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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

LOCALIZACIÓN 

 
Celorio se sitúa en la costa, en los bordes de la carretera local LLN-11, al norte de la 
autonómica AS-263 y de la línea de FEVE, ocupando un amplio espacio que se adentra 
cerca de 1 km. desde la costa, alcanzando prácticamente el borde de la autovía A-8. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Celorio se sitúa, junto con Barro, Niembro, Poo y la capital del concejo, en el espacio de 
mayor dinamismo turístico del municipio, con distintas playas de elevado interés turístico 
y paisajístico. La localidad ocupa una superficie relativamente importante, habiendo 
crecido de forma diseminada a base de promociones para la construcción de viviendas 
destinadas al veraneo. 
Al noroeste del núcleo se localiza un camping muy próximo a la playa de El Borizu, en un 
entorno de prados, algunos de los cuales es utilizado como aparcamiento durante el 
verano. El núcleo se configura de forma muy heterogénea, con algunos grupos de 
viviendas unifamiliares que comparten espacios comunes, y, sobre todo, con el 
diseminado típico de viviendas con parcela asentado sobre el variado mosaico de 
parcelas de prados y arbolado. La población de Celorio experimenta desde hace décadas 
un progresivo crecimiento, si bien aún no alcanza la población que llegó a tener en el año 
1950, con 546 habitantes. En la actualidad (año 2016), cuenta con 422. Durante el 
periodo vacacional, esta población se incrementa notablemente. En cuanto a las 
viviendas, el incremento en las últimas décadas ha sido muy notable, pasando de 169 en 
el año 1950 a 753 en el año 2015. 

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) 
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 
predominan los espacios de SNUC 
de Protección Agraria, y en menor 
medida de SNUC con 
Comunidades Protegidas. 

El núcleo se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se encuentra en el borde 
del espacio de la Red Natura 2000 
“Ría de Ribadesella-Ría de 
Tinamayor” (ZEC y ZEPA 
ES0000319) 

- El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.7. Rasa y Marina de 

Celorio-Barro 

 
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 2.7. Rasa y Marina de Celorio-Barro tiene una valoración MEDIA-ALTA. 
Localidad de elevado interés turístico, presentando un ambiente vacacional muy 
atractivo en el que se entremezclan las construcciones residenciales con los 
mosaicos de arbolado y prados ganaderos. 

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

En la localidad de Celorio se destacan los siguientes elementos: 
− Espacio costero de alto valor paisajístico, intercalándose playas y acantilados 

rocosos. 
− Varias playas próximas de alto interés turístico: La Palombina/Las Cámaras/Los 

Curas y El Borizu. Otras cercanas, como San Martín y Troenzo. 
− Al nordeste de la localidad, la Iglesia y el Monasterio de San Salvador, con un 

amplio recinto arbolado, se ubica al pie de la costa. 
− Hacia el sur, vistas hacia las laderas arboladas y montañosas de la Sierra de 

Cuera y de sierras menor intermedias. 
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad. Espacios de prados 

y arbolado especialmente en el sector suroeste del núcleo, con ocupación muy 
diseminada. 

− Trazado del Camino de Santiago. 
− La senda costera recorre la costa de la localidad. 
− Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de 

entidad. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, el espacio costero delimita el actual núcleo, que ha crecido hasta el 
entorno inmediato a la playa de La Palombina. Hacia el sur, el límite lo definen la 
carretera AS-263 y la autovía A-8. Los bordes hacia el este aparecen relativamente 
definidos por los viales locales, definiéndose con cierta nitidez el espacio habitado, 
colindante a amplios espacios de prados con algunas parcelas arboladas. Por el 
contrario, hacia el oeste, los límites son más difusos, puesto que hacia este flanco 
de la localidad el núcleo se encuentra más esponjado por la presencia de 
bosquetes y mosaicos de prados, encontrándose más diseminadas las viviendas 
existentes. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de elevado interés turístico y paisajístico, con numerosos establecimientos 
de alojamiento y restauración. Alta ocupación estival. El entorno costero ha sufrido 
un importante grado de urbanización asociado al desarrollo turístico. Más hacia el 
interior, se han implantado también numerosas urbanizaciones de pequeñas 
dimensiones (algunas decenas de viviendas) y múltiples viviendas y apartamentos 
turísticos. 
Hacia el este, la presión parece encontrarse contenida y delimitada; hacia el oeste, 
las nuevas construcciones se han introducido en el mosaico de bosquetes y prados 
de alto valor paisajístico. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Los usos predominantes son los típicos del mosaico de prados y bosquetes, sobre los 
cuales se han ido implantando los usos urbanos. Se tiene así el típico modelo de espacios 
habitados en un entorno de prados de múltiples características, más ajardinados en unos 
casos, y más funcionales desde el punto de vista de su explotación ganadera, en otros. 
Hacia el oeste, el arbolado cobra un mayor protagonismo, intercalándose construcciones 
y bosquetes, sobre la matriz de prados. 
Como usos urbanos predominan las construcciones residenciales, destacando hacia el 
noroeste la superficie ocupada por un camping próximo a la línea costera. 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
En el entorno del núcleo no figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad. 
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 − Al Este y al Oeste 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 las carreteras. 
− 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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

− Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen numerosos espacios de SNUC 
de Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas. 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se debe preservar el espacio de prados, en algunos casos con elementos arbolados, 
situado en el entorno costero. 

− 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 y mosaicos arbolados situados al oeste del núcleo, 
manteniendo su fisonomía y funcionalidad. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Camping y prados al noroeste del núcleo. 

 
2.- Carretera LL-9 junto a la playa de Palombina. 

 
3.- Carretera LL-9 al norte del núcleo. 
 

 
4.- Viviendas de veraneo próximas a la playa. 

 
5.- Viviendas de veraneo próximas a la playa. Solar-
prado. 

 
6.- Prados en el borde del núcleo. 

 
7.- Camino en el borde del núcleo. 

 
8.- Prados al oeste del núcleo. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Prados al oeste del núcleo. 

 
10.- Prados y herbazales al noroeste del núcleo. 

 
11.- Vivienda aislada al noroeste del núcleo. 

 
12.- Prados y nave agropecuaria al oeste del núcleo. 

 
13.- Vial, viviendas y prados. 

 
14.- Prados y cultivos al oeste del núcleo. 

 
15.- Viviendas y prados con arbolado. 

 
16.- Viviendas y prados con arbolado. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

 
17.- Viviendas y prados con arbolado. 

 
18.- Viviendas y prados con arbolado y roquedos. 

 
19.- Vial en el núcleo. 

 
20.- Viviendas y prados al suroeste del núcleo. 

 
21.- Calle al suroeste del núcleo. 

 
22.- Prados y mosaicos arbolados al suroeste del 
núcleo. 

 
23.- Encinar y roquedo al sur del núcleo. 

 
24.- Prado con frutales en el núcleo. 
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NÚCLEO CELORIO PARROQUIA CELORIO CÓDIGO INE 360801 

 
25.- Prados, encinares y viviendas en el núcleo. 

 
26.- Viviendas y solares abandonados al norte del 
núcleo. 

 
27.- Camping y prados al norte. 

 
28.- Prados y viviendas al norte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cue 
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NÚCLEO CUE PARROQUIA CUE CÓDIGO INE 360902 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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) 
La localidad se localiza en la franja 
delimitada por el POLA y el PESC. 
Ambas delimitaciones definen una 
delimitación para el núcleo. 

Núcleo delimitado por el límite del 
Suelo de Protección de Costas del 
PESC. 
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). 

El núcleo se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
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 

 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). 
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NÚCLEO CUE PARROQUIA CUE CÓDIGO INE 360902 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO 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. 
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NÚCLEO CUE PARROQUIA CUE CÓDIGO INE 360902 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO CUE PARROQUIA CUE CÓDIGO INE 360902 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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).

‐ 
 
 
 
 
 

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). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO CUE PARROQUIA CUE CÓDIGO INE 360902 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� 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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hontoria 
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

LOCALIZACIÓN 

 
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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Bascones se configura como un reducido número de construcciones situadas en la 
carretera local que une, por el Norte de la autovía A-8, las localidades de Villahormes y 
Cardosu, discurriendo también por la cercana localidad de Hontoria. 
Se trata de un grupo de media docena de viviendas, apareciendo una de características 
más tradicionales en el borde de la carretera local, varias con parcela individual de jardín 
agrupadas a modo de pequeña urbanización y una edificación, también en el borde de la 
carretera, destinada a apartamentos turísticos. 
Próximo a la localidad de Bascones se localizan el Palacio de La Espriella y la ermita de 
Santa Rita. Más alejada se localiza la ermita de Santa Eulalia. 
 
 
 
 
 
 

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) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el nordeste. 

Núcleo parcialmente delimitado 
por el Suelo de Protección de 
Costas del PESC. 
Inmediatos al actual núcleo, 
aparecen espacios de SNUC de 
Protección Agraria y de Protección 
Arqueológica Espacial/Simbólica. 

El núcleo se encuentra afectado 
por el “Paisaje Protegido Costa 
Oriental” (pendiente de 
declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- - Cercano a este núcleo, a menos de 

100 m. al sureste, se localiza el BIC 
Palacio de Espriella. 
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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 sin unas características paisajísticas asociadas especialmente destacables, 
si bien implantado en un entorno natural de alta calidad estética. Mezcla de 
amplios prados, mosaicos arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno 
muy valioso, especialmente hacia el Norte, en el contacto con la costa. Proximidad 
del Palacio de La Espriella. 

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

En la localidad de Bascones se destacan los siguientes elementos: 
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad. 
− Construcción singular próxima: Palacio de La Espriella. 
− Proximidad a la costa, que se localiza a unos 500 metros, configurada por 

acantilados y la pequeña Playa de La Huelga. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Los bordes del núcleo vienen definidos por las parcelas de prado-jardín asociadas a 
las construcciones que lo configuran, encontrándose estos elementos bordeados 
por prados hacia el Sur y mosaicos y espacios arbolados hacia el resto de las 
direcciones. 
 
 
 

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, esta zona presenta algunas tensiones. El 
modelo correspondiente a las cuatro viviendas agrupadas a modo de pequeña 
urbanización debe mesurarse, si bien se trata de unas construcciones que desde el 
punto de vista paisajístico quedan bastante ocultas debido a la vegetación y la 
orografía locales, y presentan unas formas, volúmenes y colores razonablemente 
cuidados. 
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Entorno muy arbolado de masas forestales, mosaicos y prados con frutales y otras 
especies, creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece 
una destacada calidad visual. Proximidad de la Autovía A-8. 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
El río de San Cecilio, que desemboca dando lugar a la 
playa de La Huelga, discurre próximo a Bascones, 
figurando al Nordeste de este núcleo cartografiado 
un espacio con riesgo de inundabilidad. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de las masas y los mosaicos arbolados a 
las construcciones, definiendo medidas preventivas. 

- 
 
 

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 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. 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad, 
especialmente al Oeste. Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al 
núcleo, especialmente al Sur, resultan de elevado valor paisajístico. 

− Preservar vegetación asociada al río de San Cecilio y otros pequeños cauces 
presentes. 

− 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. 

− Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 
viviendas unifamiliares. 

− Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Hontoria. 
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NÚCLEO BASCONES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Palacio de La Espriella, próximo a la localidad de 
Bascones.  

 
2.- Palacio de La Espriella, próximo a la localidad de 
Bascones. 

 
3.- Ermita de Santa Eulalia, próximo a la localidad de 
Bascones. 

 
4.- Entorno de Bascones. 

 
5.- Prados adyacentes al núcleo de Bascones. 

 
6.- Prados adyacentes al núcleo de Bascones. 

 
7.- Vivienda en carretera local procedente de 
Villahormes. 

 
8.- Carretera local y viaducto de la A-8. 
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NÚCLEO CARDOSO PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361001 

LOCALIZACIÓN 

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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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) 

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 UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ ‐ 
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NÚCLEO CARDOSO PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361001 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

 
 
 
 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO CARDOSO PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361001 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO CARDOSO PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361001 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
 

‐ 
 
 

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. 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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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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NÚCLEO 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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NÚCLEO CARDOSO PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361001 

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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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

LOCALIZACIÓN 

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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
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 
predominan los espacios de SNUC 
de Protección Agraria, y en menor 
medida de SNUC con 
Comunidades Protegidas. 

El núcleo se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros 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. 
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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 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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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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. 

‐ 
 
 

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 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. 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� 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. 
 

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.

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

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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NÚCLEO HONTORIA PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361002 

FOTOGRAFÍAS 

 
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 HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

LOCALIZACIÓN 

 
Huego y La Venta son dos pequeños núcleos situados en el sector noroccidental del 
concejo, próximas a la costa, a apenas 2 km. del mar, si bien al sur de la Autovía del 
Cantábrico (A-8), en una carretera local que, partiendo de la carretera LL-16, al sur de la 
localidad de Nueva, se dirige a Cardoso. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Huego y La Venta se disponen en las márgenes de la citada carretera local. Huergo 
presenta una estructura más diseminada, con una decena de construcciones separadas 
en pequeños grupos, mientras que La Venta presenta una estructura más agregada, con 
construcciones agrupadas en el entorno de La Venta Castañeda, que da nombre a la 
localidad. 
En ambas localidades predominan las construcciones tradicionales, siendo muy puntuales 
las construidas más recientes. Ambas localidades se sitúan en la ladera septentrional de 
las sierras planas de los llanos de Hontoria y Villahormes. 
 
 

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 UP y otros Otras figuras 
- El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 

Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" se localiza a unos 70 m. 
de estas localidades. 

Huergo y La Venta se encuentran 
atravesados por el trazado del 
Camino de Santiago (Decreto 
63/2006). 
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Ambos núcleos presentan un elevado valor paisajístico, respondiendo en su 
estructura y fisonomía al modelo de caserío de pequeño núcleo tradicional. Por 
ellos discurre el Camino de Santiago. Laderas arboladas hacia el sur y extensos 
prados hacia el norte. 

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

En las localidades Huergo y La Venta se destacan los siguientes elementos: 
− Núcleos de carácter tradicional con alto valor paisajístico, dispuestos en los 

bordes de carretera local, con prados adyacentes, sin nuevas construcciones, 
siguiendo el modelo de poblamiento local. 

− El Camino de Santiago discurre por ambas localidades, siguiendo la carretera 
local en que se sitúan. Se trata de una carretera tranquila y sin apenas tráfico, 
idónea para el tránsito de peregrinos. 

− Masas arboladas (eucaliptales, masas mixtas) en laderas meridionales. 
− Prados con arbolado hacia el norte. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte cae la ladera de prados con algunos árboles y bosquetes y hacia el 
Sur, la ladera aparece ocupada por repoblaciones de eucalipto y algunos 
bosquetes mixtos. Las construcciones de ambos núcleos presentan prados 
adyacentes en mayor o menor medida arbolados. 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Ambas localidades presentan un valor tradicional destacable, realzado por su 
ubicación en pleno Camino de Santiago, no identificándose presiones. 
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 
 
 

 
 
 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Los prados, en gran medida arbolados (con frutales y otros), así como algunas parcelas de 
forrajeras, caracterizan el entorno inmediato de ambas localidades, destacando hacia el 
sur las laderas con arbolado (principalmente de eucaliptos). 
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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. 
 

- 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC - 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se debe preservar el carácter de pequeño núcleo tradicional que tienen estas 
localidades, de características tradicionales, con caserío situado en bordes y aledaños 
de carretera local. Evitar construcciones que distorsione estéticamente este modelo. 

− Preservar la estructura de edificaciones y prados aledaños. 
− Se deben respetar las masas arboladas situadas en el entorno de la localidad, 

especialmente. 
− Evitar colmatar los bordes de la carretera en que se ubican. 
− Mantener la discontinuidad entre las construcciones de ambas localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Vivienda en Huergo, próxima a la carretera local 
LLN-16. 

 
2.- Eucaliptales y bosques mixtos en Huergo. 

 
3.- Construcción agropecuaria en Huergo. Camino de 
Santiago. 

 
4.- Prados en Huergo. 

 
5.- Nave y hórreo en Huergo. 

 
6.- Prados característicos del entorno de Huergo y La 
Venta. Al fondo, mar Cantábrico. 

 
7.- Vivienda en Huergo. 

 
8.- Viviendas en Huergo. 
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Extremo oriental de Huergo. 

 
10.- Peregrino en la carretera local que une Huergo y 
La Venta, correspondiente al Camino de Santiago. 

 
11.- Inmediaciones de La Venta. 
 

 
12.- Viviendas en La Venta. 

 
13.- Viviendas en La Venta. 
 

 
14.- La Venta. 

 
15.- Viviendas en La Venta. 

 
16.- Prados y bosquetes en La Venta. 
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NÚCLEO HUERGO-LA 
VENTA 

PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361000 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.- Viviendas en La Venta. 

 
18.- Viviendas en La Venta. 
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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

LOCALIZACIÓN 

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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite de este Plan no afecta a 
este núcleo, ajustándose al 
trazado de la A‐8. 

El límite de este Plan no afecta a 
este núcleo, ajustándose al trazado 
de la A‐8. 

‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 

Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" se localiza a unos 100 
metros de esta localidad. 

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 
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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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 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 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, las construcciones existentes se aproximan al trazado de la Autovía 
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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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

4 

NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 
 
 

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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

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 
ajardinado. 

 
8.‐ Parque al Suroeste del núcleo 
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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

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. 
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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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NÚCLEO VILLAHORMES PARROQUIA HONTORIA CÓDIGO INE 361003 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Prados e invernaderos al Norte del núcleo. Caja 
(canal) correspondiente al arroyo Llaguñas. 

 
26.‐ Prados al Norte del núcleo. 

 
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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Llanes 
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

LOCALIZACIÓN 

 
Inmediatamente al sur de la autovía del Cantábrico A-8 y de la línea de ferrocarril de 
FEVE, en el sector centro-oriental del concejo, encontrándose la localidad atravesada por 
la carretera LLN-6, que une la autovía con la cercana localidad de La Pereda. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño núcleo de una docena de viviendas asentado en los bordes de la carretera local 
LLN-6, limitado hacia el Norte por la línea de ferrocarril de FEVE y extendido hacia el Sur 
en un entorno de masas arboladas. Al norte de la línea de FEVE se localiza la autovía A-8, 
con acceso directo a la localidad. 
Estructura muy diseminada; varias construcciones, en general las más antiguas, se sitúan 
en las márgenes de la citada carretera. En prados adyacentes, algo más separadas de la 
carretera, aparecen algunas viviendas más, de carácter más reciente. 
La población censada en Bolao es nula en la actualidad, llegando a tener tan solo 13 
habitantes en el año 1950. El número de viviendas en este año era de 3, número que ha 
aumentado hasta las 15 actuales. Los residentes tienen en su mayoría carácter temporal, 
asociado a los periodos vacacionales. 
 

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 UP y otros Otras figuras 
- - - 
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre las unidades 

2.3. Rasa y Marina de Porrúa, 
2.4. Rasa y Marina de Llanes-
Poo, 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 

Las unidades en cuyo vértice de convergencia territorial se encuentra el núcleo de 
Bolao (2.3., 2.4., 2.5. y 4.3) tienen una valoración ALTA, MEDIA-ALTA, MEDIA-ALTA 
y ALTA/MUY ALTA, respectivamente. 
Pequeño núcleo con construcciones tradicionales y otras más recientes en un 
entorno paisajístico valioso. 
 
 
 

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

En la localidad de Bolao se destacan los siguientes elementos: 
− La carretera LLN-6 atraviesa sinuosamente este pequeño núcleo, asentado 

entre prados y masas arboladas, con vistas hacia el sur a la Sierra Valleya y El 
Collau y, en segundo término, a la Sierra del Cuera. 

− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad; pequeño arroyo 
(reguera Carrocera), bordeando la localidad por el Oeste. 

− Caserío de algunas viviendas tradicionales al pie de la carretera LLN-6. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, la vía de FEVE delimita la localidad; no obstante, más al norte de 
esta línea de ferrocarril, en el borde de la carretera LLN-6, se disponen una 
quincena de viviendas. Hacia el Este y el Oeste, la localidad se encuentra 
delimitada por caminos locales. Hacia el Sur no se identifican límites definidos, 
apareciendo algunas viviendas más dispersas. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de interés estético, de entrada desde la autovía A-8 a localidades con 
elevado interés turístico, como la cercana localidad de La Pereda. 
Varias construcciones residenciales relativamente recientes. Al Este de la localidad, 
cobra protagonismo una construcción residencial de destacadas dimensiones 
aparentemente paralizada en su construcción. 
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Las construcciones existentes se encuentran separadas por prados, siguiendo un modelo 
ajardinado en muchos casos. En el entorno de la localidad aparecen prados ganaderos 
con masas forestales, apareciendo también, al Norte, la línea FEVE (y algo más al Norte, 
en el borde de la carretera LLN-6, una quincena de viviendas). 
A unos 200 m. al suroeste de la localidad, muy cercana a la localidad de La Pereda, se 
dispone una subestación eléctrica. Y a 150 m. al sur de Bolao se encuentra la explotación 
minera asociada a “La Selva Asturiana”. 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
En el entorno del núcleo figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica); 
este riesgo afecta a las viviendas del sur de la 
localidad. 
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 

− Se debe preservar la disposición diseminada tradicional del caserío tradicional. 
− 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. 
− Preservar las masas forestales, mosaicos y prados situados en el entorno del núcleo. 
− Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 

especialmente los visualizables desde la carretera LLN-6. 
− Debe considerarse el riesgo de inundabilidad por zona torrencial genérica que afecta 

al sur de la localidad, asociado al pequeño arroyo que discurre por esta zona (reguera 
Carrocera), conforme a la delimitación realizada por la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico para el concejo. 

 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Extremo norte de Bolao. Línea de FEVE. 

 
2.- Viviendas al norte de Bolao. 

 
3.- Carretera local LLN-6, atravesando la localidad de 
Bolao. 

 
4.- Prados y viviendas en Bolao. 

 
5.- Edificio en construcción (paralizado) en Bolao. 

 
6.- Carretera local LLN-6, atravesando la localidad de 
Bolao. 

 
7.- Edificio en construcción en Bolao. 

 
8.- Vivienda en Bolao. 
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NÚCLEO BOLAO PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361100 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Carretera local LLN-6, atravesando la localidad de 
Bolao. 

 
10.- Prados al sur de Bolao. 

 
11.- Reguera en Bolao. 

 
12.- Vivienda en Bolao. 
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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ ‐ 
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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

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 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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. 
 

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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Entrada al caserío de Huera ‐ Las Arnías. Al fondo, 
Soberrón. Sierra del Cuera. 

 
2.‐ Prados y mosaicos al Noroeste de Soberrón. 

 
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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NÚCLEO LA GALGUERA 
SOBERRÓN 

PARROQUIA LLANES CÓDIGO INE 361103 
361107 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Malatería 
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NÚCLEO COMEZÁN PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Comezán es una pequeña aldea ubicada en el borde oriental del valle de Ardisana, 
asentada sobre los restos de la rasa marina superior de Llanes, entre las Sierras de 
Benzúa al Norte, de Hibeo al Sur y de Peña Villa al Este, destacando sobre las vegas de los 
ríos San Miguel y de las Cabras, sobre los que carece no obstante de acceso visual. El 
asentamiento está comunicado por un camino pavimentado que parte de la carretera 
LLN‐13, en las proximidades de La Venta los Pobres, y llega hasta Malatería, al Sur. 
Caserío constituido por la agrupación de varias quintanas que configuran una aldea que 
no aparece como entidad singular de población en el Nomenclátor, por lo que se 
desconoce su evolución demográfica. El número de viviendas ha sido estimado en 15 en 
2015. La aldea de Comezán es herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, con algunas construcciones 
tradicionales (quintanas, hórreos) en buen estado de conservación, configurándose un 
pequeño núcleo bastante compacto. Destaca una gran explotación ganadera a la entrada.
Comezán sería identificable a priori como un núcleo rural, al poder conceptuarse como 
un asentamiento consolidado de población de carácter rural y tradicional y superar el 
umbral de cinco viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. No 
obstante, por su imbricación en el medio físico donde se sitúa, este asentamiento y otras 
aldeas y quintanas del entorno (Portilla de Tercies, La Xobal) conforman más bien un
sistema tradicional asturiano de asentamiento de la población de carácter diseminado. 

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 UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Dos hórreos, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO COMEZÁN PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 5.2. Valle de 

Vibaño 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 5.2. Valle de Vibaño y 5.3. Valle de Ardisana y Malatería 
presentan una valoración ALTA y ALTA‐MUY ALTA, respectivamente. 
El valle de Ardisana presenta algunas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados en el entorno de la aldea de Comezán, 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, más allá de una 
gran explotación ganadera, y sí elementos de interés etnográfico como henales u 
hórreos. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la aldea de Comezán se destacan los siguientes elementos: 
� Laderas arboladas de frondosas autóctonas (robledales y abedulares) del valle 

de Ardisana, con algunas plantaciones de eucalipto. 
� Fondo escénico de las sierras de Benzúa, Hibeo y Peña Villa, con las 

características tonalidades grisáceas de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos. 
� Disposición del núcleo en valle con terrazgos agrícolas, prados y mosaicos 

arbolados, sin construcciones disonantes. 
� Conjunto de viviendas tradicionales, con algunas quintanas y edificaciones más 

recientes, en general sin construcciones especialmente disonantes. 
� La aldea presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras 

circundantes y en menor medida sobre los valles de Ardisana y de Vibaño. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno de la aldea aparece bien definido por la edificación, destacando una 
gran explotación ganadera que domina su perfil, al Sur. La orografía 
predominantemente llana de la rasa en que se asienta el núcleo facilita el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte aparecen prados en pendiente con arbolado disperso, hasta llegar al río 
San Miguel, seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. 
Al Este junto al núcleo se ubican terrazgos de cultivo de cereal. Al Oeste se 
localizan prados con arbolado y una plantación de eucaliptos, y al Sur bosques de 
frondosas autóctonas (robledales y abedulares), contactando con el núcleo, con 
presencia de algunas naves ganaderas. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y armónicamente integrada en el 
paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación, aunque se detectan 
deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto.  
Hacia el Sur se observa una explotación ganadera de grandes dimensiones que 
interfiere por posición y factura con el marco escénico del valle. 
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NÚCLEO COMEZÁN PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE ‐ 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO COMEZÁN PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

La aldea se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado. En 
el entorno del caserío aparecen campos de cultivo y prados ganaderos con pendientes 
diversas, en ocasiones arbolados, de interés agroganadero y paisajístico. Se identifica 
alguna construcción ganadera disonante, de gran entidad, al Sur del asentamiento. 
En esta dirección y hacia el Oeste aparecen masas de frondosas autóctonas (robledales y 
abedulares), con algunas plantaciones de eucalipto. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 

� Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
� Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde oriental del núcleo, con 

la finalidad de evitar su desfiguración en el acceso al mismo.  
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (casonas, hórreos, henal). 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO COMEZÁN PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Comezán, en el valle del río Bedón. 

 
2.‐ Naves agroganaderas, prados y arbolado, al Sur. 

 
3.‐ Acceso a Comezán, por un camino pavimentado. 

 
4.‐ Cereal y quintana de Portilla de Tercies, al Sur. 

 
5.‐ Vista de Comezán. Sierra de Benzúa, al fondo. 

 
6.‐ Caserío tradicional de la aldea de Comezán. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO MALATERÍA PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE 361202 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 UP y otros 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. 
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NÚCLEO MALATERÍA PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE 361202 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 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, 
VISUALES, 
INTERVISIBILIDAD, 
HITOS, PUNTOS DE 
INTERÉS PAISAJÍSTICO 

En la localidad de Malatería se destacan los siguientes elementos: 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales y castañares) del valle de Ardisana.
� Fondo escénico de las sierras de Benzúa, Hibeo, Cuera y Peña Villa, con las 

características tonalidades grisáceas de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� 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
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
 

‐ 

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…). 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

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.
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NÚCLEO MALATERÍA PARROQUIA MALATERÍA CÓDIGO INE 361202 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista general de Malatería y su mosaico de prados 
y montes. Al fondo, Sierra de Peña de Villa. 

 
2.‐ Prados del Valle de Ardisana, al Oeste de La 
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. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

6 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meré 
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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 UP y otros Otras figuras 
‐ Los M.U.P. nº 275 "Meré" y nº 274 

"Cordillera de Cuera" se localizan a 
unos 100 metros de este núcleo. 

Una quincena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC, 
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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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: V. Valles Llaniscos y VI. Paisajes Singulares 
UNIDAD DE PAISAJE 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, 
VISUALES, 
INTERVISIBILIDAD, 
HITOS, PUNTOS DE 
INTERÉS PAISAJÍSTICO 

En las localidades de Meré y El Cueto se destacan los siguientes elementos: 
� Vega arbolada del río de las Cabras. Mosaicos y ribera. 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales y castañares) del valle de Meré. 
� Fondo escénico de las sierras de Benzúa, Hibeo, Cuera y Peña Villa, con las 

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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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

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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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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

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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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

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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NÚCLEO MERÉ PARROQUIA MERÉ CÓDIGO INE 361301 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Naves 
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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

LOCALIZACIÓN 

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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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) 
El límite de POLA y PESC 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, al 
Norte, predominan los espacios de 
SNUC de Protección Agraria. 
 
 

‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 

Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" se localiza a menos de 
100 metros de esta localidad. 

El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 
 
 

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. 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Naves y ganado en el extremo oriental del núcleo, 
en el borde de la carretera AS‐263. 

 
2.‐ Vivienda y prados al Este del núcleo. 

 
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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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

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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NÚCLEO NAVES PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361401 

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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NÚCLEO SAN MARTÍN PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361402 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, en el valle del río Bedón, a 
la que se accede desde el núcleo de Posada por una carretera local que finaliza en ella. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño núcleo dispuesto al pie de la Cuesta de la Vallina en la margen izquierda del río 
Bedón, en un amplio espacio de vega muy próximo a su desembocadura en la Playa de 
San Antolín de Bedón y al Monasterio homónimo, al que está estrechamente vinculado.  
Caserío en torno a la capilla de San Martín, constituido por la agrupación de varias 
quintanas que configuran una aldea dependiente del Monasterio de San Antolín, que 
pudo servir como residencia estacional de los monjes. 
El entorno alberga mosaicos de prados, numeroso arbolado y huertas, con diversas
construcciones tradicionales (capilla, quintanas, hórreos, henales) en deficiente estado de 
conservación, configurándose un núcleo bastante abierto. 
La población de San Martín ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 32
habitantes de hecho en 1950 a los 12 en 1981, desapareciendo como entidad singular de 
población los nomenclátores posteriores. El número de viviendas ha pasado de 4 a 7, 
entre 1950 y 2015, habiéndose mantenido estable en las últimas décadas. 
San Martín supera el umbral de cinco vivienda y constituye un asentamiento consolidado 
de población de carácter rural y tradicional, por lo que a priori sería identificable como un 
núcleo rural, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. 

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 UP y otros Otras figuras 
El núcleo es colindante con el 
espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC) “Río Las Cabras‐Bedón” 
ES1200033. 

El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 
Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" incluye en su ámbito 
una parte del núcleo. 

Tres hórreos, con declaración 
genérica de BIC.  
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NÚCLEO SAN MARTÍN PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361402 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE VI. Paisajes Singulares 
UNIDAD DE PAISAJE 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 

La unidad 6.2. Desembocadura del río Bedón presenta una valoración ALTA. 
El valle del río Bedón presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados, apareciendo masas arboladas de eucalipto de plantación, 
evidenciando una notable diversidad interna. El río Bedón a su paso por Frieras es 
seguido por la vegetación de ribera característica, incluida en la Red Natura 2000 
como Zona Especial de Conservación. Hacia el Norte, se sitúa cercana la costa. 
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 buena parte del caserío presenta un estado deficiente, con los prados y 
construcciones tradicionales de su entorno (capilla, quintanas, hórreos, henales), y 
el río Bedón dominando las visuales del conjunto, San Martín mantiene un paisaje 
bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de San Martín se destacan los siguientes elementos: 
� Capilla de San Martín. 
� Vegas arboladas del río Bedón, al Sur. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Paisajes ganaderos y huertas, intercalados entre las construcciones, con 

visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, sin 

construcciones disonantes pero en deficiente estado de conservación. 
� Todo el valle del río Bedón presenta visuales de alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversas quintanas agregadas, cuyo contorno 
aparece bien definido por la edificación, aunque aparece más difuminado hacia el 
Oeste, por la presencia de prados y una quintana tradicional separada del caserío. 
La orografía ondulada del borde del valle en que se asienta dificulta el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur de San Martín discurre el río Bedón, junto a otra quintana tradicional y 
flanqueado por su característica orla de vegetación de ribera, que se extiende por 
el borde occidental del núcleo. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Pese a la proximidad a la costa, la difícil accesibilidad desde la autovía A‐8 y la 
localidad de Posada han dificultado el crecimiento del núcleo a base de 
construcciones vacacionales, por lo que mantiene la misma fisonomía de hace 
medio siglo, aunque con una población muy inferior. 
No se han identificado viviendas unifamiliares de nueva factura, y sí deficiencias en 
la conservación del caserío tradicional que amenazan con alterar el elevado valor 
paisajístico del conjunto. 
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NÚCLEO SAN MARTÍN PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361402 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

4 

NÚCLEO SAN MARTÍN PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361402 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente riberas de elevado interés natural y paisajístico, y eucaliptales 
ascendiendo por la Cuesta de la Vallina. Estas manchas, parcialmente incluidas en el 
M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, Villahormes, Naves, Cardoso y Hontoria", contactan con el 
núcleo especialmente en los bordes Sur y Oeste, siguiendo las riberas del río Bedón. 
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados. 
También aparecen amplias parcelas de prados más desprovistos de arbolado, algunas 
huertas, así como prados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. Los 
usos urbanos se limitan a las construcciones agropecuarias y destinadas a viviendas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde oriental del núcleo está afectado por el 
riesgo de inundación del río Bedón. 
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 

� Las riberas y cauce del río Bedón merecen una elevada protección. 
� Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón. 
� Se deben respetar las masas arboladas (riberas y eucaliptales) 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, especialmente hacia el río Bedón. 
� Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 

para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 
� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 

deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, quintanas, hórreos, henales). 
� El delicado estado de conservación del caserío aconseja la promoción de acciones de 

rehabilitación, favoreciendo en su caso cambios de uso compatibles con este fin. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO SAN MARTÍN PARROQUIA NAVES CÓDIGO INE 361402 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso a San Martín por la carretera de Posada. 

 
2.‐ Prado ganadero y arbolado en la vega del Bedón. 

 
3.‐ Río Bedón y riberas aguas arriba de San Martín. 

 
4.‐ El río Bedón forma parte de la Red Natura 2000. 

 
5.‐ Quintana tradicional al Sur de San Martín. 

 
6.‐ Caserío y prados. Eucaliptos tapizando la Cuesta. 

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva 
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad situada al Noroeste del concejo, a pocas decenas de metros de la costa, donde 
aparece la playa del mismo nombre que el núcleo, en la desembocadura del río de Nueva. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El núcleo se dispone en el camino que se dirige a la playa de Cuevas del Mar desde la 
localidad de Ovio, configurándose, por un lado, por unas construcciones de uso turístico 
y, por otro, separadas de éstas, por otras construcciones situadas más cerca de la playa 
actualmente abandonadas. 
En la playa aparece también una construcción destinada a kiosko-bar de verano. Y en la 
margen izquierda, una piscifactoría. 
La población censada en Cuevas es nula en la actualidad, llegando a tener 34 habitantes 
en el año 1950. El número de viviendas en este año era de 5, número que se mantiene en 
la actualidad. 
 
 
 
 
 

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) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo. 

Núcleo delimitado por el Suelo de 
Protección de Costas del PESC. 
Inmediatos al actual núcleo, 
aparecen espacios de SNUC con 
Comunidades Protegidas. 

El núcleo se encuentra afectado 
por el “Paisaje Protegido Costa 
Oriental” (pendiente de 
declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se localiza en el borde 
del espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC y ZEPA) “Ría de Ribadesella-
Ría de Tinamayor” ES0000319. 

- - 
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Grupo de construcciones en un entorno paisajístico de alto valor. 

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

En la localidad de Cuevas del Mar se destacan los siguientes elementos: 
− Espacio costero de alto valor paisajístico, intercalándose playas y acantilados 

rocosos. 
− Playa de Cuevas del Mar. 
− Entorno de masas arboladas y mosaicos. 
− Alejado del núcleo, al nordeste, ermita de San Antonio. 
− La senda costera recorre la costa de la localidad. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Las laderas que descienden hacia la playa, en las que se localiza este núcleo, se 
encuentran ocupadas por masas arboladas de eucaliptos y también de masas 
mixtas. Las reducidas construcciones se localizan entre amplios prados cuyo 
arbolado prolifera envolviendo algunas de estas edificaciones. Al noroeste del 
núcleo, al pie de la playa, piscifactoría apenas perceptible al encontrarse bien 
camuflada entre el arbolado. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Pese a la proximidad a la línea de costa y la playa de Cuevas del Mar, actualmente 
no parecen existir especiales tensiones urbanísticas en este pequeño enclave. 
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Cuevas del Mar se ubica en un espacio de paisaje costero caracterizado por los mosaicos 
arbolados y los prados ganaderos. 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
El grupo de construcciones más noroccidental, 
aparentemente abandonado, se encuentra 
intensamente invadido por la vegetación 
circundante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC − El límite del núcleo 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. 
 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− La delimitación del núcleo debería ceñirse a los terrenos actualmente ocupados por 
las construcciones existentes, preservando los prados adyacentes. 

− La protección debe ser mayor en el contacto con el espacio costero. 
− Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico. 
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NÚCLEO CUEVAS DEL 
MAR 

PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361500 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Hórreo y alojamiento turístico en Cuevas del Mar. 

 
2.- Alojamiento turístico en Cuevas del Mar. 

 
3.- Prados y mosaicos adyacentes a la localidad. 

 
4.- Cuevas del Mar. 

 
5.- Cuevas del Mar. Salida hacia la playa. 

 
6.- Construcciones situadas al noroeste de la 
localidad. 

 
7.- Acceso a la playa de Cuevas del Mar. 

 
8.- Construcción bar en la playa de Cuevas del Mar. 
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NÚCLEO LLAMIGO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361501 

LOCALIZACIÓN 

El valle de Llamigo está situado en la zona occidental del concejo, entre la Sierra de la 
Cueva Negra al Norte y la Sierra de Benzúa al Sur, con acceso desde la carretera AS‐340. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Llamigo es el topónimo aplicado a un singular valle de origen cárstico delimitado al Norte
y al Sur, respectivamente, por los relieves masivos y calcáreos de las sierras de la Cueva 
Negra y de Benzúa, y drenado por el arroyo del Collado de la Tabla. El fondo del valle, de 
topografía llana y orientación Oeste‐Este, se encuentra colmatado de arcillas de 
descalcificación, originando suelos fértiles para la agricultura y buenos pastos. 
El valle y sus vertientes albergan numerosas quintanas aisladas (El Acebaliego, El Bosque, 
La Fuentebada, El Mazo, Gonzalín, El Lago, Rancho El Valle, La Cojitas, Los Encinales), 
herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, entre las que Los Quintanales 
aparece identificada como entidad singular de población en el Nomenclátor de 1950. 
La población del valle de Llamigo ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 117
habitantes de hecho en 1950 a los 35 empadronados en 2016, y el número de viviendas 
ha pasado entre ambos años de 6 a 11, incluyendo parte de las quintanas señaladas. El
Nomenclátor considera Llamigo una entidad singular de población en diseminado. 
El poblamiento disperso de Llamigo no puede conceptuarse como un asentamiento 
consolidado de población, ni cuenta con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de 
distancias garantice la unidad funcional del asentamiento, por lo que a priori no sería 
identificable como un núcleo rural, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de 
Asturias, sino como un sistema tradicional asturiano de asentamiento de la población. 

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 UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 363 "Río de Nueva" se 

extiende por la cabecera y la 
vertiente septentrional del valle. 

Media docena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC.  
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NÚCLEO LLAMIGO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361501 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos  
UNIDAD DE PAISAJE 5.1. Poljé de Llamigo 

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 5.1. Poljé de Llamigo presenta una valoración ALTA. 
El valle de Llamigo presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados, apareciendo masas arboladas de frondosas remontando las 
vertientes de la Sierra de la Cueva Negra y en menor medida de la Sierra de 
Benzúa, evidenciando una notable diversidad interna. El arroyo del Collado de la 
Tabla a su paso por el valle 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. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor y de gran singularidad en el concejo. 

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

En el valle de Llamigo se destacan los siguientes elementos: 
� Capilla de Nuestra Señora de Loreto. 
� Vegas arboladas del arroyo del Collado de la Tabla. Mosaicos y ribera. 
� Laderas arboladas de frondosas de la Sierra de la Cueva Negra (robledales, 

abedulares y plantaciones de eucalipto, castañares en la cabecera). 
� Fondo escénico de las sierras de Benzúa y de la Cueva Negra, con sus 

características tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña. 
� Paisajes ganaderos, con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
� Conjunto de quintanas tradicionales, con una nutrida representación de 

hórreos en buen estado de conservación y edificaciones más recientes, sin 
construcciones especialmente disonantes. 

� Todo el valle de Llamigo presenta visuales de alto valor paisajístico. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Oeste del valle se asientan varias quintanas relativamente próximas,  
remontando la solana de la Sierra de la Cueva Negra, sin llegar a configurar un 
asentamiento consolidado. Junto a la carretera AS‐340 aparece alguna vivienda 
rural más reciente. El contorno de la edificación aparece muy difuminado, por la 
presencia de prados, sebes y mosaicos arbolados. 
Al Este de este asentamiento principal se localiza la Capilla de Nuestra Señora de 
Loreto, descontextualizada por la construcción de un campo de aviación durante la 
Guerra Civil. Al Sur aparecen los prados húmedos con arbolado disperso de la vega 
del arroyo del Collado de la Tabla, seguido por vegetación de ribera. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de un valle muy interior, tranquilo y armónicamente integrado en el 
paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación, aunque se detectan 
deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. Hacia la carretera 
AS‐340 se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el 
marco escénico del valle, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con unas 
formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO LLAMIGO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361501 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO LLAMIGO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361501 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El valle está marcado por los mosaicos de prados y arbolado y la proximidad de masas de 
frondosas, de alto interés agroganadero, natural y paisajístico. Estas manchas, en parte 
incluidas en el M.U.P. nº 363 "Río de Nueva", contactan con los asentamientos rurales en 
toda la vertiente septentrional. Hacia el Sur cobra un protagonismo especial la vega del 
arroyo del Collado de la Tabla, con su llanura de inundación y sus riberas. 
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados. En el 
fondo del valle, aparecen grandes prados cercados y más desprovistos de arbolado. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
La llanura de inundación del arroyo del Collado de la 
Tabla está delimitada por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico como Corredor Fluvial. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

La vertiente meridional del valle es recorrida por una 
línea eléctrica aérea de alta tensión, a bastante 
distancia de los asentamientos. 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Deben evitarse en lo posible las nuevas edificaciones de carácter residencial, y de 
cualquier uso en la llanura de inundación del arroyo del Collado de la Tabla. 

� Las masas arboladas (riberas y otras frondosas) y los prados ganaderos del valle 
merecen una elevada protección. Mantener el mosaico actual de prados y arbolado. 

� Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
� El delicado estado de conservación del caserío aconseja la promoción de acciones de 

rehabilitación, favoreciendo en su caso cambios de uso compatibles con este fin, 
como alojamientos rurales por rehabilitación de las edificaciones ya existentes. 

� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

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.
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NÚCLEO LLAMIGO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361501 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista del valle de Llamigo. Quintanas dispersas. 

 
2.‐ Quintana de Fuentebada de Abajo y prado. 

 
3.‐ Prado y quintana de Fuentebada de Arriba. 

 
4.‐ Prado ganadero con sebes arbolado, de fondo. 

 
5.‐ Vega del arroyo del Collado de la Tabla. 

 
6.‐ Carretera AS‐340 y quintana de Gonzalín. 

 
7.‐ Prado ganadero cercado. Quintanas en ladera. 

 
8.‐ Chalets de nueva factura junto a la AS‐340. 
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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

LOCALIZACIÓN 

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). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
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. 
 

El núcleo se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ ‐ 
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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
 

‐ 
 
 

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. 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� 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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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

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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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

FOTOGRAFÍAS 

 
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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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

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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NÚCLEO OVIO PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361503 

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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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad situada al Noroeste del concejo, muy próxima a la costa, en un espacio de rasa 
costera, inmediatamente al norte de la localidad de Ovio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño núcleo tradicional localizado al final de la carretera local que, procedente de 
Nueva, discurre primero por Ovio y muere en Picones. 
Picones se configura por apenas un par de docenas de construcciones, apareciendo un 
grupo más numeroso de construcciones de carácter más principal y, a unas decenas de 
metros, separadas por prados, otros dos pequeños grupos de viviendas, al noroeste y al 
oeste, así como alguna vivienda aislada más. 
Desde el norte del núcleo parte un camino que se dirige hacia la costa. Por el sur, llega la 
carretera desde Ovio. 
La localidad se encuentra habitada por apenas una veintena de vecinos empadronados, 
frente a los 100 que llegó a tener a mediados del siglo pasado. Sin embargo, el número de 
viviendas censadas ha pasado de 22 en el año 1950 a 93 en el año 2015. 
 
 
 

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) 
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 
predominan los espacios de SNUC 
de Protección Agraria, y en menor 
medida de SNUC con 
Comunidades Protegidas. 

El núcleo se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- - - 
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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 Picones se destacan los siguientes elementos: 
− Extensas masas arboladas de encinar y eucaliptal y mosaicos en el entorno de 

la localidad, prácticamente en todos sus flancos. El núcleo aparece en una 
pequeña llanada deprimida respecto de los terrenos adyacentes, quedando 
inmerso en ese contorno de vegetación arbolada. 

− Proximidad a la costa, que se localiza a unos 500 metros, configurada por 
acantilados y la playa de Cuevas del Mar. Ermita de San Antonio. 

− La senda costera discurre por la localidad. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Todo el contorno del núcleo presenta manchas forestales y mosaicos de prados 
con arbolado. Este arbolado delimita un espacio de prados en cuyo seno se localiza 
el núcleo. 
Por el sur se aproximan las viviendas más septentrionales del vecino núcleo de 
Ovio, viviendas de reciente construcción asociadas al turismo. 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Pese a la accesibilidad desde la A-8 (si bien indirecta, a través de las localidades de 
Nueva y de Ovio) 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 no han proliferado 
en exceso nuevas viviendas para uso vacacional, y también alojamientos turísticos, 
aunque se han implantado algunas. 
El núcleo de Ovio aparece al sur con algunos grupos de varias casas unifamiliares 
similares que se aproximan hacia Picones. 
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Picones se ubica en un espacio altamente caracterizado por los mosaicos arbolados, con 
montes de encina y eucalipto, acompañados por prados, en un contexto de núcleo que 
conserva los usos agroganaderos en activo. El ganado aprovecha los prados aledaños al 
núcleo y otros prados y pastizales más aledaños, incluidos los que se encuentran en plena 
costa. La mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, cultivos) 
crea una malla sobre el pequeño espacio llano y abierto en que se ubica el núcleo, 
ofreciendo una destacada calidad visual a la escena urbana. Construcciones tradicionales, 
incluyendo pequeñas cuadras para uso ganadero y algunas viviendas vacacionales. 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
 

- 
 

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. 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

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. 

− 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 introducir en el núcleo nuevas construcciones de carácter vacacional que 
tengan una estética disonante; y en todo caso, evitar las urbanizaciones de grupos de 
viviendas unifamiliares. 

− Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Ovio. 
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Entrada al núcleo de Picones desde Ovio, al Sur de 
la localidad. 

 
2.- Prados y mosaicos al Sur. 

 
3.- Vivienda vacacional en Picones. 

 
4.- Carretera de acceso a Picones. 

 
5.- Núcleo de Picones. 

 
6.- Vivienda vacacional en Picones. 

 
7.- Prados y bosquetes adyacentes al núcleo. 

 
8.- Núcleo de Picones. 
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NÚCLEO PICONES PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361504 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Construcciones al Noroeste del núcleo. 

 
10.- Construcciones al Noroeste del núcleo. 

 
11.- Construcciones al Noroeste del núcleo. 
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NÚCLEO RIENSENA PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361505 

LOCALIZACIÓN 

Riensena se encuentra al Oeste del concejo, en el límite con Cangas de Onís,  dominando 
el valle homónimo en la Sierra de Benzúa. Acceso por las carreteras AS‐340 y LLN‐13. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Riensena es una pequeña localidad situada al Oeste del concejo, en el límite con Cangas 
de Onís, que cuenta con un único conjunto agrupado de viviendas en torno a la Capilla de 
San Antonio, dispuestas a lo largo de una calle a media ladera que enlaza la carretera 
LLN‐13 con la carretera AS‐340, concentrando el grueso del caserío. Dispersas al Norte y 
al Este del núcleo se localizan algunas quintanas aisladas (La Muezca, La Matamedio, El 
Berrugoso), herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX. 
El núcleo se asienta sobre la ladera meridional de la Sierra de Benzúa. Las edificaciones se 
disponen de manera concentrada salvando la pendiente, en la margen izquierda del río 
Riensena, destacando una nutrida representación de hórreos y henales en desigual
estado de conservación. Hacia el río se escalonan numerosos prados y mosaicos, hasta 
llegar a la ribera  fluvial. 
La población de Riensena ha venido disminuyendo de manera muy aguda desde los 93
habitantes de hecho en 1950 a los 13 empadronados en 2016. En cambio, el número de 
viviendas ha pasado de 18 a 37, 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 
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 UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 363 "Río de Nueva" se 

localiza a apenas 100 metros del 
núcleo. 

Ocho hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO RIENSENA PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361505 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE III. Sierras Medias Prelitorales 
UNIDAD DE PAISAJE 3.4. Sierra de Benzúa. 

 

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 3.4. Sierra de Benzúa presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Riensena presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
las vertientes de la Sierra de Benzúa, apareciendo masas arboladas de entidad en 
el borde septentrional del núcleo y en el fondo del valle del río Riensena, 
evidenciando una notable diversidad interna. El río 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. 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 Riensena se destacan los siguientes elementos: 
� Capilla de San Antonio. 
� Riberas del río Riensena. Mosaicos y ribera. 
� Laderas arboladas de frondosas (castañares, robledales y abedulares) de las 

vertientes de las sierras de Benzúa y de los Carriles. 
� 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 ladera con prados y mosaicos arbolados. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con numerosas quintanas y 

edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente 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. Aparece más 
difuminado en el borde septentrional, por la presencia de mosaicos arbolados y 
prados, hilando las construcciones la carretera LLN‐13. La orografía accidentada en 
que se asienta el núcleo dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur aparecen prados en pendiente con arbolado disperso, hasta llegar al río 
Riensena, seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. 
Al Oeste la carretera LLN‐13enlaza con la carretera AS‐340, procedente de Nueva. 
Al Este se localiza un lavadero, junto a la carretera, separado del núcleo. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila armónicamente integrada en el 
paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación, aunque se detectan 
deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
Hacia la carretera LLN‐13 se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por 
posición y factura con el marco escénico del valle, si bien tratan de ser armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO RIENSENA PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361505 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO RIENSENA PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361505 

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 las masas de frondosas de las riberas del río 
Riensena. En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos en pendiente, 
normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� La edificación se dispondrá prioritariamente en las parcelas del borde Sur de la 
carretera LLN‐13, dejando libre el borde Norte, por su mayor valor ambiental. 

� Las riberas del río Riensena 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. 
� Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
� Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde septentrional del 

núcleo, con la finalidad de evitar su desfiguración en el acceso al mismo.  
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, lavadero, casonas, hórreos, henales). 
� El delicado estado de conservación del caserío aconseja la promoción de acciones de 

rehabilitación, favoreciendo en su caso cambios de uso compatibles con este fin. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

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.
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NÚCLEO RIENSENA PARROQUIA NUEVA CÓDIGO INE 361505 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Riensena. Al fondo, la Sierra de Benzúa. 

 
2.‐ Caserío de Riensena, agrupado y en pendiente. 

 
3.‐ Acceso oriental a Riensena. Carretera LLN‐13. 

 
4.‐ Prados y arbolado en el acceso oriental. 

 
5.‐ Vivienda disonante en el borde septentrional. 

 
6.‐ Caserío de Riensena y mosaico de prados. 

 
7.‐ Acceso a Riensena desde la carretera AS‐340. 

 
8.‐ Viviendas y prados en la carretera LLN‐13. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parres 
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NÚCLEO LA PEREDA PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361902 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 274 "Cordillera de 

Cuera" se sitúa a 125 metros del 
núcleo 

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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NÚCLEO LA PEREDA PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361902 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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”. 
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NÚCLEO LA PEREDA PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361902 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO LA PEREDA PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361902 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 
 

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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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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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NÚCLEO LA PEREDA PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361902 

FOTOGRAFÍAS 

 
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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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

LOCALIZACIÓN 

Al norte de la Sierra del Cuera y al Sur de la autovía A‐8, accediéndose desde la carretera 
LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 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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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

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. 
 
 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prados ganaderos en vaguada situada hacia el Sur 
del núcleo (La Vegona). 

 
2.‐ Sur del núcleo. Camino hacia El Ranchillo. 

 
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 
la Cueva de Covarón. Sierra del Cuera. 

 
6.‐ Prados ganaderos, al Este. El Pandiu. 

 
7.‐ Prados al Este. Vallanu. 

 
8.‐ Al Norte del núcleo. Camino del cementerio. 
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NÚCLEO PARRES PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361601 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Iglesia de Santa María Magdalena, al Noroeste del 
núcleo. 

 
10.‐ Prados al Norte, en el entorno del cementerio. 

 
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 
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NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

LOCALIZACIÓN 

 
Santa Marina se localiza en el sector central del concejo, en la confluencia de las 
carreteras locales LLN-6 y LLN-7, en las proximidades de las localidades de Parrés y La 
Pereda. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La localidad se dispone muy dispersa en la confluencia de las citadas carreteras locales, 
configurándose como una veintena de viviendas, con otras construcciones accesorias, 
siendo gran parte de las mismas de carácter turístico o vacacional. 
Este entorno se encuentra muy arbolado, contrastando con la explotación minera 
próxima, situada al Oeste. 
Destaca, en el borde de la carretera LLN-7, la ermita de Santa Marina, situada en un 
paraje arbolado de características singulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 UP y otros Otras figuras 
- - 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). 
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NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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 Santa Marina (2.3.) recibe una 
valoración de ALTA. 
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. 
El elevado valor paisajístico del entorno de la localidad se refleja en la 
proliferación de construcciones residenciales destinadas al turismo. 
 

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

El núcleo de Santa Marina presenta algunos lugares de interés paisajístico: 
− Al Oeste de la localidad, en el borde de la carretera LLN-7, la ermita de Santa 

Marina se dispone en un entorno arbolado singular. 
− Masas arboladas de extensión relevante alrededor del núcleo, especialmente 

hacia el Sur. 
− Mosaicos de prados y bosquetes adyacentes a las construcciones existentes. 
− Vistas hacia el Sur de la Sierra del Cuera y de sierras menores. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Todo el perímetro de la localidad se encuentra bordeado por prados y bosquetes. 
Destaca hacia el Oeste de la localidad la importante explotación minera “Mónica”. 
Los mosaicos arbolados, la orografía más accidentada, las manchas forestales, los 
enclaves con mayor rocosidad… son más destacados hacia el Sur de la localidad. 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

No se identifican presiones de identidad, más allá de las puntuales construcciones 
residenciales diseminadas, en gran medida destinadas al uso vacacional, que se 
han construido más recientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan General de Ordenación de Llanes 
3 

NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Las construcciones residenciales, insertas en parcelas de prados ajardinados, se 
implantan dispersas sobre una matriz de prados ganaderos, mosaicos arbolados y masas 
forestales. Destacan varias instalaciones hoteleras y vacacionales. 
Al Oeste de la localidad se sitúa la concesión minera “Mónica”, destinada a la explotación 
de calizas. 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Al oeste de la localidad se encuentran cartografiados 
riesgos de inundabilidad, definiéndose zonas 
torrenciales asociadas a los arroyos que descienden 
desde la sierra septentrional próxima. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

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 

− Mantener los espacios de prados ganaderos presentes. 
− Respetar los huecos internos, prados arbolados de tamaño mediano, y muchos de los 

adyacentes existentes (prados y bosquetes, vaguadas). 
− Preservar los espacios valiosos de naturaleza forestal. 
− Preservar las vistas hacia la Sierra del Cuera. 
− Preservar el entorno arbolado de la ermita de Santa Marina, manteniendo sus 

cualidades paisajísticas actuales. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Ermita de Santa Marina. 

 
2.- Espacio arbolado en el entorno de la ermita de 
Santa Marina. 

 
3.- Vivienda al norte de Santa Marina. 

 
4.- Alojamiento turístico al norte de Santa Marina. 

 
5.- Mosaicos arbolados en Santa Marina. 

 
6.- Ermita de Santa Marina. Al fondo, edificaciones 
de explotación extractiva. 

 
7.- Prados y mosaicos en Santa Marina. 

 
8.- Prados y mosaicos al norte de Santa Marina. 
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NÚCLEO SANTA 
MARINA 

PARROQUIA PARRES CÓDIGO INE 361600 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Vivienda y prados en Santa Marina. 

 
10.- Carretera LLN-7, al norte de Santa Marina. 

 
11.- Prados y frutales en Santa Marina. 

 
12.- Carretera LLN-7 y vivienda en Santa Marina. 

 
13.- Vivienda al sur de Santa Marina. 

 
14.- Encinas de gran porte en espacio arbolado 
adyacente a la ermita de San Marina. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pendueles 
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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
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). 
 

Buelna se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 
Monumento Natural “Playa de 
Cobijeru” a 125 metros del núcleo.

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
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). 

El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana 
de la Borbolla" se sitúa a menos de 
100 metros de Buelna. 

Núcleo atravesado por el trazado 
del Camino de Santiago (Decreto 
63/2006). 
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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

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). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� 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. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

6 

 

NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

FOTOGRAFÍAS 

 
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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NÚCLEO BUELNA PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361701 

FOTOGRAFÍAS 

 
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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NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite de POLA y PESC deja fuera 
el núcleo rural, bordeándolo. 
 

Pendueles está 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. 
 
 
 
 
 
 

Pendueles se encuentra dentro del 
“Paisaje Protegido Costa Oriental” 
(pendiente de declaración). 
 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
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). 

El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana 
de la Borbolla" se sitúa a unos 125 
metros del núcleo de Pendueles. 

Núcleo atravesado por el trazado 
del Camino de Santiago (Decreto 
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). 
 
 
 



Plan General de Ordenación de Llanes 

2 

NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
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. 
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NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

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 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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

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 � 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. 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� 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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

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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NÚCLEO PENDUELES PARROQUIA PENDUELES CÓDIGO INE 361702 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Poo 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad muy cercana a la costa, en los bordes de la carretera AS-263, a apenas 1 km. de 
distancia, al oeste, del núcleo capitalino del concejo. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo asentado en los bordes de la citada carretera, siendo también atravesado por la 
línea de ferrocarril de FEVE, en un espacio de rasa costera caracterizada por la incisión del 
arroyo Vallina, que da lugar, en su desembocadura, a la ría de Poo. 
Al este del núcleo se encuentra la iglesia de San Vicente, en un entorno de prados 
próximo al cual, más a las afueras, se encuentra el cementerio parroquial. 
En el otro extremo, al oeste, separado del núcleo, se encuentra un campamento turístico; 
entre éste y el núcleo discurre el arroyo Vallina. 
Hacia el norte, el núcleo se aproxima al límite costero con algunas construcciones más o 
menos diseminadas. 
Dada su ubicación, dominan en el núcleo las construcciones residenciales de veraneo y 
descanso, y las asociadas al turismo, destacando también algunas casonas palaciegas de 
origen indiano. 
La población censada en la localidad ha aumentado en los últimos años, situándose en el 
año 2016 en 389 habitantes, no alcanzándose, no obstante, los 523 habitantes censados 
en el año 1950. En cuanto a las viviendas, el incremento en las últimas décadas ha sido 
muy notable, pasando de 199 en el año 1950 a 361 en el año 2015. 

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) 
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 
SNUC de Protección Agraria y 
SNUC con Comunidades 
Protegidas. 

El núcleo se encuentra dentro 
del “Paisaje Protegido Costa 
Oriental” ( endiente de 
declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo bordea el espacio de 
la Red at ra  “Ría de 
Ribadesella-Ría de Tinamayor” 
(ZEC y ZEPA ES0000319) 

- El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo de 2.4. Rasa y 

Marina de Llanes-Poo y 2.7. 
Rasa y Marina de Celorio-
Barro 

 
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 2.4. Rasa y Marina de Llanes-Poo y 2.7. Rasa y Marina de Celorio-
Barro tienen una valoración MEDIA-ALTA. 
Poo presenta un elevado interés turístico, presentando un ambiente vacacional 
muy atractivo en el que se entremezclan las construcciones residenciales con los 
mosaicos de arbolado y prados ganaderos. 

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

En la localidad de Poo de Llanes se destacan los siguientes elementos: 
− Espacio costero de alto valor paisajístico, intercalándose playas y acantilados 

rocosos. 
− Varias playas próximas de alto interés turístico, destacando la de Poo, formada 

en la ría homónima. 
− Ambiente fluvial y boscoso del arroyo Vallina, que dispone de una 

infraestructura de uso público (pasarelas, señalización). Ría de Poo. 
− Masas y mosaicos arbolados especialmente al sur de la localidad. 
− Trazado del Camino de Santiago. 
− La senda costera recorre la costa de la localidad. 
− Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de 

entidad. 
− Iglesia de San Vicente y su entorno. Cementerio parroquial. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El límite más definido se corresponde con el encajamiento del arroyo Vallina, al 
oeste de la localidad. En el resto de las direcciones, límites más difusos a base de la 
ocupación característica de viviendas tradicionales y también algunas viviendas y 
grupos de construcciones más recientes, con parcelas de mayor o menor 
superficie, asentadas en las márgenes de los viales. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento 
y restauración y con múltiples viviendas, individuales o agrupadas, construidas en 
los últimos años para uso vacacional. 
Se identifican pequeñas promociones de viviendas unifamiliares agrupadas, que 
han colmatado espacios interiores de prados tradicionales. No obstante, la 
estructura tradicional, en general, se mantiene, con numerosos prados y 
bosquetes ajardinados interiores. 
Hacia la costa, y también en los bordes de la carretera AS-263, hacia el este, se han 
levantado algunas viviendas más dispersas. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Destacan los espacios de mosaico, con masas arboladas y prados, en el entorno del 
núcleo, especialmente al sur del mismo. No obstante, en toda la periferia del núcleo 
aparecen prados ganaderos en explotación. 
Al oeste, más allá del arroyo Vallina, ya fuera del núcleo, camping. 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
En el entorno del núcleo figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad asociados al arroyo Vallina. 
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 − 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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

− 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 SNUC con Comunidades Protegidas. 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se deben preservar los espacios de prados con arbolado y bosquetes situados 
especialmente hacia el sur y sureste del núcleo (entorno del arroyo Vallina). 
Preservar las masas forestales existentes. 

− Evita la continuidad de edificaciones con el camping actualmente existente al 
noroeste del núcleo. Consolidar el arroyo Vallina como límite occidental del núcleo. 

− 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. 

− Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 
especialmente los visualizables desde la carretera AS-263, que atraviesa el núcleo. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Carretera AS-263 en Poo de Llanes. 

 
2.- Prados en el extremo oriental del actual núcleo. 

 
3.- Cruce de vial con línea FEVE al este del núcleo. 

 
4.- Prados al Este del núcleo de Poo de Llanes. 

 
5.- Prados al Este del núcleo de Poo de Llanes. 

 
6.- Entrada a prados al Este del núcleo. 

 
7.- Calle al este del núcleo de Poo de Llanes 

 
8.- Muro de cierre en prados al Este del núcleo. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Final de calle al Este del núcleo. 

 
10.- Prados al Este del núcleo. Al fondo, cementerio. 

 

11.- Senda al Sureste del núcleo. Camino de 
Santiago. 

 

12.- Senda al Sureste del núcleo. Camino de 
Santiago. 

 

13.- Prados al Sur del núcleo. 
 

14.- Borde sur del núcleo. 

 

15.- Muro y vivienda al sur del núcleo. 
 

16.- Prados al sur del núcleo. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

 

17.- Camino al sur del núcleo. 
 

18.- Camino y borde al sur del núcleo. 

 

19.- Prados y arbolado al sur. 
 

20.- Entrada a alojamiento rural. 

 

21.- Prados al Sureste. Iglesia de San Vicente. 
 

22.- Vial al Suroeste. 

 

23.- Prados, bosquetes y viviendas al Suroeste del 
núcleo. 

 

24.- Camino próximo a cruce con línea FEVE, al 
Suroeste. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

 

25.- Prados al Suroeste. 
 

26.- Pasarela sobre el arroyo Vallina, al Suroeste. 

 

27.- Pasarela en el entorno del arroyo Vallina, al 
Suroeste. 

 

28.- Vegetación en el entorno del arroyo Vallina, al 
Sur de la carretera AS-263. 

 

29.- Viviendas al Oeste del núcleo. Al fondo, 
camping. 

 

30.- Vegetación en el entorno del arroyo Vallina, al 
Norte de la carretera AS-263. 

 
31.- Vial junto al arroyo Vallina y Camino de 
Santiago, al Oeste del núcleo. 

 
32.- Lavaderos junto al arroyo Vallina, al Oeste del 
núcleo. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

 
33.- Vial y construcción junto al arroyo Vallina. 

 
34.- Arroyo Vallina próximo a su desembocadura. 

 
35.- Instalaciones hoteleras junto a la playa de Poo, 
al Norte de la localidad. 

 
36.- Construcciones residenciales al Norte de la 
localidad. 

 
37.- Construcciones residenciales y prados al Norte 
de la localidad. 

 
38.- Carretera al Norte de la localidad. 

 
39.- Prados y construcciones residenciales al Norte 
de Poo. 

 

40.- Prados y construcciones residenciales al Norte 
de Poo. 
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NÚCLEO POO PARROQUIA POO CÓDIGO INE 361801 

 
41.- Prados al Norte de Poo. 

 

42.- Prados al Norte de Poo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Porrúa 
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NÚCLEO PORRÚA PARROQUIA PORRÚA CÓDIGO INE 361901 

LOCALIZACIÓN 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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 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 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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NÚCLEO PORRÚA PARROQUIA PORRÚA CÓDIGO INE 361901 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

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. 
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NÚCLEO PORRÚA PARROQUIA PORRÚA CÓDIGO INE 361901 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO PORRÚA PARROQUIA PORRÚA CÓDIGO INE 361901 

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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

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. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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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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NÚCLEO PORRÚA PARROQUIA PORRÚA CÓDIGO INE 361901 

FOTOGRAFÍAS 

 
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 BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, entre la carretera AS‐263 y 
la Autovía del Cantábrico A‐8, atravesada por la carretera LLN‐11, que enlaza sus barrios. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto al Sur de la autovía A‐8, adyacente a la misma, con acceso desde la 
carretera AS‐263, de donde parte la carretera LLN‐11 que conduce a la localidad de 
Niembro. Al Norte de la autovía, la línea costera queda a unos 1.300 metros del núcleo. 
Caserío dividido entre diversos barrios (de Noroeste a Sureste La Portilla, Los Picos, La 
Concha, Las Quintas, El Resbalón, La Llera, El Coral y Los Herreros), separados por 
mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos de maíz, con algunas construcciones 
tradicionales dispersas (capilla, casonas, hórreos) en buen estado de conservación, 
configurándose un núcleo abierto. Hacia la carretera AS‐263 se disponen diversas 
edificaciones residenciales unifamiliares y colectivas, de nueva factura, y al Sureste los 
equipamientos deportivos de Posada, localidad con la que enlaza al Sur de la carretera. 
Al Noreste del núcleo aparecen sendas áreas de servicio, en las márgenes de la autovía. 
La población de Bricia ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 328 habitantes 
de hecho en 1950 a los 194 censados en 2001, para remontar a los 209 empadronados en 
2016. El número de viviendas ha pasado de 87 a 122, entre 1950 y 2001, habiendo 
aumentado en un número indeterminado 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) 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ El núcleo limita al Este con el 

entorno de protección de varios 
BIC cuevas (Cueva Cueto La Mina, 
Cueva La Riera, Cuevas Tempranas 
Cueva de Tebellín y Cueva de 
Trescalabres), y con varios abrigos 
incluidos en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias: 
Abrigo de la Torca del Alloru (IPCA‐
075), Abrigo de Cuetu La Mina 
(IPCA‐077), Abrigos de Bricia 
(IPCA‐078, 079, 080 y 081), Cueva 
de la Llera (IPCA‐084), Abrigos de 
Las Quintas (IPCA‐087) y Cueva de 
la Riera (IPCA‐088), entre otras. 
Media decena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC.  
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Bricia se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, que dan paso 
a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de elevado valor 
estético, especialmente hacia el Este, por la presencia de afloramientos calizos y 
masas de encinar. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista el Cerro Llabres. Hacia el 
Norte, se sitúa relativamente cercana la costa, Tras la barrera de la autovía A‐8. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, 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 de la carretera 
AS‐263 se identifican algunas construcciones disonantes de carácter residencial, en 
general Bricia mantiene un paisaje bien conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Bricia se destacan los siguientes elementos: 
� Masas arboladas y mosaicos al Oeste y sobre todo al Este del núcleo. 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre los barrios, con 

visuales de mayor valor hacia el Este del núcleo. 
� Al Norte, a unos 1.300 metros, la costa, configurada por playas y acantilados. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, y 

construcciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno 
aparece bien definido por la edificación, concentrada entre la carretera AS‐263 y la 
autovía A‐8. Aparece más difuminado entre los barrios y en los bordes, por la 
presencia de prados y numeroso arbolado. La orografía predominantemente llana 
de la rasa en que se asienta permite el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte, la localidad contacta con la autovía A‐8, y al Sur con la carretera AS‐163 y 
el núcleo de Posada. Al Este predominan los mosaicos y las manchas arboladas, y al 
Oeste los prados y terrazgos de maíz y frutales. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la autovía A‐
8 y la localidad de Posada han favorecido un importante crecimiento del núcleo a 
base de construcciones vacacionales y algunos alojamientos turísticos. En el centro 
del núcleo se emplazan algunos bloques de vivienda colectiva, y hacia la carretera 
AS‐263 se localizan diversas viviendas unifamiliares con parcela ajardinada. En la 
carretera LLN‐11 destaca una promoción de vivienda colectiva paralizada por la 
crisis inmobiliaria. Todas estas construcciones suponen una cierta alteración 
paisajística, y no siempre son armoniosas estéticamente. Por su lado, la autovía 
conlleva un impacto visual severo, destacando topográficamente sobre Bricia. 
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El entorno oriental de la localidad se encuentra dominado por manchas forestales, 
principalmente encinares de elevado interés natural y paisajístico, que contactan con el 
núcleo en este ámbito y más puntualmente en el borde occidental, donde cobran 
protagonismo los prados ganaderos y terrazgos agrícolas de la rasa. 
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados, en 
muchas ocasiones con frutales y huertas, así como prados que han sido modelados con 
una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
Al Norte del núcleo ocupan una amplia franja de terreno la autovía A‐8, donde destaca la 
superficie urbanizada correspondiente al área de servicio de Bricia. En la carretera AS‐263 
se identifican diversas implantaciones residenciales y hosteleras, de pequeña entidad 
pero poco integradas en el entorno, así como el equipamiento deportivo situado hacia el 
Sureste, hacia Quintana. Los restantes usos urbanos se limitan a las construcciones 
destinadas a viviendas, con puntuales construcciones agropecuarias. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

La autovía A‐8 es una fuente muy relevante de 
contaminación química y ruido, y forma parte de la 
red estatal de itinerarios para mercancías peligrosas. 
En el borde septentrional del núcleo se incumplen los 
objetivos de calidad acústica en todos los periodos. 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debe evitarse aumentar la conurbación con Posada, manteniendo el actual mosaico 
de prados, cultivos y arbolado, evitando la dispersión de nuevas edificaciones. 

� Se deben respetar las masas arboladas (encinares) situadas en el entorno oriental de 
la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Asimismo, resultan de elevado valor los mosaicos de prados y arbolado occidentales, 
especialmente la masa de arbolado de Las Quintas. 

� Los restantes espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 
paisajísticamente más relevantes (capilla, casonas, hórreos). 

� Se deben observar los límites de los entornos de protección asociados a los BIC e 
IPCA cuevas (Cueto La Mina, La Riera, Torca del Alloru, Bricia, La Llera, Las Quintas). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Carretera AS‐263 a su paso por Posada. 

 
2.‐ Bloque de viviendas paralizado en la LLN‐11. 

 
3.‐ Prado con frutales en el barrio del Resbalón. 

 
4.‐ Pardo y arbolado en el barrio de la Concha. 

 
5.‐ Mosaico de prados y arbolado al Este de Bricia. 

 
6.‐ Caserío del barrio de la Concha, en Bricia. 

 
7.‐ Prado y monte arbolado al Oeste de Bricia. 

 
8.‐ La carretera LLN‐11 hila los barrios de Bricia. 
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Extremo occidental del barrio de la Portilla. 

 
10.‐ Prados con arbolado al Noroeste de Bricia. 

 
11.‐ Prados con arbolado al Noroeste de Bricia. 

 
12.‐ Prado ganadero entre Bricia y la autovía A‐8. 

 
13.‐ Caserío ajardinado del barrio de la Portilla. 

 
14.‐ Construcciones tradicionales. Barrio de los Picos.

 
15.‐ Cueto con arbolado al Noreste de Bricia. 

 
16.‐ Prado ajardinado en el barrio de la Concha. 
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Prado y monte arbolado occidental de Bricia. 

 
18.‐ Cueto y arbolado al Este de Bricia. 

 
19.‐ Prados y arbolado al Este de Bricia. 

 
20.‐ Caserío del barrio de la Llera, al Este. 

 
21.‐ Quintana en el barrio del Resbalón, al Este. 

 
22.‐ Caserío del barrio de la Llera, al Esre. 

 
23.‐ Caserío del barrio del Coral, al Sureste. 

 
24.‐ Prados meridionales de Bricia. Al fondo, Posada. 
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NÚCLEO BRICIA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362001 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Prado, barrio del Coral y cueto con encinar. 

 
26.‐ Prado y nave ganadera, al Sur de Bricia. 

 
27.‐ Abrigos de Bricia, con caserío y encinar. 

 
28.‐ Prado e instalaciones deportivas, al Sureste. 

 
29.‐ Prado y viviendas unifamiliares, junto a AS‐263. 

 
30.‐ Prados ganaderos, al Oeste de Bricia. 

 
31.‐ Caserío del barrio de las Quintas, al Oeste. 

 
32.‐ Prado occidental, junto a carretera AS‐263. 
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la zona centro‐septentrional del concejo, al Oeste del núcleo de 
Posada, sobre la carretera local de acceso a San Martín, en el valle del río Bedón. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Frieras es el topónimo aplicado a un molino y una quintana históricamente ubicados
entre el camino de Posada a San Martín y el río Bedón, a los que en fechas más recientes 
se han añadido dos viviendas rurales, siendo las últimas actuaciones la implantación de 
tres chalets unifamiliares de nueva factura junto a la carretera y una fábrica de queso 
artesanal vinculada a la quintana, hoy acondicionada como una casa rural. El ferrocarril
de FEVE discurre por el borde oriental del asentamiento, sobre el valle del río Bedón. 
El entorno alberga mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos de maíz, con 
algunas construcciones tradicionales dispersas (quintana, molino, lavadero, hórreo) en 
buen estado de conservación, configurando un asentamiento muy abierto, sobre el que 
destacan la Cuesta Sabina al Sur y la Cuesta de la Vallina al Oeste. 
Frieras no aparece en el Nomenclátor, por lo que se desconoce la evolución de su 
población de hecho y empadronada. El número de viviendas ha pasado de 3 a 10, entre 
1970 y 2015, habiendo aumentado en un total de 7, entre ambas fechas. 
Pese a superar actualmente el umbral de cinco viviendas, Frieras no constituye un 
asentamiento consolidado de población de carácter rural y tradicional, siendo el 
resultado por el contrario de la implantación reciente de viviendas vacacionales de nueva 
factura, por lo que no sería identificable a priori como un núcleo rural, conforme a los 
criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. 

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 UP y otros Otras figuras 
El asentamiento es colindante con 
el espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC) “Río Las Cabras‐Bedón” 
ES1200033. 

El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 
Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" es colindante con el 
asentamiento, por el Sur y el Este. 

Al Sur del asentamiento aparece el 
yacimiento arqueológico Hachas 
de Bronce de La Fuente de Frieres 
(IPCA‐099), incluido en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias.  
Un hórreo, con declaración 
genérica de BIC.  
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE VI. Paisajes Singulares  
UNIDAD DE PAISAJE 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 

La unidad 6.2. Desembocadura del río Bedón presenta una valoración ALTA. 
El valle del río Bedón presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados, apareciendo masas arboladas de eucalipto de plantación, 
evidenciando una notable diversidad interna. El río Bedón a su paso por Frieras es 
seguido por la vegetación de ribera característica, incluida en la Red Natura 2000 
como Zona Especial de Conservación. Hacia el Norte, se sitúa cercana la costa. 
La estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico, basado en 
quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…), ha 
sido alterado por la irrupción de varias construcciones de carácter residencial 
disonantes, por posición, tipología y acabados. 
En su mitad occidental, la quintana de Frieras, con los prados y construcciones 
tradicionales de su entorno (molino, lavadero, hórreo), y el río Bedón dominando 
las visuales del conjunto, mantienen un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En el asentamiento de Frieras se destacan los siguientes elementos: 
� Molino, lavadero, hórreo y quintana tradicional de Frieras. 
� Vegas arboladas del río Bedón, al Oeste. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del asentamiento. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre las construcciones, 

con visuales de mayor valor hacia el Oeste del asentamiento. 
� Disposición del asentamiento en valle con huertas, prados y mosaicos 

arbolados. Numerosos edificios con valor patrimonial. 
� Todo el valle del río Bedón presenta visuales de alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El asentamiento aparece nucleado junto a la carretera de Posada a San Martín por 
dos viviendas rurales y varios chalets unifamiliares de nueva factura. 
El contorno de esta incipiente urbanización aparece difuminado, por la presencia 
de prados y cuetos rocosos. La orografía ondulada del borde del valle en que se 
asienta dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte del asentamiento se localizan el molino y la quintana de Frieras, 
descontextualizadas por la irrupción del asentamiento. Al Noreste destaca una 
pequeña implantación industrial (fábrica de queso artesanal Bedón), vinculada a la 
quintana, hoy reconvertida en casa rural (El Molín de Frieras). 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la proximidad a la costa y la aceptable accesibilidad desde la autovía 
A‐8 y la localidad de Posada han favorecido la conformación del asentamiento en 
torno a algunas viviendas unifamiliares vacacionales aisladas de nueva factura, 
poco armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores 
escasamente cuidados, aunque rodeadas de prados ajardinados. 
La ampliación de esta incipiente urbanización, con la edificación de más chalets, 
conllevaría un incremento de la presión sobre el paisaje y los recursos del entorno. 
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno del asentamiento se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente eucaliptales de moderado interés natural y paisajístico. Estas manchas, 
parcialmente incluidas en el M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, Villahormes, Naves, Cardoso 
y Hontoria", contactan con el asentamiento especialmente en los bordes Norte y Sur. 
Hacia el Oeste cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. 
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados. 
También aparecen parcelas de prados más desprovistos de arbolado, algunos cultivos de 
maíz, así como prados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
Al Noreste del asentamiento se identifica una pequeña implantación industrial, de 
pequeña entidad pero poco integrada en el entorno, a diferencia de la quintana situado 
hacia el Oeste, a la que se encuentra vinculada. Los restantes usos urbanos se limitan a 
las construcciones destinadas a viviendas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el molino y la quintana de Frieres están afectados 
por el riesgo de inundación del río Bedón. 
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 

� Debe evitarse en lo posible el crecimiento del asentamiento. 
� Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón. 
� Se deben respetar las masas arboladas (eucaliptales) situadas en el entorno del 

asentamiento. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 
� Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al asentamiento resultan 

de elevado valor paisajístico, especialmente hacia el río Bedón. 
� Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al asentamiento deben 

preservarse para integrarlo en el entorno y paliar la agresión a su interés estético. 
� Las riberas y cauce del río Bedón merecen una elevada protección. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (molino, quintana, lavadero y hórreo). 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

la quintana original, incluida su cortina (huertos, frutales, eras, prados…). 
� Se deben tener en cuenta los límites del entorno de protección asociado al IPCA 

Hachas de Bronce de La Fuente de Frieres. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Chalets de nueva factura en el acceso a Frieras. 

 
2.‐ Acceso a Frieras desde la carretera de Posada. 

 
3.‐ Casona y hórreo al Sur del asentamiento. 

 
4.‐ Asentamiento principal, sobre un cueto rocoso. 

 
5.‐ Cueto rocoso, prado arbolado y eucaliptal. 

 
6.‐ Vial del asentamiento a la quintana de Frieras. 

 
7.‐ Lavadero tradicional, junto a la quintana. 

 
8.‐ Quintana de Frieras, al Norte del asentamiento. 
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NÚCLEO FRIERAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Vega del río Bedón y fábrica de queso artesanal. 

 
10.‐ Prados y arbolado de la vega del río Bedón. 

 
11.‐ .‐ Prados y arbolado de la vega del río Bedón. 

 
12.‐ Mosaico de prado y arbolado de ribera. 

 
13.‐ Río Bedón a su paso por la quintana de Frieras. 

 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, inmediatamente al Sur del 
núcleo de Posada, desde donde se accede por el viario urbano, y al pie del Cerro Llabres. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera local procedente de Posada, muy próxima 
al Sur de su casco urbano, en el borde meridional de la rasa homónima.  
Caserío principal en torno a la capilla y la fuente de San Francisco, situadas entre los 
barrios de Pueblo Bajo y Media Villa, en la mitad meridional del núcleo. Al Noreste y 
Noroeste se localizan respectivamente los barrios de El Colláu y Viñes, y entre ellos otro
conjunto agrupado de viviendas conformado por chalets de nueva factura, muy próximo 
a las primeras edificaciones de Posada, con la que Lledías tiende a conurbarse. 
Los barrios están separados por mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos de 
maíz, con algunas construcciones tradicionales dispersas (quintanas, casonas, hórreos) en 
buen estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. Destacan sendas 
naves agropecuarias de tamaño medio al Norte de Viñes y al Este del Pueblo Bajo, así 
como una panificadora al Este de El Colláu. 
La población de Lledías ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 303
habitantes de hecho en 1950 a los 199 censados en 1991, para remontar a los 262
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 76 a 158, entre 1950 y 
2015, habiendo aumentado en un total de 67 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) 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 274 "Cordillera de 

Cuera" se sitúa a 200 metros al Sur 
del núcleo. 

Al Suroeste del núcleo aparece la 
Cueva del Pueblo Bajo de Lledías 
(IPCA‐090), incluida en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias. 
Una quincena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC.  
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Lledías se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, que dan 
paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de elevado 
valor estético. Hacia el Sur, el fondo escénico del núcleo es dominado por el Cerro 
Llabres, que destaca 600 metros sobre la rasa de Posada. Hacia el Noreste, el río 
Calabres es seguido por la vegetación de ribera característica 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, 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 del núcleo se 
identifican algunas construcciones disonantes de carácter agropecuario y 
residencial, en general Lledías mantiene un paisaje bien conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Lledías se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Calabres, al Noreste. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre los barrios, con 

visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
� Capilla y fuente de San Francisco, en el centro del núcleo. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con numerosas casonas y hórreos, 

y edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno 
aparece bien definido por la edificación. Aparece más difuminado entre los barrios 
y hacia los bordes, por la presencia de viviendas de nueva factura aisladas o en 
grupos, con amplios prados ajardinados. La orografía predominantemente llana de 
la rasa en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones, 
separadas por la irrupción de cuetos calizos con encinas (Cueva del Pueblo Bajo). 
Las construcciones agropecuarias son puntuales y de pequeñas dimensiones, 
destacando una nave ganadera de bovino al Norte del barrio de Viñes. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la relativa proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la 
autovía A‐8 y la localidad de Posada han favorecido un importante crecimiento del 
núcleo a base de construcciones vacacionales y algunos alojamientos turísticos. 
Se localizan varios pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada, sobre todo hacia el Norte de la localidad o en los bordes del núcleo. 
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, y rodeadas de prados ajardinados. 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

USOS URBANOS
Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente encinares y robledales mixtos de elevado interés natural y paisajístico. 
Estas manchas contactan con el núcleo especialmente en los bordes Norte, Oeste y Este. 
Hacia el Sur cobra un protagonismo especial el pie del Cerro Llabres y sus prados y faja de 
arbolado asociada al cambio de relieve (M.U.P. nº 274 "Cordillera de Cuera"). 
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 de maíz, 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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debe evitarse la conurbación con Posada, manteniendo el actual mosaico de prados, 
cultivos y arbolado, evitando la dispersión de nuevas edificaciones hacia el Norte. 

� Se deben respetar las masas arboladas (encinares, robledales) situadas en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Asimismo, los mosaicos de prados, cultivos y arbolado adyacentes al núcleo resultan 
de elevado valor paisajístico, especialmente hacia el río Calabres y el Cerro Llabres. 

� Igualmente, los  espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Las riberas y cauce del río Calabres 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, casonas, hórreos). 
� Se deben tener en cuenta los límites del entorno de protección asociados al IPCA 

Cueva del Pueblo Bajo de Lledías, coincidente con un cueto calizo con encinas. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Capilla de San Francisco y Casa Concejo. 

 
2.‐ Fuente de San Francisco, en el centro de Lledías. 

 
3.‐ Los barrios aparecen esponjados por prados. 

 
4.‐ Construcciones tradicionales en el Pueblo Bajo. 

 
5.‐ Prado cercado al Sureste, con cueto al fondo. 

 
6.‐ Nave agropecuaria al Sureste de Lledías. 

 
7.‐ Prado cercado con frutales y arbolado perimetral.

 
8.‐ Prados ajardinados con frutales, en El Colláu. 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado oriental de Lledías, al fondo panificadora. 

 
10.‐ Borde Noreste del núcleo, hacía el río Calabres. 

 
11.‐ Barrio de El Colláu, al Este de Lledías. 

 
12.‐ Caserío del barrio de El Colláu, al Este. 

 
13.‐ Prado interior entre el Pueblo Bajo y El Colláu. 

 
14.‐ Chalets de nueva factura al Norte de Lledías. 

 
15.‐ Campo de maíz y arbolado al Norte de Lledías. 

 
16.‐ Prado interior en el barrio de Viñes, al Oeste. 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Prado interior con cueto rocoso y encinas. 

 
18.‐ Campo de maíz junto al barrio de Media Villa. 

 
19.‐ Viviendas unifamiliares al Suroeste de Lledías. 

 
20.‐ Mosaico de prado, maizal y arbolado al Oeste. 

 
21.‐ Prado con frutales en el barrio de Viñes. 

 
22.‐ Quintana tradicional en el barrio de Viñes. 

 
23.‐ Hórreo y caserío del barrio de Viñes, al Oeste. 

 
24.‐ Explotación bovina al Noroeste de Lledías. 
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NÚCLEO LLEDÍAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362002 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Borde noroccidental del núcleo de Lledías. 

 
26.‐ Mosaico de prados y arbolado al Sur de Lledías. 

 
27.‐ Caserío renovado con tipologías tradicionales. 

 
28.‐ Cueto de la Cueva del Pueblo Bajo de Lledías. 

 
29.‐ Prado ajardinado interior en el centro de Lledías.

 
30.‐ Quintana tradicional en el barrio de Media Villa. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

LOCALIZACIÓN 

Núcleo situado en la zona centro‐septentrional del concejo, al Sur de la carretera AS‐263 
en Quintana, desde donde se accede por una carretera local, y al pie del Cerro Llabres. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera local procedente de la AS‐263 en 
Quintana, en el borde meridional de la rasa de Posada. 
Caserío principal al Norte de la Capilla de San Antonio, conformando el barrio de La 
Aldea. Al Sureste siguiendo la misma carretera se localiza otro conjunto agrupado de 
viviendas, Barruencima, de menor tamaño. Las edificaciones se disponen de manera 
concentrada agrupadas en los barrios citados, entre los que se intercalan mosaicos de 
prados, numeroso arbolado y campos de maíz y frutales, configurándose un núcleo muy 
abierto. Destaca la presencia de un centro de turismo rural al Norte de La Aldea, así como 
una nave agropecuaria de tamaño medio al Sur de Barruencima, y una nutrida 
representación de hórreos en buen estado de conservación. 
La población de Piedra ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 136 habitantes 
de hecho en 1950 a los 70 censados en 2001, para remontar hasta los 77 empadronados 
en 2016. El número de viviendas ha pasado de 36 a 71, entre 1950 y 2015, habiendo 
aumentado en un total de 26 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) 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ ‐  
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NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Piedra se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, que dan 
paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de elevado 
valor estético. Hacia el Sur, el río Calabres es seguido por la vegetación de ribera 
característica, y el fondo escénico del núcleo es dominado por el Cerro Llabres, que 
destaca 600 metros sobre la rasa de Posada. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que enlazando los dos barrios y en los bordes de la carretera local 
de acceso se identifican algunas construcciones disonantes de carácter residencial 
y agropecuario, Piedra mantiene un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Piedra se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Calabres, al Suroeste. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de frutales, intercalados entre los barrios, con 

visuales de gran valor en todo el núcleo. 
� Capilla de San Antonio, en el barrio de La Aldea, junto a la carretera de acceso.
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con numerosos hórreos, y 

edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en dos barrios agregados, cuyo contorno aparece 
bien definido por la edificación. Aparece más difuminado entre los barrios, hacia el 
Este, por la presencia de prados. La orografía predominantemente llana de la rasa 
en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Las construcciones agropecuarias son puntuales y de pequeñas dimensiones, 
destacando una nave al Sur del barrio de Barruencima. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la relativa 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 varios pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada, sobre todo al Norte del barrio de La Aldea, destacando en altitud un 
chalet más separado del núcleo, al Sur de Barruencima. 
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, y rodeadas de prados ajardinados. 
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NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente encinares y robledales mixtos de elevado interés natural y paisajístico. 
Estas manchas se aproximan al núcleo especialmente en los bordes Oeste, Norte y Sur. 
Hacia el Suroeste cobra un protagonismo especial la vega del río Calabres y sus riberas. 
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 de maíz, 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 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

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, robledales) 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, especialmente hacia el río Calabres. 

� Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Las riberas y cauce del río Calabres 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, hórreos). 
� Se debe preservar la discontinuidad actual entre los barrios La Aldea y Barruencima. 
� Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de viviendas unifamiliares en 

grupo, o aisladas como las situadas al Norte de La Aldea y al Sur de Barruencima. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso a Piedra desde la carretera de Quintana. 

 
2.‐ Vista de Piedra. Al fondo, Sierra de Cerro Llabres. 

 
3.‐ Construcciones tradicionales al Noreste. 

 
4.‐. Mosaico de maizal, prado con arbolado y monte. 

 
5.‐ Viviendas unifamiliares, en el barrio de La Aldea. 

 
6.‐ Chalet y prado ajardinado, entre ambos barrios. 

 
7.‐ Prado con frutales en el barrio de Barruencima. 

 
8.‐ Nave agropecuaria, al sur del núcleo de Piedra. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

6 

NÚCLEO PIEDRA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362003 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Caserío del barrio de Barruencima, al Sureste. 

 
10.‐ Prado al Sur del barrio de Barruencima. 

 
11.‐ Chalet aislado al Sur del barrio de Barruencima. 

 
12.‐ Prado meridional de Piedra, con Cerro Llabres. 

 
13.‐ Vista meridional de la Capilla de San Antonio. 

 
14.‐ Prado y quintanas al Sur del barrio de La Aldea. 

 
15.‐ Caserío occidental del barrio de La Aldea. 

 
16.‐ Chalets de nueva factura en La Aldea. 
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, inmediatamente al Oeste 
del núcleo de Posada, desde donde se accede por el viario urbano y la carretera AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto entre la carretera de Posada a Frieras y el ferrocarril de FEVE, en un 
amplio espacio de rasa situado al Oeste del casco urbano de Posada.  
Caserío principal entre la Capilla de San José al Noroeste y los palacios de La Casona y
Casa Xunco al Suroeste. Al Noreste se localiza otro conjunto agrupado de viviendas, unido 
al núcleo principal mediante algunos chalets de nueva factura. Dispersos  hacia el Este, en 
dirección a Posada, se localizan diversos edificios aislados rodeados de prados y arbolado, 
entre los que destacan varias casonas (El Torrexón, Palacio de los Posada, Casa Remis). 
Hacia los bordes del núcleo aparecen mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos 
de maíz, con algunas construcciones tradicionales dispersas (quintanas, casonas, hórreos) 
en buen estado de conservación, configurándose un núcleo bastante abierto. Destaca la 
presencia de unos apartamentos turísticos (Apartamentos Silvano), al Noreste, así como 
unas naves agropecuarias de tamaño medio al Noroeste. 
Posada La Vieja sólo aparece como entidad singular de población en el Nomenclátor de 
1981, siendo la población en esa fecha de 207 habitantes de hecho. El número de 
viviendas ha pasado de 73 a 87, entre 1981 y 2015, habiendo aumentado ligeramente en 
un total de 14, entre ambas fechas. 

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 UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Al Este del núcleo aparece El 

Torrexón de Posada La Vieja (IPCA‐
094), incluido en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias. 
Fuera del núcleo, al Oeste, 
aparece la Cueva de Coberizas‐
Cueva Sabina (IPCA‐092). 
Una decena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC.  
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Posada La Vieja se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, 
que dan paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de 
elevado valor estético. En su límite occidental, la Cuesta Sabina está tapizada por 
un eucaliptal. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista el Cerro Llabres. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que en los bordes del núcleo se identifican algunas construcciones 
disonantes de carácter agropecuario y residencial, Posada La Vieja mantiene un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Posada La Vieja se destacan los siguientes elementos: 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Monte arbolado de la Cuesta Sabina al Oeste, con la cueva recogida en el IPCA.
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre el caserío, con 

visuales de mayor valor hacia el Este del núcleo, y hacia Turanzas al Suroeste. 
� Al Este del núcleo, conjunto de casonas, ajardinadas y bien integradas. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con numerosas casonas y hórreos, 

y edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en dos barrios agregados por viviendas de nueva 
factura, cuyo contorno aparece bien definido por la edificación, concentrada entre 
la carretera de Posada a Frieras y el ferrocarril de FEVE. Aparece más difuminado 
hacia Posada, al Oeste, por la abundancia de prados arbolados y la presencia de 
edificaciones nobles. La orografía predominantemente llana de la rasa en que se 
asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Al Noreste del pueblo, atravesando el ferrocarril, destaca el polígono industrial de 
Posada. Las construcciones agropecuarias son puntuales y de dimensiones medias, 
destacando un par de naves agropecuarias al Noreste del núcleo. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la relativa proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la 
autovía A‐8 y la localidad de Posada han favorecido un importante crecimiento del 
núcleo a base de construcciones vacacionales y algunos alojamientos turísticos. 
Se localizan varios pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada, sobre todo hacia el Norte de la localidad o en los bordes del núcleo. 
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, y rodeadas de prados ajardinados. 
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Hacia Posada, la localidad se encuentra bordeada por manchas forestales, principalmente 
fresnedas de elevado interés natural y paisajístico, salpicadas de prados y casonas. Hacia 
el Oeste y el Sur cobran protagonismo los espacios agrícolas, que enlazan con Turanzas. 
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 de maíz, así como prados que han sido 
modelados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
En la carretera de Frieras se identifica sendas naves agropecuarias, de moderada entidad 
pero poco integradas en el entorno, a diferencia de las edificaciones nobles salteadas 
hacia el Este, en dirección a Posada. Los restantes usos urbanos se limitan a las 
construcciones destinadas a viviendas, con puntuales construcciones agropecuarias. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

La proximidad al Noreste del polígono industrial de 
Posada podría dar lugar a algún riesgo de accidente, 
dependiendo del tipo de actividades en él radicadas. 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debe evitarse la conurbación con Posada, manteniendo el actual mosaico de prados, 
cultivos y arbolado, evitando la dispersión de nuevas edificaciones hacia el Este. 

� Se deben respetar las masas arboladas (sobre todo fresnedas) situadas en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Asimismo, los mosaicos de prados, cultivos y arbolado adyacentes al núcleo resultan 
de elevado valor paisajístico, especialmente hacia Turanzas y la Cuesta Sabina. 

� Igualmente, los  espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Las fresnedas orientales con prados y casonas 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, casonas, hórreos). 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 
� Se deben tener en cuenta los límites de los entornos de protección asociados a los 

IPCA Torrexón de Posada La Vieja y Cueva de Coberizas‐Cueva Sabina. 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso desde la carretera AS‐115. Casa Xunco. 

 
2.‐ Prados meridionales, y Cerro Llabres al fondo. 

 
3.‐ Los terrazgos de maíz bordean todo el núcleo. 

 
4.‐ Cueto con afloramiento calizo y encina, al Sur. 

 
5.‐ Prado con arbolado al Suroeste, hacia Turanzas. 

 
6.‐ Prado perimetral, al Oeste de Posada La Vieja. 

 
7.‐ Perfil del núcleo desde su borde occidental. 

 
8.‐ Camino de Turanzas. Al fondo, Cuesta Sabina. 
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Chalet aislado de nueva factura, al Noroeste. 

 
10.‐ Naves agropecuarias, al Noroeste del núcleo. 

 
11.‐ Trinchera del ferrocarril de FEVE, al Noroeste. 

 
12.‐ Hórreos en el núcleo original, al Noroeste. 

 
13.‐ Caserío y nogal, en el centro de Posada La Vieja. 

 
14.‐ Prado perimetral, entre los dos barrios iniciales. 

 
15.‐ Prado perimetral, en el extremo septentrional. 

 
16.‐ Prado de siega. Al fondo, polígono industrial. 
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NÚCLEO POSADA VIEJA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362005 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Caserío del barrio septentrional del núcleo. 

 
18.‐ Chalets de nueva factura entre los dos barrios. 

 
19.‐ Prado con fresneda en el borde oriental. 

 
20.‐ Casa Remis, villa al Este de Posada La Vieja. 

 
21.‐ Fresneda y prado del Palacio de los Posada. 

 
22.‐ Maizal y bloques de vivienda colectiva (Posada). 

 
23.‐ Prado ajardinado perimetral a Posada La Vieja. 

 
24.‐ Prado con fresneda en el borde oriental. 
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, sobre la carretera AS‐263, 
separada del núcleo de Posada por el río Calabres, y con el Cerro Llabres al Sur, de fondo 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐263, mayoritariamente al Sur de la 
misma y del ferrocarril de FEVE, en un amplio espacio de rasa.  
Caserío principal entre las capillas de Santa Olaya y del Carmen, al Norte de la carretera 
AS‐263 (Barrio Bajo). Al Oeste y Sur se localizan media docena de conjuntos agrupados de 
viviendas, El Puente, El Bau, Los Calderones, El Colláu, Las Caleyas y Soberón, de Noroeste 
a Sureste, y otro conjunto aislado al Sur (El Cuetu), conformado por chalets de nueva 
factura inmersos en el monte, que recibe el expresivo nombre de Urbanización El Bosque.
Los barrios están separados por mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos de 
maíz, con algunas construcciones tradicionales dispersas (casonas, hórreos, cruceros) en 
buen estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. Destaca la 
presencia de un campo de golf (Hotel Aldama Golf), al Este, así como una pequeña 
implantación industrial al Oeste, hacia Posada, en el barrio de El Puente, a ambos lados 
de la carretera AS‐263, con talleres metálicos y empresas de la construcción. 
La población de Quintana ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 242
habitantes de hecho en 1950 a los 140 censados en 2001, para remontar a los 153
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 54 a 134, entre 1950 y 
2015, habiendo aumentado en un total de 54 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) 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Al Norte el núcleo limita con el 

entorno de protección de varios 
BIC cuevas (Cueva Cueto de La 
Mina, Cueva Tempranas, Cueva de 
Trescalabres, Cueva de Riera, 
Cueva de Tebellín). Respecto al 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias, aparecen la Cueva de 
Los Menores (IPCA‐096) y la Cueva 
de la Higar‐Abrigo de Quintana 
(IPCA‐097), entre otras. 
Media decena de hórreos y media 
docena de cruceros de piedra, con 
declaración genérica de BIC.  
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Quintana se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, que dan 
paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de elevado 
valor estético. En su límite occidental, el río Calabres es seguido por la vegetación 
de ribera característica. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista el Cerro Llabres. 
Hacia el Norte, se sitúa relativamente cercana la costa. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, 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 de la carretera 
AS‐263 se identifican algunas construcciones disonantes de carácter industrial, en 
general Quintana mantiene un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Quintana se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Calabres, al Oeste. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre los barrios, con 

visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
� Al Este del núcleo, hotel con campo de golf, ajardinado y bien integrado. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con alguna casona indiana, y 

construcciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno 
aparece bien definido por la edificación, concentrada entre la carretera AS‐263 y el 
ferrocarril de FEVE. Aparece más difuminado entre los barrios, hacia el Sur, por la 
presencia de prados. La orografía predominantemente llana de la rasa en que se 
asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Al Este y Oeste del pueblo, en la carretera AS‐263 destacan sendas pequeñas 
implantaciones industriales. Al Sur, se localiza un área de edificación dispersa de 
nueva factura, la Urbanización EL Bosque. 

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, destacando el Hotel Aldama Golf. 
Se localizan varios pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada, sobre todo en el centro de la localidad o, más separadas del núcleo, al 
Sur (El Bau y Urbanización El Bosque). 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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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

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 bordes Norte, Sur y Este. Hacia el Oeste 
cobra un protagonismo especial la vega del río Calabres y sus riberas. 
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 de maíz, así como prados que han sido 
modelados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
En la carretera AS‐263 se identifican sendas pequeñas implantaciones industriales, de 
pequeña entidad pero poco integradas en el entorno, a diferencia del campo de golf 
situado hacia el Este, en la carretera de Piedra. Los restantes usos urbanos se limitan a las 
construcciones destinadas a viviendas, con puntuales construcciones agropecuarias. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

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, especialmente hacia el río Calabres, El Bau y El Cuetu. 

� Centrar la actuación en los prados situados entre la carretera AS‐263 y la línea FEVE, 
evitando nuevas urbanizaciones aisladas de grupos de viviendas unifamiliares. 

� Los restantes espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Las riberas y cauce del río Calabres 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capillas, cruceros, casonas indianas). 
� Se deben tener en cuenta los límites de los entornos de protección asociados a los 

BIC e IPCA cuevas (Trescalabres, La Higar‐Abrigo de Quintana y Los Menores). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso a Quintana desde la carretera AS‐263. 

 
2.‐ Línea férrea de FEVE, seccionando el núcleo. 

 
3.‐ Cruceros frente a la capilla del Carmen. 

 
4.‐ Construcciones tradicionales en el Barrio Bajo. 

 
5.‐ Chalet y prado ajardinado. Norte del Barrio Bajo. 

 
6.‐ Sierra de Cerro Llabres, al Sur de Quintana. 

 
7.‐ Actividades industriales al Oeste de Quintana. 

 
8.‐ Cauce y riberas de río Calabres, junto a Quintana. 
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Viviendas unifamiliares en el barrio de El Puente. 

 
10.‐ Prados internos en el barrio de El Puente. 

 
11.‐ Prados y frondosas al Este del río Calabres. 

 
12.‐ Mosaico de maizal, prado y arbolado de ribera. 

 
13.‐ Viviendas en el barrio de Los Calderones. 

 
14.‐ Cultivo de nogales al Sur de Los Calderones. 

 
15.‐ Huertas e invernaderos al Suroeste de Quintana.

 
16.‐ Prado interior en el barrio de El Bau, al Sur. 
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NÚCLEO QUINTANA PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362006 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Vivienda de nueva factura en El Bau. 

 
18.‐ Acceso a la Urbanización El Bosque, al Sur. 

 
19.‐ Vivienda en construcción, en El Collau. 

 
20.‐ Caserío del barrio de Las Caleyas, al Sur. 

 
21.‐ Quintana y Cueva de los Menores, al Este. 

 
22.‐ Caserío del barrio de Soberón, al Sureste. 

 
23.‐ Hotel Aldama Golf, en el barrio de Las Caleyas. 

 
24.‐ Campo de golf, al Este del núcleo de Quintana. 
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NÚCLEO SANTO TORIBIO PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la zona centro‐septentrional del concejo, sobre la carretera AS‐
115 en el acceso a la carretera local de Rioseco, entre los núcleos de Rales y Turanzas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Santo Toribio es el topónimo aplicado al cruce de viales citado, en el que históricamente 
se ha ubicado la capilla homónima y una quintana aneja y, en fechas más recientes, una 
estación de servicio vinculada a la carretera AS‐115, un depósito de agua y dos viviendas 
rurales, siendo la última actuación la implantación de seis chalets unifamiliares de nueva 
factura a lo largo de la carretera de Rioseco y un vial de nueva urbanización que remonta 
el Altu Caxiga, dentro de una promoción que contempla una quincena de viviendas. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, en su mayoría eucaliptos de 
plantación, así como un pequeño desmonte minero, al Noroeste del lugar. 
Santo Toribio no aparece en el Nomenclátor, por lo que se desconoce la evolución de su 
población de hecho y empadronada. El número de viviendas ha pasado de 3 a 9, entre 
1970 y 2015, habiendo aumentado en un total de 6, entre ambas fechas. 
Pese a superar actualmente el umbral de cinco viviendas, Santo Toribio no constituye un
asentamiento consolidado de población de carácter rural y tradicional, siendo el 
resultado por el contrario de la implantación reciente de viviendas vacacionales de nueva 
factura, por lo que no sería identificable a priori como un núcleo rural, conforme a los 
criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. 

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 UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ ‐  
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NÚCLEO SANTO TORIBIO PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Santo Toribio se enclava en el borde de una rasa jalonada de amplios espacios 
arbolados, que dan paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un 
entorno de elevado valor estético en el que irrumpen elementos fuertemente 
distorsionadores como la carretera AS‐115, la estación de servicio y el desmonte 
ligados a la misma, en su límite septentrional, así como varias construcciones de 
carácter residencial seriales disonantes, por posición, tipología y acabados. 
En su límite meridional, la capilla y la quintana de Santo Toribio, con los prados con 
frutales de su entorno y el Cerro Llabres dominando las visuales del conjunto, 
mantienen un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En el asentamiento de Santo Toribio se destacan los siguientes elementos: 
� Capilla y quintana tradicional de Santo Toribio. 
� Altu Caxiga (118 m.), con vistas de la rasa de Posada y la vega del río Bedón. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del asentamiento. 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sureste, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Sur del asentamiento.

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El asentamiento aparece nucleado al Sur de la carretera AS‐115 por una promoción 
residencial privada con una quincena de parcelas en las que se han edificado media 
docena de viviendas unifamiliares, en la subida al Altu Caxiga. 
Hacia el Este, El Oeste y el Sur, el contorno de dicha urbanización aparece 
difuminado, por la presencia de prados. La orografía ondulada del borde de la rasa 
en que se asienta la urbanización dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte del asentamiento, en la carretera AS‐115, destaca una estación de servicio 
y un pequeño desmonte minero. Al Sur, se localizan la capilla y la quintana de 
Santo Toribio, descontextualizadas por la irrupción del asentamiento. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la relativa proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la 
autovía A‐8 y la localidad de Posada a través de la carretera AS‐115 han favorecido 
la conformación del asentamiento en torno a una urbanización de viviendas 
unifamiliares vacacionales aisladas de nueva factura, poco armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores escasamente cuidados, 
aunque rodeadas de prados ajardinados. 
La culminación de la promoción, con la edificación de otra decena de chalets, 
conllevará un incremento de la presión sobre el paisaje y los recursos del entorno. 
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NÚCLEO SANTO TORIBIO PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO SANTO TORIBIO PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno del asentamiento se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente eucaliptales de moderado interés natural y paisajístico, remontando las 
laderas del Pandu al Norte, el Altu Caxiga al Oeste y la Sierra de Cerro Llabres al Sur. 
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, así como prados que han sido modelados con una fisonomía 
más propia de los espacios ajardinados. 
En la carretera AS‐115 se identifican una estación de servicio y un desmonte minero, de 
pequeña entidad pero poco integrados en el entorno, a diferencia de la quintana situada 
hacia el Sur, en la carretera de Rioseco. Los restantes usos urbanos se limitan a las 
construcciones destinadas a viviendas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debe evitarse en lo posible el crecimiento del asentamiento, completando la 
edificación de la quincena de viviendas previstas en la urbanización que lo conforma.

� Se deben respetar las masas arboladas (eucaliptales) situadas en el entorno del 
asentamiento. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al asentamiento resultan 
de elevado valor paisajístico, especialmente hacia la Sierra de Cerro Llabres. 

� Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al asentamiento deben 
preservarse para integrarlo en el entorno y paliar la agresión a su interés estético. 

� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 
deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 

� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 
paisajísticamente más relevantes (capilla y quintana de Santo Toribio). 

� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 
la quintana original, incluida su cortina (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO SANTO TORIBIO PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista general de Santo Toribio, desde el Sur. 

 
2.‐ Chalets de nueva factura. Subida al Altu Caxiga. 

 
3.‐ Rotonda final del vial de nueva urbanización. 

 
4.‐ Prados y eucaliptales, y Sierra de Cerro Llabres. 

 
5.‐ Capilla, quintana y cortina de Santo Toribio. 

 
6.‐ Estación de servicio junto a la carretera AS‐115. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, sobre la carretera AS‐115, 
inmediatamente al Suroeste del núcleo de Posada, y con el Cerro Llabres al Sur, de fondo.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐115, mayoritariamente al Norte de la 
misma, acodado en el borde de la rasa de Posada, sobre la vega del arroyo del Toral. 
Turanzas es una pequeña localidad con dos conjuntos agrupados principales de viviendas, 
La Garita y La Hontalina, respectivamente a Norte y Sur siguiendo la carretera de acceso 
desde la AS‐115, y un tercer conjunto dispuesto a lo largo de esta carretera autonómica, 
conformado por chalets de nueva factura que enlaza con el núcleo urbano de Posada. 
Los barrios están separados por mosaicos de prados, numeroso arbolado y campos de 
maíz, con algunas construcciones tradicionales dispersas (quintanas, casonas, hórreos) en 
buen estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. Destaca la 
presencia de unos alojamientos rurales (La Hontalina) al Suroeste, en la carretera AS‐115.
La población de Turanzas ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 234
habitantes de hecho en 1950 a los 88 empadronados en 2016. En cambio, el número de 
viviendas ha pasado entre ambas fechas de 45 a 77, 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) 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 

Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" se sitúa a unos 130 
metros al Oeste del núcleo. 

Ocho hórreos, con declaración 
genérica de BIC.  
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 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. 
Turanzas se enclava en una rasa jalonada de amplios espacios arbolados, que dan 
paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de elevado 
valor estético. En su límite meridional, el arroyo que nace al pie del núcleo de El 
Toral es seguido por la vegetación de ribera característica. Hacia el Sur, desde el 
núcleo se avista el Cerro Llabres, y hacia el Oeste la Cuesta Sabina y El Pandu. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que enlazando los barrios se identifican algunas construcciones 
disonantes de carácter residencial, en general Turanzas mantiene un paisaje bien 
conservado de alto valor, bastante alterado en los bordes de la carretera AS‐115. 

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

En la localidad de Turanzas se destacan los siguientes elementos: 
� Vega arbolada del arroyo del Toral, al Sur y Este. Mosaicos y ribera. 
� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Montes arbolados de la Cuesta Sabina y El Pandu, al Oeste 
� Fondo escénico de la Sierra de Cerro Llabres al Sur, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre los barrios, con 

visuales de mayor valor hacia el Norte del núcleo (barrio de La Garita). 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas casonas y hórreos, y 

edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en dos barrios agregados, cuyo contorno aparece 
bien definido por la edificación. Aparece más difuminado a lo largo de la carretera 
AS‐115, hacia el Sur, por la irrupción de numerosas construcciones, segmentando 
los prados de la vega. La orografía predominantemente llana de la rasa en que se 
asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
También se observa cierta desagregación ente los barrios de La Garita y La 
Hontalina, y al Norte del primero. Las construcciones agropecuarias son puntuales 
y de pequeñas dimensiones, destacando una quintana al Este del núcleo. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la relativa proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la 
autovía A‐8 y la localidad de Posada han favorecido un importante crecimiento del 
núcleo a base de construcciones vacacionales y algunos alojamientos turísticos, 
que tratan de ser armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores 
razonablemente cuidados, y rodeadas de prados ajardinados. 
No obstante, a lo largo de la carretera AS‐115 se observan algunas nuevas 
edificaciones interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del núcleo, 
tendiendo a conurbarse con el crecimiento lineal de Posada a lo largo de dicho eje.
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

Mosaicos de prados y bosques  
 El número se corresponde con la ubicación de las fotografías que se incluyen. 
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente frondosas (encinares, fresnedas) de elevado interés natural y paisajístico. 
Estas manchas contactan con el núcleo especialmente en los bordes Norte y Oeste. Hacia 
el Sur cobra un protagonismo especial la vega del arroyo del Toral y sus riberas, y hacia el 
Oeste dominan los espacios agrícolas, que enlazan con Posada La Vieja. 
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 de maíz, así como prados que han sido 
modelados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
En la carretera AS‐115 se identifican algunos usos singulares (alojamientos rurales,  
estación de regulación de gas natural, senda peatonal, lavadero), de pequeña entidad. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
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. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debe evitarse la conurbación con Posada, manteniendo el actual mosaico de prados, 
cultivos y arbolado, evitando la proliferación de edificaciones a lo largo de la AS‐115. 

� Se deben respetar las masas arboladas (encinares y fresnedas) situadas en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Asimismo, los mosaicos de prados, cultivos y arbolado adyacentes al núcleo resultan 
de elevado valor paisajístico, especialmente hacia la Cuesta Sabina y El Pandu. 

� Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

� Se cuidará la parcelación y la factura de la edificación entre los barrios tradicionales 
(La Garita y La Hontalina), para evitar desvirtuar la escena urbana del núcleo. 

� Las riberas y cauce del arroyo del Toral 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (capilla, casonas, hórreos). 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 

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. 

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prados y riberas de la vega del arroyo del Toral. 

 
2.‐ Lavadero tradicional, junto a la carretera AS‐115. 

 
3.‐ Proliferación de chalets a lo largo de la AS‐115. 

 
4.‐ Maizal en las proximidades de Posada (al fondo). 

 
5.‐ Prado con frutales y Sierra de Cerro Llabres. 

 
6.‐ Prado con frutales al Este, hacia Posada La Vieja. 

 
7.‐ Prado, barrio de La Hontalina y monte El Pandu. 

 
8.‐ Senda peatonal entre Posada y Turanzas. 
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NÚCLEO TURANZAS PARROQUIA POSADA CÓDIGO INE 362008 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Alojamientos rurales junto a la carretera AS‐115. 

 
10.‐ Pequeño grupo residencial junto a la AS‐115. 

 
11.‐ Prado, maizal y quintana, al Este de Turienzos. 

 
12.‐ Capilla de San Joaquín, entre ambos barrios. 

 
13.‐ Prado y arbolado, al pie del monte El Pandu. 

 
14.‐ Maizal interior al núcleo, entre ambos barrios. 

 
15.‐ Viviendas y prados ajardinados en La Hontalina. 

 
16.‐ Caserío del barrio de La Hontalina, Al Sur. 
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FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Caserío del barrio de La Garita, al Norte. 

 
18.‐ Prado y, al fondo, cueto rocoso con encinas. 

 
19.‐ Vivienda de nueva factura y jardín, al Norte. 

 
20.‐ Quintana señorial y prado ajardinado, al Norte. 

 
21.‐ Chalets al pie de la Cuesta Sabina. Eucaliptal. 

 
22.‐ Prado y maizal, con la Cuesta Sabina al fondo. 

 
23.‐ Arbolado del entorno del barrio de La Garita. 

 
24.‐ Prado y quintana, al fondo Cerro Llabres. 

 


