ardisana y Malatería
presentan una valoración MUY ALTA y ALTA‐MUY ALTA, respectivamente.
El valle de Ardisana presenta numerosas prados de siega y mosaicos arbolados en
la vega del río Riosende, apareciendo masas arboladas de entidad prácticamente
en el borde septentrional del núcleo, evidenciando una notable diversidad interna.
Los ríos Riosende y Piedrahita y el reguero de Mestas son seguidos por la
vegetación de ribera característica. Se mantiene la estructura tradicional del
poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en
aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos,
corrales, huertas, eras…). No se identifican construcciones o infraestructuras
disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Mestas se destacan los siguientes elementos:
− Vegas arboladas de los ríos Riosende y Piedrahita. Mosaicos y ribera.
− Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana.
− Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades
grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin
construcciones disonantes.
− Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación en Mestas y el
barrio de La Venta. Aparece más difuminado entre ambas agrupaciones, por la
presencia de mosaicos arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera
LLN‐13. La orografía predominantemente llana de la vega en que se asienta el
núcleo permite el agrupamiento de las construcciones.
Se observa cierta desagregación al Norte del barrio de La Venta, fragmentado en
varias edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en la carretera. En el
acceso al pueblo, destaca la edificación y prado ajardinado del Hotel Benzúa, junto
al río Piedrahita y su ribera, que delimitan el barrio de La Venta por el Este.
Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Las actividades hosteleras se concentran en La Venta, integradas con el núcleo.
Hacía los bordes de Mestas y en torno a la carretera LLN‐13 se observa alguna
nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del
núcleo, invadiendo además las llanuras de inundación del río Riensena.

ENTORNO DEL NÚCLEO

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Riensena y sus riberas. En el
entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En La Venta se identifica algún
alojamiento turístico (Hotel Benzúa, casas rurales), de pequeña entidad e integrados en el
entorno. Hacia el Sur, se encuentra próxima la pequeña aldea de Llumedián.
Hacia el Norte aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de Benzúa y hacia el
Este, Oeste y Sur, mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ‐
el borde Sur de Mestas y el barrio de La Venta están
afectados por el riesgo de inundación de los ríos
Riensena y Piedrahita, aunque no por la zona de flujo
preferente. El núcleo principal ha sido además
identificado como zona torrencial prioritaria, en la
descarga del sistema torrencial susceptible a flujo de
derrubios del reguero de Mestas.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre Mestas y la aldea de Llumedián.
Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación de los ríos Riensena y
Piedrahita, así como en la zona torrencial prioritaria de la reguera de Mestas.
La edificación entre el núcleo tradicional y el barrio de La Venta se dispondrá
prioritariamente en las parcelas del borde Sur de la carretera LLN‐13.
Las riberas y cauces de los ríos Riensena y Piedrahita merecen una elevada protección.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vista de Mestas, con la Sierra de Benzúa al fondo. 2.‐ Prados y huertas junto a la carretera LLN‐13.

3.‐ Mestas alberga un buen número de hórreos en
buen estado de conservación.

4.‐ Antigua Escuela y parque infantil de Mestas, y
vivienda nueva en la vega inundable del río Riensena.

5.‐ Viviendas al Sur del barrio de La Venta.

6.‐ Viviendas en medianera en La Venta.

7.‐ Viviendas nuevas al Norte de La Venta.

8.‐ Mosaico de prados y bosques al Este de La Venta.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Ribera del río Piedrahita, junto al Hotel Benzúa.

10.‐ Prados y maizal al Este del núcleo de Mestas.

11.‐ Mosaico de prados y bosques al Sur de Mestas.

12.‐ Hórreo tradicional junto a quintana de piedra.

13.‐ Trayecto de la Reguera de Mestas por el núcleo. 14.‐ Valle de Ardisana desde el Norte de Mestas.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada muy próxima a la costa, en la zona occidental del concejo, en la
carretera AS‐346, inmediatamente al Sur de la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐346, principalmente al Sur de la
misma (en el entorno de la iglesia de San Antolín), de configuración muy abierta, con
extensos espacios de prados y algunos mosaicos y cultivos en su interior. Destacan varios
recintos de gran superficie correspondientes a quintas de casonas indianas.
Al Norte discurre la autovía A‐8, y entre ésta y el núcleo, la línea de ferrocarril de FEVE.
Al Sur del núcleo aparece la Sierra Plana de los Llanos de Villahormes, a cuyo pie se
dispone la aldea de San Martín, recogida en los nomenclátores de 1950, 1970 y 1981.
Desde Naves se accede a la cercana playa de San Antolín de Bedón.
Naves ha sufrido un importante desarrollo urbano dado su interés turístico‐vacacional, de
manera que el número de viviendas ha pasado de 59 a 174, entre 1950 y 2015, habiendo
aumentado en un total de 77 durante la anterior década. En cambio, la población de
Naves ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 296 habitantes de hecho en
1950 a los 179 censados en 2001, para remontar hasta los 185 empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite de POLA y PESC bordea el Núcleo parcialmente delimitado
‐
actual núcleo por el Norte.
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo, al
Norte, predominan los espacios de
SNUC de Protección Agraria.

Red Natura 2000
‐

Montes de UP y otros
El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva,
Villahormes, Naves, Cardoso y
Hontoria" se localiza a menos de
100 metros de esta localidad.

Plan General de Ordenación de Llanes
1

Otras figuras
El núcleo es atravesado por el
trazado del Camino de Santiago
(Decreto 63/2006).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico al encontrarse su caserío muy entreverado de
amplios prados, quintas y casonas de indianos, algunos cultivos y mosaicos
arbolados.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Naves se destacan los siguientes elementos:
− El trazado del Camino de Santiago bordea el núcleo por el Sur.
− Línea FEVE discurriendo al Norte del núcleo.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad, principalmente al
Sur del núcleo. Laderas arboladas septentrionales de la Sierra Plana de los
Llanos de Villahormes. Arbolado asociado al arroyo de Romeca.
− Varias construcciones singulares: Iglesia de San Antolín, Ermita de San Vicente,
quintas y casonas de indianos.
− Las vistas desde la carretera AS‐346, muy utilizada por veraneantes, presentan
unas características estéticas elevadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, las construcciones existentes quedan delimitadas por el trazado de
la línea FEVE (más al Norte, discurre el trazado de la autovía A‐8). Al sur, las
construcciones se aproximan a las laderas arboladas de la Sierra Plana de los
Llanos de Villahormes. A Este y Oeste el núcleo se desarrolla en torno a la
carretera AS‐346, apareciendo mayoritariamente prados de extensas dimensiones,
junto con espacios arbolados hacia el Noroeste.
Al sureste, arbolado asociado al arroyo de Romeca.
Por todos los bordes de la localidad se han implantado en los últimos años
pequeños grupos de viviendas unifamiliares, en gran medida para uso vacacional.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a su buena accesibilidad desde la autovía A‐8, la proximidad a algunas
playas, el Camino de Santiago o la calidad de su paisaje, en el núcleo han
proliferado numerosas viviendas para uso vacacional, y también alojamientos
turísticos.
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas
unifamiliares similares, lo cual supone una cierta alteración paisajística, si bien
tratan de ser armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores
razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

En Naves destaca la profusa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados,
mosaicos, cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que
ofrece una destacada calidad visual a la escena urbana.
Al Sur del núcleo destacan también los amplios espacios con arbolado.
Junto con las construcciones destinadas a viviendas y a algunos alojamientos turísticos
aparecen varias naves de uso agropecuario.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Al sureste del núcleo figuran cartografiados riesgos
asociados a la inundabilidad del arroyo de Romeca
(Zona torrencial genérica).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos arbolados y masas
forestales a las construcciones, definiendo medidas
preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC
VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

‐
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad,
especialmente al Sur. M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, Villahormes, Naves, Cardoso y
Hontoria". Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados.
Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo, especialmente al
Noroeste, resultan de elevado valor paisajístico.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera AS‐263.
Evitar también colmatar los terrenos situados entre la autovía A‐8 y la línea FEVE.
Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su
interés estético.
Preservar los pequeños mosaicos arbolados interiores.
Preservar arbolado asociado al arroyo de Romeca, que bordea el núcleo al Sureste.
Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones
paisajísticamente más relevantes (iglesia, ermita, casonas de indianos).
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con el núcleo de Villahormes.
Prestar atención al trazado del Camino de Santiago, al Sur del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Naves y ganado en el extremo oriental del núcleo, 2.‐ Vivienda y prados al Este del núcleo.
en el borde de la carretera AS‐263.

3.‐ Vivienda y prados al Este del núcleo.

4.‐ Prados al Este del núcleo, junto al cementerio.

5.‐ Iglesia de San Antolín.

6.‐ Prados y viviendas junto a la Iglesia de San
Antolín.

7.‐ Gran parcela de prados frente a la Iglesia de San
Antolín.

8.‐ Zona central del núcleo. Al fondo, una de las
casonas de indianos.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Muro del amplio recinto de casa de indianos.

10.‐ Prado al Oeste del núcleo.

11.‐ Prado al Oeste del núcleo. Arbolado de casa de
indianos.

12.‐ Prados y muro de una de las casonas de
indianos.

13.‐ Prados y manzanos.

14.‐ Prados adyacentes a la carretera AS‐263.

15.‐ Casona de indianos.

16.‐ Prados y viviendas en centro del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Desde la carretera AS‐263. Gran parcela de
prados frente a la Iglesia de San Antolín.

18.‐ Prados en extremo Este.

19.‐ Borde Suroeste del núcleo.

20.‐ Borde Suroeste del núcleo. Prados y huertas.

21.‐ Borde Suroeste del núcleo. Prado ajardinado.

22.‐ Vial del núcleo. Camino de Santiago.

23.‐ Prado adyacente a la carretera AS‐263.

24.‐ Prados adyacentes a la carretera AS‐263 en el
extremo occidental del núcleo.
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada al Noroeste del concejo, muy próxima a la costa, a menos de 1.000
metros del mar, entre éste y la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Núcleo dispuesto al Norte de la autovía A‐8, adyacente a la misma, sobre una carretera
local procedente de Nueva, que se prolonga hacia la localidad de Picones, más al Norte, y
finalmente, siguiendo caminos, hasta Cuevas del Mar, ya en la línea de costa.
La localidad se dispone siguiendo la sinuosa carretera que lo atraviesa, con calles a modo
de ramales secundarios. Las construcciones, de tipo tradicional, se presentan muy
diseminadas, con viviendas más modernas, de veraneo, especialmente al Norte, y
alojamientos turísticos.
Hacia el Noreste, el paisaje de prados ganaderos enlaza con los acantilados costeros.
La población de Ovio ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 132 habitantes
de hecho en 1950 hasta los 67 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado
de 41 a 13, entre 1950 y 2015, al computarse buena parte de las censadas en años
anteriores dentro del núcleo vecino de Picones.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte y por el Este.

Núcleo parcialmente delimitado
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria, y en menor
medida de SNUC con
Comunidades Protegidas.

Red Natura 2000
‐

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra dentro del
“Paisaje Protegido Costa Oriental”
(pendiente de declaración).

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
‐
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico, de características muy rurales y ganaderas, con
un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos arbolados y manchas
forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente hacia el Norte, en el
contacto con la costa.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Ovio se destacan los siguientes elementos:
− Extensas masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad,
prácticamente en todos sus flancos, salvo al Sur (autovía).
− Construcción singular: Ermita del Ángel, al Sur de la localidad.
− Proximidad a la costa, que se localiza a menos de 1.000 metros, configurada
por acantilados y la playa de Cuevas del Mar. Ermita de San Antonio.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, aproximándose a Picones, han proliferado algunos grupos de
viviendas de veraneo, asentándose sobre prados ganaderos. Al Sur, la localidad
contacta con la autovía A‐8. Al Oeste predominan los mosaicos y las manchas
arboladas, con prados que incluyen alguna parcela de importantes dimensiones;
también alguna parcelación con viviendas recientes.
Al Este, predominio de prados, incluyendo algunos con manzanos, y otros cultivos.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a la accesibilidad desde la A‐8 (si bien indirecta, a través de la localidad de
Nueva) y la proximidad a la línea de costa y la playa de Cuevas del Mar, en un
contexto paisajístico costero de alta calidad, en el núcleo han proliferado
numerosas viviendas para uso vacacional, y también alojamientos turísticos.
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas
unifamiliares similares, lo cual supone una cierta alteración paisajística, si bien
tratan de ser armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores
razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Ovio se ubica en un espacio altamente caracterizado por los mosaicos arbolados,
acompañados por prados, en un contexto de núcleo que conserva los usos agroganaderos
en activo. Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos,
cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece
una destacada calidad visual a la escena urbana. Junto con las construcciones
tradicionales, incluyendo las pequeñas cuadras para uso ganadero, en los últimos años
han proliferado construcciones más recientes asociadas al veraneo. Al Oeste del núcleo,
amplios espacios forestales de encinar y eucaliptal.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de las masas y los mosaicos arbolados a
las construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del núcleo con una individualización visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas.
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VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−

−
−
−
−
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NUEVA
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361503

Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad,
especialmente al Oeste. Mantener una separación respecto a las mismas a base de
prados. Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo,
especialmente al Oeste, resultan de elevado valor paisajístico.
Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico.
Igualmente, los espacios de mosaicos, prados y cultivos interiores al núcleo deben
preservarse para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran
medida su interés estético.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Picones.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Entrada al núcleo desde Naves, al Suroeste de la
localidad.

2.‐ Prados y cultivos al Suroeste.

3.‐ Prados y masas forestales al Suroeste.

4.‐ Viviendas al Suroeste.

5.‐ Vivienda al Sur del núcleo.

6.‐ Prados al Sur del núcleo.

7.‐ Prados al Sur del núcleo.

8.‐ Prados y cuadra al Sureste del núcleo.
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9.‐ Prados al Sureste del núcleo.

10.‐ Cultivos al Sureste del núcleo.

11.‐ Vial al Este.

12.‐ Prados y viviendas al Este.

13.‐ Prados y construcciones.

14.‐ Hórreo.

15.‐ Mosaicos y viviendas.

16.‐ Prados, cultivos y mosaicos.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Prados al Este.

18.‐ Alojamiento turístico al Norte del núcleo.

19.‐ Vial al Norte del núcleo.

20.‐ Prados al Norte.

21.‐ Prados y viviendas al Norte.

22.‐ Prados y mosaicos al Norte.

23.‐ Vivienda al Noroeste.

24.‐ Vial al Noroeste.
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FOTOGRAFÍAS

25.‐ Prados con manzanos al Noroeste.

26.‐ Prados y mosaicos.

27.‐ Prados y construcciones.

28.‐ Vial entre mosaicos.

29.‐ Mosaicos y masas arboladas al Oeste del núcleo. 30.‐ Construcciones al Sur del núcleo.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Al norte de la Sierra del Cuera y al Sur de la autovía A‐8, accediéndose desde la carretera
LLN‐7.
La localidad se dispone en torno a la carretera LLN‐7, apareciendo el caserío en los
espacios llanos y los prados y zonas arboladas en las zonas con mayor accidentalidad
(vaguadas como La Vegona), que predominan hacia el Sur del núcleo.
El núcleo se configura en distintos barrios que agrupan las distintas construcciones
tradicionales (Cospechu, Campo del Roble, Pintella, Cuetu… al Oeste de la carretera LLN‐
7; Brañes, La Concha, Padiu, Vallanu… al Este). El número de viviendas ha pasado de 169 a
303, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en 123 durante la anterior década.
Todo el conjunto presenta el característico poblamiento de construcciones
entremezcladas con innumerables prados y espacios de mosaicos arbolados.
Las edificaciones presentes responden a las tipologías tradicionales, no apareciendo
grupos de viviendas disonantes. El principal edificio monumental es la Iglesia de Santa
María Magdalena, al Noroeste del núcleo. Al Sur de esta iglesia, destacan distintas
construcciones dedicadas a alojamiento rural.
La población de Parres ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 557 habitantes
de hecho en 1950 a los 313 censados en 2001, para remontar hasta los 320 habitantes
empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
Al Sur el núcleo limita con el
entorno de protección de un BIC
cueva (Cueva Covarón; IPCA‐060).
Entre Parres y Santa Marina
aparecen varios elementos
incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias:
Covajornu (IPCA‐055) y Cueva de
Gustianroi (IPCA‐056).
Al Norte de Parres, Abrigos de
Parres (IPCA‐058).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
A caballo entre: 2.3. Rasa y
Marina de Porrúa y 2.4. Rasa
y Marina de Llanes‐Poo

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje en las que se sitúan el núcleo de Parres (2.3. y 2.4.)
reciben una valoración de ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente.
El entorno muy arbolado y agroganadero del núcleo, que carece de elementos
modernos disonantes, ofrece visuales de alta calidad en las que se dirigen hacia el
Sur, que son cerradas por el perfil de la Sierra del Cuera.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

El núcleo de Parres presenta algunos lugares de interés paisajístico:
− Iglesia de Santa María Magdalena, al Noroeste del núcleo, y cementerio
parroquial cercano.
− Vaguadas de prados y bosquetes al Sur de la localidad.
− Hacia el Sur, se obtienen características visuales de la Sierra del Cuera.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Todo el perímetro de la localidad se encuentra bordeado por prados y bosquetes.
No se detectan construcciones, infraestructuras o usos disonantes, apareciendo
únicamente puntuales naves de uso ganadero construidas con materiales peor
integrados.
Los mosaicos arbolados, la orografía más accidentada, las manchas forestales, los
enclaves con mayor rocosidad… son más destacados hacia el Sur de la localidad.
Hacia el Noreste la mayor planitud (El Pandiu) permite la presencia de prados de
mayor extensión.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

No se identifican presiones de identidad, más allá de las puntuales naves
ganaderas, de reducidas dimensiones, en ocasiones poco integradas
estéticamente.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Algunas zonas del entorno de la localidad, especialmente hacia el Sur y Suroeste, se
encuentran relativamente accidentadas, lo cual genera un mosaico muy valioso de usos
agroganaderos, con una importante fragmentación natural del paisaje debida a las masas
arboladas, las vaguadas o algunos cuetos y zonas de mayor rocosidad.
Ello da lugar a un importante contraste de usos, predominando los prados con arbolado
disperso y los mosaicos arbolados con prados entreverados.
Los usos de tipo urbano se limitan a las construcciones tradicionales de la localidad,
incluyendo cuadras y naves de uso ganadero, y sus viales.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
No se detectan riesgos de este tipo en el entorno de
la localidad.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−

Respetar los huecos internos, prados arbolados de tamaño mediano, y muchos de los
adyacentes existentes (prados y bosquetes, vaguadas), especialmente enclaves como
la Vegona y otras vaguadas del Sur de la localidad.
Preservar los espacios más valiosos, como el entorno de la Iglesia de Santa María
Magdalena y el cementerio parroquial, o los entornos protegidos de los elementos
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Considerar prados ganaderos del Noreste del núcleo, de alto valor agropecuario.
Preservar las vistas hacia la Sierra del Cuera.
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PARRES

PARROQUIA

PARRES

CÓDIGO INE

361601

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Prados ganaderos en vaguada situada hacia el Sur 2.‐ Sur del núcleo. Camino hacia El Ranchillo.
del núcleo (La Vegona).

3.‐ Prados en vaguadas al Sur del núcleo.

4.‐ Prados en vaguadas al Sur del núcleo.

5.‐ Mosaicos arbolados al Sur del núcleo, próximos a 6.‐ Prados ganaderos, al Este. El Pandiu.
la Cueva de Covarón. Sierra del Cuera.

7.‐ Prados al Este. Vallanu.

8.‐ Al Norte del núcleo. Camino del cementerio.
Plan General de Ordenación de Llanes
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PARRES

PARROQUIA

PARRES

CÓDIGO INE

361601

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Iglesia de Santa María Magdalena, al Noroeste del 10.‐ Prados al Norte, en el entorno del cementerio.
núcleo.

11.‐ Prados y casas al Oeste, hacia El Cuetu.

12.‐ Prados al Oeste. El Cuetu.

13.‐ Lavadero al pie de la carretera LLN‐7.

14.‐ Prados y arbolado al Este. El Jogu‐Vallanu.
OBSERVACIONES

Plan General de Ordenación de Llanes
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NÚCLEO

PENDUELES

PARROQUIA

PENDUELES

CÓDIGO INE

361702

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Muy próxima a la línea costera, al Norte de distintas infraestructuras (autovía A‐8, N‐634,
FEVE). A un centenar de metros de las viviendas más próximas pertenecientes a Buelna.
La localidad se configura en un espacio de típica rasa costera, en torno a un vial principal
que la atraviesa, a base de un conjunto de casas tradicionales junto con varias casonas de
tipo indiano, apareciendo contiguos la iglesia parroquial y su cementerio.
Hacia los bordes se han implantado nuevas construcciones más diseminadas.
El número de viviendas ha pasado de 76 a 154, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado
en un total de 71 durante la anterior década.
La población de Pendueles ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 282
habitantes de hecho en 1950 hasta los 165 empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite de POLA y PESC deja fuera Pendueles está parcialmente
el núcleo rural, bordeándolo.
delimitado por el límite del Suelo
de Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo
predominan los espacios de SNUC
de Protección Agraria.

Red Natura 2000
Pendueles se localiza a menos de
100 metros de los espacios de la
Red Natura 2000 “Sierra Plana de
la Borbolla” (ZEC ES1200042) y
“Ría de Ribadesella‐Ría de
Tinamayor” (ZEC y ZEPA
ES0000319).

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
Pendueles se encuentra dentro del
“Paisaje Protegido Costa Oriental”
(pendiente de declaración).

Montes de UP y otros
Otras figuras
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana Núcleo atravesado por el trazado
de la Borbolla" se sitúa a unos 125 del Camino de Santiago (Decreto
metros del núcleo de Pendueles.
63/2006).
En Pendueles aparecen varios
elementos incluidos en el
Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias: Abrigos de Pendueles
‐La Cuevona (IPCA‐071) e Iglesia
de San Acisclo de Pendueles‐Santa
Cecilia, San Tocillo (IPCA‐072).
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NÚCLEO

PENDUELES

PARROQUIA

PENDUELES

CÓDIGO INE

361702

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
4.3. Sierra Plana y Rasa de
Cué

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración
MEDIA‐ALTA
Paisajes costeros de alto valor. Núcleo atravesado por el Camino de Santiago.
Reconocido valor paisajístico del conjunto del núcleo y su entorno.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Pendueles se destacan los siguientes elementos:
− Intervisibilidad a paisajes costeros hacia el Norte y a las sierras hacia el Sur
(Cuera, Borbolla).
− Conjunto urbano de gran calidad estética (casas de arquitectura popular, con
algunos elementos patrimoniales de interés ‐Iglesia de San Acisclo, Casona del
Conde del Valle de Pendueles, Palacio de la Duquesa de Santa Engracia,
cementerio, otros palacios y quintas de indianos‐).
− Hacia el Este, diseminado sobre matriz de grandes prados, huertos, frutales,
prados ajardinados, algunos invernaderos…
− Entre el núcleo y la carretera N‐634, mosaicos y manchas arboladas.
− Trazado del Camino de Santiago.
− Línea FEVE y estación.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Al Norte de Pendueles se abre hacia la línea de costa con unos límites difusos,
dada la presencia de construcciones aisladas sobre los caminos locales que se
dirigen hacia el mar.
Hacia el Oeste, varios grupos de construcciones residenciales recientes.
Al Este el núcleo se presenta como un diseminado sobre una extensa llanada muy
rica, con destacadas parcelas de prados, con arbolado, y huertos, invernadero…
Hacia el Sur, masas arboladas y mosaicos, inmediatamente al Sur de la línea FEVE.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada su ubicación, buena accesibilidad y la proximidad a la costa, o el Camino de
Santiago, la localidad presenta un elevado interés para el turismo, habiéndose
desarrollado numerosas construcciones destinadas a este uso (hoteles rurales,
viviendas vacacionales…).
Bastantes viviendas en rehabilitación, y también construcciones nuevas.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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NÚCLEO

PENDUELES

PARROQUIA

PENDUELES

CÓDIGO INE
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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PENDUELES

PARROQUIA

PENDUELES

CÓDIGO INE
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo, configurado por viviendas residenciales, se asienta sobre un mosaico de
mosaicos arbolados que han ido dando lugar a valiosas parcelas de prados.
Ausencia de construcciones disonantes. Naves agropecuarias puntuales y de pequeña
entidad.
Hacia el Norte, prados costeros. Hacia el Sur, espacios arbolados.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa
se ha elaborado a partir de la
caracterización de los valores,
naturales, agropecuarios y
paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros
factores
tales
como
su
ubicación o la presencia
adyacente de elementos de
interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran
cartografiados riesgos naturales de entidad.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
La localidad se sitúa próxima a la Autovía del Cantábrico
(A‐8) y bordeada por la N‐634.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−
VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−

−
−
−
−

Al Norte, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el punto de vista
de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las parcelas ocupadas
por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de
Protección Agraria.
Se debe preservar la variedad de usos de la llanada de prados situada al Este del
núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Buelna. En esta
zona se debe mantener el diseminado que se caracteriza por los grandes prados con
otros usos tradicionales (huertas, frutales).
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos), sobre todo
la que presenta una destacada masa arbolada en la zona central del núcleo.
Preservar mosaicos y masas arboladas situadas al Sur.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor.
Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Pendueles y Buelna,
evitándose las edificaciones en los extremos de los núcleos, que se aproximan.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Viviendas aisladas al Oeste del núcleo de
Pendueles.

2.‐ Prados ganaderos al Oeste del núcleo.

3.‐ Prados ajardinados y viviendas al Oeste.

4.‐ Viviendas y prados.

5.‐ Cementerio y laderas de la Sierra de la Borbolla.

6.‐ Desde la estación FEVE. Zona oriental del núcleo.

7.‐ Prado al Este del núcleo.

8.‐ Prados y casa de estética indiana.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Vista del núcleo. Iglesia y mancha arbolada
adyacente.

10.‐ Huertas al Este del núcleo. Vivienda.

11.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo.

12.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo.

13.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo.

14.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo.

15.‐ Invernaderos al Este del núcleo.
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NÚCLEO

PIE DE LA SIERRA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362602

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada en el extremo oriental del concejo, en la carretera LLN‐4, al Sur de la
Sierra Plana de La Borbolla y asomada al valle del río Cabra.
Núcleo dispuesto a lo largo de la carretera LLN‐4, muy diseminado en viviendas y
construcciones aisladas, o en pequeños grupos. Se sitúa en las laderas meridionales de la
Sierra Plana de La Borbolla, en unos terrenos con una pendiente destacable.
La población de Pie de la Sierra ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 179
habitantes de hecho en 1950 hasta los 69 empadronados en 2016. El número de
viviendas ha pasado de 47 a 92, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de
55 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

‐

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
El núcleo se localiza a unos 50
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana ‐
metros del espacio de la Red
de la Borbolla" se sitúa a unos 100
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de metros del núcleo.
la Borbolla” ES1200042
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos
A caballo entre: 4.6. Sierras
Planas de Borbolla y Jabunte
y 5.6. Valle Oscuro

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades 4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte y 5.6. Valle Oscuro tienen
una valoración ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente.
Núcleo de altas cualidades estéticas.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Pie de la Sierra se destacan los siguientes elementos:
− Laderas meridionales arboladas de la Sierra de La Borbolla.
− Vistas del valle del río Cabra.
− Vistas del fondo del valle ocupadas por arbolado de ribera.
− Vistas de la Sierra del Cuera.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− El valle del río Cabra presenta un paisaje armonioso de alto valor estético.
Desde la localidad de Pie de la Sierra se visualiza el conjunto del valle.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, prados que dan paso a las laderas arboladas de la Sierra Plana de La
Borbolla. Entorno de la carretera LLN‐4 ocupado por la localidad, a base de
construcciones diseminadas. Hacia el Sur, laderas con prados que descienden
hacia la ribera arbolada del arroyo de La Pisa (tributario del río Cabra).
Algunas edificaciones (viviendas y naves ganaderas) aisladas, más separadas del
núcleo.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo con cierto interés turístico, debido a la tranquilidad y las vistas del entorno
(también por la proximidad a la costa). En el núcleo se han construido en los
últimos años algunas viviendas (en gran medida destinadas a uso vacacional). Las
construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética similar
y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones
destinadas a viviendas y puntuales naves ganaderas. Hacia el fondo del valle se
incrementan los retazos de espacios arbolados asociados en gran medida al río Cabra y
sus arroyos tributarios.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.
Orografía relativamente accidentada.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−

Se debe tener en cuenta la orografía de las laderas en las que se localiza este núcleo,
que puede limitar los usos urbanos.
Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Norte de la localidad,
manteniendo una separación respecto a las mismas a base de prados.
Se debe preservar la fisonomía general de la localidad, manteniendo los espacios de
prados ganaderos, en gran medida arbolados, de importante extensión situados en
distintos lugares del núcleo.
Preservar retazos arbolados asociados al arroyo de La Pisa.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
La configuración del núcleo resulta armoniosa, ofreciendo cualidades estéticas
destacadas en las vistas desde puntos más alejados del valle (localidades cercanas).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Carretera LLN‐4 en Pie de la Sierra. Bar‐tienda.

2.‐ Carretera LLN‐4 en Pie de la Sierra. Viviendas.

3.‐ Cultivos en Pie de la Sierra. Laderas.

4.‐ Cultivos en Pie de la Sierra. Laderas.

5.‐ Prados y vivienda. Carretera LLN‐4.

6.‐ Prados y viviendas. Carretera LLN‐4.

7.‐ Laderas con prados y viviendas.

8.‐ Prados en borde de la carretera LLN‐4.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Viviendas y casona en Pie de la Sierra.

10.‐ Prados adyacentes al núcleo.

11.‐ Prados y mosaicos adyacentes al núcleo.

12.‐ Prados y cultivos.

13.‐ Prados y arbolado al Oeste del núcleo.

14.‐ Prados y construcciones al Oeste del núcleo.

15.‐ Viviendas al Suroeste del núcleo.

16.‐ Prados al Este del núcleo. Al fondo, localidad de
Cerecéu. Sierra del Cuera.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Vista desde el extremo oriental. Sierra del Cuera. 18.‐Vista de la localidad. Construcciones en zona
meridional.

OBSERVACIONES
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NÚCLEO

PIÑERES

PARROQUIA

PRÍA

CÓDIGO INE

362105

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada al Noroeste del concejo, muy próxima a la costa, a unos 2.000 metros
del mar, entre éste y la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Núcleo dispuesto al Norte de la autovía A‐8, adyacente a la misma, apareciendo al Oeste
la carretera local que conduce a la localidad de La Pesa. En paralelo a la autovía discurre
la línea de ferrocarril de FEVE. Las construcciones del núcleo, muy diseminadas, se
distribuyen sobre la sinuosa y densa red de caminos locales, con viviendas más recientes,
de veraneo, y alojamientos turísticos.
En el entorno del núcleo de Piñeres aparecen otras localidades de menor entidad, como
son Las Cabañas, La Venta de Piñeres y Silviella, la última recogida como entidad singular
de población por el nomenclátor de 2016. Al Sur de la autovía aparece también el
Polígono Industrial de Piñeres de Pría.
La población de Piñeres ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 254
habitantes de hecho en 1950 a los 101 censados en 2001, para remontar hasta los 104
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 65 a 114, entre 1950 y
2015, habiendo aumentado en un total de 68 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐

Plan General de Ordenación de Llanes
1

Otras figuras
El núcleo es atravesado en su
extremo suroccidental por el
trazado del Camino de Santiago
(Decreto 63/2006).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico, de características muy rurales y ganaderas, con
un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos arbolados y manchas
forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente hacia el Norte, en el
contacto con la costa.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Piñeres se destacan los siguientes elementos:
− Mosaicos arbolados en el entorno de la localidad, prácticamente en todos sus
flancos, más limitados al Sur por la presencia de la autovía.
− Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur.
− Algunas construcciones tradicionales. Ermita del Ángel, en Piñeres, en zona
central del núcleo.
− Al Norte, a unos 2.000 metros, la costa, configurada por acantilados.
Proximidad a Bufones de Pría.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, aproximándose a Picones, han proliferado algunos grupos de
viviendas de veraneo, asentándose sobre prados ganaderos. Al Sur, la localidad
contacta con la autovía A‐8. Al Oeste predominan los mosaicos y las manchas
arboladas, con prados que incluyen alguna parcela de importantes dimensiones;
también alguna parcelación con viviendas recientes.
Al Este, predominio de prados, incluyendo algunos con manzanos, y otros cultivos.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (que dispone un núcleo de acceso al
lado del núcleo) y la relativa proximidad a la línea de costa, en un contexto
paisajístico costero de alta calidad, en el núcleo han proliferado numerosas
viviendas para uso vacacional, y también alojamientos turísticos.
No obstante, no se identifican construcciones especialmente generadoras de
alteraciones paisajísticas relevantes.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El entorno del núcleo de Piñeres se caracteriza por las formaciones de mosaicos
arbolados intercalados por amplias parcelas de prado, especialmente los aprovechados a
siega. Las construcciones se presentan dispersas, sobre los viales locales, siguiendo el
patrón típico. Numerosas construcciones de uso vacacional. Puntualmente aparecen
algunas naves agropecuarias de dimensiones pequeñas, poco relevantes territorialmente.
Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, cultivos)
creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece una
destacada calidad visual a la escena urbana. Junto con las construcciones tradicionales,
incluyendo las pequeñas cuadras para uso ganadero, y alguna nave de estética no
integrada, en los últimos años han proliferado construcciones más recientes asociadas al
veraneo. Al Sur del núcleo ocupan una amplia franja de terreno la autovía y, en mucha
menor medida, la línea de ferrocarril. También destaca la superficie urbanizada
correspondiente al Polígono Industrial, al sur de la autovía.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

La valoración que se representa se ha elaborado a partir de la caracterización de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos de cada parcela en función de su uso y de otros factores tales como su
ubicación o la presencia adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−

−

Se deben respetar los mosaicos arbolados situados en el entorno de la localidad, que
resultan de elevado valor paisajístico.
Igualmente, los espacios de mosaicos, prados y cultivos interiores al núcleo deben
preservarse para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran
medida su interés estético. Especial atención merece el espacio de prados y arbolado
rodeado por construcciones y adyacente a la autovía, que se sitúa al Suroeste de la
Ermita del Ángel.
Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Silviella,
situadas a unos 250 metros al Oeste.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Ermita del Ángel, en Piñeres.

2.‐ Construcciones y prados al Sur del núcleo.

3.‐ Construcciones y prados al Sur del núcleo.

4.‐ Prados y arbolado al Sur del núcleo.

5.‐ Prados y ganado al Sur del núcleo.

6.‐ Lavaderos junto a la ermita.

7.‐ Prados y cultivos. Sierra de Cueva Negra.

8.‐ Prados y construcciones en zona centro‐
occidental del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados y construcciones en zona centro‐
occidental del núcleo.

10.‐ Prados y viviendas al Norte.

11.‐ Prados y cultivos al Oeste.

12.‐ Viviendas al Oeste. Sierra de Cueva Negra.

13.‐ Prados y arbolado al Oeste.

14.‐ Viviendas y arbolado al Oeste.

15.‐ Prados y arbolado en extremo Oeste.

16.‐ Prados y montes al Oeste.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Vivienda al Oeste. Sierra de Cueva Negra.

18.‐ Prados con manzanos al Norte del núcleo.

19.‐ Construcciones al Norte del núcleo.

20.‐ Construcciones al Norte del núcleo. Sierra de
Cueva Negra.

21.‐ Prados y construcciones en zona central del
núcleo.

22.‐ Nave agropecuaria en zona central del núcleo.

23.‐ Prados y construcciones en el centro del núcleo. 24.‐ Prados, mosaicos y construcciones.
Plan General de Ordenación de Llanes
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FOTOGRAFÍAS

25.‐ Prados arbolados al Este.

26.‐ Construcciones al Noreste.

27.‐ Construcciones al Noreste.

28.‐ Construcciones, prados y arbolado al Noreste.

29.‐ Prados y arbolado al Noreste.

30.‐ Construcciones al Suroeste.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Al Norte de la Sierra del Cuera y al Sur de la autovía A‐8, accediéndose desde la carretera
LLN‐8. En un reborde de la zona boscosa denominada Mañanga.
La localidad se distribuye en una zona principal, situada en torno a la Iglesia de San Julián
(1905‐1906), en la que aparecen algunos edificios de interés como la bolera (cubierta), la
escuela (1924) y el Casino‐Biblioteca (1928). Próximos a este entorno central se
encuentra el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, de ámbito comarcal.
Siguiendo la carretera que atraviesa la localidad (LLN‐8) contigua a esta zona aparece más
al Sur una zona habitada más accidentada y a mayor altitud, bajo el depósito municipal
de agua potable.
La localidad presenta en conjunto la estética tradicional sin apreciarse edificaciones o
conjuntos de viviendas especialmente disonantes.
El número de viviendas ha pasado de 199 a 361, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado
en un total de 127 durante la anterior década. La población de Porrúa ha venido
disminuyendo paulatinamente desde los 664 habitantes de hecho en 1950 a los 379
censados en 2001, para remontar hasta los 427 empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐

Otras figuras
En el núcleo se localiza la Torre del
Prau/La iglesia de Porrúa, incluido
en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias (IPCA‐074).
Próximas al núcleo, al Noreste,
aparecen la Cueva de Coterona
(IPCA‐135) y la Cueva de Cucabrón
(IPCA‐140).
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.3. Rasa y Marina de Porrúa

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad de paisaje en la que se sitúa el núcleo de Porrúa recibe una valoración
de ALTA. El conjunto del núcleo presenta un elevado valor paisajístico,
encontrándose al Sur cerrado por las cumbres de la Sierra del Cuera.
La localidad se localiza en una zona con afloramientos rocosos, bosquetes, cuetos
y vaguadas que conforman un paisaje de alto valor estético.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

El núcleo de Porrúa presenta distintos lugares de interés paisajístico:
− Edificios singulares en el entorno de la Iglesia, de la que destaca su torre
(Torre del Prau‐IPCA‐074), como la bolera, casino‐biblioteca y escuela.
− Casonas de arquitectura indiana, destacando El Castillo (1928).
− Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, ubicado en una finca ajardinada
en la que destaca un aguacate de grandes dimensiones plantado hace más de
100 años.
− Lavadero‐Fuente de La Vallina.
− En el seno de la localidad, plaza de planta circular con arbolado de plátanos
de sombra y algunos espacios de prados que contribuyen a potenciar el
paisaje característico.
− Desde las zonas más elevadas de la localidad (al Sureste), buenas panorámicas
de la Sierra del Cuera hacia el Sur y, hacia el Norte, se llega a divisar el mar en
el horizonte, con la localidad en primer término.
Porrúa fue en el año 2005 galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Todo el perímetro de la localidad se encuentra bordeado por prados y bosquetes.
Al Norte, en las márgenes de la carretera LLN‐8, aparecen distintas naves e
instalaciones poco integradas de uso ganadero y otros. Al Este del núcleo aparece
también un amplio espacio de prados con naves ganaderas dispersas. Estas
instalaciones son más puntuales en el contorno inmediato del núcleo.
Al Norte de la localidad, en el entorno del Museo Etnográfico del Oriente de
Asturias y enlazando con el entorno del cementerio municipal, espacios de
mosaicos arbolados valiosos.
Hacia el Sur, prados ganaderos relevantes.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Las principales presiones parecen deberse a la implantación de naves ganaderas y
para usos análogos. También algunas viviendas separadas del núcleo.
Especialmente al Norte y al Este de la localidad.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Todo el entorno de la localidad, especialmente hacia el Sur, se encuentra relativamente
accidentado, lo cual genera un mosaico muy valioso de usos, con una importante
fragmentación natural del paisaje debida a las masas arboladas, las vaguadas o algunos
cuetos y zonas de mayor rocosidad.
Ello da lugar a un importante contraste de usos, predominando los prados con arbolado
disperso y los mosaicos arbolados con prados entreverados.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios y
paisajísticos de cada parcela en función
de su uso y de otros factores tales como
su ubicación o la presencia adyacente de
elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la
ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Por el Norte del núcleo se identifica un corredor
fluvial (sector de llanura aluvial con una dinámica
fluvial muy activa).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos arbolados y masas
forestales a las construcciones, definiendo medidas
preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
No se detectan riesgos de este tipo en el entorno de
la localidad.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−

Mejorar la implantación de nuevos usos ganaderos y viviendas aisladas, favoreciendo
su integración paisajística.
Respetar los huecos internos y muchos de los adyacentes existentes (prados y
bosquetes, vaguadas).
Especial protección en las zonas del Sur de la localidad que presentan mayor cota.
Preservar vistas hacia la Sierra del Cuera.
Preservar vistas desde puntos elevados hacia la localidad.

Plan General de Ordenación de Llanes
4

NÚCLEO

PORRÚA

PARROQUIA

PORRÚA

CÓDIGO INE

361901

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Carretera LLN‐8 y casa indiana.

2.‐ Carretera, iglesia, lavadero y casino.

3.‐ Cementerio, al pie de la carretera LLN‐8.

4.‐ Prados y viviendas al Noroeste

5.‐ Naves y prados al Noroeste del núcleo.

6.‐ Lavaderos de La Vallina.

7.‐ Vista del núcleo desde el cementerio.

8.‐ Prados y viviendas en la zona alta de la localidad.
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9.‐Prados al Sur del núcleo, en la zona alta de la
localidad.

10.‐ Prados al Suroeste del núcleo.

11.‐ Prados al Suroeste de la localidad.
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NÚCLEO
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PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362601

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. Al Este se encuentra el núcleo
de Riego y al Oeste, el de Joyu L’agua.
Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, con una zona urbana de varias
decenas de viviendas relativamente agrupadas al Norte de la misma, en cuya entrada se
encuentra la Iglesia de San Juan, y otras tantas, algo más diseminadas, en el borde Sur de
esta carretera. Diseminado que enlaza, hacia el Este, con el que ya pertenece al núcleo de
Riego.
La población de Puertas ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 160
habitantes de hecho en 1950 hasta los 108 empadronados en 2016. En cambio, el
número de viviendas ha pasado de 66 a 88, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en
un total de 31 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte.

Núcleo parcialmente delimitado
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo,
aparecen espacios de SNUC con
Comunidades Protegidas y de
SNUC de Protección Agraria.

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
El núcleo se localiza a menos de
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana
100 metros del espacio de la Red de la Borbolla" se sitúa a menos de
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de 100 metros de este núcleo.
la Borbolla” ES1200042.
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Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Costa
Oriental” (pendiente de
declaración).

Otras figuras
El núcleo es atravesado por el
trazado del Camino de Santiago
(Decreto 63/2006).
Al Sur el núcleo limita con el
entorno de protección de un BIC
(Ídolo de Peña Tú). Hacia el
Noreste aparece el entorno de
protección del BIC
correspondiente a la Cueva
Cordoveganes.
En el entorno del núcleo aparecen
distintos elementos incluidos en el
Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias (Cueva de Entecueva‐
Cueva de Puertas, IPCA‐121; entre
otros).
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PUERTAS
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VIDIAGO

CÓDIGO INE

362601

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.6. Rasa Oriental de Llanes
(Vidiago y Pendueles).

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración
MEDIA‐ALTA
Núcleo de altas cualidades estéticas.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Puertas se destacan los siguientes elementos:
− Iglesia de San Juan, situada a la entrada del núcleo desde la carretera N‐634,
con viviendas en su entorno inmediato.
− Laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla.
− Trazado del Camino de Santiago.
− Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de
entidad.
− Cementerio tradicional al Noreste del núcleo.
− Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan
unas características estéticas elevadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El núcleo se encuentra bordeado por prados y mosaicos, con algunas masas
arboladas en distintos flancos.
Hacia el Norte, mosaicos que van a dar a la autovía A‐8. Hacia el Sur, laderas
arboladas de la Sierra de La Borbolla. Al Oeste, parcelas de prados y arbolado
separando del núcleo de Joyu L’agua. Hacia el Este, mosaicos y arbolado, así como
parcelas edificadas con amplios espacios de prados.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas
y algunos establecimientos hoteleros. Algunas construcciones aisladas.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se configura a base de viviendas, no apareciendo otros usos constructivos de
entidad Algunas casonas en parcelas de dimensiones destacadas con prados ajardinados.
En los bordes de la carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente
valiosos. Por el Norte, la autovía A‐8 cierra el núcleo. Y hacia el Sur, más allá de la
carretera N‐634 y los grupos de viviendas existentes, aparecen las laderas con masas
forestales de la Sierra Plana de La Borbolla.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo figuran cartografiados
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
La localidad se sitúa a más de 200 metros de la
Autovía del Cantábrico (A‐8).

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero: evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento.
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen espacios de SNUC con
Comunidades Protegidas (especialmente al Sur) y de SNUC de Protección Agraria
(especialmente al Noreste).
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NÚCLEO

PUERTAS

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362601

Se debe preservar el espacio de prados y diseminado situado hacia el Este del núcleo,
evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Riego. Ambos núcleos no
deben presentar continuidad espacial.
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y su arbolado
asociado.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla.
Se deben proteger los espacios arbolados circundantes.
Preservar mosaicos y prados situados entre el núcleo y la autovía A‐8.
Debe mantenerse la discontinuidad entre los núcleos de Puertas y Riego, evitándose
las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan.
Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo,
especialmente los visualizables desde la carretera N‐634.
Se debe considerar la superficie correspondiente al entorno de protección de los BIC
Ídolo de Peña Tú y Cueva Cordoveganes.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Carretera N‐634 y vía FEVE al Oeste del núcleo.

2.‐ Prados y mosaicos.

3.‐ Prados y construcciones.

4.‐ Muro y amplios prados, al Sur de la N‐634.

5.‐ Prados de siega y vivienda, al Sur de la N‐634.

6.‐ Vial, al Sur de la N‐634.

7.‐ Prados ajardinados, al Sur de la N‐634.

8.‐ Prados y construcciones, al Sur de la N‐634.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Aparcamiento en el centro del núcleo.

10.‐ Prados al Noreste del núcleo, cerca del
cementerio.

11.‐ Prados y mosaicos al Norte del núcleo.

12.‐ Prados intercalados entre viviendas, al Norte del
núcleo.

13.‐ Caserío de Joyu L’agua.

14.‐ N‐634 entre Puertas y Joyu L’agua.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad se encuentra en uno de los valles interiores del concejo, el del río Purón,
inmediatamente al Sur de la Sierra Plana de Purón. Se accede por la carretera LLN‐2.
Purón es una pequeña localidad con un conjunto de casas agrupadas al Oeste del núcleo,
apareciendo otras más dispersas hacia el Este, en la zona de La Zorera y el entorno de la
Iglesia de San Miguel de Purón y del cementerio, enlazando con la aldea de El Candal.
Se localiza en el final de la carretera LLN‐5, que muere en este pueblo.
El núcleo se sitúa en la base de las laderas meridionales de la Sierra Plana de Purón,
mirando al valle del río Purón, que discurre bordeando el núcleo por el Sur.
Las edificaciones se disponen, en general, sobre un terreno inclinado, de ladera, en el que
se intercalan algunos prados y mosaicos.
La población de Purón ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 246 habitantes
de hecho en 1950 hasta los 32 empadronados en 2016. En cambio, el número de
viviendas ha pasado de 33 a 78, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de
28 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del
Litoral Asturiano (POLA)
‐

Plan Territorial Especial del Suelo
de Costas de Asturias (PESC)
‐

Red Natura 2000
El núcleo es solapado por el
‐
espacio de la Red Natura 2000
(ZEC) “LIC Río Purón” ES1200034.

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Sierra del
Cuera” (pendiente de declaración).

Montes de UP y otros

Otras figuras
‐
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos
A caballo entre 4.1. Sierra
Plana de Purón y 5.7. Valle de
Purón.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje 4.1. Sierra Plana de Purón y 5.7. Valle de Purón presentan
una valoración MEDIA‐ALTA y ALTA, respectivamente.
El valle del río Purón presenta prados y mosaicos arbolados en su vega y zona
inferior de las laderas, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta
cota. El río es bordeado por la vegetación de ribera característica. No se identifican
construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien
conservado de alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Purón se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vega arbolada del río Purón. Mosaicos y ribera.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas del valle.
HITOS, PUNTOS DE
− Paisajes ganaderos.
INTERÉS PAISAJÍSTICO − Iglesia parroquial de San Miguel de Purón y cementerio.
− Disposición del núcleo en ladera con mosaicos arbolados, sin construcciones
disonantes.
− Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno del núcleo se encuentra muy difuminado por la presencia de mosaicos
arbolados y prados; la orografía de la ladera en que se asienta obliga al diseminado
de las construcciones.
Únicamente se observa cierta compacidad en el conjunto principal de viviendas,
situadas al centro‐oeste.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y armónicamente integrada en el
paisaje. No parecen existir tensiones especiales.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Purón y sus riberas. En el entorno
del caserío aparecen prados ganaderos, normalmente arbolados, de elevado interés
agroganadero y paisajístico.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

La valoración que se representa se ha elaborado a partir de la caracterización de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos de cada parcela en función de su uso y de otros factores tales como su ubicación o la
presencia adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
RIESGOS TECNOLÓGICOS
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados Al Norte de la localidad discurre un tendido de alta
riesgos naturales de entidad. No obstante, debe
tensión.
considerarse la zona inundable asociada al río
Purón.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad entre Purón y El Candal.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben
considerarse por su elevado interés natural y paisajístico.
Las riberas y el cauce del río Purón (incluidos en la red Natura 2000) merecen una
protección de alto nivel).
Debe preservarse la discontinuidad de la iglesia y el cementerio respecto del caserío
actual.
Debe tenerse en cuenta que la orografía limita las posibilidades de transformación del
territorio si no es generando importantes impactos.
Los prados ganaderos adyacentes a las construcciones del núcleo presentan un
elevado interés agropecuario.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Casa y prados ajardinados en El Candal.

2.‐ Prados ganaderos y casa en El Candal.

3.‐ Prados y núcleo de Purón.

4.‐ Prados y mosaicos en Purón.

5.‐ Prados y mosaicos en Purón. Carretera.

6.‐ Viviendas en Purón. Entorno montañoso.

7.‐ Río Purón, red Natura 2000.

8.‐ Prados y mosaicos al Sur del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Mosaicos al Norte del núcleo.

10.‐ Lavaderos tradicionales

11.‐ Viviendas típicas en Purón.

12.‐ Prados y viviendas.

13.‐ Laderas con pastos ganaderos al Este del núcleo. 14.‐ Prados y manzanos.

15.‐ Carretera LLN‐5, en la entrada al núcleo

16.‐ Zona alta del núcleo (La Zorera).
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Rales se encuentra en el valle de Vibaño, surcado por el río Bedón, entre las cresterías de
la Sierra de Benzúa al Oeste y el Cerro Llabres al Este. Se accede por la carretera AS‐115.
Rales es una pequeña localidad con tres conjuntos agrupados principales de viviendas, La
Aldea, El Pueblo y La Bolera, dispuestos la margen izquierda del río Bedón, y un cuarto
conjunto en la margen derecha, junto a la carretera AS‐115, conectados por chalets de
nueva factura a lo largo de la carretera LLN‐16 que enlaza la anterior con Los Carriles.
El núcleo se asienta sobre la vega del río Bedón, ocupando su llanura de inundación, al
pie del Pico Castillo, donde en el siglo XI se ubicó el castillo de Aguilar, hoy desaparecido.
La población de Rales ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 266 habitantes
de hecho en 1950 a los 75 empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas
ha pasado entre ambos años de 74 a 140, habiendo aumentado en un total de 74 durante
la anterior década.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de La
Aldea, El Pueblo, La Bolera y La Carretera, entre los que se intercalan numerosos prados,
a lo largo de la carretera LLN‐16 y la vega, además del propio río Bedón, destacando
algunos alojamientos turísticos, una pequeña implantación industrial‐terciaria al Este de
la carretera AS‐115 y algunas casonas y hórreos en buen estado de conservación.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

Red Natura 2000
El núcleo es atravesado por el
espacio de la Red Natura 2000
(ZEC) “Río Las Cabras‐Bedón”
ES1200033.

‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Media docena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: V. Valles Llaniscos y VI. Paisajes Singulares
A caballo entre: 5.2. Valle de
Vibaño y 6.2.
Desembocadura del río
Bedón.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje 5.2. Valle de Vibaño y 6.2. Desembocadura del río Bedón
presentan una valoración ALTA.
El valle de Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón, apareciendo masas arboladas de
entidad a partir de cierta cota, evidenciando una notable diversidad interna. El río
Bedón a su paso por Rales es seguido por la vegetación de ribera característica,
incluida en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación. Se mantiene
la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido
del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por
sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). Pese a que enlazando los
distintos barrios y en los bordes se identifican algunas construcciones disonantes,
en general Rales mantiene un paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Rales se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vegas arboladas del río Bedón. Mosaicos y ribera.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño.
HITOS, PUNTOS DE
− Fondo escénico de la Sierra de Benzúa (Pico Castillo) al Oeste y la Sierra de
INTERÉS PAISAJÍSTICO
Cerro Llabres al Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de
las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin
construcciones disonantes. Numerosos edificios con valor patrimonial.
− Todo el valle de Vibaño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno
aparece bien definido por la edificación. Aparece más difuminado entre los barrios
y hacia la carretera AS‐115, por la presencia de prados, hilando las construcciones
la carretera LLN‐16. La orografía predominantemente llana de la vega en que se
asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones.
Se observa cierta desagregación ente los barrios de La Aldea, el Pueblo y La Bolera,
y entre el río Bedón y la carretera AS‐115. En el acceso desde ésta al pueblo,
destaca una hilera de casonas de piedra y una implantación industrial‐terciaria. Al
Norte y al Sur, se han extendido áreas de edificación dispersa de nueva factura.
Se trata de una localidad interior, tranquila y en general armónicamente integrada
en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
No obstante, a lo largo de la carretera LLN‐16 y su cruce con la carretera AS‐115, al
Norte y en el centro de Rales se observan algunas nuevas edificaciones
interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del núcleo, invadiendo
además las llanuras de inundación del río Bedón. Las edificaciones dispersas se
prolongan hacia el Sur, tendiendo a conurbarse con el crecimiento disperso de
Vibaño a lo largo del eje de la carretera AS‐115, en zona inundable.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. En el entorno
del caserío aparecen prados ganaderos y de siega con escasas pendientes, a veces
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En la carretera AS‐115 se
identifica una pequeña implantación industrial‐terciaria, de pequeña entidad e integrada
en el entorno, a diferencia de otras construcciones dispersas que están proliferando a lo
largo de algunos caminos al Norte y Sur del núcleo.
Hacia el Oeste aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de Benzúa y hacia el
Este las de la Sierra de Cerro Llabres. La vega está marcada por el río y prados de siega.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización de
los valores, naturales, agropecuarios y
paisajísticos de cada parcela en función de
su uso y de otros factores tales como su
ubicación o la presencia adyacente de
elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
la mayor parte de Rales está afectada por el riesgo
de inundación del río Bedón, aunque no por la zona
de flujo preferente, que afecta a algunas viviendas.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−

Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia la carretera AS‐115, evitando
la conurbación con Vibaño y la ocupación de los valiosos suelos de vega. Asimismo,
habría que evitar la dispersión de la edificación al Norte del núcleo.
Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón, si bien
la amplitud de la misma obliga a considerar medida de protección estructural.
Se cuidará la parcelación y la factura de la edificación entre los barrios tradicionales
(La Aldea, El Pueblo y La Bolera), para evitar desvirtuar la escena urbana del núcleo.
Las riberas y cauce del río Bedón merecen una elevada protección.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vista de Rales, con el Pico Castillo al fondo.

2.‐ Construcciones y escarpe al Oeste del núcleo.

3.‐ Prado interior en el barrio de El Pueblo.

4.‐ Prados orientales en el barrio de El Pueblo.

5.‐ Prados ajardinados al Este del barrio de El Pueblo. 6.‐ Prado en la margen izquierda del río Bedón.

8.‐ Cauce y riberas de río Bedón a su paso por Rales.

7.‐ Margen izquierda del río Bedón en Rales.
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RALES

PARROQUIA

RALES

CÓDIGO INE

362201

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Margen derecha del río Bedón en Rales.

10.‐ Prados internos en el barrio de La Carretera.

11.‐ Prados y frondosas en el borde oriental.

12.‐ Edificios de oficinas en la carretera AS‐115.

13.‐ Casonas tradicionales en la carretera AS‐115.

14.‐ Prados y eucaliptales en el borde meridional.

15.‐ Mosaicos de pardos y bosques al Sur de Rales.

16.‐ Prado interior en el barrio de La Bolera.
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RALES

PARROQUIA

RALES

CÓDIGO INE

362201

FOTOGRAFÍAS

17.‐ Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en 18.‐ Prado interior en el barrio de La Aldea, al Norte.
el barrio de La Aldea, al Norte de Rales.

19.‐ Viviendas de nueva factura y prado, conectando 20.‐ Arroyo atravesando el barrio de La Aldea.
los barrios de El Pueblo y La Aldea.

21.‐ Prados septentrionales y cementerio de Rales.

22.‐ Viviendas dispersas al Norte de La Aldea, Rales.

21.‐ Prados orientales al núcleo de Rales.

22.‐ Mosaicos al Este. Al fondo Cerro Llabres.
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NÚCLEO

RIEGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla.
Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, limitado hacia el Norte por la línea
de ferrocarril de FEVE y extendido hacia el Sur aproximándose a la base de las laderas de
la Sierra Plana de La Borbolla.
Estructura muy diseminada; las construcciones ocupan prados en los bordes de la
carretera. Varios establecimientos de restauración en los bordes de la carretera. El
colegio se localiza en un edificio de características estéticas destacadas.
Hacia el Este se localiza el núcleo de Vidiago, a apenas un centenar de metros. Hacia el
Oeste, el límite con Puertas es más difuso.
La población de Riego ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 104 habitantes
de hecho en 1950 hasta los 85 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado
de 41 a 71, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 22 durante la anterior
década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte.

Núcleo parcialmente delimitado
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo,
aparecen numerosos los espacios
de SNUC con Comunidades
Protegidas y de SNUC de
Protección Agraria.

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Costa
Oriental” (pendiente de
declaración).

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
Otras figuras
El núcleo se localiza a menos de
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana El núcleo es atravesado por el
100 metros del espacio de la Red de la Borbolla" se sitúa a menos de trazado del Camino de Santiago
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de 100 metros de este núcleo.
(Decreto 63/2006).
la Borbolla” ES1200042.
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NÚCLEO

RIEGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.6. Rasa Oriental de Llanes
(Vidiago y Pendueles).

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración
MEDIA‐ALTA
Núcleo de altas cualidades estéticas.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Riego se destacan los siguientes elementos:
− Laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− Trazado del Camino de Santiago.
− Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de
entidad.
− Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan
unas características estéticas elevadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, la vía de FEVE delimita la localidad. Hacia el Sur, más allá de la
carretera N‐634, el caserío disperso se aproxima la arbolada de la ladera.
Hacia el Oeste, límites difusos, enlazando con el núcleo de Puertas. Hacia el Este,
algo más definido. Algunas edificaciones aisladas, separadas del núcleo.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas
y algunos establecimientos hoteleros. Tendencia a conectar físicamente con los
núcleos adyacentes, Puertas y Vidiago, lo cual resulta negativo desde el punto de
vista paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO

Plan General de Ordenación de Llanes
2

NÚCLEO

RIEGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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RIEGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Destacadas masas arboladas en el entorno del núcleo.
En los bordes de la carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente
valiosos. Por el Norte, la autovía A‐8 discurre a unos 500 metros del núcleo. Y hacia el Sur,
más allá de la N‐634 y los grupos de viviendas existentes, aparecen las laderas con masas
forestales de la Sierra Plana de La Borbolla.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La
valoración
que
se
representa se ha elaborado a
partir de la caracterización de
los
valores,
naturales,
agropecuarios y paisajísticos
de cada parcela en función
de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la
presencia
adyacente
de

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo figuran cartografiados
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−

−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas. En este caso, seguiría el límite de la
vía de FEVE.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen numerosos los espacios de
SNUC con Comunidades Protegidas y de SNUC de Protección Agraria.
Plan General de Ordenación de Llanes
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NÚCLEO

RIEGO

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−
−

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

Se debe preservar el espacio de prados con elementos arbolados situado hacia el
Este del núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Vidiago.
Ambos núcleos no deben presentar continuidad espacial.
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y del
arbolado que incluyen.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla.
Preservar las masas forestales, mosaicos y prados situados entre el núcleo y la
autovía A‐8.
Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Vidiago y Riego,
evitándose las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan.
Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo,
especialmente los visualizables desde la carretera N‐634.
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NÚCLEO

RIEGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Estación FEVE de Vidiago, en Riego.

2.‐ Prados y construcciones en el borde de la N‐634.

3.‐ Prados arbolados y construcciones en el borde de 4.‐ Prados, mosaicos y construcciones.
la N‐634.

5.‐ Casa indiana y espacio arbolado posterior.

6.‐ Vial local. Camino de Santiago.

7.‐ Prados ganaderos.

8.‐ Centro educativo, desde la carretera N‐634.
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PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

362602

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados y montes, al Oeste del núcleo.

10.‐ Prados y montes junto a la vía FEVE, al Oeste del
núcleo.

OBSERVACIONES
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NÚCLEO

RIOCALIENTE

PARROQUIA

ARDISANA

CÓDIGO INE

360104

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Riocaliente se encuentra en el Valle de Ardisana, surcado por el río de San Miguel y entre
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐13.
Riocaliente es una pequeña localidad con una agrupación principal de viviendas, el núcleo
propiamente dicho (Barrio Grande), prolongada hacia el Este por edificaciones de factura
más reciente a lo largo de la carretera LLN‐13 (Barrio Chico). Al Este del núcleo,
descendiendo el valle del río de San Miguel, se localiza la quintana de El Molinín, y
ascendiendo la ladera de la Sierra de Benzúa se ubican otras quintanas dispersas, entre
las que Allende de Ardisana aparece identificado como entidad singular de población en
los Nomenclátores de 1950 y 1970.
Riocaliente se asienta sobre la vega del río de San Miguel, resultado de la confluencia de
los ríos Riensena y Piedrahita en el vecino Mestas. Su población ha venido disminuyendo
paulatinamente desde los 184 habitantes de hecho en 1950 a los 76 empadronados en
2016, pese a lo que el número de viviendas ha pasado entre ambos años de 56 a 94.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en el núcleo tradicional,
junto a un meandro en la margen izquierda del río, jalonado por una interesante ribera y
numerosos prados y mosaicos que se intercalan entre las edificaciones de la carretera,
destacando el puente sobre el río, el molino del Jo y numerosos hórreos en buen estado
de conservación, así como el Palacio Casa de Bulnes y la Capilla de San Cipriano.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

Red Natura 2000
‐

‐

Montes de UP y otros
‐
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Otras figuras
Una veintena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.

NÚCLEO

RIOCALIENTE

PARROQUIA

ARDISANA

CÓDIGO INE

360104

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: III. Sierras Medias Prelitorales y V. Valles Llaniscos
A caballo entre: 3.4. Sierra de
Benzúa y 5.3. Valle de
Ardisana y Malatería.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades de paisaje 3.4. Sierra de Benzúa y 5.3. Valle de Ardisana y Malatería
presentan una valoración MUY ALTA y ALTA‐MUY ALTA, respectivamente.
El valle de Ardisana presenta numerosas prados de siega y mosaicos arbolados en
la vega del río de San Miguel, apareciendo masas arboladas de entidad hasta
prácticamente el borde septentrional del núcleo, evidenciando una notable
diversidad interna. El río de San Miguel es seguido por la vegetación de ribera
característica. Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano
cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto
en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…).
No se identifican construcciones o infraestructuras disonantes, y sí elementos de
interés etnográfico como molinos (en el Barrio Grande) y el puente de piedra sobre
el río. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Riocaliente se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vegas arboladas y puente de piedra del río de San Miguel. Mosaicos y ribera.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana.
HITOS, PUNTOS DE
− Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades
INTERÉS PAISAJÍSTICO
grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Capilla de San Cipriano y Palacio Casa de Bulnes, en el Barrio Chico.
− Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin
construcciones disonantes.
− Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación en el Barrio Grande.
Aparece más difuminado en el Barrio Chico, por la presencia de mosaicos
arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera LLN‐13. La orografía
predominantemente llana de la vega en que se asienta el núcleo permite el
agrupamiento de las construcciones.
También se observa cierta desagregación al Este del Barrio Chico, fragmentado en
varias edificaciones aisladas apoyadas en la carretera, entre ellas algunos
alojamientos turísticos. En el acceso oriental al pueblo, destaca la edificación y
prado ajardinado del Palacio Casa de Bulnes.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
Las actividades hosteleras se concentran en el Barrio Chico, junto a la carretera.
Hacía los bordes de Riocaliente y al Sur de la carretera LLN‐13 se observa alguna
nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del
núcleo. En la margen izquierda del río de San Miguel, en el Barrio Grande, han
invadido además las llanuras de inundación.
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PARROQUIA
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CÓDIGO INE
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS
Masas de agua
Otros terrenos

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en
el que cobra un protagonismo especial la vega del río de San Miguel y sus riberas. En el
entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En el Barrio Chico se identifica
algún alojamiento turístico, de pequeña entidad e integrado en el entorno.
Hacia el Norte aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de Benzúa y hacia el
Este, Oeste y Sur, mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ‐
el borde Sur del Barrio Grande y el Norte del Barrio
Chico están afectados por el riesgo de inundación del
río de San Miguel, en menor grado por la zona de
flujo preferente. El núcleo principal ha sido además
identificado como zona torrencial prioritaria, en la
descarga del sistema torrencial susceptible a flujo de
derrubios del reguero del Valle. En la margen
opuesta del río, se localiza otra zona torrencial
prioritaria y sendas zonas torrenciales genéricas,
limitando a Oeste y Este con el núcleo existente.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−

Se deben evitar nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río de San
Miguel, así como en las zonas torrenciales identificadas en torno al núcleo.
La edificación en el Barrio Chico se dispondrá prioritariamente en las parcelas del
borde Sur de la carretera LLN‐13.
Las riberas y cauce del río de San Miguel merecen una elevada protección.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Debe preservarse la discontinuidad del Palacio Casa de Bulnes, evitando la
segregación de la parcela y la irrupción de nuevas edificaciones.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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CÓDIGO INE

360104

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Prado ganadero y arbolado en el acceso oriental a 2.‐ Mosaico de prados y bosque en la vega del río de
Riocaliente, a través de la carretera LLN‐13.
San Miguel, al Este del Barrio Chico.

3.‐ Prado ajardinado al Sur de la carretera LLN‐13.

4.‐ Capilla de San Cipriano, en el Barrio Chico.

5.‐ Vega del río de San Miguel y Sierra de Benzúa.

6.‐ Puente de piedra del río de San Miguel.

7.‐ Barrio Grande, al pie de la Sierra de Benzúa.

8.‐ Construcciones en la llanura de inundación.
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CÓDIGO INE
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados y setos al Oeste del Barrio Grande.

10.‐ Espectacular conjunto de hórreos en Riocaliente.

11.‐ Vivienda disonante al Sur del Barrio Chico.

12.‐ Alojamiento de turismo rural en Riocaliente.

13.‐ Prados ganaderos y montes del valle de
Ardisana, al Este de Riocaliente, en El Molinín

14.‐ Quintana de El Molinín, con la casa, el hórreo y
la cortina cercada, al Este de Riocaliente.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO
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DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de San Roque del Acebal se sitúa al Sur de la carretera N‐634, que en este
tramo se encuentra ocupada en sus márgenes por distintas instalaciones industriales‐
comerciales y de hostelería. Próximas se encuentran los barrios de La Somada y Cañamal.
Este núcleo se dispone al Sur de la N‐634, y también de la línea de ferrocarril FEVE. Entre
ambas infraestructuras se localiza la iglesia parroquial de San Roque.
Las construcciones del núcleo se agrupan en distintas zonas (La Prida, La Salgar, El
Coteru) en una disposición diseminada, apareciendo en la trama de sinuosos caminos
asfaltados los característicos prados ocupando superficies relevantes.
Dispersas por el núcleo, especialmente en los bordes, se sitúan distintas naves de uso
agropecuario en reducido número.
Separado del núcleo, a unos 300 metros al Sur, se localiza el cementerio parroquial.
La población de San Roque del Acebal ha aumentado desde los 267 habitantes de hecho
en 1950 hasta los 364 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 53 a
289, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 25 durante la anterior
década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del
Litoral Asturiano (POLA)
‐

Plan Territorial Especial del Suelo
de Costas de Asturias (PESC)
‐

Red Natura 2000
‐

Montes de UP y otros
‐
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Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Costa
Oriental” (pendiente de
declaración).

Otras figuras
El núcleo es bordeado por el
trazado del Camino de Santiago
(Decreto 63/2006).

NÚCLEO

SAN ROQUE
DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas
2.5. Rasas y Marinas de
Andrín y San Roque del
Acebal.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una
valoración MEDIA‐ALTA.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de San Roque del Acebal se destacan los siguientes elementos:
− Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo.
− Mosaicos arbolados en todo su contorno, salvo hacia el Norte, donde aparece
la línea de FEVE y las instalaciones asociadas a la carretera N‐634.
− Camino de Santiago (borde Norte).
− Estación de FEVE de San Roque del Acebal.
− Iglesia parroquial al Norte de la localidad, en el borde de la N‐634.
− Cementerio parroquial al Sur de la localidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Al Norte aparece la línea de FEVE, más al Norte, la carretera N‐634, como
elementos físicos claramente delimitadores. Esta franja asociada a estas
infraestructuras se encuentra deteriorada por la proliferación de numerosas
instalaciones de distinto tipo.
Los demás flancos se abren hacia prados y áreas arboladas, con unos bordes
menos definidos.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Dada la buena accesibilidad de este núcleo (proximidad de N‐634, A‐8, FEVE) y la
relativa proximidad a la costa, en esta localidad han proliferado viviendas
vacacionales y segundas residencias.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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NÚCLEO

SAN ROQUE
DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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NÚCLEO

SAN ROQUE
DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se configura a base de viviendas y, en menor medida, construcciones
tradicionales de uso agroganadero, dispuestas en la sinuosa red interna de viales, sobre
una matriz de prados ganaderos y algunos mosaicos arbolados.
En los bordes, puntuales instalaciones ganaderas de mayor entidad.
No se identifican construcciones disonantes de entidad.
Hacia el sur, mosaicos más valiosos y manchas arboladas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se
representa se ha elaborado
a partir de la caracterización
de los valores, naturales,
agropecuarios y paisajísticos
de cada parcela en función
de su uso y de otros
factores tales como su
ubicación o la presencia
adyacente de elementos de
interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
RIESGOS TECNOLÓGICOS
Al Sureste del núcleo figuran cartografiados riesgos La localidad de San Roque del Acebal se encuentra
de inundabilidad asociados al arroyo del Toyu (Zonas bordeada por el Sur por una línea eléctrica.
torrenciales prioritaria y genérica).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−

Al Norte, el núcleo queda delimitado por la línea de FEVE y la carretera N‐634.
En el entorno de estas infraestructuras se tiene unos valores bajos de calidad.
Se deben preservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se
encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos.
Deben preservarse las zonas arboladas, que obtienen la mayor valoración.
Preservar el espacio situado entre el núcleo y el cementerio.
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NÚCLEO

SAN ROQUE
DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Instalaciones comerciales en la carretera N‐634, al 2.‐ Prados al Norte del núcleo, próximos a la línea
Norte de San Roque del Acebal.
FEVE.

3.‐ Parque infantil en San Roque del Acebal.

4.‐ Viviendas y prados en el área central del núcleo.

5.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo.

6.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo.

7.‐ Extremo Oeste del núcleo.

8.‐ Prados y frutales al Suroeste del núcleo.
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NÚCLEO

SAN ROQUE
DEL ACEBAL

PARROQUIA

SAN ROQUE

CÓDIGO INE

362302

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Mosaicos al Suroeste del núcleo.

10.‐ Mosaicos y prados al Sur del núcleo.

11.‐ Prados al Noroeste del núcleo.

12.‐ Arboleda de castaños y chopos al Noroeste del
núcleo.

13.‐ Viviendas y red de caminos asfaltados, al Este.

14.‐ Viviendas y prados al Sureste del núcleo.

15.‐ Prados y viviendas en la zona centro‐oriental del 16.‐ Prados al Noroeste.
núcleo.
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NÚCLEO

SANTA EULALIA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362601

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada en el extremo oriental del concejo, en la carretera AS‐346, al Sur de la
Sierra Plana de La Borbolla y asomada al valle del río Cabra.
Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐346, de configuración compacta y con
algunos pequeños prados en su interior. Caserío de características tradicionales, con
puntuales construcciones recientes. Se sitúa en las laderas meridionales de la Sierra Plana
de La Borbolla, en unos terrenos con una pendiente destacable.
La población de Santa Eulalia ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 120
habitantes de hecho en 1950 hasta los 57 empadronados en 2016. El número de
viviendas ha pasado de 36 a 62, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de
28 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

‐

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
El núcleo se localiza a unos 200
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana ‐
metros del espacio de la Red
de la Borbolla" se sitúa a unos 200
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de metros del núcleo.
la Borbolla” ES1200042.
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Otras figuras

NÚCLEO

SANTA EULALIA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362601

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos
A caballo entre: 4.6. Sierras
Planas de Borbolla y Jabunte
y 5.6. Valle Oscuro

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades 4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte y 5.6. Valle Oscuro tienen
una valoración ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente.
Santa Eulalia de Carranzo se localiza asomado al tranquilo valle del río Cabra,
divisándose hacia el Sur las cumbres de la Sierra del Cuera. El núcleo se percibe
integrado en el paisaje local.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Santa Eulalia se destacan los siguientes elementos:
− Laderas meridionales arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla.
− Iglesia y cementerio parroquial en el Norte del núcleo.
− Vistas del valle del río Cabra.
− Vistas del fondo del valle ocupadas por arbolado de ribera.
− Vistas de la Sierra del Cuera.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− El valle del río Cabra presenta un paisaje armonioso de alto valor estético.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, prados y laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. Hacia
el resto de direcciones, se entremezclan las parcelas de prados con las destinadas
a viviendas. Algunas edificaciones (viviendas y naves ganaderas) aisladas,
separadas del núcleo.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo compacto en el que no parecen haberse desarrollado construcciones
recientes de entidad.

Plan General de Ordenación de Llanes
2

NÚCLEO

SANTA EULALIA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362601

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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NÚCLEO

SANTA EULALIA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362601

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones
destinadas a viviendas y puntuales naves ganaderas. Hacia el fondo del valle se
incrementan los retazos de espacios arbolados asociados en gran medida al río Cabra.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.
Orografía relativamente accidentada.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−

Se debe tener en cuenta la orografía de las laderas en las que se localiza este núcleo,
con una pendiente que puede limitar los usos urbanos.
Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Norte de la localidad,
manteniendo una separación respecto a las mismas a base de prados. M.U.P. nº
276.BIS "Sierra Plana de la Borbolla".
Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de
importante extensión situados en el entorno del núcleo.
Debe evitarse la alteración del paisaje en el entorno de la iglesia y el cementerio
parroquial, al Norte del núcleo.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad. Evitar también colmatar excesivamente otros prados, a fin
de preservar la fisonomía actual del núcleo. Mantener discontinuidad con las
antiguas escuelas, situadas al Oeste del núcleo.
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NÚCLEO

SANTA EULALIA PARROQUIA

CARRANZO

CÓDIGO INE

362601

FOTOGRAFÍAS

1.‐ Antiguas escuelas, al Oeste de la localidad, en la
carretera AS‐346.

2.‐ Prados y mosaicos en laderas situadas al Suroeste
del núcleo.

3.‐ Núcleo de Santa Eulalia. Carretera AS‐346.

4.‐ Vista del núcleo desde extremo nororiental.

5.‐ Prados y arbolado al Norte del núcleo.

6.‐ Laderas meridionales del núcleo. Prados y
arbolado del arroyo de la Pisa. Al fondo, Cerecéu.
OBSERVACIONES
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NÚCLEO

TRESGRANDAS PARROQUIA

TRESGRANDAS CÓDIGO INE

362401

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En el extremo oriental del concejo, muy próximo al de Ribadedeva, en la carretera AS‐
346, al Sur de la Sierra Plana de La Borbolla y asomado al valle del río Cabra.
Localidad asentada sobre la carretera AS‐346, disponiendo su caserío en los bordes de la
misma, con algunos grupos de construcciones sobre otros viales secundarios. El núcleo
ocupa la franja inferior de las laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla, en
unos terrenos con una inclinación, de orientación Norte‐Sur, relativamente destacada,
que se asoman al valle del río Cabra.
En la zona central aparece la iglesia parroquial (Iglesia de San Juan Bautista). Tanto al
Oeste del núcleo como al Este, como al Noreste (en este caso, en la zona a mayor altitud
del núcleo) se han construido grupos de vivienda aislada con parcela ajardinada privada.
La población de Tresgrandas ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 128
habitantes de hecho en 1950 a los 56 censados en 2001, para remontar hasta los 59
empadronados en 2016. En cambio, el número de viviendas ha pasado de 41 a 122, entre
1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 85 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

‐

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
El núcleo se localiza a unos 50
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana
metros del espacio de la Red
de la Borbolla" se sitúa a unos 50
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de metros del núcleo.
la Borbolla” ES1200042.

Plan General de Ordenación de Llanes
1

Otras figuras
‐

NÚCLEO

TRESGRANDAS PARROQUIA

TRESGRANDAS CÓDIGO INE

362401

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

A caballo entre: IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos
A caballo entre: 4.6. Sierras
Planas de Borbolla y Jabunte
y 5.6. Valle Oscuro

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

Las unidades 4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte y 5.6. Valle Oscuro tienen
una valoración ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente.
Tresgrandas se localiza asomado al tranquilo valle del río Cabra, divisándose hacia
el Sur las cumbres de la Sierra del Cuera. El núcleo se percibe integrado en el
paisaje local y en ligero crecimiento, al apreciarse las nuevas urbanizaciones que se
desarrollan en los últimos años.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Tresgrandas se destacan los siguientes elementos:
− Laderas meridionales arboladas de la Sierra de La Borbolla.
− Vistas del valle del río Cabra.
− Vistas del fondo del valle ocupadas por arbolado de ribera.
− Vistas de la Sierra del Cuera.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− El valle del río Cabra presenta un paisaje armonioso de alto valor estético.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

Hacia el Norte, prados y laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. Hacia
el resto de direcciones, se entremezclan las parcelas de prados con las destinadas
a viviendas. Algunas edificaciones (viviendas y naves ganaderas) aisladas,
separadas del núcleo.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo de interés turístico relativamente destacado, debido a la tranquilidad y las
vistas del entorno (también por la proximidad a la costa), con distintos
establecimientos de alojamiento y restauración. En el núcleo se han construido en
los últimos años varios grupos de viviendas (en gran medida destinadas a uso
vacacional; algunas se encuentran actualmente en construcción) y algunos
establecimientos hoteleros.
Las construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética
similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente
cuidados.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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NÚCLEO

TRESGRANDAS PARROQUIA

TRESGRANDAS CÓDIGO INE

362401

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

USOS URBANOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones
destinadas a viviendas y algunas naves ganaderas (en extremos occidental y, de mayores
dimensiones, suroriental). Hacia el fondo del valle se incrementan los retazos de espacios
arbolados asociados en gran medida al río Cabra.
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NÚCLEO

TRESGRANDAS PARROQUIA

TRESGRANDAS CÓDIGO INE

362401

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se
representa
se
ha
elaborado a partir de la
caracterización de los
valores,
naturales,
agropecuarios
y
paisajísticos de cada
parcela en función de su
uso y de otros factores
tales como su ubicación
o la presencia adyacente
de elementos de interés.
VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados
riesgos naturales de entidad.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.
Orografía relativamente accidentada.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−

−
−
−
−

Se debe tener en cuenta la orografía de las laderas en las que se localiza este núcleo,
que puede limitar los usos urbanos.
Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Norte de la localidad,
manteniendo una separación respecto a las mismas a base de prados. M.U.P. nº
276.BIS "Sierra Plana de la Borbolla".
Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de
importante extensión situados en distintos lugares del núcleo (al Sur del núcleo
tradicional ‐en el entorno de la iglesia‐, o, al Este, gran prado situado entre grupos de
viviendas unifamiliares recientes).
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y del
arbolado que incluyen.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor (por
ejemplo, en el entorno de la iglesia).
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad. Evitar también colmatar excesivamente otros prados, a fin
de preservar la fisonomía actual del núcleo.
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Núcleo de Tresgrandas, al Este. Viviendas en el
borde de la carretera AS‐346.

2.‐ Prados y frutales al Oeste del núcleo.

3.‐ Prados y frutales al Este del núcleo.

4.‐ Carretera AS‐346, al Este del núcleo. Al fondo,
nave ganadera.

5.‐ Prados y frutales al Este del núcleo.

6.‐ Vial al Noreste del núcleo.

7.‐ Vista del núcleo desde extremo Noreste.

8.‐ Vista del núcleo desde extremo Noreste.
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TRESGRANDAS PARROQUIA

TRESGRANDAS CÓDIGO INE

362401

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Núcleo en zona centro‐norte.

10.‐ Prados en zona central del entorno del núcleo.

11.‐ Naves ganaderas al Oeste del núcleo.

12.‐ Prados y frutales al Oeste del núcleo.

12.‐ Vista del núcleo desde extremo Oeste.

14.‐ Vial hacia el Sur del núcleo.

15.‐ Entorno Sur del núcleo.

16.‐ Viviendas y frutales al Oeste del núcleo.
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PARROQUIA
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CÓDIGO INE

362505

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Vibaño se encuentra en el valle homónimo, próximo al río Bedón y enmarcado por la
Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres al Este, separadas por el arroyo del Bustiello que
atraviesa el núcleo, y la Sierra de Benzúa al Oeste. Se accede por la carretera AS‐115.
Vibaño es una pequeña localidad resultado de la agregación de los barrios de Mediavilla,
Las Riegas, Santoveña y La Sertal, incluidos como entidades singulares de población en los
nomenclátores de 1950 y 1970, conectados a la carretera autonómica AS‐115 a través de
la carretera LLN‐12, donde se disponen los barrios de San Pedro y la Venta Vibaño, en la
confluencia con la anterior. A lo largo de la carretera AS‐115 se localizan varias quintanas
y aldeas menores (La Boleta, La Herrería, Riofrío, Puentenuevo, Vallinas y Torrevega).
Vibaño se asienta en la confluencia de los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria.
Su población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 648 habitantes de hecho
en 1950 a los 197 empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas ha
pasado entre ambos años de 124 a 217, habiendo aumentado en un total de 42 durante
la anterior década, incluyendo parte de las quintanas y aldeas menores señaladas.
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de
Mediavilla, Las Riegas, Santoveña y La Sertal, separados por los arroyos citados, entre los
que se intercalan diversos prados y mosaicos, al igual que a lo largo de la carretera LLN‐
12 hasta los barrios de San Pedro y la Venta Vibaño, ya en la vega del río Bedón.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
‐

‐

‐

Red Natura 2000
El núcleo es bordeado por el
espacio de la Red Natura 2000
(ZEC) “Río Las Cabras‐Bedón”
ES1200033.

Montes de UP y otros
Los límites del M.U.P. nº 274
"Cordillera de Cuera" contactan
con los de este núcleo.

Otras figuras
Una decena de hórreos, con
declaración genérica de BIC.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

V. Valles Llaniscos
5.2. Valle de Vibaño.

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad de paisaje 5.2. Valle de Vibaño presenta una valoración ALTA.
El valle de Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón y en el entorno de los núcleos de
población, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota,
evidenciando una notable diversidad interna. El río Bedón y los arroyos del
Bustiello, Rioseco y La Banoria son seguidos por la vegetación de ribera
característica. Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano
cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto
en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…).
Salvo hacia la carretera AS‐115, no se identifican construcciones o infraestructuras
disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor.
MIRADORES,
En la localidad de Vibaño se destacan los siguientes elementos:
VISUALES,
− Vegas arboladas del río Bedón y los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria.
INTERVISIBILIDAD,
− Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño.
HITOS, PUNTOS DE
− Fondo escénico de la Sierra de Benzúa al Oeste y las Sierras de Peña Villa y
INTERÉS PAISAJÍSTICO
Cerro Llabres al Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de
las Calizas de Montaña carboníferas.
− Paisajes ganaderos.
− Disposición de los barrios entre valles con huertas, prados y mosaicos
arbolados, sin construcciones disonantes.
− Todo el valle de Vibaño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno
aparece bien definido por los cursos de agua y la edificación. Aparece más
difuminado entre los barrios y la carretera AS‐115, por la presencia de mosaicos
arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera LLN‐12. La orografía
predominantemente llana de la vega en que se asienta el núcleo permite el
agrupamiento de las construcciones.
Se observa cierta desagregación al Norte hacia La Venta de Vibaño, con varios
grupos de edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en las carreteras. En el
acceso al pueblo, destaca la Iglesia parroquial de San Pedro y su prado ajardinado,
junto al arroyo del Bustiello, que delimitan el barrio de La Sertal por el Norte.
Se trata de una localidad interior, tranquila y en general armónicamente integrada
en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación.
No obstante, a lo largo de la carretera LLN‐12 y su cruce con la carretera AS‐115 se
observan algunas nuevas edificaciones interfiriendo por posición y factura con el
marco escénico del núcleo, invadiendo además las llanuras de inundación del río
Bedón y el arroyo del Bustiello. Las edificaciones dispersas se prolongan siguiendo
de la carretera AS‐115, tendiendo a conurbarse con el crecimiento disperso de
Rales a lo largo del mismo eje, en zona inundable.
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. En el entorno
del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados,
de elevado interés agroganadero y paisajístico. En La Venta de Vibaño se identifica algún
alojamiento turístico, de pequeña entidad e integrados en el entorno, a diferencia de
otras construcciones dispersas que están proliferando a lo largo de las carreteras AS‐115
y LLN‐12. Hacia el Sureste, también han surgido pequeñas construcciones dispersas
remontando el valle del arroyo del Bustiello.
Hacia el Noreste y Suroeste aparecen las laderas arboladas de la falda de las Sierras de
Peña Villa y Cerro Llabres, con mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios
y paisajísticos de cada parcela en
función de su uso y de otros factores
tales como su ubicación o la presencia
adyacente de elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación
de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
la vega de Vibaño está afectada por el riesgo de
inundación del río Bedón y el arroyo del Bustiello,
aunque no por la zona de flujo preferente. El tramo
urbano de dicho arroyo también se ve afectado.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

‐

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−
−
−
−
−

Se debe preservar la discontinuidad actual entre La Venta de Vibaño y el núcleo de
Vibaño, así como entre sus barrios (Mediavilla, Las Riegas, Santoveña y La Sertal).
Debería controlarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera AS‐115,
evitando la conurbación con Rales y la ocupación de los valiosos suelos de vega.
Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón y el
arroyo del Bustielllo, incluido el tramo urbano de este último, en parte edificado.
Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente.
Las riberas y cauces de los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria merecen una
elevada protección, evitando en lo posible su canalización en sus tramos urbanos.
Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico.
Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…).
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Vista general de Vibaño, en la confluencia de los
arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria.

2.‐ La Venta de Vibaño. Acceso al núcleo desde las
carreteras AS‐115 y LLN‐12.

3.‐ Prados y construcciones aisladas de nueva factura 4.‐ Barrio de La Sertal, al Oeste de Vibaño.
en la carretera LLN‐12 de acceso a Vibaño.

5.‐ Cementerio de Vibaño, al Noroeste del núcleo.

6.‐ Iglesia parroquial de San Pedro, en La Sertal.

7.‐Cauce canalizado del arroyo del Bustiello.

8.‐ Prado ganadero. Al fondo, barrio de Mediavilla.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prado con frutales interior al barrio de Mediavilla. 10.‐ Prados y frutales entre Mediavilla y Santoveña.

11.‐ Vivienda aislada al Norte de Santoveña.

12.‐ Barrio de Santoveña, al Este de Vibaño.

13.‐ Prado interior en el barrio de Santoveña.

14.‐ Huerta junto al arroyo del Bustiello, Santoveña

15.‐Prado junto al arroyo del Bustiello, al Este.

16.‐ Arroyo del Bustiello, entrando en Santoveña.
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FOTOGRAFÍAS

17.‐ Lavadero en Santoveña, al Este de Vibaño.

18.‐ Arroyo del Bustiello a su paso por Santoveña.

19.‐ Ribera del arroyo del Bustiello al Sur de Vibaño.

20.‐ Arroyo del Bustiello a su paso por Las Riegas.

21.‐ Mosaicos de prados y arbolado al Sur de Vibaño. 22.‐ Barrio de La Sertal y arroyo del Bustiello.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. Al Oeste se encuentra el núcleo
de Riego.
Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, con una zona urbana de varias
decenas de viviendas relativamente agrupadas al Norte de la misma y otras tantas, algo
más diseminadas, en el borde Sur de esta carretera. Palacio de Vidiago, en un recinto
densamente arbolado. Protagonismo de la Iglesia de Santa María de Vidiago.
Hacia el Oeste se localiza el núcleo de Riego, a apenas un centenar de metros.
La población de Vidiago ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 277
habitantes de hecho en 1950 hasta los 75 empadronados en 2016. El número de
viviendas ha pasado de 80 a 72, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de
12 durante la anterior década.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del Litoral Plan Territorial Especial del Suelo
Asturiano (POLA)
de Costas de Asturias (PESC)
El límite del Plan bordea el actual
núcleo por el Norte.

Núcleo parcialmente delimitado
por el límite del Suelo de
Protección de Costas del PESC.
Inmediatos al actual núcleo,
aparecen numerosos los espacios
de SNUC con Comunidades
Protegidas y de SNUC de
Protección Agraria.

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)
El núcleo se encuentra en el borde
del “Paisaje Protegido Costa
Oriental” (pendiente de
declaración).

Red Natura 2000
Montes de UP y otros
Otras figuras
El núcleo se localiza a menos de
El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana El núcleo es atravesado por el
100 metros del espacio de la Red de la Borbolla" se sitúa a menos de trazado del Camino de Santiago
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de 100 metros de este núcleo.
(Decreto 63/2006).
la Borbolla” ES1200042.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.6. Rasa Oriental de Llanes
(Vidiago y Pendueles).

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO
DEL NÚCLEO

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración
MEDIA‐ALTA
Núcleo de altas cualidades estéticas.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la localidad de Vidiago se destacan los siguientes elementos:
− Iglesia de Santa María de Vidiago, en un entorno pintoresco de gran valor
paisajístico.
− Laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla.
− Trazado del Camino de Santiago.
− Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de
entidad. Palacio de Vidiago y su gran recinto arbolado.
− Cementerio tradicional del otro lado de la autovía A‐8.
− Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan
unas características estéticas elevadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
BORDES DEL NÚCLEO

El núcleo presenta en sus bordes los típicos límites difusos, derivados de la red
viaria local y la disposición en la misma de viviendas diseminadas. Hacia el Norte,
mosaicos que van a dar a la autovía A‐8. Hacia el Sur, laderas arboladas de la Sierra
de La Borbolla. Al Oeste, parcelas de prados y arbolado separando del núcleo de
Riego. Hacia el Este, prados y arbolado con algunas construcciones aisladas.

DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas
y algunos establecimientos hoteleros. Algunas construcciones aisladas.

ENTORNO DEL NÚCLEO
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

El núcleo se configura a base de viviendas, con alguna nave agropecuaria en zona de
borde, incluyendo algunas casonas en parcelas de dimensiones destacadas con prados
ajardinados. Destaca el recinto correspondiente al Palacio de Vidiago. En los bordes de la
carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente valiosos. Por el
Norte, la autovía A‐8 cierra el núcleo. Y hacia el Sur, más allá de la N‐634 y los grupos de
viviendas existentes, aparecen las laderas con masas forestales de la Sierra Plana de La
Borbolla.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización
de los valores, naturales, agropecuarios y
paisajísticos de cada parcela en función
de su uso y de otros factores tales como
su ubicación o la presencia adyacente de
elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la
ubicación de las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
En el entorno del núcleo figuran cartografiados
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica).
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
La localidad se sitúa a apenas 60 metros de la
Autovía del Cantábrico (A‐8).

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC

−
−

−
−
−
−
−
−

Al Norte del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta desde el
punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas.
Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores
paisajísticos en las proximidades del poblamiento).
Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo.
Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales
situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera.
Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que
poblamientos separados tiendan a unirse.
Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento.
Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen espacios de SNUC con
Comunidades Protegidas (especialmente al Sur) y de SNUC de Protección Agraria
(especialmente al Noreste).
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VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

−
−
−

−
−
−
−
−
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Se debe preservar el espacio de prados con elementos arbolados situado hacia el
Oeste del núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Riego.
Ambos núcleos no deben presentar continuidad espacial.
Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos), como la del
Palacio de Vidiago, dotada de un arbolado de elevado interés.
La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor. Evitar
esta colmatación en el entorno de la iglesia de Santa María de Vidiago, manteniendo
sus elevadas cualidades paisajísticas actuales.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su
fisonomía y funcionalidad.
Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla.
Preservar mosaicos y prados situados entre el núcleo y la autovía A‐8.
Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Vidiago y Riego,
evitándose las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan.
Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo,
especialmente los visualizables desde la carretera N‐634.
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1.‐ Viviendas y prados en los bordes de la N‐634.

2.‐ Prados en el borde de la N‐634.

3.‐ Carretera N‐634 atravesando el núcleo.

4.‐ Muro en el extremo Noreste.

5.‐ Viviendas en el extremo Norte del núcleo.

6.‐ Arbolado en Palacio de Vidiago.

7.‐ Iglesia de Santa María de Vidiago

8.‐ Prados junto a la iglesia.
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VIDIAGO

PARROQUIA

VIDIAGO

CÓDIGO INE

FOTOGRAFÍAS

9.‐ Prados y mosaicos junto a la iglesia.

10.‐ Viviendas en carretera N‐634.

11.‐ Prados con frutales y mosaicos al Oeste del
núcleo.

12.‐ Camino en el extremo Oeste.

13.‐ Vivienda en el extremo Oeste.

14.‐ Prados en extremo Oeste.
OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Localidad situada muy próxima a la costa, en la zona noroccidental del concejo, en la
carretera AS‐346, inmediatamente al Sur de la Autovía del Cantábrico (A‐8).
Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐346, de configuración poco compacta,
con amplios espacios de prados y algunos mosaicos y cultivos en su interior. En paralelo a
la carretera AS‐346 discurre la línea ferroviaria de FEVE. Al Norte aparece la Autovía del
Cantábrico (A‐8). Desde Villahormes se accede al cercano núcleo de Hontoria y a la cercana
playa de La Huelga. Al Este de Villahormes, a unos 350 metros, se encuentra la localidad de
Naves.
Villahormes ha experimentado un importante desarrollo urbano dado su interés turístico‐
vacacional. De hecho, el número de viviendas ha pasado de 75 en 1950 a 209 en 2015,
habiendo aumentado en un total de 95 durante la anterior década, mientras la población
ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 306 habitantes de hecho en 1950 a los
192 censados en 2001, para remontar hasta los 205 empadronados en 2016.

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO
Plan Territorial Especial del
Litoral Asturiano (POLA)
El límite de este Plan no afecta a
este núcleo, ajustándose al
trazado de la A‐8.

Red Natura 2000
‐

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias
(PORNA)

Plan Territorial Especial del Suelo
de Costas de Asturias (PESC)
El límite de este Plan no afecta a
‐
este núcleo, ajustándose al trazado
de la A‐8.

Montes de UP y otros
El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva,
Villahormes, Naves, Cardoso y
Hontoria" se localiza a unos 100
metros de esta localidad.
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Otras figuras
El núcleo es atravesado por el
trazado del Camino de Santiago
(Decreto 63/2006).
Al norte del núcleo aparece La
Cueva (El Camaleón), con código
IPCA‐028, del Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias

NÚCLEO

VILLAHORMES

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361003

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
TIPO DE PAISAJE
UNIDAD DE PAISAJE

II. Rasas y Marinas de Llanes
2.2. Rasas y Marinas de Pría y
Nueva (San Jorge)

Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición
del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias)

VALOR PAISAJÍSTICO La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración
DEL NÚCLEO
ALTA.
Núcleo con alto valor paisajístico al encontrarse su caserío muy entreverado de
amplios prados, algunos cultivos y mosaicos arbolados.

MIRADORES,
VISUALES,
INTERVISIBILIDAD,
HITOS, PUNTOS DE
INTERÉS
PAISAJÍSTICO

En la localidad de Villahormes se destacan los siguientes elementos:
− El trazado del Camino de Santiago bordea el núcleo por el Sur.
− Línea FEVE atravesando el núcleo. Estación.
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad.
− Varias construcciones singulares: Ermita de San Antonio, al Sur; Ermita de Santa
Rita y Palacio de la Espriella, al Norte (del otro lado de la autovía).
− Hacia el Sur, vistas a la Sierra Benzúa, y a mayor distancia y de mayor altitud, a
la Sierra del Cuera.
− Las vistas desde la carretera AS‐346, muy utilizada por veraneantes, presentan
unas características estéticas elevadas.

ENTORNO DEL NÚCLEO
DESCRIPCIÓN DE LOS Hacia el Norte, las construcciones existentes se aproximan al trazado de la Autovía
BORDES DEL NÚCLEO A‐8. Al Oeste aparecen parcelas de cultivos y, al Sur de la carretera AS‐346,
mosaicos arbolados y prados. El Sur y el Este del núcleo se encuentran ocupados
igualmente por mosaicos arbolados y prados. Al Noreste, amplia parcela de prados.
Al Oeste del núcleo aparece una instalación industrial de grandes dimensiones. En
otros puntos del núcleo aparecen otras naves de menores dimensiones, destinadas
a usos agropecuarios y a usos de carácter industrial.
En distintos flancos de la localidad se han implantado grupos de viviendas
unifamiliares de similares características con parcela ajardinada individual.
DINÁMICAS Y
PRESIONES
OBSERVADAS

Debido a su buena accesibilidad desde la autovía A‐8, la proximidad a algunas
playas, el Camino de Santiago o la calidad de su paisaje, en el núcleo han proliferado
numerosas viviendas para uso vacacional, y también alojamientos turísticos.
Algunas viviendas se han desarrollado como grupos de casas unifamiliares similares,
lo cual supone una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados.
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VILLAHORMES

PARROQUIA
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MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN

USOS URBANOS

USOS FORESTALES

USOS AGROPECUARIOS

OTROS USOS

Terrenos urbanizados

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de frondosas

Masas de agua

Construcción singular

Prados ganaderos no arbolados

Masa forestal de coníferas

Otros terrenos

Prados ajardinados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Prados abandonados, pastizales y matorrales

Desmontes

Mosaicos de prados y bosques

Roquedos

El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen.
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DESCRIPCIÓN
DE LOS USOS
DEL ENTORNO
DEL NÚCLEO

En este núcleo destaca la profusa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados
(prados, mosaicos, cultivos) creando una malla que ofrece una destacada calidad visual a la
escena urbana.
Alrededor del núcleo destacan también los amplios espacios con arbolado.
Junto con las construcciones destinadas a viviendas y a algunos alojamientos turísticos
aparecen varias naves de uso agropecuario e industrial.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO
La valoración que se representa se ha
elaborado a partir de la caracterización de
los valores, naturales, agropecuarios y
paisajísticos de cada parcela en función de
su uso y de otros factores tales como su
ubicación o la presencia adyacente de
elementos de interés.

VALOR GLOBAL
0 Nulo

3 Medio

1 Muy bajo

4 Alto

2 Bajo

5 Muy alto

El número se corresponde con la ubicación de
las fotografías que se incluyen.

RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS NATURALES
Villahormes se encuentra atravesado por el arroyo
Llaguñas, cuyo régimen torrencial genera algunos
problemas por desbordamiento (Zona torrencial
genérica), y que desciende encauzado en un canal
hasta los drenajes de la autovía A‐8.
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la
proximidad de las masas arboladas a las
construcciones, definiendo medidas preventivas.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
‐

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL
POLA Y PESC
VALORACIÓN
GLOBAL DEL
TERRITORIO.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA

‐
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad.
Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados.
Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo resultan de elevado
valor paisajístico.
Evitar colmatar los prados situados en los bordes de las carreteras AS‐263 y carretera
local a Hontoria.
Evitar también colmatar los prados situados entre la carretera AS‐263 y la línea FEVE.
Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su
interés estético.
Preservar los pequeños mosaicos arbolados interiores. Preservar arbolado asociado al
arroyo Llaguñas.
Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones
paisajísticamente más relevantes (ermita).
Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de
viviendas unifamiliares.
Mantener la discontinuidad con el núcleo de Naves.
Prestar atención al trazado del Camino de Santiago, al Sur del núcleo.
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FOTOGRAFÍAS

1.‐ Establecimiento hostelero en carretera AS‐263.
Extremo occidental del núcleo.

2.‐ Extremo Oeste del núcleo. Cultivos.

3.‐ Línea FEVE y vivienda en el extremo occidental
del núcleo.

4.‐ Estación FEVE, al Oeste del núcleo.

5.‐ Prados y arbolado.

6.‐ Naves al Suroeste del núcleo.

7.‐ Suroeste del núcleo. Alojamiento turístico. Prado 8.‐ Parque al Suroeste del núcleo
ajardinado.
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FOTOGRAFÍAS

9.‐ Ermita de San Antonio, al Sur del núcleo.

10.‐ Vial al Sur del núcleo.

11.‐ Suroeste del núcleo. Alojamiento turístico.
Prado ajardinado.

12.‐ Prados al Sur del núcleo.

13.‐ Hórreo al Sur del núcleo.

14.‐ Prados y arbolado al Sur del núcleo.

15.‐ Muro de finca con prados.

16.‐ Vial y viviendas al Sur del núcleo. Camino de
Santiago.
Plan General de Ordenación de Llanes
6

NÚCLEO

VILLAHORMES

PARROQUIA

HONTORIA

CÓDIGO INE

361003

FOTOGRAFÍAS

17.‐ Prados al Sur del núcleo.

18.‐ Mosaicos arbolados al Sureste del núcleo.

19.‐ Prados y arbolado al Sureste del núcleo.

20.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo.

21.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo.

22.‐ Noroeste del núcleo. Prados y viviendas.
Carretera a Hontoria.

23.‐ Extremo Oeste del núcleo. Carretera AS‐263.

24.‐ Noroeste del núcleo. Carretera a Hontoria.
Prados.
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25.‐ Prados e invernaderos al Norte del núcleo. Caja 26.‐ Prados al Norte del núcleo.
(canal) correspondiente al arroyo Llaguñas.

27.‐ Prados al Norte del núcleo.

28.‐ Prados al Norte del núcleo. Al fondo, autovía A‐6
y, detrás, Ermita de Santa Rita‐Palacio de la Espriella.

OBSERVACIONES
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ANEXO 4.

Memoria de Participación

Modelo de participación
Tiene 2 pilares:
1. Legislación actual existente en relación con planeamiento y
participación.
2. Nuestro planteamiento de participación básico en planeamiento
que parte de la realidad del municipio y los trabajos previos
de participación que se han realizado.

Legislación actual
Tomamos

como

existente

base

que

nos

del

trabajo

define

el

de

participación,

alcance

mínimo

que

el

marco

debe

legal

tener

la

participación en la elaboración de un PGO.
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 (TROTU).
En su artículo 7 referido a participación ciudadana destacan las
siguientes cuestiones:
Velar por la más amplia participación social, garantizando
los

derechos

de

información

e

iniciativa

de

los

participantes…
…participación de los ciudadanos y de las entidades…
…participación mediante alegaciones…o de otras formas…
…garantizar

el

acceso

de

la

ciudadanía

a

los

documentos…durante la información pública
El artículo 28, define, además, algunos momentos obligatorios de
participación: información pública previa a la elaboración de
instrumentos de ordenación urbanística, y más concretamente el
artículo 86 referido al PGO.
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EL DECRETO 278/2007, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (ROTU)
Art.

15.

Participación

e

información

ciudadana.

Incluye

una

referencia expresa a la utilización de medios telemáticos, además
de los requerimientos establecidos en el DL 1/2004.
ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE TRANSPARENCIA.
En su título V, de participación ciudadana en sus artículos 2.1,
y 34-37, refiere la necesidad de realizar procesos participativos
que sirvan de refuerzo a la información pública, por parte delas
diferentes

administraciones

públicas

(incluidos

los

Ayuntamientos).
LEY 27/2006 DEL ESTADO, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO
A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Referencia a nivel estatal que plantea como requerimiento básico
la existencia de una participación efectiva y real cuando todas
las opciones están abiertas.

Planteamiento básico de participación
Derivado de los requerimientos legales, de planteamientos técnicos
sobre

participación

y

de

la

importancia

de

la

herramienta

de

planeamiento sobre la que estamos trabajando.
Nuestro punto de partida es el amplio trabajo prospectivo realizado
en

la

fase

cuestiones

anterior.

concretas

Dicho

que

trabajo

preocupan

nos

en

da

los

una

imagen

diferentes

de

las

puntos

del

municipio. Nuestra propuesta busca integrar toda esta información
para darle un carácter global, del conjunto de municipio. Va más
allá de la mera consulta para transformarse en un proyecto que
integra información, consulta y participación de la ciudadanía.
Su objetivo principal, en la primera fase del proyecto (durante la
elaboración
colectiva
compartido

del
una
por

documento
visión

de

de

prioridades),

conjunto

ciudadanía,

del

colectivos,

es

crear

municipio,
sectores

un

de

manera

escenario

económicos

y

políticos, para el desarrollo del municipio a nivel urbanístico, un
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escenario común sobre el que posteriormente (fases posteriores del
procedimiento hasta la elaboración del texto refundido)trabajemos
las

diferentes

cuestiones

concretas

para

darles

respuesta.

El

planteamiento general busca el acompañamiento de todo el proceso por
parte

de

la

ciudadanía

del

municipio,

la

facilitación

de

aportaciones, la deliberación y la validación de la propuesta de
planeamiento.
Presenta las siguientes características:
Abierta, con garantía de información a la ciudadanía y no sólo
las

partes

interesadas.

Estableciendo

canales

diversos

de

información, consulta y participación.
No pretendemos que sea un mero proceso informativo, sino basado
en una consulta y deliberación que faciliten el trabajo en las
fases posteriores. Un paso hacia la construcción colectiva.
No sólo en los periodos formales de participación como son las
alegaciones, sino estableciendo otros mecanismos más abiertos y
comprensibles para la ciudadanía.
Se

plantea,

además,

un

método

compacto

que

no

alargue

la

participación, ajustado en el tiempo para aprovechar los momentos
de máxima implicación de las personas participantes y evitar la
fatiga que suponen los procedimientos demasiado largos.
Con

resultados

concretos

que

se

organizarán,

supervisarán

y

validarán con todas las partes interesadas, y serán integrados en
la planificación urbana.

Fases de Participación
Las fases de participación se integran en cada una de las fases
definidas para la elaboración del planeamiento, de manera que sirven
para complementarlas. El esquema básico de trabajo se presenta en el
cuadro adjunto.
En cada una de estas fases planeamos una serie de acciones cuyo
modelo básico es el presentado en la propuesta. Si bien nos parece
importante adaptarnos el máximo a la realidad y trabajar sobre un
modelo de mejora constante, de manera que revisaremos cada fase y la
adaptaremos según los resultados de la anterior.
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FASE 1: Diagnóstico
En esta fase inicial del trabajo se aborda el estudio del municipio
desde una doble perspectiva:
Diagnóstico

técnico:

urbanístico,

ambiental,

social

y

administrativo.
Diagnóstico

de

participación,

para

conocer

los

principales

agentes, entidades y colectivos clave que no deben faltar en el
proceso de participación.

1.A. Diagnóstico de planificación
A la par que el equipo de planificación va realizando la revisión
del Planeamiento Vigente y de los Planes Territoriales y Legislación
Sectorial, análisis del Medio Físico, Socioeconómico… una parte de
este trabajo sirve al equipo de participación para tener una visión
de conjunto del municipio, ateniendo especialmente a los siguientes
aspectos:
Desarrollo urbanístico del municipio y evolución temporal.
Planes urbanísticos y situación actual.
Situación ambiental: figuras de protección, suelo no urbanizable,
usos y aprovechamientos del suelo.
Análisis social: pirámide de población, evolución, distribución,
colectivos y asociaciones, tejido empresarial, centros escolares.
Organización administrativa municipal.

1.B. Diagnóstico de participación
Además del estudio pormenorizado de las cuestiones mencionadas en el
apartado anterior, se realiza en el diagnóstico la revisión de una
serie de cuestiones específicas para el diseño eficaz del proceso de
participación:
Instrumentos y herramientas de participación institucional
Tejido

asociativo.

Durante

el

diagnóstico

se

realizará

una

revisión y actualización del listado y un análisis del tejido
social y económico del municipio de cara a optimizar los niveles
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de participación y su representatividad en el futuro proceso
participativo.
Procesos de participación previos y coexistentes.
Análisis en profundidad de la “Propuesta de Participación para
facilitar

el

Acompañamiento

Ciudadano

al

Plan

General

de

Ordenación del Concejo de Llanes (PGOLL)”, de manera que exista
un aprovechamiento máximo de la misma y se tome como punto de
partida.
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FASE 2: Visión municipal de conjunto
Teniendo en cuenta el trabajo prospectivo ya realizado hasta el
momento, proponemos retomar el mismo y darle un carácter global para
esta fase inicial el documento de prioridades.
Se realiza en los momentos previos a la elaboración del documento de
prioridades y sirve de base para su construcción posterior.

2.A. Cuestiones básicas para plantear a la ciudadanía
Como resultado del diagnóstico, se definen una serie de cuestiones
básicas para plantear a la ciudadanía, cuyo objeto principal es la
información, el análisis, deliberación y validación por parte de la
población local del PGOLL. Se articula en una serie de cuestiones de
carácter secuencial tal y como se indica a continuación:
MODELOS A FUTURO
Definición de 3 escenarios de carácter global que recojan diferentes
tendencias de desarrollo para el municipio partiendo del modelo de
desarrollo

sostenible

definido

por

el

Ayuntamiento.

Un

tipo

de

modelo para Llanes a futuro con resultados diferentes ¿por cuál nos
decantamos?
Para ello y como base del trabajo inicial se proponen 3 modelos
alternativos que la población analiza. Se basan en la identidad del
municipio, su carácter, los aspectos que lo hacen único, y las
necesidades e intereses de la población hacia el futuro desde una
perspectiva a medio plazo.
Se toma como punto de partida el trabajo realizado recientemente. La
idea es analizar y revisar todas las propuestas surgidas del proceso
de participación previo y elevarlas a 3 tendencias de futuro, que
ayuden a orientar las controversias encontradas y den como resultado
una tendencia de conjunto, que enmarcaría el desarrollo completo del
PGOLL.
DETALLANDO EL MODELO DE FUTURO
Un

paso

más

allá

de

los

escenarios

de

futuro,

que

sirve

para

concretarlos y contrastarlos. Para una profundización del modelo
seleccionado, se detallarán las siguientes cuestiones.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
9

Modelo de crecimiento residencial.
El papel de los espacios naturales.
El papel del suelo agrícola y aprovechamiento forestal.
Las actividades económicas.
Los equipamientos y servicios.
La creación de identidad en base a su historia y paisaje.
La movilidad interna y con el exterior.
Aspectos sociales.

2.B. Reuniones de participación
Se plantea la realización de 2 reuniones de participación:
1. Reunión

institucional:

presentar

el

plan

grupo

de

de

trabajo,

concejales.
validarlo

Con
y

objeto

recoger

de
las

principales visiones de futuro del Consistorio.
2. Reunión de la Red de Mediadores. Para definir una visión sobre
el modelo a futuro para el municipio, que nos sirva como punto
de partida para la definición del documento de prioridades. Se
organiza en torno a las siguientes cuestiones:
La situación actual del municipio a nivel urbanístico.
Las necesidades en el marco de la planificación urbanística.
Escenario de futuro general para Llanes.
Revisión del proceso de participación y validación.

2.C. Difusión
Como refuerzo de los apartados anteriores se plantea la realización
de

una

nota

de

prensa

sobre

el

desarrollo

de

la

fase

2

y

el

establecimiento en la web municipal de un espacio exclusivo sobre el
PGOLL donde, de marera fácilmente accesible, se vayan colgando todas
las informaciones generadas durante el desarrollo del Plan, tanto de
los temas de planeamiento como del procero y los resultados de la
participación.
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Fase 3:
prioridades

Análisis

del

documento

de

Fase de trabajo intensivo en la participación, que sirve de refuerzo
a

la

fase

de

información

pública

del

documento

de

prioridades.

Incluye diversas acciones de comunicación y participación activa,
abierta tanto a partes interesadas como a ciudadanía:

3.1. Presentación abierta
documento de prioridades.

a

la

ciudadanía

del

A cargo del equipo redactor y por iniciativa del Ayuntamiento, se
propone la realización de una reunión abierta a la ciudadanía con
objeto de presentar los aspectos más significativos del Documento de
Prioridades y las acciones de comunicación y participación que se
van a llevar a cabo en esta fase.

3.2. Acciones de difusión
Al igual que en la fase 2 se plantean varias herramientas para
informar sobre el proceso de participación, así como para poner a
disposición de la ciudadanía los resultados parciales y globales del
mismo.
1. Nota de prensa de invitación a las diferentes acciones de
participación.
2. Nota de prensa de resultados.
3. Cartelería

callejera

para

invitación

a

las

diferentes

reuniones.
4. Integración

en

el

espacio

Web

del

PGOLL

de

toda

la

información generada en esta fase.

3.3. Exposición divulgativa
Atendiendo a la necesidad de hacer comprensible a la ciudanía el
trabajo avanzado y facilitar las sugerencias se plantea del diseño
de una exposición de carácter divulgativo.
Además, en el documento de síntesis de las sugerencias recibidas
durante

este

proceso,

se

incorporarán

las

realizadas

ciudadanía en las fases anteriores de participación.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
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por

la

Dicho material gráfico formará parte de las fases de información
pública del expediente, con una duración mínima de tres semanas y
tendrá lugar en los locales que a tal fin se faciliten desde la
Administración municipal. Así mismo, se garantiza la presencia en la
misma

de

algún

miembro

cualificado

técnicamente

del

equipo

para

atender “in situ” las dudas que plantee la ciudadanía, como mínimo
durante al menos dos días a la semana, en jornadas de mañana (10:00
– 14:00) y tarde (16:00 -20:00).
Esta exposición servirá, además, como punto de partida para las
reuniones de trabajo de carácter temático en torno al documento de
prioridades

3.4. La visión temática para el análisis del documento
de prioridades.
Se plantea la realización de 4 reuniones temáticas con objeto de
facilitar el conocimiento de la situación actual por parte de todos
los sectores de población del municipio y permitir aportaciones y el
intercambio

entre

la

ciudadanía,

colectivos,

políticos

y

otros

sectores sociales.
En

estas

reuniones,

se

propone

ampliar

el

procedimiento

administrativo y acercarlo a la población para facilitar vías para
el análisis colectivo y las propuestas y alegaciones.

3.5. Entrevistas en profundidad.
Concebidas para reforzar la participación y conocer la visión en
detalle de personas, colectivos y entidades del municipio en torno a
la planificación urbanística.
Se realizan en torno a 8 entrevistas en profundidad a diferentes
sectores de municipio. A modo orientativo los perfiles serán:
•

Sector escolar.

•

Sector

asociativo:

personas

mayores,

desfavorecidos, minorías,
•

Sector industrial.

•

Gestores de equipamientos y servicios.

•

Sector agrícola, ganadero, y forestal.

•

Sector servicios.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
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mujeres,

sectores

Fases 4 y 5 fase deliberativa para la
realización de propuestas de detalle
Esta

fase

constituye

participativo.
cuestiones

Se

del

un

realiza

momento

con

planeamiento

objeto

municipal,

decisivo
de

en

el

profundizar

en

torno

al

en

proceso
algunas

análisis

del

documento de aprobación inicial y como complemento de la fase de
información pública. Incluye:

4.1. Reunión abierta a la ciudadanía
Orientada a conocer de los principales aspectos trabajados hasta el
momento y realizar un análisis en profundidad con todas las personas
y

entidades

interesadas.

Cuyo

resultado

será

un

material

con

indicación de los aspectos positivos y negativos del PLAN.

4.2. Consulta abierta digital
La

participación

activa

suele

requerir

una

gran

implicación

por

parte de las personas participantes y por este motivo queda limitada
a grupos de trabajo intensivos, pero no muy numerosos (comparados
con el total de población del municipio). Para lograr implicar a un
mayor número de personas, planteamos un método complementario de
consulta que se caracteriza requerir menos esfuerzo por parte de la
población. A nosotros, en cambio nos aportan la visión de otra parte
de

la

población

y

nos

permiten

enriquecer

y

dar

validez

a

los

resultados obtenidos en las reuniones de participación.
A través de un CUESTIONARIO WEB como forma de dar cabida a la
ciudadanía con menos tiempo disponible. Para ello se propone la
ubicación en la web del Ayuntamiento de un cuestionario descargable.

4.3. EXPOSICIÓN DIVULGATIVA
Atendiendo a la necesidad de hacer comprensible a la ciudanía el
trabajo avanzado y facilitar las sugerencias se plantea del diseño
de una exposición de carácter divulgativo.
Además, en el documento de síntesis de las sugerencias recibidas
durante

este

proceso,

se

incorporarán

las

realizadas

ciudadanía en las fases anteriores de participación.
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por

la

Dicho material gráfico formará parte de las fases de información
pública del expediente, con una duración mínima de tres semanas y
tendrá lugar en los locales que a tal fin se faciliten desde la
Administración municipal. Así mismo, se garantiza la presencia en la
misma

de

algún

miembro

cualificado

técnicamente

del

equipo

para

atender “in situ” las dudas que plantee la ciudadanía, como mínimo
durante al menos dos días a la semana, en jornadas de mañana (10:00
– 14:00) y tarde (16:00 -20:00).

4.4. Acciones de comunicación
Como en las fases anteriores, se integrarán los resultados en la
página web municipal.
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Fase 6: fase de retorno
Fase de cierre del proceso de participación y favorecer el retorno
de la participación y la validación de los resultados del proceso en
su conjunto.

Reunión informativa final
Encuentro global de participación con todos los actores y sectores
implicados con objeto de validar de los resultados del proceso y del
trabajo en su conjunto.
Para ello se presentará un borrador del informe final de manera
divulgativa que incluye un resumen de las sesiones anteriores y del
conjunto del proceso con las principales aportaciones/conclusiones
derivadas del proceso de participación global.

Informe final del proceso de participación y resultados
Material de carácter divulgativo, en formato de presentación, para
colgar en la web y que pueda estar a disposición de todo el mundo.
Es un documento recopilatorio de los datos y conclusiones de todo el
trabajo

que

recoge

todos

los

resultados

y

aportaciones

de

las

personas participantes y de la información recogida a través de la
web municipal y redes sociales.

Acciones de comunicación
Tanto en la web como en los medios de comunicación se informará de
los

resultados

y

documentos

elaborados

a

lo

proceso.
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largo

de

todo

el
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