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1. INTRODUCCIÓN 

El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo de Asturias (TRLOTU), aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, establece en su artículo 58 que los Planes Generales de 
Ordenación (PGO) tienen por objeto específico en el suelo no urbanizable preservar 
dicho suelo del proceso de desarrollo urbano para la protección del peculiar sistema 
de poblamiento del territorio asturiano, entre otras motivaciones. Para ello, los PGO 
configurarán los asentamientos consolidados de población de carácter rural y 
tradicional que deban ser calificados como núcleo rural. 

Así, el artículo 61.2 del TRLOTU establece entre las determinaciones de carácter 
específico de los PGO en suelo no urbanizable la ordenación urbanística de los 
núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada y 
regulación detallada de usos, tipología y características de la edificación y, en su 
caso, rehabilitación, de conformidad con lo que establezca el Catálogo de Núcleos 
Rurales del Principado de Asturias1, de manera que queden preservados sus 
especiales valores en cuanto exponentes de asentamientos tradicionales 
imbricados racionalmente en el medio rural asturiano. 

Los artículos 115.2 y 122.1.e) del TRLOTU establecen una categoría de suelo no 
urbanizable de ocupación residencial para los núcleos rurales integrados por los 
terrenos que constituyan asentamientos consolidados de población de carácter rural 
y tradicional, en los términos que señale el PGO, incluyendo en todo caso los 
asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios de 
acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica para sus necesidades propias, no estén integrados en una malla urbana. 

Son núcleos rurales los asentamientos consolidados de población en suelo no 
urbanizable que el planeamiento municipal configure con tal carácter, en función de 
las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que 
manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde 
se sitúa (art. 136.1 TRLOTU). El PGO concretará los requisitos necesarios para 
que una agrupación poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural, siendo tal 
condición reglada a partir del momento en que se produzca la delimitación material 
del núcleo rural en los correspondientes planos de ordenación (art. 137.1 TRLOTU). 

El Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU), 
aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, establece en su artículo 146.3 
los siguientes criterios para la delimitación de los núcleos rurales, a concretar por el 
PGO: a) contar con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias 
garantice la unidad funcional del asentamiento, a precisar por el PGO; b) garantizar 
la adecuada integración del núcleo en su entorno, analizando las condiciones 

                                                 
1 Por Resolución de 30 de abril de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial (BOPA de 4 de junio de 2003), se aprueba y se ordena publicar el documento 
“Marco de criterios, requisitos y condiciones para la catalogación de los núcleos rurales en 
el Principado de Asturias”. No obstante, hasta la fecha no se ha aprobado el Catálogo de 
Núcleos Rurales del Principado de Asturias, instrumento de ordenación del territorio previsto 
en el artículo 40 del TRLOTU, vinculante para el planeamiento urbanístico municipal. 
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topográficas, la red de caminos existentes y los demás condicionantes 
geográficos; y c) tener en cuenta que el número de nuevas parcelas edificables no 
podrá superar el número de parcelas existentes en el núcleo original2. 

Asimismo, en la delimitación de los núcleos rurales el PGO deberá tener en cuenta 
la conveniencia de potenciar el aprovechamiento del interior del núcleo, así como la 
de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes (arts. 138.1 TRLOTU y 147.1 ROTU). 

Las áreas de suelo no urbanizable que conforman sistemas tradicionales asturianos 
de asentamiento de la población que no puedan ser considerados como núcleo 
rural por no alcanzar los requisitos de éstos podrán definirse en suelo no 
urbanizable de interés (arts. 145.3 y 148.1 ROTU). También se clasificarán de esta 
manera los terrenos situados alrededor de los núcleos rurales cuya preservación 
del proceso urbanizador sea conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y 
de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos 
sean objeto, en el momento en que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, 
forestal o ganadero (artículo 122.1.b TRLOTU). 

Finalmente, el PGO señalará los criterios para identificar e identificará las quintanas 
tradicionales asturianas, entendidas éstas como la agrupación de una o más 
viviendas familiares de carácter tradicional, sus construcciones auxiliares, las 
antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad 
agropecuaria en uso (arts. 145.3 y 149.1 ROTU). 

De acuerdo con la regulación legal expuesta, dentro de los trabajos de elaboración 
del PGO del Concejo de Llanes se ha prestado gran atención a los valores 
naturales, agropecuarios y paisajísticos del territorio, valores que de forma 
particular deben tenerse en cuenta en la delimitación de los numerosos núcleos 
rurales repartidos por el concejo y en el tratamiento de sus bordes y entorno. 

El presente documento constituye una síntesis de dicha valoración, que aporta la 
información ambiental necesaria para garantizar la adecuada integración del núcleo 
en su entorno, mediante la delimitación de dichos núcleos rurales y la clasificación y 
calificación urbanística de los terrenos afectados por cada núcleo y su entorno. 
Previamente a la exposición de dicha información, se incluye a modo de contexto 
una caracterización sintética del poblamiento rural tradicional en el concejo. 

 

                                                 
2 El artículo 134 de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29 de 
diciembre de 1983 (NURMRA) establece criterios adicionales de delimitación de los núcleos 
rurales en los concejos que carezcan de planeamiento urbanístico adaptado al TRLOTU y 
de regulación de esta clase de suelo, único supuesto en el que resultan de aplicación de 
acuerdo al punto 3.d) de la Disposición transitoria primera del TRLOTU. 
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2. EL POBLAMIENTO RURAL EN LLANES 

2.1. RESEÑA DEL POBLAMIENTO RURAL TRADICIONAL EN LLANES  

El poblamiento rural del concejo de Llanes, como el de toda la cornisa cantábrica, 
se caracteriza básicamente por su concentración en multitud de pequeños núcleos 
rurales, herencia de la organización medieval del territorio. 

En Asturias, la colonización desde los siglos X-XI se traduce en una amplia malla 
de núcleos jerarquizados por valles, con un sentido político y administrativo, de 
control de sus habitantes por parte de los señores seglares y eclesiásticos que les 
concedían las tierras para que realizasen el aprovechamiento de los recursos y 
pudieran así pagar rentas y tributos. 

El poblamiento de Llanes ofrece, en consecuencia, una disposición lineal, siguiendo 
el eje de los principales valles (Ardisana, Caldueño, Celorio, Mijares, Oscuro, 
Pendueles, San Jorge, Valdellera), cuya agrupación originariamente constituía una 
jurisdicción o concejo mayor, base del actual concejo. Con la fundación de la puebla 
o pola de Aguilar bajo Alfonso IX en 1206, el concejo de Llanes fue constituido con 
la extensión actual, adquiriendo la denominación de villa ya en el siglo XVI. 

Este poblamiento por valles, bajo la administración de la villa de Llanes, no fue  
sustancialmente alterado hasta los siglos XIX y XX, con la potenciación del eje 
litoral mediante infraestructuras como el ferrocarril y la carretera costeros, que 
privilegia los núcleos de la fachada marina frente a los de los valles interiores, 
dinámica que ha derivado de forma más reciente en la creación de un nuevo 
poblamiento estival de litoral y playa, superpuesto al poblamiento rural tradicional.  

Siguiendo a García Fernández3, la unidad y elemento básico de este poblamiento 
rural era la quintana, otorgada en enfiteusis a los campesinos junto a las tierras de 
cultivo y prados, constituyendo en conjunto la casería, que fue la unidad indivisible 
de explotación económica subsistente hasta el fin del Antiguo Régimen. La quintana 
estaba constituida por la casa, la antojana (espacio vallado colindante donde se 
construía el hórreo y se acopiaban los almiares, la leña y los aperos) y la cortina, a 
modo de pequeño terrazgo cercado anejo para huerta, frutales, linar o prado. 

El espacio determinado para la construcción de las viviendas fue el fondo de los 
valles o el arranque de las laderas, buscando el resguardo de las inclemencias del 
clima y la cercanía al terrazgo, aunque sin robarle espacio. De ahí que el lugar 
destinado para poblar fuera el no cultivable (cerros, taludes, afloramientos rocosos) 
generalmente de reducidas dimensiones y determinado por el señor. 

Ambos factores, las necesidades de control social y el reducido espacio disponible, 
han determinado el poblamiento concentrado que ha llegado hasta nuestros días. El 
progresivo aumento de la densidad de población provocó el desdoblamiento de 

                                                 
3 García Fernández, Jesús. Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias. 
Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1976. 196 págs. Una actualización resumida de 
dicho trabajo se puede encontrar en "La organización tradicional del espacio rural en el área 
cantábrica". Los espacios rurales cantábricos y su evolución. Santander, 1990. Págs. 15-31. 
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muchas quintanas y la agregación de otras otorgadas a nuevos colonos en 
pequeñas entidades de población, que originariamente recibieron el nombre de 
villas, etimología que pone de manifiesto su estrecha vinculación agraria.  

Es por ello que el poblamiento rural tradicional de Llanes y Asturias era también un 
poblamiento de aldeas, que corresponden en esencia a las delimitadas en la Edad 
Media como unidades de explotación del territorio, por lo cual eran consideradas, 
por contraste a la unidad administrativa superior concejos menores, reconocidos 
hoy como entidades locales menores, con amplias prerrogativas sobre las 
propiedades comunales que subsisten al proceso desamortizador del siglo XIX. 

Formada cada aldea como se ha expuesto por varias quintanas, con sus antojanas 
y cortinas, la disposición del caserío presentaba y presenta una estructura laxa, con 
espacios vacíos entre casas destinados a construcciones auxiliares y al cultivo, que 
constituyen por lo tanto una invariante del poblamiento rural. Lo que no es óbice 
para considerar la aldea sucesora de la villa medieval como un poblamiento 
concentrado, por contraste con el poblamiento disperso más tardío y menos rotundo 
que se difunde desde finales del siglo XVIII, por efecto del crecimiento demográfico. 

En efecto, durante el siglo XIX y parte del siglo XX la irrupción de nuevas quintanas 
mediante rompimientos de terrenos comunales dio lugar a un tipo de poblamiento 
éste sí disperso, que remontaba las laderas serranas donde se ubicaban aquéllos, 
alumbrando algunas pequeñas entidades con pocas viviendas y edificios auxiliares. 
Estas quintanas o barrios aislados se vincularon a la aldea en cuyo territorio se 
establecieron, que sigue desempeñando la base de la organización del espacio 
rural llanisco y asturiano, constituyendo así los genuinos núcleos rurales. 

Ello explica la escasa importancia tradicional del poblamiento disperso, que con el 
abandono de muchas de estas quintanas en la actualidad es mínimo (tan sólo 101 
habitantes a 1 de enero de 2017, el 0,7 por ciento de la población empadronada). 

Finalmente, junto a la quintana, la aldea, el valle y el concejo, cabe citar un último 
nivel en la organización del poblamiento tradicional, la parroquia, donde radicaba la 
iglesia, que desempeñaba el papel de centro social del conjunto de aldeas a las que 
prestaba servicio. En palabras de García Fernández, “de este modo, si la parroquia 
constituía […] la unidad social de la vida rural, la aldea era la unidad económica, 
donde sus habitantes compartían el mismo terreno y el mismo trabajo. Por eso la 
aldea fue la unidad en torno a la que se organizó el espacio aprovechable”. 

Con arreglo al contexto geográfico-histórico apuntado, cabría reservar el concepto 
legal de núcleo rural a la aldea tradicional, clasificando el poblamiento de quintanas, 
y sus pequeñas agrupaciones dispersas como suelo no urbanizable de interés, en 
su caso. Para ello, el PGO debería definir requisitos coherentes con el significado y 
la realidad del poblamiento rural tradicional, que permitan identificar con precisión 
qué es y qué no es un núcleo rural. Una primera aproximación a la relación de 
aldeas y por tanto de núcleos rurales llaniscos la encontramos en el Nomenclátor. 

2.2. EL POBLAMIENTO DE LLANES SEGÚN EL NOMENCLÁTOR 

El Nomenclátor oficial ofrece la relación detallada de las entidades y núcleos de 
población de los municipios españoles. Su objetivo es conocer la distribución de la 
población a una escala muy minuciosa, descubriendo los desequilibrios a escala 
municipal (población concentrada o dispersa). Esta información se compagina con 
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el Mapa Topográfico de España, donde aparecen todas las entidades de población, 
de manera que es una fuente demográfica con un carácter claramente geográfico. 

El Nomenclátor se viene realizando desde 1858, en 1860, 1873, 1888, desde 1900 
decenalmente coincidiendo con los censos de población, y desde 1996 coincidiendo 
asimismo con la actualización anual del padrón municipal de habitantes. Considera 
dentro de las entidades singulares de población como núcleo de población a un 
conjunto de al menos diez edificaciones o cincuenta habitantes, que están 
formando calles, plazas y otras vías urbanas, incluyendo aquellas edificaciones 
que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del 
mencionado conjunto4. Las viviendas y la población de una entidad singular de 
población que no puedan ser incluidas en el concepto de núcleo de población se 
consideran en diseminado. 

Por cada una de las entidades singulares, expresa su altitud, categoría (ciudad, 
villa, aldea, lugar, poblado, caserío, barrio, colonia, urbanización...), distancia al 
núcleo de grado inmediatamente superior, población y viviendas, expresando estas 
dos últimas variables también para las entidades singulares en diseminado. 

Por lo tanto, aún manejando un umbral cuantitativo diferente al del TRLOTU (diez 
viviendas frente a cinco), constituye una buena herramienta para la identificación de 
los núcleos rurales llaniscos, considerando además su perspectiva histórica. 

Para el presente documento, se han consultado los nomenclátores de 1950, 1970, 
1981, 1991 y 2001, así como la serie 1996-2016. Por su relevancia a los efectos 
pretendidos, se toman como referencias los dos extremos del periodo, el del Censo 
de Población y Viviendas de 1950 correspondiente a la situación de partida en el 
momento previo al éxodo rural de las décadas de 1960 y 1970, y el de la Revisión 
del Padrón Municipal a 1 de enero de 2017 (asimilado al año 2016) correspondiente 
a la situación actual. 

Como resultado general, se observa que frente a las 70 entidades singulares de 
población que refleja el Nomenclátor de 2016, 65 núcleos de población y sólo 5 en 
diseminado (Buda, Las Jareras, Llanoamieva, Llamigo y Puentenuevo), en el 
Nomenclátor de 1950 aparecen 91 entidades singulares de población (otra entidad, 
Posada la Vieja, se refleja en el Nomenclátor de 1970), todas salvo la villa de 
Llanes conceptuadas en diseminado, calificación que se rectifica en nomenclátores 
posteriores, dada su falta de correspondencia con la realidad. 

Evolución de la población y la vivienda en el Concejo de Llanes (1950-2016) 
Población total Vivienda total 

Parroquia Entidad Categoría 1950 2016 % ∆ 1950 2015 % ∆ 

Allende1 Caserío 26 0 -100,0 17 0 -100,0
Ardisana Lugar 167 132 -21,0 57 88 54,4
Mestas Lugar 245 59 -75,9 62 107 72,6
Palacio Lugar 274 55 -79,9 40 53 32,5
Riocaliente Lugar 184 76 -58,7 56 94 67,9

Ardisana 
  
  
  
  
  

Villanueva Lugar 65 0 -100,0 12 13 8,3

                                                 
4 Para la determinación de dicha distancia se excluyen los terrenos ocupados por 
instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, 
aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. 
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Población total Vivienda total 
Parroquia Entidad Categoría 1950 2016 % ∆ 1950 2015 % ∆ 

Balmori Lugar 242 164 -32,2 90 158 75,6 
Barro Lugar 132 125 -5,3 45 409 808,9 

Barro 
  
  Niembro Lugar 333 183 -45,0 75 208 177,3 
La Borbolla La Borbolla Lugar 525 166 -68,4 101 185 83,2 

Buda Caserío 52 13 -75,0 11 15 36,4 
Caldueñín Caserío 55 13 -76,4 13 21 61,5 
Cortines Aldea 91 22 -75,8 21 44 109,5 
Debodes Aldea 123 35 -71,5 28 55 96,4 
La Huera2 Caserío 5 0 -100,0 17 5 -70,6 
Las Jareras Aldea 54 15 -72,2 8 21 162,5 
Llanoamieva Caserío 11 0 -100,0 1 5 400,0 
El Mazuco Lugar 136 60 -55,9 29 68 134,5 
Rotella Aldea 20 0 -100,0 5 6 20,0 

Caldueño 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Villa Lugar 184 39 -78,8 37 50 35,1 
Los Callejos Lugar 306 56 -81,7 72 96 33,3 Los Callejos 

  Rabiaos3 Caserío 18 0 -100,0 5 12 140,0 
Pie de la Sierra Caserío 179 67 -62,6 47 92 95,7 Carranzo 

  Santa Eulalia Lugar 120 57 -52,5 36 62 72,2 
Acebal Lugar 98 0 -100,0 23 11 -52,2 
Los Carriles Lugar 123 93 -24,4 29 47 62,1 
Doradiello4 Caserío 33 0 -100,0 5 46 820,0 

Los Carriles 
  
  
  Ingiesto Caserío 96 0 -100,0 18 29 61,1 
Celorio Celorio Lugar 546 422 -22,7 169 753 345,6 
Cue Cue Lugar 464 269 -42,0 125 265 112,0 

Cardoso Lugar 161 69 -57,1 44 106 140,9 
Hontoria Lugar 263 92 -65,0 58 163 181,0 

Hontoria 
  
  Villahormes Lugar 306 205 -33,0 75 209 178,7 

La Arquera Caserío 36 0 -100,0 8 0 -100,0 
Bolao Caserío 13 0 -100,0 3 15 400,0 
La Carua1 Caserío 97 0 -100,0 32 0 -100,0 
La Galguera Lugar 198 101 -49,0 50 92 84,0 
Llanes Villa 3107 4445 43,1 852 5134 502,6 
Pancar Lugar 316 340 7,6 63 0 -100,0 
La Portilla Lugar 196 317 61,7 53 0 -100,0 

Llanes 
  
  
  
  
  
  
  

Soberrón Lugar 49 43 -12,2 17 55 223,5 
Malatería Malatería Lugar 149 43 -71,1 43 83 93,0 

El Cueto Barrio 120 0 -100,0 34 57 67,6 
Ilcedo Barrio 16 0 -100,0 4 8 100,0 

Meré 
  
  Meré Lugar 221 129 -41,6 51 74 45,1 

Naves Lugar 296 185 -37,5 59 174 194,9 Naves 
  San Martín Barrio 32 0 -100,0 4 7 75,0 

Cuevas Caserío 34 0 -100,0 5 5 0,0 
Llamigo Lugar 117 35 -70,1 6 11 83,3 
Nueva Lugar 794 582 -26,7 162 678 318,5 

Nueva 
  
  
  Ovio Lugar 132 67 -49,2 41 13 -68,3 
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Población total Vivienda total 
Parroquia Entidad Categoría 1950 2016 % ∆ 1950 2015 % ∆ 

Picones Lugar 100 18 -82,0 22 93 322,7
Los Quintanales Caserío 103 0 -100,0 21 0 -100,0

  
  
  Riensena Lugar 93 13 -86,0 18 37 105,6

Parres Lugar 557 320 -42,5 169 303 79,3Parres 
  La Pereda Lugar 150 77 -48,7 49 97 98,0

Buelna Lugar 264 63 -76,1 53 91 71,7
Pendueles Lugar 282 165 -41,5 76 154 102,6

Pendueles 
  
  Santiuste Caserío 6 0 -100,0 2 0 -100,0
Poo Poo Lugar 523 389 -25,6 142 459 223,2
Porrúa Porrúa Lugar 664 427 -35,7 199 361 81,4

Bricia Lugar 328 209 -36,3 87 0 -100,0
Lledías Lugar 303 262 -13,5 76 158 107,9
Piedra Lugar 136 77 -43,4 36 71 97,2
Posada Lugar 570 1018 78,6 152 1233 711,2
Posada la Vieja Lugar 0 0 - 0 87 -
Quintana Lugar 242 153 -36,8 54 134 148,1

Posada 
  
  
  
  
  
  

Turanzas Lugar 234 88 -62,4 45 77 71,1
Belmonte Lugar 65 31 -52,3 17 65 282,4
Garaña Lugar 131 53 -59,5 23 71 208,7
Llames Lugar 109 71 -34,9 21 83 295,2
La Pesa Lugar 137 91 -33,6 24 90 275,0
Piñeres Lugar 254 104 -59,1 65 114 75,4
Silviella Aldea 44 25 -43,2 14 21 50,0

Pría 
  
  
  
  
  
  

Villanueva Lugar 244 103 -57,8 50 132 164,0
Rales Rales Lugar 266 75 -71,8 74 140 89,2

Covielles1 Lugar 322 0 -100,0 58 0 -100,0San Roque 
  San Roque del A. Lugar 267 364 36,3 53 289 445,3
Tresgrandas Tresgrandas Lugar 128 59 -53,9 41 122 197,6

Allende Lugar 92 39 -57,6 14 29 107,1
Mediavilla5 Lugar 125 0 -100,0 13 0 -100,0
Puentenuevo Caserío 10 8 -20,0 3 6 100,0
Las Riegas5 Lugar 151 0 -100,0 30 0 -100,0
Rioseco Lugar 111 88 -20,7 22 79 259,1
Santoveña5 Lugar 213 0 -100,0 50 0 -100,0
La Sertal5 Lugar 159 0 -100,0 31 0 -100,0
Torrevega Lugar 77 21 -72,7 18 24 33,3

Vibaño 
  
  
  
  
  
  
  
  

Vibaño Lugar 0 197 - 0 217 -
Puertas Lugar 160 108 -32,5 66 88 33,3
Riego Lugar 104 85 -18,3 41 71 73,2

Vidiago 
  
  Vidiago Lugar 277 75 -72,9 80 72 -10,0
Andrín Andrín Lugar 300 159 -47,0 71 227 219,7
Purón Purón Lugar 246 32 -87,0 33 78 136,4

CONCEJO DE LLANES 20107 13841 -31,2 5031 15275 203,6
1Entidad no identificada en el mapa Topográfico de España. 2En 1950, incluido en la 
Parroquia de Vibaño. 3En 1950, incluido en la Parroquia de Ardisana. 4En 1950, incluido en 
la Parroquia de Nueva. 5Desde 1950, agrupados en la entidad de Vibaño 
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La población total censada en el Nomenclátor de 1950 alcanza 20.107 habitantes 
repartidos entre 5.031 viviendas, con una población media de 221 habitantes por 
entidad singular y cuatro habitantes por vivienda. La población total empadronada 
en el Nomenclátor de 2016 alcanza 15.095 habitantes repartidos entre las 15.275 
viviendas estimadas en 2015 por el PGO aprobado inicialmente ese año, con una 
población media de 216 habitantes por entidad singular y un habitante por vivienda. 
No obstante, entre ambas fechas la redistribución de la población ha sido notable 
entre la capital del concejo (que del 15 por ciento original pasa a concentrar más de 
un tercio de los habitantes) y el resto rural municipal, donde hoy son dominantes las 
pequeñas entidades con menos de 100 habitantes empadronados. 
 

CAMBIOS DEL POBLAMIENTO EN
EL CONCEJO DE LLANES (1950-2016)

Fuente: INE
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A los efectos del análisis ambiental de los núcleos rurales efectuado, en el 
Documento de Prioridades se consideraron como tales los 65 núcleos de población 
incluidos en el Nomenclátor de 2016, con exclusión de los núcleos considerados a 
priori urbanos y los núcleos rurales más apartados y con menos tensiones 
urbanísticas, que son objeto de análisis en la posterior fase de aprobación inicial5. 

En la fase de aprobación inicial se ha completado el análisis de las 119 entidades 
de población delimitadas como núcleos rurales en el PGO aprobado inicialmente en 
2015, muchas de ellas correspondientes en realidad a quintanas y sus pequeñas 
agrupaciones dispersas, no conceptuables legalmente como núcleo rural. 

                                                 
5 En concreto, los núcleos considerados urbanos y por lo tanto no analizados en la primera 
fase de elaboración del PGO fueron sido: Barro, Niembro, Celorio, Llanes, Nueva, Poo y 
Posada, así como las entidades singulares de población englobadas por aquéllos (caso de 
Pancar y La Portilla en Llanes y Bricia, Lledías, Piedra, Quintana y Turanzas en Posada). 
Por su modesta entidad y la ausencia de tensiones urbanísticas significativas tampoco se 
confeccionaron fichas específicas de las entidades de población de las parroquias de 
Caldueño y Los Carriles ni de algunas entidades más apartadas y/o menores de las 
parroquias de Nueva (Riensena), Pría (Silviella) y Vibaño (Allende, Rioseco y Torrevega). 
Buda, Las Jareras, Llanoamieva, Llamigo y Puentenuevo son consideradas entidades en 
diseminado en el Nomenclátor de 2016. 
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3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

El análisis de los valores naturales, agropecuarios y paisajísticos del territorio 
llanisco se ha plasmado en una base de datos georreferenciada y una ficha de los 
distintos núcleos rurales contemplados, como se ha señalado además de los 65 
núcleos de población y las 5 entidades en diseminado recogidas en el Nomenclátor, 
todos los asentamientos de población contemplados en el PGO aprobado 
inicialmente en 2015. También se han analizado los núcleos de Barro, Niembro, 
Celorio, Poo y Bricia, conceptuados en dicho PGO como núcleos urbanos, pero 
cuya dinámica sigue siendo rural6. 

La estructura de la ficha sigue los siguientes contenidos: 

1.- Nombre del núcleo, código INE y parroquia a la que pertenece. Localización. 
Descripción general, incluyendo la evolución desde 1950 de la población y el 
número de viviendas, así como una valoración del carácter o no de núcleo rural de 
acuerdo a los criterios legales. 

2.- Afecciones ambientales y territoriales en el entorno del núcleo 

• Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA). 

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

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

• Red Natura 2000. 

• Montes de Utilidad Pública y otros. 

• Otras figuras (Camino de Santiago, BIC, IPCA). 

3.- Caracterización del paisaje. Tipo de paisaje. Unidad de paisaje. Valor 
paisajístico del núcleo. Miradores, visuales, intervisibilidad, hitos, puntos de interés 
paisajístico7. 

4.- Entorno del núcleo. Descripción de los bordes del núcleo. Dinámicas y presiones 
observadas. 

5.- Mapa de usos y vegetación. Ortofotografía aérea. Descripción de los usos del 
entorno del núcleo. 

6.- Mapa de valoración global del territorio. 

7.- Riesgos ambientales. Riesgos naturales. Riesgos tecnológicos. 

                                                 
6 Se han elaborado un total de 94 fichas, conteniendo la información y el análisis ambiental 
de 119 asentamientos, con exclusión de los tres únicos núcleos considerados a priori 
urbanos (Llanes, Nueva y Posada) y algunas agrupaciones de quintanas más apartadas y 
en algunos casos completamente despobladas (Llaborín, La Rotella, Ilcedo y La Banoria), 
que aunque han sido objeto de análisis ambiental no cuentan con ficha propia. 
7 A partir de Mata Olmo, Rafael (Dir.). Estudio y estrategia de paisaje para la definición del 
modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias). Ayuntamiento de Llanes, Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, 2017. 150 págs. 
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8.- Criterios para la delimitación del núcleo rural. POLA y PESC. Valoración global 
del territorio. Objetivos de calidad paisajística. 

9.- Fotografías georreferenciadas. 

De todos estos apartados incluidos en la ficha, se consideran especialmente 
relevantes, a los efectos de la delimitación de los núcleos rurales y de la 
clasificación urbanística del entorno de los terrenos en los que se asientan, los 
apartados 2, 5, 6, 7 y 8, que se describen y valoran a continuación. 

3.1. AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO 
DEL NÚCLEO RURAL 

Para caracterizar este apartado se han considerado, como se ha señalado, los 
siguientes elementos. Por un lado, el Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano 
(POLA)8 y, asociado al mismo, el Plan Territorial Especial del Suelo de Costas de 
Asturias (PESC)9, que definen una línea correspondiente a su ámbito y un régimen 
de protección urbanística para los terrenos incluidos en el mismo. Varios de los 
núcleos rurales situados en las proximidades de la línea costera se encuentran 
sujetos a estos planes. 

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

  
 

                                                 
8 Acuerdo de 23 de mayo de 2005, adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan 
Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). Suplemento al BOPA de 25 
agosto 2005. Anexo: Información ambiental. 
9 Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Suelo no Urbanizable de 
Costas (PESC). BOPA de 16 de noviembre de 2016. 
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Por otro lado, se hace referencia al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Principado de Asturias (PORNA)10, que establece las figuras de protección 
previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales, Parques Naturales, 
Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y 
Monumentos Naturales. Los Espacios Naturales asturianos se completan con los de 
la Red Natura 2000, la Red de Reservas de la Biosfera, y otras delimitaciones 
asociadas al Plan de Recuperación del Oso Pardo o al citado Plan Territorial 
Especial del Litoral Asturiano (POLA). 

Así, en el concejo de Llanes se localizan dos Paisajes Protegidos (Sierra de Cuera; 
Costa Oriental), cuatro Monumentos Naturales (Bufones de Santiuste, Bufones de 
Arenillas, Complejo de Cobijeru, Playa de Gulpiyuri) y distintos espacios incluidos 
en la Red Natura 2000 (ZEC Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor; ZEC Río Las 
Cabras-Bedón; ZEC Río Purón; ZEC Sierra Plana de la Borbolla; ZEPA Ría de 
Ribadesella-Ría de Tinamayor). 

Espacios Naturales en el Concejo de Llanes 

 
 
También se han considerado, conforme a la información cartográfica ofrecida por el 
Principado, los montes de Utilidad Pública, refiriéndose, en su caso, la distancia 
correspondiente al núcleo rural cuando resulta especialmente reducida. 

Otros montes públicos, los denominados montes comunales, titularidad de las 
entidades locales memores, que representan una proporción muy elevada del 
concejo (llegando a representar junto a los montes de utilidad pública más de la 
mitad de la superficie municipal), no han sido incorporados al carecerse de 
información cartográfica con el suficiente detalle sobre su localización y límites 
geográficos. Finalmente, en el concejo de Llanes no existe clasificado ningún monte 
vecinal en mano común, cuya titularidad no es pública sino privada. 

                                                 
10 Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias. BOPA de 2 de julio de 1994. 
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Montes de Utilidad Pública en el Concejo de Llanes y su entorno 

 
 
Y finalmente, se ha considerado la inclusión de otros elementos y su relación 
territorial con cada núcleo rural, recogiéndose el Camino de Santiago11, así como la 
relación de elementos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y sus entornos de 
protección y los incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 
(IPCA), conforme a la información de la Consejería de Educación y Cultura. 

Trazado del Camino de Santiago entre Pendueles y Vidiago 

 
 

                                                 
11 Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el conjunto histórico del 
Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su entorno de protección 
provisional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa). BOPA de 29 de junio de 2006. 
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3.2. ENTORNO DEL NÚCLEO. DESCRIPCIÓN DE LOS BORDES DEL 
NÚCLEO. DINÁMICAS Y PRESIONES OBSERVADAS 

En este apartado se ha realizado para cada núcleo rural una descripción general de 
los bordes, señalando el contacto entre el actual caserío y los principales elementos 
circundantes: espacios de prados y mosaicos, masas forestales, infraestructuras, 
construcciones aisladas, etc. 

Además, se ha realizado una valoración general sobre las presiones que se 
identifican en el núcleo. Estas presiones se refieren a la proliferación que se 
observa, en muchos núcleos, de construcciones asociadas al interés turístico y 
vacacional de los mismos, especialmente los situados en el entorno de la franja 
costera. 

Así, muchos núcleos rurales presentan construcciones recientes correspondientes a 
viviendas y alojamientos turísticos (viviendas vacacionales, apartamentos turísticos, 
casas de aldea). La forma en que se han implantado responde a una casuística 
muy variada. Bastantes de estas construcciones se han realizado en espacios 
interiores del núcleo, respetando en gran medida la tipología arquitectónica y el 
esquema de poblamiento tradicionales. También se han puesto en marcha, en 
ocasiones, a partir de la rehabilitación de edificaciones existentes. 

En otras ocasiones, se trata de construcciones implantadas en los bordes del 
núcleo, e incluso en lugares claramente separados, introduciendo entonces un 
elemento totalmente nuevo en el paisaje, visiblemente diferenciado, que altera, en 
ocasiones, la fisonomía tradicional. 

El caso más extremo, en cuanto a la transformación visual que supone, es el de los 
grupos de viviendas unifamiliares de características muy similares, con una 
disposición a veces geométrica, con parcela ajardinada individual, ya que 
constituyen una agrupación de viviendas con unos patrones totalmente ajenos a la 
forma de poblamiento local. Estas urbanizaciones, desarrolladas a partir de la 
parcelación de prados situados en los bordes de los núcleos, constituyen una 
alteración paisajística de cierta intensidad, si bien tratan de ser armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 

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

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

La categorización de usos manejada ha sido la siguiente: 

• Usos urbanos 

o Terrenos urbanizados 

o Construcción singular 

o Prados ajardinados 
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o Desmontes 

• Usos agropecuarios 

o Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos 

o Prados ganaderos no arbolados 

o Prados ganaderos con arbolado disperso 

o Mosaicos de prados y bosques 

• Usos forestales 

o Masa forestal de frondosas 

o Masa forestal de coníferas 

o Prados abandonados, pastizales y matorrales 

o Roquedos 

• Otros usos 

o Masas de agua 

o Otros terrenos 

Ortofotografía aérea del núcleo rural de Balmori 

 
 
Esta clasificación, de carácter simplificado y práctico, se ha orientado a facilitar la 
posterior valoración de los terrenos, considerando factores asociados a los valores 
naturales, agropecuarios y paisajísticos. 
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Mapa de usos y vegetación del núcleo rural de Balmori 

 
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  
 
Los usos urbanos agrupan los terrenos urbanizados, referidos mayoritariamente a 
las construcciones (principalmente viviendas; en menor número naves para uso 
agropecuario o industrial y otros tipos) y a las infraestructuras viarias (autovía, 
carreteras, caminos asfaltados, línea FEVE).  

También se han consignado como usos urbanos puntuales construcciones 
singulares (iglesias, ermitas, cementerios, algunas casonas de indianos), los prados 
ajardinados (es decir, aquellas parcelas íntimamente ligadas al espacio urbano que 
presenta unas características aparentes de estética asimilable a un espacio 
ajardinado) y los desmontes (propios, en general, de grandes infraestructuras). 

Respecto a los usos agropecuarios, se han diferenciado las parcelas que soportan, 
por un lado, cultivos agrícolas, huertas o invernaderos; por tanto, espacios 
normalmente labrados en las que se cultivan productos agrícolas. Por otro, las que 
presentan prados, destinados lógicamente en mayor medida a un aprovechamiento 
ganadero (directo, de diente, o indirecto, de siega), y de carácter arbolado o no. Y 
también, los mosaicos de prados y bosques, entendidos como espacios en los que 
se realiza el aprovechamiento ganadero de sus recursos (pasteo, ramoneo). 

Los usos forestales han identificado, por un lado, las masas forestales de frondosas 
(que se corresponden tanto con las ricas formaciones mixtas caducifolias 
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autóctonas y con encinares, como con repoblaciones de eucalipto) y las masas 
forestales de coníferas (minoritarias en el análisis realizado y referidas a pinares de 
Pinus radiata).  

Por otro lado, los prados abandonados, pastizales y matorrales, es decir, aquellas 
superficies, normalmente localizadas en laderas de sierra, en las que el arbolado es 
reducido o nulo y aparecen formaciones de herbazal y matorral, en muchas 
ocasiones sometidos a la dinámica impuesta por el uso periódico del fuego. Y 
finalmente, los roquedos, que se asocian principalmente a los terrenos de 
naturaleza rocosa de la línea costera. 

Finalmente, en la categoría de otros usos se incluyen las masas de agua (aquellas 
con una expresión territorial aparente, que se reducen en el ámbito a algunas 
corrientes) y otros terrenos, en los que el uso presente tienen difícil encaje en los 
anteriores, incluidos los caminos rurales no pavimentados. 

3.4. MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

A partir del mapa de usos y vegetación, considerando las afecciones ambientales y 
territoriales inventariadas y realizando un análisis pormenorizado de la situación de 
cada parcela mediante sistemas de información geográfica, se ha realizado una 
valoración territorial considerando factores asociados a los valores naturales, 
agropecuarios y paisajísticos. 

Con esta valoración se trata de objetivar lo mejor posible el valor de los terrenos 
presentes en el entorno de cada núcleo, de forma que el dictamen contribuya a la 
toma de decisiones en cuanto a la delimitación del núcleo rural y la clasificación 
urbanística de los terrenos adyacentes al mismo. 

La valoración no deja de ser una interpretación subjetiva de la calidad de los 
terrenos desde distintos puntos de vista, que trata de ser lo más objetiva posible 
con el manejo de la información más completa disponible y la realización de un 
análisis meditado. Se trata, en todo caso, de establecer una categorización de los 
terrenos útil para los fines señalados, teniendo en cuenta criterios como el equilibrio 
y la coherencia en la asignación de valores. 

La valoración natural se refiere al interés que cada terreno presenta desde el punto 
de vista de aspectos tales como los tipos de comunidades vegetales presentes, la 
presencia de especies autóctonas/alóctonas, la colindancia con espacios con valor 
natural o la importancia como corredor ecológico. 

La valoración agropecuaria se ha ponderado teniendo en cuenta el uso agrícola y/o 
ganadero actual de la parcela, atendiendo a las dimensiones de la misma, el cultivo 
existente, la presencia de cultivos hortícolas o de invernaderos, la disposición 
aparente de infraestructura ganadera en la parcela (cerramientos, refugios), la 
presencia de instalaciones ganaderas adyacentes, la proximidad de abrevaderos-
arroyos-fuentes… 

Por último, la valoración paisajística se asocia a la contribución al marco escénico 
de calidad de los terrenos, su localización respecto al entorno circundante, la 
presencia de elementos tradicionales (muros de piedra, setos…) o de otros 
elementos estéticamente integrados, o la presencia adyacente de elementos 
singulares o pintorescos. 
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Con el análisis de todos estos factores, estrechamente interrelacionados entre sí, 
se ha definido una valoración global para los terrenos, en una escala formada por 
los valores muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2), muy bajo (1) y nulo (0). 

Mapa de valoración global del territorio del núcleo rural de Balmori 

 
 
Los terrenos con valor nulo y muy bajo se corresponden con los desmontes 
asociados a infraestructuras y extracciones mineras; en el caso del análisis 
realizado, estos terrenos son principalmente las zonas alteradas por la autovía A-8. 
Los elementos urbanos (construcciones, infraestructuras viarias) han recibido 
mayoritariamente por defecto el valor muy bajo, de forma que, a partir del mismo, 
se han asignado valores superiores a los restantes tipos de usos, lo cual permite 
resaltar la cuantía de su valor. 

La valoración baja se ha asignado a terrenos no urbanizados, de reducidas 
dimensiones, que presentan un modelo de ajardinamiento muy intensivo o poco 
armonioso, o que no presentan un interés apreciable como elementos 
paisajísticamente enriquecedores. 

La valoración media la reciben, en general, los terrenos no urbanizados, de 
dimensiones relativamente bajas y carentes de elementos enriquecedores de 
relevancia, ocupados mayoritariamente por prados en sus múltiples tipologías, 
presentes en el seno y en el entorno inmediato de los núcleos, o en algunos 
espacios de borde de infraestructuras viarias. Aunque estos espacios no presentan 
una valoración alta, constituyen terrenos relevantes en la configuración de la trama 
tradicional. 

La categoría de valor alto es la que recoge mayor extensión en el análisis realizado. 
Amplias superficies del entorno de los núcleos, dotado de valiosos espacios de 
prados, mosaicos y cultivos, de alto valor natural, agropecuario y paisajístico, 
merecen esta calificación. En ocasiones, esta categoría se introduce en el seno de 
algunos núcleos rurales configurados por construcciones muy diseminadas. Se 
trata, en este caso, de amplias parcelas ocupadas por prados, cultivos o mosaicos 
considerados de alto valor. También se trata, en ocasiones, de parcelas de tamaño 
destacado que alojan prados de configuración ajardinada, muchas veces con 
arbolado de gran porte, al considerarse que dichas parcelas tienen una relevancia 

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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especial en la calidad paisajística de la localidad (caso de algunas quintanas y 
casonas de indianos, entre otras). 

Los terrenos con valor muy alto se han asignado prácticamente en su totalidad a las 
masas arboladas de mayor importancia natural y paisajística, a las corrientes 
naturales (masas de agua) y a los espacios situados en el entorno de la línea 
costera, figurando este tipo, en ocasiones, en las proximidades de los núcleos 
rurales. 

3.5. RIESGOS AMBIENTALES. RIESGOS NATURALES. RIESGOS 
TECNOLÓGICOS 

La valoración de los riesgos ambientales se ha realizado considerando los de tipo 
natural y tecnológico. 

Los riesgos de tipo natural se centran, por un lado, en los asociados a la 
inundabilidad de los terrenos. Para caracterizan este riesgo se ha consultado la 
cartografía de zonas inundables del concejo de Llanes, proporcionada por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como la asociada al trabajo 
“Delimitación de espacios fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes 
(Asturias)”12, de febrero de 2010. En este trabajo, se realiza una propuesta de 
zonas de protección fluvial (Corredores Fluviales y Ámbito de Protección Específica 
del Medio Fluvial) y de las zonas torrenciales. 

Respecto a los corredores fluviales, que conforman las partes más activas de las 
llanuras aluviales, ubicadas por lo general a lo largo de los sectores de vega más 
deprimidos y cercanos al cauce, deben ser considerados como zonas inundables a 
efectos de la planificación urbanística del municipio de Llanes. El Ámbito de 
Protección Específica del Medio Fluvial agrega una superficie de 5 kilómetros 
cuadrados a las zonas de protección de los Corredores Fluviales. 

Y en cuanto a las zonas torrenciales, los núcleos de población más importantes 
afectados por estos fenómenos son Riocaliente y Mestas, en la parroquia de 
Ardisana, señalando el informe citado que en el resto de las poblaciones afectadas 
por zonas torrenciales no se identifica un riesgo elevado de que sean afectadas por 
fenómenos de transporte en masa; Nueva y Cue son dos ejemplos de poblaciones 
afectadas por zonas torrenciales de este tipo. 

El informe señala que, a efectos de ordenación del territorio, se recomienda que el 
Plan Urbanístico del concejo de Llanes tenga en cuenta la existencia y naturaleza 
de estas zonas torrenciales y que evite, en la medida de lo razonable, la 
construcción de nuevas viviendas u otros elementos vulnerables que puedan dar 
lugar a un aumento significativo del riesgo. Se diferencian las zonas torrenciales 
prioritarias y las zonas torrenciales genéricas. 

Por otro lado, se ha hecho referencia, para muchos de los núcleos, al riesgo de 
incendio asociado a su proximidad a manchas y mosaicos arbolados. La 
problemática por esta causa puede ser importante. Muchos núcleos se encuentran 
en contacto con amplios espacios arbolados que, en ocasiones, se internan por el 
                                                 
12 Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Delimitación de espacios fluviales y zonas 
torrenciales en el concejo de Llanes (Asturias). Febrero de 2010. 
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interior del núcleo. El entramado urbano es habitualmente entreverado de múltiples 
espacios y bordes con arbolado y vegetación de porte arbustivo y herbáceo. Esta 
situación, unido a factores como el abandono de las fincas que en ocasiones se 
produce (haciendo que contiguas a construcciones aparezcan terrenos cubiertos de 
vegetación arbustiva y matorrales) y los efectos del cambio climático, que pueden 
incrementar las situaciones asociadas a la presencia de vientos secos (y, en 
general, a periodos con escasas lluvias), supone un incremento del riesgo de 
incendio en el entorno de los núcleos. 

Por ello, deben preverse medidas para reducir este riesgo en el entorno de los 
núcleos, en la denominada interfaz urbano-forestal; entre estas medidas, además 
de las relacionadas con la delimitación del núcleo y, en su caso, de los nuevos 
terrenos urbanizables, con criterios preventivos respecto a la proximidad a espacios 
arbolados, podría encontrarse la de regular el obligado y adecuado mantenimiento 
de las fincas en el entorno inmediato a los núcleos (a través, por ejemplo, de una 
ordenanza municipal). 

Entre los riesgos tecnológicos, se han destacado las servidumbres acústicas 
vinculadas a la autovía A-8, derivadas del mapa estratégico de ruido elaborado por 
el Ministerio de Fomento, así como las líneas eléctricas aéreas de transporte en alta 
tensión, por su emisión de radiación electromagnética. 

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

Finalmente, la ficha propone un conjunto de criterios para la delimitación del núcleo 
rural, desde la perspectiva ambiental. 

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

Del POLA y el PESC se deriva, principalmente, el ajuste de la delimitación del 
núcleo rural al límite recogido en estos instrumentos autonómicos. Además, la 
consideración de las distintas tipologías de Suelo No Urbanizable de Costas. Y 
también, la consideración de las orientaciones referidas a las restricciones en 
algunas zonas y situaciones (laderas), la preservación de las vistas panorámicas de 
interés, la separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales, 
o el tratamiento de bordes de carreteras. 

Los criterios referidos a la valoración global del territorio recogidos en cada ficha 
orientan acerca del interés de protección de los espacios del entorno del núcleo 
rural. Por ello, plantean la idoneidad de preservar los elementos con mayor valor 
natural, agropecuario y paisajístico, indicando las particularidades de cada núcleo 
en función de sus valores: presencia de masas y mosaicos arbolados, parcelas de 
prados y cultivos, elementos de interés paisajístico singular, proximidad a la costa… 
Se identifican también los espacios que se consideran de valor global alto 
localizados en espacios internos o adyacentes del núcleo (presentes en gran parte 
de los núcleos), tratándose normalmente de espacios arbolados de entidad, 
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espacios de prado ganadero de grandes dimensiones, o prados localizados en 
enclaves con un especial significado paisajístico. Para estos espacios se deberá 
prever, siempre que sea posible, el tratamiento urbanístico adecuado que favorezca 
la máxima preservación de los valores que soportan. 

También se apuntan criterios referidos a la conveniencia de evitar la colmatación de 
espacios internos que, si bien presentan una valoración media, suponen elementos 
relevantes para la configuración tradicional de la trama urbana local. O la necesidad 
de mantener la discontinuidad con las localidades cercanas, a veces muy próximas. 

La valoración y los criterios que se apuntan tratan de contribuir con rigor al 
mantenimiento y puesta en valor de las características de los núcleos analizados, 
desde la perspectiva de favorecer un desarrollo urbano sostenible. Debe tenerse en 
cuenta que la trama urbana de cada núcleo es propia, característica y diferente, 
producto de las formas de poblamiento locales que tienen su origen varios siglos 
atrás, y del modelo económico agroganadero de subsistencia. Las construcciones 
aparecen sobre una sinuosa red de viales locales (algunos no asfaltados), con 
grupos que actúan como barrio, todo ello implantado sobre unos terrenos de 
topografía en ocasiones muy poco favorable. En este patrón se intercalan casas 
tradicionales, casonas de indiano y construcciones más recientes, construcciones 
comunitarias tradicionales (iglesias, ermitas, cementerios, boleras, lavaderos…), 
construcciones agropecuarias, quintas, prados y bosquetes, huertas, invernaderos y 
cuadras, vaguadas y cuetos, llanadas, laderas y escarpes… configurando un 
paisaje local muy variado y de elevado valor. 

La actividad constructiva en estos núcleos rurales debe tener en cuenta estas 
circunstancias, evitando alterar de forma apreciable su fisonomía tradicional. 
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4. CONCLUSIÓN: PROPUESTA DE NÚCLEOS RURALES 

Como resultado del análisis ambiental realizado, se ha revisado la delimitación de 
los asentamientos de población del concejo de Llanes, partiendo de los criterios del 
TRLOTU y ROTU de Asturias, que establecen para los núcleos rurales las 
siguientes condiciones, a concretar en el propio PGOLL: 

• Asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional. 

• Imbricación racional e integración en el medio físico donde se sitúan, según 
las condiciones topográficas, la red de caminos existentes y los demás 
condicionantes geográficos. 

• Número mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias garantice la 
unidad funcional. 

Utilizando estos criterios, y teniendo en cuenta el Nomenclátor oficial desde 1950, 
se concluye que no podrían ser considerados núcleos rurales los siguientes 54 
asentamientos, por el  motivo principal apuntado en cada caso: 

 Parroquia de Andrín 
- La Somada (asentamiento no tradicional) 

 Parroquia de Ardisana 
- Fresnedo (asentamiento no consolidado) 

- Llumedian (sin imbricación en el medio) 

- Priédamo (número inferior a 5 viviendas) 

- Socueva (sin imbricación en el medio) 

- Telléu (sin imbricación en el medio) 

 Parroquia de Barro 
- El Acebo (asentamiento no consolidado) 

 Parroquia de La Borbolla 
- La Arná (asentamiento no consolidado) 

- El Gancioso (sin imbricación en el medio) 

 Parroquia de Caldueño 
- Alcoreda (asentamiento no tradicional) 

- Barro (barrio de Villa) 

- La Güera (número inferior a 5 viviendas) 

- Llaborín (sin imbricación en el medio) 

- Llanoamieva (asentamiento no consolidado) 

- La Rotella (asentamiento no consolidado) 

- San Pedro (sin imbricación en el medio) 

- Las Tablas (sin imbricación en el medio) 



 
 

APROBACIÓN INICIAL 
Análisis ambiental de los núcleos rurales 
Plan General de Ordenación 
del Concejo de Llanes 

 
 

      
 
26 

 Parroquia de Los Callejos 
- Forcadiello (barrio de Los Callejos) 

- Rabiaos (sin imbricación en el medio) 

- Rescañadorio (número inferior a 5 viviendas) 

 Parroquia de Carranzo 
- Cerecéu (asentamiento no tradicional) 

 Parroquia de Los Carriles 
- Doradiello (sin imbricación en el medio) 

- La Retuerta (barrio de Ingiesto) 

 Parroquia de Hontoria 
- Bascones (asentamiento no tradicional) 

- El Zape (asentamiento no tradicional) 

- Huergo (asentamiento no consolidado) 

- La Venta (asentamiento no consolidado) 

Parroquia de Llanes 
- Bolao (asentamiento no tradicional) 

- Huera-Las Arnías (sin imbricación en el medio) 

- Los Malatos (asentamiento no tradicional) 

Parroquia de La Malatería 
- Comezán (sin imbricación en el medio) 

- La Venta los Pobres (sin imbricación en el medio) 

Parroquia de Meré 
- Ilcedo (número inferior a 5 viviendas) 

Parroquia de Nueva 
- Cuevas del Mar (asentamiento no consolidado) 

- Llamigo (asentamiento no consolidado) 

Parroquia de Parres 
- Santa Marina (asentamiento no tradicional) 

Parroquia de Posada 
- Frieras (asentamiento no tradicional) 

- Santo Toribio (asentamiento no tradicional) 

- El Toral (barrio de Rioseco) 

Parroquia de Pría 
- Las Cabañas (número inferior a 5 viviendas) 

- Madriñanes (número inferior a 5 viviendas) 
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- El Otero (sin imbricación en el medio) 

- El Sucau (barrio de Villanueva) 

- La Venta (asentamiento no tradicional) 

Parroquia de Purón 
- El Candal (asentamiento no tradicional) 

Parroquia de San Roque 
- La Calle (barrio de San Roque del Acebal) 

- Cañamal (número inferior a 5 viviendas) 

- El Cantón (asentamiento no tradicional) 

Parroquia de Vibaño 
- La Banoria (número inferior a 5 viviendas) 

- La Herrería (sin imbricación en el medio) 

- Puentenuevo (sin imbricación en el medio) 

- Riofrío (sin imbricación en el medio) 

- Vallines (asentamiento no consolidado) 

Parroquia de Vidiago 
- Joyu L'Agua (número inferior a 5 viviendas) 

Esta valoración resulta más discutible en las agrupaciones de quintanas dispersas 
que superan las cinco viviendas, que se ha considerado carecen de "imbricación 
racional" en el medio, en relación a sus accesos, posición, entorno, aldeas 
relacionadas, etc., y por ello no deberían poder incrementar el número actual de 
viviendas que les permitiría su consideración como núcleo rural. 

De esta manera, la condición de núcleo rural quedaría limitada a 70 asentamientos: 
todas las entidades singulares de población contempladas en el Nomenclátor oficial 
a 1 de enero de 2017 salvo Llamigo, Llanoamieva y Puentenuevo y los tres núcleos 
considerados urbanos (Llanes y sus aldeas conurbadas Pancar y La Portilla, Nueva 
y Posada) y además las aldeas de Villanueva en Ardisana, El Prado en La Borbolla, 
Acebal e Ingiesto en Los Carriles, El Cueto en Meré, San Martín en Naves y 
Posada La Vieja en Posada. 

La delimitación de los núcleos rurales se ha realizado teniendo en cuenta las 
recomendaciones derivadas del presente análisis ambiental, junto a otros criterios 
urbanísticos, limitando de manera importante la extensión propuesta en el PGO 
aprobado inicialmente en 2015. Supone por lo tanto un ajuste más adecuado para 
contribuir a mantener la fisonomía tradicional de los núcleos, excluyendo en general 
los prados con valor agropecuario y algunos espacios con valor paisajístico. 

Los asentamientos no conceptuables como núcleo rural pueden considerarse 
sistemas tradicionales asturianos de asentamiento de la población de carácter 
diseminado, clasificables por ello como suelo no urbanizable de interés, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 145.3 y 148.1 del ROTU de Asturias. 
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NÚCLEO ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada entre la autovía A‐8 y la línea costera, en el borde de la carretera LLN‐2 
y al pie de la Sierra Plana de Cué, al Noreste del concejo. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
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. 

Núcleo parcialmente delimitado 
por el límite del Suelo de 
Protección de Costas del PESC. 
Inmediatos al actual núcleo, 
destacan los espacios de SNUC con 
Comunidades Protegidas 
(especialmente al Sur) y de SNUC 
de Protección Agraria 
(especialmente al Noreste). 

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 

 BIC Torre de Tronquedo (IPCA‐006; 
362701001000) en el interior del 
núcleo, y entorno de protección en 
el Suroeste del núcleo. 
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NÚCLEO ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

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. 
Esta valoración de las unidades de paisaje en que se encuentra Andrín y el 
reconocido valor estético del conjunto del núcleo otorgan un valor paisajístico 
muy relevante a esta localidad y su entorno. 

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

En la localidad de Andrín se destacan los siguientes elementos: 
 Capilla de Nuestra Señora de Andrín, a la entrada de la localidad, acompañada 

por arbolado destacado (tejo y encina). 
 Torre de Tronquedo (BIC/IPCA‐006) 
 Cementerio. 
 Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo. 
 Vistas de la localidad y la Sierra del Cuera de fondo desde la carretera LLN‐2. 
 Mosaicos arbolados al Sur y Suroeste. 
 Ladera arbolada (eucaliptales) de la Sierra Plana de Cué. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

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



Plan General de Ordenación de Llanes 

3 

NÚCLEO ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

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 ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

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

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC  Al Norte y Noreste del núcleo, el límite deberá ser trazado de la forma más estricta 

desde el punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de 
las parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas. 

 Potenciar las características del núcleo en cuanto a su carácter costero (evitar 
construcciones en zonas de ladera y, cuando el núcleo se dispone en una ladera, en 
la parte plana que la corona; mantener libres de edificación zonas cultivadas que 
puedan existir entre núcleo y masas arboladas de fondo; preservar valores 
paisajísticos en las proximidades del poblamiento). 

 Preservar vistas panorámicas de interés hacia el exterior desde borde de núcleo. 
 Mantener separación entre poblamiento y cementerios, capillas o casas rectorales 

situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible.
 Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera. 
 Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que 

poblamientos separados tiendan a unirse. 
 Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento. 
 Considerar que, inmediatos al actual núcleo, aparecen espacios de SNUC con 

Comunidades Protegidas (especialmente al Sur) y de SNUC de Protección Agraria 
(especialmente al Noreste). 

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 ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Al Norte, el núcleo queda delimitado por la carretera LLN‐2, en cuyo borde 
meridional se sitúan varias viviendas y establecimientos hoteleros. 

 Al Noreste, conviene mantener la separación entre los prados y las viviendas 
existentes. 

 Hacia el Este, la delimitación debe evitar aproximarse a la ubicación del cementerio 
de la localidad, respetando los prados intermedios existentes. 

 Hacia el Sur aparecen prados valiosos para la ganadería, con arbolado disperso. Y 
muy próximas aparecen manchas de arbolado de alto valor. Debe considerarse el 
entorno de protección del BIC Torre de Tronquedo (IPCA‐006). 

 Al Oeste, la delimitación está condicionada por las viviendas construidas 
recientemente, salvaguardando los prados adyacentes situados al Oeste de las 
mismas. 

 A la entrada del pueblo, tanto la Capilla de Nuestra Señora de Andrín como los 
prados adyacentes se integran con el paisaje rural del entorno. 

 Conviene preservar los prados ubicados en el interior, sobre todo al Oeste del núcleo, 
en la entrada a la localidad, preservando en mayor medida los bordes oriental (salida 
a la costa) y meridional (mosaicos de prados y arbolado). 
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NÚCLEO ANDRÍN PARROQUIA ANDRÍN CÓDIGO INE 362701 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
2.‐ Prados y viviendas al Oeste del núcleo. 

 
3.‐ Prados y bosques al Sur. 

 
4.‐ Prados y mosaicos al Este del núcleo. 

 
5.‐ Carretera del cementerio. Tapia del cementerio. 

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

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ardisana 
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NÚCLEO ARDISANA 
PALACIO 

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

LOCALIZACIÓN 

Ardisana y Palacio, separadas entre sí por unos 250 metros, se encuentran en uno de los 
valles interiores del concejo, el de Ardisana, surcado por el río Riensena y enmarcado por 
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐15. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 docenas de hórreos, con 

declaración genérica de BIC, 
repartidos entre ambos núcleos.  
Palacio incluye la Iglesia de Santa 
Eulalia de Ardisana (IPCA‐007), 
incluida en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias. 
Aparece al Sur del barrio de 
Villanueva, próxima al cementerio.
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NÚCLEO ARDISANA 
PALACIO 

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

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 la vega del río Riensena y en el entorno de los núcleos de 
Ardisana y Palacio, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota, 
evidenciando una notable diversidad interna. Se mantiene la estructura tradicional 
del poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en 
aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, 
corrales, huertas, eras…). No se identifican construcciones o infraestructuras 
disonantes, y sí elementos de interés etnográfico como lavaderos (en Ardisana y 
Palacio). Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En las localidades de Ardisana y Palacio se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana. 
 Fondo escénico de las sierras de Benzúa e Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Ardisana y cementerio, en Villanueva. 
 Disposición de los núcleos en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, 

sin construcciones disonantes. 
 Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

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

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

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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 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.

NÚCLEO ARDISANA 
PALACIO 

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe preservar la discontinuidad actual entre Ardisana, Palacio y Villanueva. 
 Se deben conservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se 

encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 
 Las riberas y el cauce del río Blanco merecen una protección de alto nivel. 
 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 

deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 Debe preservarse la discontinuidad de la Iglesia y el cementerio respecto del caserío 

actual del barrio de Villanueva, evitando la agregación de nuevas edificaciones. 
 Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

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

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Hórreo en el acceso occidental a Ardisana. 

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

 
3.‐ Espacios agrícolas interiores en Ardisana. 

 
4.‐ Vivienda disonante, al Norte de Ardisana. 

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

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

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

 
8.‐ Prado ajardinado y viviendas en Ardisana. 
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NÚCLEO ARDISANA 
PALACIO 

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

FOTOGRAFÍAS 

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

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

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

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

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

 
14.‐ Edificación agrupada en el centro de Palacio. 

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

 
16.‐ Edificación en rehabilitación, al Sur de Palacio. 
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NÚCLEO ARDISANA 
PALACIO 

PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360101 
360103 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Lavaderos tradicionales, al Sur de Palacio 

 
18.‐ Mosaico de prados al Noreste de Villanueva. 

 
19.‐ Explotación ganadera, el Este de Villanueva. 

 
20.‐ Grupo principal de edificaciones de Villanueva. 

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

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

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO FRESNEDO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la zona occidental del concejo, en el límite con el de Cangas de 
Onís, inserto en la Sierra de Benzúa y con acceso por una carretera local desde la AS‐340. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Fresnedo es el topónimo aplicado a varias quintanas ubicadas en la vertiente meridional 
de la Sierra de Benzúa, en las proximidades del Collado del Torno que comunica los valles 
de Llamigo y Riensena, cerca del límite con el concejo de Cangas de Onís. Las caserías se 
ubican a una altitud de en torno de 500 metros, cerca de la línea de cumbres de la Sierra, 
con acceso por una carretera local que parte de la AS‐340 a escasa distancia del collado. 
Las edificaciones agroganaderas, acondicionadas como pequeñas viviendas vacacionales, 
se disponen de manera aislada salvando la pendiente, en un entorno dominado por 
prados y algunas masas arboladas de frondosas, con vista de todo el valle de Riensena. 
Las diversas quintanas y corrales del asentamiento (Alla Riba, Alla Baju, Casa El Roxu, La 
Cabaña, La Corrada, La Vega) son herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y
XIX, sin que Fresnedo aparezca en el Nomenclátor, por lo que se desconoce la evolución 
de su población. El número de viviendas ha sido estimado en 5 en 2015, entre las dos 
quintanas principales y más próximas, al Norte del asentamiento. 
El poblamiento disperso de Fresnedo 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 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 FRESNEDO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

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. 
La Sierra de Benzúa presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
su vertiente meridional, apareciendo masas arboladas de entidad en el borde 
oriental del asentamiento, evidenciando una notable diversidad interna. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, con algunas 
construcciones tradicionales (quintanas, hórreos, corrales) más o menos dispersas, 
acondicionadas en ocasiones como pequeñas viviendas vacacionales. 
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 el asentamiento de Fresnedo se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (abedulares) de la Sierra de Benzúa. 
 Disposición del núcleo destacado, dominando el valle del río Riensena. 
 Fondo escénico de las sierras de Benzúa y de Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del asentamiento en ladera con prados y mosaicos arbolados. 
 Conjunto de quintanas tradicionales, con algunos corrales rehabilitados 

dispersos, sin construcciones disonantes. 
 Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Los invernales orientales del Collado del Torno están surcados de construcciones 
dispersas, sin contornos definidos por la edificación, que salpica los mosaicos 
arbolados y prados hilada por caminos pavimentados. La orografía accidentada en 
que se asienta Fresnedo dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur aparecen prados en pendiente con arbolado disperso, remontando el valle 
del río Riensena, seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. Al Oeste la 
carretera de acceso conduce a la AS‐340 en las inmediaciones del collado, con 
pastizales desarbolados y arbustedos. Al Este se localiza un pequeño abedular, en 
contacto con el asentamiento, y al Norte los prados llegan hasta cerca del roquedo 
de la línea de cumbres de la Sierra, a casi 700 metros de altitud. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de un invernal con un paisaje ganadero interior típico, tranquilo y en el 
que la edificación tradicional aparece armónicamente integrada en el paisaje. 
Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación, con intervenciones que 
tratan de ser respetuosas estéticamente con las construcciones originales, aunque 
cambiando frecuentemente el uso agroganadero por un residencial vacacional 
extensivo que no altera el muy elevado valor paisajístico del conjunto. 
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NÚCLEO FRESNEDO PARROQUIA ARDISANA 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 FRESNEDO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El asentamiento se ubica en un entorno marcado por las cumbres de la Sierra de Benzúa 
al Norte y las de la Sierra de Hibeo al Sur, con el valle del río Riensena entre ambas. Las 
deforestadas laderas de la Sierra de Benzúa albergan mosaicos de prados y arbolado 
insertos entre los arbustedos dominantes y algunas masas de frondosas (abedulares, 
castañares, robledales). En el entorno del asentamiento aparecen prados ganaderos en 
pendiente, normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales tradicionales, 
rehabilitadas con la misma o distinta función, sin construcciones disonantes. 

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 

 Deben evitarse en lo posible las nuevas edificaciones de carácter residencial. 
 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 las edificaciones agropecuarias y de las 

rehabilitaciones de construcciones tradicionales para uso residencial vacacional, con 
la finalidad de evitar la desfiguración del asentamiento y su entorno.  

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

 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 FRESNEDO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Fresnedo, desde la carretera de acceso. 

 
2.‐ Quintanas septentrionales de Fresnedo. 

 
3.‐ Construcciones meridionales y Sierra de Benzúa. 

 
4.‐ Mosaico de prados y arbolado, y línea de cumbre.

 
5.‐ Construcciones ganaderas acondicionadas. 

 
6.‐ Al Este se localiza una masa de frondosas. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

LOCALIZACIÓN 

Mestas se encuentra en el valle de Ardisana, surcado por el río Riensena y enmarcado por 
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐13. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Mestas es una pequeña localidad con dos conjuntos agrupados de viviendas, el núcleo de 
Mestas propiamente dicho al Oeste y el barrio de La Venta al Este, hilados por otras de 
nueva factura a lo largo del tramo de la carretera LLN‐13 entre ambos barrios. 
Dispersas al Oeste del núcleo, remontando los valles de los ríos Riensena y Piedrahita, 
que confluyen en el barrio oriental de la Venta, se localizan varias quintanas y pequeñas 
aldeas aisladas (Burbudín, El Escobín, Fresnedo, La Llamera, Llumedián, Priédamo, 
Socueva, Telléu, La Vallina), herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, sin 
que aparezcan como entidad singular de población en el Nomenclátor. Entre ellas sólo 
Llumedian, Socueva y Telléu serían identificables a priori como núcleos rurales, al poder 
conceptuarse como asentamientos consolidados de población y superar cada una 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 sitúan, estos asentamientos y 
otras aldeas y quintanas de la parroquia conforman más bien un sistema tradicional 
asturiano de asentamiento de la población de carácter diseminado. 
Mestas se asienta sobre la vega del río Riensena. Su población ha venido disminuyendo 
paulatinamente desde los 245 habitantes de hecho en 1950 a los 59 empadronados en 
2016, pese a lo que el número de viviendas ha pasado entre ambos años de 62 a 107, 
incluyendo las quintanas y aldeas menores señaladas. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de Mestas 
y La Venta, respectivamente en las márgenes izquierda y derecha del río Riensena, entre 
los que se intercalan numerosos prados y mosaicos, a lo largo de la carretera y la vega, 
destacando en La Venta varios alojamientos turísticos (Hotel Benzúa, casas rurales) y una 
nutrida representación de hórreos en buen estado de conservación. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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. 
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NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: III. Sierras Medias Prelitorales y V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 3.4. Sierra de 

Benzúa y 5.3. Valle de 
Ardisana y Malatería. 
 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

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

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

En las localidades de Mestas y Llumedian se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas de los ríos Riensena y Piedrahita. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana. 
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del núcleo de Mestas en valle con huertas, prados y mosaicos 

arbolados, sin construcciones disonantes. Llumedian se dispone en ladera, con 
prados y mosaicos arbolados.  

 Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación en Mestas y el 
barrio de La Venta (también en Llumedian). Aparece más difuminado entre ambas 
agrupaciones, por la presencia de mosaicos arbolados y prados, hilando las 
construcciones la carretera LLN‐13. La orografía predominantemente llana de la 
vega en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Se observa cierta desagregación al Norte del barrio de La Venta, fragmentado en 
varias edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en la carretera. En el 
acceso al pueblo, destaca la edificación y prado ajardinado del Hotel Benzúa, junto 
al río Piedrahita y su ribera, que delimitan el barrio de La Venta por el Este. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Las actividades hosteleras se concentran en La Venta, integradas con el núcleo. 
Hacía los bordes de Mestas y en torno a la carretera LLN‐13 se observa alguna 
nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del 
núcleo, invadiendo además las llanuras de inundación del río Riensena. En 
Llumedian se detectan deficiencias en la conservación de algunas construcciones 
tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
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NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

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 MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Riensena y sus riberas. En el 
entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente 
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En La Venta se identifica algún 
alojamiento turístico (Hotel Benzúa, casas rurales), de pequeña entidad e integrados en el 
entorno. Hacia el Sur, se encuentra próxima la pequeña aldea de Llumedián, separada de 
Mestas por una masa arbolada de frondosas. 
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 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde Sur de Mestas y el barrio de La Venta están 
afectados por el riesgo de inundación de los ríos 
Riensena y Piedrahita, aunque no por la zona de flujo 
preferente. El núcleo principal ha sido además 
identificado como zona torrencial prioritaria, en la 
descarga del sistema torrencial susceptible a flujo de 
derrubios del reguero de Mestas. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe preservar la discontinuidad actual entre Mestas y la aldea de Llumedián. 
 Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación de los ríos Riensena y 

Piedrahita, así como en la zona torrencial prioritaria de la reguera de Mestas. 
 La edificación entre el núcleo tradicional y el barrio de La Venta se dispondrá 

prioritariamente en las parcelas del borde Sur de la carretera LLN‐13. 
 Las riberas y cauces de los ríos Riensena y Piedrahita merecen una elevada protección.
 Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben 

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 El delicado estado de conservación de Llumedian 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



Plan General de Ordenación de Llanes 

5 

NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Mestas, con la Sierra de Benzúa al fondo. 

 
2.‐ Prados y huertas junto a la carretera LLN‐13. 

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

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

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

 
6.‐ Viviendas en medianera en La Venta. 

 
7.‐ Viviendas nuevas al Norte de La Venta. 

 
8.‐ Mosaico de prados y bosques al Este de La Venta.
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NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
10.‐ Prados y maizal al Este del núcleo de Mestas. 

 
11.‐ Mosaico de prados y bosques al Sur de Mestas. 

 
12.‐ Hórreo tradicional junto a quintana de piedra. 

 
13.‐ Trayecto de la Reguera de Mestas por el núcleo. 

 
14.‐ Valle de Ardisana desde el Norte de Mestas. 

 
15.‐ Prados y arbolado. Sierra de Benzúa al fondo. 

 
16.‐ Prados y bosque junto a la carretera LLN‐13. 
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NÚCLEO MESTAS PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360102 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Prado ajardinado entre Mestas y La Venta. 

 
18.‐ Prados y arbolado meridionales de Llumedian. 

 
19.‐ Caserío tradicional de la aldea de Llumedian. 

 
20.‐ Vivienda rehabilitada en el núcleo de Llumedian.

 
21.‐ Hórreo al Norte del núcleo de Llumedian . 

 
22.‐ Vivienda de nueva factura. Oeste de Llumedian. 

 
23.‐ Prados y arbolado septentrionales de Llumedian.

 
24.‐ Acceso a la aldea de Llumedian, con hórreo. 
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NÚCLEO PRIÉDAMO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la zona occidental del concejo, en el límite con el de Cangas de 
Onís, inserto en la Sierra de Hibeo y con acceso por una carretera local desde la AS‐340. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Priédamo es una agrupación de quintanas ubicada en la vertiente septentrional de la 
Sierra de Hibeo, en la denominada Sierra de la Cubeta, cerca del límite con el concejo de 
Cangas de Onís. El asentamiento tiene acceso por una carretera local estrecha y sinuosa
que parte de la AS‐340, a escasa distancia del Collado de Igena, paso entre concejos. 
Las edificaciones agroganaderas y residenciales, en avanzado estado de deterioro, se 
disponen de manera agrupada a una altitud de en torno de 450 metros, al pie del 
afloramiento rocoso de la línea de cumbres de la Sierra, en un entorno dominado por 
prados y arbolado. 
Al igual que otras quintanas y corrales próximos (La Vallina, Burbudín), Priédamo es
herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, sin que aparezca como 
entidad singular de población en el Nomenclátor, por lo que se desconoce su evolución 
demográfica, aunque actualmente parece despoblada. El número de viviendas ha sido 
estimado en 5 en 2015, si bien varias de las edificaciones existentes así conceptuadas se 
encuentran en ruinas. 
Priédamo no sería identificable a priori como un núcleo rural, al no superar el umbral de 
cinco viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias, sino como un
sistema tradicional asturiano de asentamiento de la población de carácter diseminado, 
conjuntamente con las quintanas occidentales de La Vallina y Burbudín. 

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 PRIÉDAMO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE I. Altas Sierras y Valles de la Divisoria del Cuera 
UNIDAD DE PAISAJE 1.2. Sierra de la Cubeta e 

Hibeo. 
 

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 1.2. Sierra de la Cubeta e Hibeo presenta una valoración MUY 
ALTA. 
La Sierra de la Cubeta presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados 
en su vertiente meridional, sin que aparezca más masa arbolada en el entorno del 
asentamiento que una pequeña plantación de eucalipto, al Sureste. 
El asentamiento está rodeado de mosaicos de prados abiertos con arbolado 
disperso,  y alberga algunas construcciones tradicionales (quintanas, hórreos, 
corrales) en mal estado de conservación o incluso en ruinas. 
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 el asentamiento de Priédamo se destacan los siguientes elementos: 
 Disposición del núcleo destacado, dominando el valle del río Piedrahita. 
 Fondo escénico de las sierras de la Cubeta y de Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del asentamiento al pie de un roquedo con prados y arbolado. 
 Conjunto de quintanas tradicionales, con algunos corrales rehabilitados 

dispersos, sin construcciones disonantes. 
 Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Los invernales orientales del Collado de Igena están surcados de construcciones 
dispersas, sin contornos definidos por la edificación, que salpica los prados, hilada 
por la carretera local que parte de la AS‐340 en las inmediaciones del collado. La 
orografía predominantemente llana en que se asienta Priédamo facilita el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur aparecen prados en pendiente con arbolado disperso, remontando el valle 
del río Piedrahita, seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. Al Oeste la 
carretera de acceso atraviesa las quintanas de La Vallina, Burbudín, con prados, 
pastizales desarbolados y arbustedos. Y al Este se localiza un gran prado al pie del 
roquedo de la línea de cumbres de la Sierra, a casi 600 metros de altitud, que se 
prolonga al Norte del asentamiento, cerrando la vista de la Sierra de Benzúa. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de un invernal con un paisaje ganadero interior típico, tranquilo y en el 
que la edificación tradicional aparece armónicamente integrada en el paisaje, . un 
Caserío sin edificaciones de nueva factura, pero con deficiencias en la conservación 
de las construcciones tradicionales que amenazan con alterar el muy elevado valor 
paisajístico del conjunto. 
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NÚCLEO PRIÉDAMO PARROQUIA ARDISANA 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 PRIÉDAMO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El asentamiento se ubica en un entorno marcado por las cumbres de la Sierra de la 
Cubeta al Norte y las de la Sierra de Hibeo al Sur, con el valle del río Piedrahita entre 
ambas. Las deforestadas laderas de la Sierra de la Cubeta albergan mosaicos de prados y 
arbolado insertos entre los arbustedos dominantes, sin apenas masas de frondosas. En el 
entorno del asentamiento aparecen prados ganaderos ondulados, sin apenas arbolado, 
de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales tradicionales, 
sin construcciones disonantes pero con serios problemas de conservación. 

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 

 Deben evitarse en lo posible las nuevas edificaciones de carácter residencial. 
 Los grandes prados abiertos 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 (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…). 

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 PRIÉDAMO PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Caserío de Priédamo, al pie de un roquedo. 

 
2.‐ Construcciones deterioradas, con uso ganadero. 

 
3.‐ Prados ganaderos orientales y Sierra de la Cubeta.

 
4.‐ Caserío tradicional y hórreo de Priédamo. 

 
5.‐ Corral y carretera local de acceso a Priédamo. 

 
6.‐ Construcción en ruinas, al pie de la Sierra. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

LOCALIZACIÓN 

Riocaliente se encuentra en el Valle de Ardisana, surcado por el río de San Miguel y entre 
la Sierra de Benzúa al Norte y la Sierra de Hibeo al Sur. Se accede por la carretera LLN‐13. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Riocaliente es una pequeña localidad con una agrupación principal de viviendas, el núcleo 
propiamente dicho (Barrio Grande), prolongada hacia el Este por edificaciones de factura 
más reciente a lo largo de la carretera LLN‐13 (Barrio Chico). Al Este del núcleo, 
descendiendo el valle del río de San Miguel, se localiza la quintana de El Molinín, y 
ascendiendo la ladera de la Sierra de Benzúa se ubican otras quintanas dispersas, entre 
las que Allende de Ardisana aparece identificado como entidad singular de población en 
los Nomenclátores de 1950 y 1970. 
Riocaliente se asienta sobre la vega del río de San Miguel, resultado de la confluencia de 
los ríos Riensena y Piedrahita en el vecino Mestas. Su población ha venido disminuyendo 
paulatinamente desde los 184 habitantes de hecho en 1950 a los 76 empadronados en 
2016, pese a lo que el número de viviendas ha pasado entre ambos años de 56 a 94. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en el núcleo tradicional, 
junto a un meandro en la margen izquierda del río, jalonado por una interesante ribera y
numerosos prados y mosaicos que se intercalan entre las edificaciones de la carretera, 
destacando el puente sobre el río, el molino del Jo y numerosos hórreos en buen estado 
de conservación, así como el Palacio Casa de Bulnes y la Capilla de San Cipriano. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 veintena de hórreos, con 

declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: III. Sierras Medias Prelitorales y V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 3.4. Sierra de 

Benzúa y 5.3. Valle de 
Ardisana y Malatería. 
 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

Las unidades de paisaje 3.4. Sierra de Benzúa y 5.3. Valle de Ardisana y Malatería 
presentan una valoración MUY ALTA y ALTA‐MUY ALTA, respectivamente. 
El valle de Ardisana presenta numerosas prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río de San Miguel, apareciendo masas arboladas de entidad  hasta 
prácticamente el borde septentrional del núcleo, evidenciando una notable 
diversidad interna. El río de San Miguel es seguido por la vegetación de ribera 
característica. Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano 
cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto 
en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). 
No se identifican construcciones o infraestructuras disonantes, y sí elementos de 
interés etnográfico como molinos (en el Barrio Grande) y el puente de piedra sobre 
el río. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Riocaliente se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas y puente de piedra del río de San Miguel. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Ardisana. 
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Capilla de San Cipriano y Palacio Casa de Bulnes, en el Barrio Chico. 
 Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin 

construcciones disonantes. 
 Todo el valle presenta múltiples visuales de muy alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación en el Barrio Grande. 
Aparece más difuminado en el Barrio Chico, por la presencia de mosaicos 
arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera LLN‐13. La orografía 
predominantemente llana de la vega en que se asienta el núcleo permite el 
agrupamiento de las construcciones. 
También se observa cierta desagregación al Este del Barrio Chico, fragmentado en 
varias edificaciones aisladas apoyadas en la carretera, entre ellas algunos 
alojamientos turísticos. En el acceso oriental al pueblo, destaca la edificación y 
prado ajardinado del Palacio Casa de Bulnes. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Las actividades hosteleras se concentran en el Barrio Chico, junto a la carretera. 
Hacía los bordes de Riocaliente y al Sur de la carretera LLN‐13 se observa alguna 
nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del 
núcleo. En la margen izquierda del río de San Miguel, en el Barrio Grande, han 
invadido además las llanuras de inundación. 
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NÚCLEO RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

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 RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río de San Miguel y sus riberas. En el 
entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente 
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En el Barrio Chico se identifica 
algún alojamiento turístico, de pequeña entidad e integrado en el entorno. 
Hacia el Norte aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de Benzúa y hacia el 
Este, Oeste y Sur, mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas. 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde Sur del Barrio Grande y el Norte del Barrio 
Chico están afectados por el riesgo de inundación del 
río de San Miguel, en menor grado por la zona de 
flujo preferente. El núcleo principal ha sido además 
identificado como zona torrencial prioritaria, en la 
descarga del sistema torrencial susceptible a flujo de 
derrubios del reguero del Valle. En la margen 
opuesta del río, se localiza otra zona torrencial 
prioritaria y sendas zonas torrenciales genéricas, 
limitando a Oeste y Este con el núcleo existente.  
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se deben evitar nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río de San 
Miguel, así como en las zonas torrenciales identificadas en torno al núcleo. 

 La edificación en el Barrio Chico se dispondrá prioritariamente en las parcelas del 
borde Sur de la carretera LLN‐13. 

 Las riberas y cauce del río de San Miguel merecen una elevada protección. 
 Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben 

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 Debe preservarse la discontinuidad del Palacio Casa de Bulnes, evitando la 

segregación de la parcela y la irrupción de nuevas edificaciones. 
 Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

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

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 RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prado ganadero y arbolado en el acceso oriental a 
Riocaliente, a través de la carretera LLN‐13. 

 
2.‐ Mosaico de prados y bosque en la vega del río de 
San Miguel, al Este del Barrio Chico. 

 
3.‐ Prado ajardinado al Sur de la carretera LLN‐13. 

 
4.‐ Capilla de San Cipriano, en el Barrio Chico. 

 
5.‐ Vega del río de San Miguel y Sierra de Benzúa. 

 
6.‐ Puente de piedra del río de San Miguel. 

 
7.‐ Barrio Grande, al pie de la Sierra de Benzúa. 

 
8.‐ Construcciones en la llanura de inundación. 
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NÚCLEO RIOCALIENTE PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE 360104 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados y setos al Oeste del Barrio Grande. 

 
10.‐ Espectacular conjunto de hórreos en Riocaliente.

 
11.‐ Vivienda disonante al Sur del Barrio Chico. 

 
12.‐ Alojamiento de turismo rural en Riocaliente. 

 
13.‐ Prados ganaderos y montes del valle de 
Ardisana, al Este de Riocaliente, en El Molinín 

 
14.‐ Quintana de El Molinín, con la casa, el hórreo y 
la cortina cercada, al Este de Riocaliente. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO SOCUEVA PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona occidental del concejo, cerca del límite con Cangas de Onís, 
inserto en la Sierra de Hibeo y con acceso por una carretera local desde la LLN‐13. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea ubicada en el valle del río Riensena, ascendiendo por la vertiente 
septentrional de la Sierra de Hibeo, en la denominada Sierra de la Cubeta, cerca del límite 
con el concejo de Cangas de Onís. El asentamiento tiene acceso por una carretera local
estrecha y sinuosa que parte de la carretera LLN‐13, en las proximidades de Mestas. 
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 17 en 
2015, aunque las agrupadas en la aldea suman una cantidad aparentemente menor. La 
aldea de Socueva 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, hórreo) en buen estado de conservación, configurándose un 
pequeño núcleo bastante compacto. 
Socueva 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 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 
‐ ‐ Un hórreo, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO SOCUEVA PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE I. Altas Sierras y Valles de la Divisoria del Cuera 
UNIDAD DE PAISAJE 1.2. Sierra de la Cubeta e 

Hibeo. 
 

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 1.2. Sierra de la Cubeta e Hibeo presenta una valoración MUY 
ALTA. 
El valle de Riensena presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
las vertientes de las sierras de la Cubeta y de Benzúa, apareciendo masas arboladas 
de entidad en el borde meridional 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 aldea de Socueva se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (castañares, robledales y abedulares) de la 

vertiente septentrional de la Sierra de la Cubeta. 
 Fondo escénico de las sierras de la Cubeta y de Benzúa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición de la aldea en ladera con prados y mosaicos arbolados. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas 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 de la aldea aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado en el borde occidental, por la presencia de mosaicos arbolados y 
prados. La orografía accidentada en que se asienta el núcleo dificulta el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte aparecen prados en pendiente con arbolado disperso, hasta llegar al río 
Riensena, seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. 
Al Este la carretera de acceso enlaza con la carretera LLN‐13, procedente de 
Mestas. Al Oeste y al Este se localizan prados y mosaicos con arbolado. 

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 la carretera de acceso, al Este, 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, rodeadas además de prados ajardinados. 
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NÚCLEO SOCUEVA PARROQUIA ARDISANA 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 SOCUEVA PARROQUIA ARDISANA 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 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 Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de la Cubeta 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 

 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, hórreo). 
 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 SOCUEVA PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Caserío de Socueva, en el valle del Riensena. 

 
2.‐ Carretera local de acceso a la aldea de Socueva. 

 
3.‐ Vivienda y hórreo tradicional en Socueva. 

 
4.‐ Prados meridionales. Al fondo, Sierra de Benzúa. 

 
5.‐ Casona en el centro de la aldea de Socueva. 

 
6.‐ Vivienda, prado ajardinado y Sierra de Benzúa. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO TELLÉU PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona occidental del concejo, en el valle del río Piedrahita, inserto 
en la Sierra de Hibeo y con acceso por una carretera local desde la LLN‐13, en Mestas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea ubicada en el valle del río Piedrahita, encajado dentro de la vertiente 
septentrional de la Sierra de Hibeo, en la denominada Sierra de la Cubeta. El núcleo tiene
acceso por una carretera local estrecha que parte de la carretera LLN‐13 en el barrio de 
La Venta, en Mestas. 
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 12 en 
2015, si bien varias de las existentes aparecen separadas del núcleo original. Al igual que 
otras aldeas y quintanas próximas del valle del río Piedrahita (Llumedian, El Escobín), 
Telléu 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, hórreo) en buen estado de conservación, configurándose un 
pequeño núcleo bastante compacto. Hacia el Oeste se han edificado varias viviendas de 
nueva factura, separadas de la aldea original, enmascaradas por la abundante vegetación.
El asentamiento principal de Telléu 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 así el asentamiento más oriental, sin dicho carácter tradicional.
No obstante, por su imbricación en el medio físico donde se sitúa, este asentamiento y 
otras aldeas y quintanas del entorno 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 
‐ ‐ Un hórreo, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO TELLÉU PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE I. Altas Sierras y Valles de la Divisoria del Cuera 
UNIDAD DE PAISAJE 1.2. Sierra de la Cubeta e 

Hibeo. 
 

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 1.2. Sierra de la Cubeta e Hibeo presenta una valoración MUY 
ALTA. 
El valle de Piedrahita presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
las vertientes de las sierras de la Cubeta y de Hibeo, apareciendo masas arboladas 
de entidad en el borde septentrional del núcleo y en el fondo del valle del río 
Piedrahita, 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 aldea de Telléu se destacan los siguientes elementos: 
 Riberas del río Piedrahita. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (castañares, robledales y abedulares) de las 

vertientes de las sierras de la Cubeta y de Hibeo. 
 Fondo escénico de las sierras de la Cubeta y de Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición de la aldea en ladera con prados y mosaicos arbolados. 
 Conjunto de viviendas tradicionales, con algunas quintanas y edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno de la aldea aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado en el asentamiento occidental, por la presencia de mosaicos arbolados 
y prados, hilando las construcciones la carretera local de acceso. La angostura del 
valle en que se asienta el núcleo facilita el agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur aparecen prados en pendiente con arbolado disperso. Al Norte se localiza un 
bosque mixto de frondosas. Al Este y Oeste el río Piedrahita es seguido por 
abundante vegetación arbórea de ribera, apareciendo prados y mosaicos con 
abundante arbolado en los ensanchamientos del valle. 

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. 
Hacia el Oeste de la aldea original se observan algunas viviendas de nueva factura  
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, rodeadas además de prados ajardinados y disimuladas 
por la abundante vegetación. 
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NÚCLEO TELLÉU PARROQUIA ARDISANA 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. 

 
 

 
 

 
 

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 que cobra un protagonismo especial las masas de frondosas de las riberas del río 
Piedrahita. 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 la Cubeta y hacia 
el Este, Oeste y Sur, mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas. 
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NÚCLEO TELLÉU PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde septentrional de Telléu está afectado por el 
riesgo de inundación del río Piedrahita, aunque no 
por la zona de flujo preferente. Todo el valle está 
delimitada además como Corredor Fluvial. 
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 Telléu, Llumedian y Mestas. 
 Deben evitarse en lo posible las nuevas edificaciones de carácter residencial en el 

asentamiento occidental del núcleo, desconectado de la aldea original y por ello sin 
el carácter de núcleo rural. 

 Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Piedrahita. 
 Las riberas y cauce del río Piedrahita merecen una elevada protección. 
 Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 

deben conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 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 (casonas, hórreo). 
 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 TELLÉU PARROQUIA ARDISANA CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Río Piedrahita a su salida de la aldea de Telléu. 

 
2.‐ Carretera local de acceso a Telléu, desde Mestas. 

 
3.‐ Caserío tradicional de la aldea de Telléu. 

 
4.‐ Caserío tradicional de la aldea de Telléu. 

 
5.‐ Río Piedrahita a su entrada en la aldea de Telléu. 

 
6.‐ Caserío tradicional de la aldea de Telléu. 

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Barro 
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la zona centro‐septentrional del concejo, sobre la carretera AS‐263, 
inmediatamente al Sur de la Autovía del Cantábrico (A‐8). Desde la localidad parte la 
carretera LLN‐10 hacia Barro, en la costa. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 de El Quintanal 
y Cueva de Valmorí). 
Al Noreste, varios elementos 
incluidos en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias: 
Abrigo del Alloru (IPCA‐010) y 
Abrigo del Cueto la Ería (IPCA‐012).
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

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. 
Balmori se enclava en un espacio bordeado por amplios espacios arbolados, que 
dan paso a ricos mosaicos y prados ganaderos, configurando un conjunto de 
elevado valor estético. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista la Sierra de Peña 
Villa. Hacia el Norte, se sitúa cercana la costa. 

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

En la localidad de Balmori se destacan los siguientes elementos: 
 Entorno de la localidad muy arbolado. Masas arboladas y mosaicos en el 

entorno de la localidad. 
 Iglesia de Santa Dorotea, en el cruce de las carreteras AS‐263 y LLN‐10. 
 En el centro del núcleo, gran roca pintoresca en espacio ajardinado y, próxima, 

masa de encinar sobre sobre pequeño cueto rocoso. 
 Vistas a la Sierra de Peña Villa. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con alguna casona indiana, y 

construcciones más recientes, sin que se destaquen construcciones 
especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la autovía A‐
8 han favorecido un importante crecimiento del núcleo a base de construcciones 
vacacionales y algunos alojamientos turísticos. 
Se localizan algunos pequeños grupos de viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada asociada, por ejemplo, al Sureste de la localidad, o, más separadas del 
núcleo, al Noreste, sobre la carretera LLN‐10. Estas construcciones presentan una 
estética similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser 
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente 
cuidados. 
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

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 BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
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 

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

 Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo resultan de 
elevado valor paisajístico. 

 Evitar colmatar los prados situados en los bordes de las carreteras AS‐263 y LLN‐10. 
 Evitar también colmatar los prados situados entre la carretera AS‐263 y la línea FEVE.
 Igualmente, los espacios de prados y cultivos interiores al núcleo deben preservarse 

para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su 
interés estético. 

 Preservar pequeñas manchas forestales (encinar) internos al núcleo, al Oeste. 
También, espacios de gran roca y cueto rocoso. 

 Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 
paisajísticamente más relevantes (iglesia, casonas indianas). 

 Tener en cuenta los límites de los ámbitos de protección asociados a los BIC cuevas 
(Cueva de El Quintanal y Cueva de Valmorí) situados al Norte del núcleo. 

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

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 BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
2.‐ Carretera AS‐263 en Balmori. 

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

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

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

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

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

 
8.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo. 
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

FOTOGRAFÍAS 

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

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

 
11.‐ Carretera LL‐10. Viviendas. 

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

 
13.‐ Cultivos y viviendas al Norte del núcleo. 

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

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

 
16.‐ Gran roca entre viviendas en el centro de la 
localidad. 
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
18.‐ Prados y viviendas en el borde Oeste. 

 
19.‐ Prado ajardinado y hórreo al Oeste. 

 
20.‐ Prado ajardinado y vivienda al Oeste. 

 
21.‐ Invernadero y viviendas al Suroeste. 

 
22.‐ Prados al Suroeste del núcleo. 

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

 
24.‐ Prados al Suroeste del núcleo, en el borde de la 
carretera AS‐263. 
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NÚCLEO BALMORI PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360201 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
26.‐ Prados y hórreo al Suroeste. 

 
27.‐ Prados y arbolado al Sur del núcleo. 

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

 
29.‐ Entorno del apeadero de FEVE. 

 
30.‐ Prados ajardinados al Sur del núcleo. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad situada en la costa, en el cruce de las carreteras locales LLN-9, LLN-10 y LLN-11, 
sobre el espacio de rasa definido al este de la ensenada de Barro-Niembro. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Barro se sitúa en el espacio de mayor dinamismo turístico del concejo, en conjunto con 
las localidades de Niembro, Celorio y, algo más alejadas, Poo y Llanes. En su entorno 
aparecen distintas playas de elevado interés turístico y paisajístico. 
La localidad ocupa un espacio anteriormente destinado a prados, teniendo su origen en 
las construcciones asociadas al citado cruce de carreteras, habiéndose desarrollado más 
recientemente hacia la costa y hacia los espacios arbolados circundantes a base de 
construcciones principalmente destinadas al descanso vacacional. 
Hacia el sureste de la localidad aparece una urbanización de dimensiones destacadas, de 
viviendas y apartamentos turísticos, denominada La Bárzana. En otras direcciones 
también han proliferado los establecimientos turísticos y hoteleros, alcanzando la propia 
línea de costa. También destacan en esta zona los campamentos de turismo o campings 
(camping Playa de Troenzo). 
La población de Barro ha oscilado desde mediados del pasado siglo en torno a los 100 
habitantes censados, teniendo 125 en el año 2016, población que se incrementa 
notablemente en los periodos vacacionales. El número de viviendas ha pasado de tan 
solo 45 en el año 1950 a 409 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 todo el 
núcleo. 

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

Inmediatos al núcleo aparecen 
mosaicos de espacios de SNUC de 
Protección Agraria y 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 localiza en el borde 
del espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC y ZEPA) “Ría de Ribadesella-
Ría de Tinamayor” ES0000319. 

- El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
Al Suroeste se encuentra próximo 
el entorno de protección de varios 
BIC cuevas (Cueva de El Quintanal 
y Cueva de Valmorí). 
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NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

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. 
Barro presenta un elevado valor paisajístico asociado a su entorno natural costero 
junto con algunas construcciones destacadas (quintas indianas), disponiendo 
también de sectores de peor calidad estética. 

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

En la localidad de Barro se destacan los siguientes elementos: 
− Paisaje costero. Espacio costero de alto valor paisajístico, intercalándose 

playas y acantilados rocosos. 
− Entorno de la localidad muy arbolado. Masas arboladas y mosaicos en el 

entorno de la localidad. 
− Proximidad de playas de gran relevancia. 
− Encinares costeros. 
− Al oeste del núcleo, ensenada de Barro-Niembro, de extraordinario valor 

paisajístico. 
− Trazado del Camino de Santiago. 
− La senda costera recorre la costa de la localidad. 
− Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con alguna casona indiana, y 

construcciones más recientes, sin que se destaquen construcciones 
especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Las construcciones del núcleo se presentan mayoritariamente agrupadas en los 
bordes de las carreteras locales LLN-9 y LLN-11, habiendo desbordado esta 
disposición numerosas edificaciones aisladas y agrupadas. Hacia el sur y el este, los 
espacios arbolados y la orografía local, algo accidentada, han delimitado el núcleo. 
Igualmente, hacia el noroeste, los mosaicos costeros arbolados delimitan también 
la localidad. Hacia el oeste, los prados adyacentes a la ensenada de Barro-Niembro 
constituyen el límite. Y hacia el nordeste, el núcleo se ha expandido 
desproporcionadamente alcanzando la línea de costa con numerosas 
construcciones vacacionales. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

La proximidad a la costa y la buena accesibilidad desde la autovía A-8 han 
favorecido un importante crecimiento a base de construcciones vacacionales y 
numerosos alojamientos turísticos. Esta implantación se ha producido por 
construcciones individuales, así como por urbanizaciones de cierta entidad, con 1 ó 
2 decenas de construcciones homogéneas, sobre una matriz de parcelas 
ajardinadas. 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. 
También se ha producido en los últimos años una ocupación abusiva del espacio 
costero, afectando a la playa de la localidad, por parte de instalaciones hoteleras. 
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NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

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 BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

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, habiéndose producido 
una importante ocupación de los antiguos prados ganaderos. 
El interior del núcleo también se encuentra “ahuecado” por importantes superficies de 
prados con arbolado de importante valor paisajístico. 
Hacia el oeste aparecen amplias superficies de prados, adyacentes al entorno de la 
ensenada de Barro-Niembro. 
Los usos urbanos se limitan principalmente a las construcciones destinadas a viviendas, 
habiendo prácticamente desaparecido las construcciones de uso agropecuario. 
 

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 − 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 núcleo aparecen mosaicos de espacios de SNUC de 

Protección Agraria y 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 BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

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

− Asimismo, los mosaicos de prados y arbolado adyacentes al núcleo resultan de 
elevado valor paisajístico. 

− Evitar colmatar los prados situados en los bordes de las carreteras que convergen en 
la localidad (LLN-9, LLN-10 y LLN-11). 

− Evitar también colmatar los prados situados entre las carreteras LLN-9 y LLN-11. Es 
decir, 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 toda actuación que suponga un mayor grado de edificación o densificación del 
entorno de la playa de la localidad. 

− Preservar pequeñas manchas forestales (encinares) internos y adyacentes al núcleo. 
− Tener en cuenta los límites de los ámbitos de protección asociados a los BIC cuevas 

(Cueva de El Quintanal y Cueva de Valmorí) situados al suroeste del núcleo. 
− Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 

viviendas unifamiliares. 
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NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Prados y viviendas al Oeste del núcleo. 

 
2.- Extremo Oeste del núcleo. Al fondo, iglesia en la 
ensenada de Barro. 

 
3.- Encinares al Oeste del núcleo. 

 
4.- Carretera LLN-10, al Oeste del núcleo. 

 
5.- Prados y viviendas al Oeste. 
 

 
6.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el sur. 

 
7.- Prados y viviendas al sur del núcleo. 

 
8.- Huertos y viviendas al sur del núcleo. 
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NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el sur. 

 
10.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el 
sur. Encinares y prados. 

 
11.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el 
Sur. Prados y viviendas. 

 
12.- Vial al Sur del núcleo. 

 
13.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el 
sur. 

 
14.- Urbanización al sureste del núcleo. 

 
15.- Urbanización al sureste del núcleo. 

 
16.- Prados viviendas al Noroeste del núcleo. 



Plan General de Ordenación de Llanes 
8 

NÚCLEO BARRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360202 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.- Casona indiana al Noroeste del núcleo. 

 
18.- Carretera LLN-9, al Norte del núcleo. 

 
19.- Prados y viviendas al Norte del núcleo. 
 

 
20.- Carretera LLN-9, al Norte del núcleo. Viviendas. 

 
21.- Prados y viviendas al Norte del núcleo. 

 
22.- Carretera LLN-9. Borde Nordeste del núcleo. 

 
23.- Playa de Barro. 

 
24.- Entorno próximo a la playa de Barro. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad situada muy cercana a la costa, al norte de la carretera local LLN-11, sobre el 
espacio de rasa definido al Oeste de la ensenada de Barro-Niembro y delimitada por la 
sierra plana que aparece a poniente. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo adyacente a la carretera LLN-11, en un espacio llano de prados, y con 
construcciones que ascienden por las laderas meridionales de la Sierra Plana de Niembro. 
Por tanto, se diferencian dos sectores en el núcleo: uno con mayor predominio de casonas 
y edificaciones con amplios prados adyacentes en la zona más inferior y otro, a mayor 
cota, en el que las edificaciones se encuentran algo más abigarradas, bordeando las 
laderas de la sierra y llegando a asomarse, hacia el nordeste, a la playa de Toranda. 
Dada su ubicación, se trata de un núcleo cuyas construcciones se han orientado como 
viviendas destinadas al descanso y el veraneo y a los alojamientos turísticos. 
La población de Niembro se mantiene estable en los últimos años, con 183 habitantes 
censados en el año 2016, incrementándose notablemente en los periodos vacacionales. En 
el año 1950, la población censada ascendía a 333 habitantes. Las viviendas han 
experimentado un notable incremento, pasando de 75 en el año 1950 a 208 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, este y sur. 

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. En menor 
medida, SNUC con Comunidades 
Protegidas y SNUC de Áreas Piloto 
de Tratamiento Forestal. 

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 en el borde 
del espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC y ZEPA) “Ría de Ribadesella-
Ría de Tinamayor” ES0000319. 

- El núcleo es atravesado en su 
extremo suroccidental por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 4.4. Sierra Plana y Rasa de 

Niembro 

 
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 4.4. Sierra Plana y Rasa de Niembro tiene una valoración MUY ALTA. 
Núcleo situado en ladera, con mezcla de construcciones tradicionales con otras más 
modernas de uso vacacional, sin edificaciones disonantes, en un entorno 
paisajísticamente destacado. 

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

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

rocosos. 
− Entorno de la localidad muy arbolado. Masas arboladas y mosaicos en el 

entorno de la localidad. Encinares costeros. 
− Proximidad de playas de gran relevancia, como las de Torimbia y Toranda. 
− Vistas a la playa de Toranda desde el extremo nordeste del núcleo. 
− Laderas arboladas de la Sierra Plana de Niembro (con predominio de 

eucaliptales). 
− Área recreativa de Boriza. 
− Al este del núcleo, ensenada de Barro-Niembro, de extraordinario valor 

paisajístico. 
− Vistas del conjunto del caserío en la base de la ladera de la Sierra Plana de 

Niembro, desde la carretera local LLN-11, sin que se destaquen construcciones 
especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Las construcciones del núcleo se presentan principalmente agrupadas en la ladera 
de la Sierra Plana, ascendiendo hasta una determinada cota. Hacia el sur, la 
carretera local LLN-11 define el límite de la localidad, apareciendo algunas 
construcciones del otro lado de esta carretera. Las construcciones agropecuarias 
son puntuales y de pequeñas dimensiones. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

La localización muy próxima a la costa, en un entorno de muy alta calidad 
paisajística, con playas de alto interés, y la buena accesibilidad desde la autovía A-8 
han favorecido un cierto crecimiento del núcleo a base de construcciones 
vacacionales y algunos alojamientos turísticos. Tanto en la zona inferior del núcleo, 
al pie de la carretera LLN-11 (al oeste del núcleo) como en otras zonas como la 
planicie de la Sierra Plana de Niembro se disponen prados para aparcamiento de 
vehículos de turistas en época estival. Muchos días del verano, las carreteras de 
acceso a las playas de la localidad se colapsan también de vehículos en sus bordes. 
Algunas construcciones se han desarrollado en los bordes de las zonas más frágiles 
de la localidad, como son la ensenada de Barro-Niembro o la zona elevada que se 
asoma a la playa de Toranda. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

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 

El entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, principalmente 
encinares de elevado interés natural y paisajístico, así como eucaliptales y manchas 
mixtas. Estas manchas aparecen adyacentes a la localidad principalmente hacia los 
extremos Noroeste y Este del núcleo. Aledañas a las construcciones predominan también 
los mosaicos arbolados de prados habitualmente con frutales. También aparecen amplias 
parcelas de prados más desprovistos de arbolado, algunos cultivos, así como prados que 
han sido modelados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
Los usos urbanos se limitan principalmente a las construcciones destinadas a viviendas, 
con puntuales construcciones agropecuarias. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

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 − 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. En menor medida, SNUC con Comunidades Protegidas y SNUC de 
Áreas Piloto de Tratamiento Forestal. 

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 NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

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

− Preservar el entorno del extremo nororiental del núcleo, que se asoma a la playa de 
Toranda en un espacio costero de alto valor paisajístico. 

− Preservar también el espacio que contacta con la ensenada de Barro-Niembro, de 
valor paisajístico excepcional. 

− 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 LLN-11, respetando 
el amplio espacio no urbanizado situado entre ésta y el núcleo. 

− 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 pequeños 
grupos de viviendas unifamiliares. 

 
 
 
 



Plan General de Ordenación de Llanes 
6 

 

NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Prados y vivienda al este del núcleo. Al fondo, 
ensenada de Barro. 

 
2.- Carretera LLN-11 y carretera local al área 
recreativa de La Boriza. 

 
3.- Vista general de Niembro, desde el este. 

 
4.- Viviendas y encinares en Niembro. 

 
5.- Carretera LLN-11, bordeando el núcleo por el sur. 

 
6.- Carretera LLN-11. Construcción y prados. 

 
7.- Carretera LLN-11. Prados. 

 
8.- Prados y viviendas al sur del núcleo. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Carretera LLN-11. Instalaciones hosteleras. 

 
10.- Prados adyacentes a la carretera LLN-11, al sur 
del núcleo. 

 
11.- Viviendas en el borde de la carretera LLN-11. 

 
12.- Viviendas en el borde de la carretera LLN-11. 

 
13.- Viviendas y prados en el borde de la carretera 
LLN-11. 

 
14.- Prados en el borde de la carretera LLN-11. 

 
15.- Prados y bosquetes en el borde de la carretera 
LLN-11. 

 
16.- Prados en el borde de la carretera LLN-11. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.- Prados y frutales en el borde de la carretera LLN-
11. 

 
18.- Prados y frutales en el borde de la carretera LLN-
11. 

 
19.- Carretera a las playas desde la carretera LLN-11. 

 
20.- Prados y viviendas en el borde de la carretera 
LLN-11. 

 
21.- Prados en el borde de la carretera LLN-11. 

 
22.- Prados en el borde de la carretera LLN-11. 

 
23.- Extremo nororiental del núcleo. 

 
24.- Prados y vivienda aislada al norte del núcleo. 
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NÚCLEO NIEMBRO PARROQUIA BARRO CÓDIGO INE 360203 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.- Vista general del norte de Niembro desde el 
mirador de la playa de Torimbia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Borbolla 
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NÚCLEO EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

LOCALIZACIÓN 

 
El Ganciosu se localiza en el extremo oriental del concejo, en los bordes de una carretera 
local adyacente a la carretera AS-343, en el valle del río Cabra, entre la Sierra Plana de La 
Borbolla y la Sierra del Cuera. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Ganciosu es una pequeña localidad de una veintena de construcciones agrupadas en 
dos hileras en medianera, con otras tantas, más recientes, dispuestas alrededor de forma 
aislada, con una parcela asociada de prado ajardinado. Los alrededores de la localidad se 
caracterizan por el típico paisaje ganadero de prados con arbolado disperso. Algunas 
construcciones se localizan aisladas, en las proximidades del cercano núcleo de El Prau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- El M.U.P. nº 276 "Moreda" se sitúa 

a, al menos, 150 m. de este 
núcleo. 

- 
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NÚCLEO EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 5.6. Valle Oscuro tiene una valoración MEDIA-ALTA  

Núcleo tradicional en un entorno de paisaje ganadero y ambiente tranquilo. 

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

En la localidad de El Ganciosu se destacan los siguientes elementos: 
− Valle del río Cabra, de alto valor paisajístico. 
− Vistas a las laderas arboladas, prados y núcleos rurales de las faldas sur de la 

Sierra de La Borbolla. Y hacia el sur, vistas a la Sierra de Cuera. 
− Laderas arboladas próximas, hacia el sur. 
− Prados ganaderos con arbolado en los alrededores del núcleo. Más alejados, 

masas arboladas y mosaicos. 
− Caserío de viviendas tradicionales sin construcciones disonantes de entidad. 
− Intervisibilidad entre los núcleos, separados por extensos prados, que refuerza 

la identidad paisajística local. 
 
 
 
 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, las viviendas dispuestas presentan prados ajardinados amplios, 
siendo los que aparecen en las restantes direcciones de naturaleza más 
propiamente ganadera, que son los que predominan en todo el entorno del 
núcleo. 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

El relativo interés turístico de esta zona, con localidades tradicionales en un 
entorno tranquilo y de calidad estética, ha favorecido que se implanten algunas 
construcciones relativamente recientes separadas del núcleo tradicional, 
desvirtuando la fisonomía originaria del núcleo tradicional. 
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NÚCLEO EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

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 EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Predominio de prados ganaderos, con presencia de arbolado disperso. Masas forestales 
más alejadas. 
 
 
 

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), 
asociados al río Reverencia, de reducidas 
dimensiones. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de arbolado 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 laderas arboladas situadas al Sur de la localidad, manteniendo 
una separación respecto a las mismas a base de prados y mosaicos. M.U.P. nº 276 
"Moreda". 

− Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de 
importante extensión situados en distintos lugares del entorno del núcleo. 

− Se deben preservar los prados con elementos arbolados situado en el entorno de la 
localidad. 

− Debe limitarse la posibilidad de implantar más construcciones aisladas, separadas del 
núcleo tradicional, que desvirtúa el modelo de asentamiento local. 

− La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales. 

− 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. 
− Debe mantenerse una clara discontinuidad con los núcleos próximos, especialmente 

con de El Prau, La Borbolla y L’Arná. 

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 EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Vista general de El Ganciosu, desde la carretera 
AS-343. Al fondo, Sierra de Cuera. 

 
2.- Naves agroganaderas al oeste del núcleo. 

 
3.- Prados y construcciones al oeste de El Ganciosu. 

 
4.- Vivienda al oeste de El Ganciosu. 

 
5.- Vivienda y prados al suroeste de El Ganciosu. 

 
6.- Viviendas y prados de El Ganciosu. 

 
7.- Prados al sur de El Ganciosu. 

 
8.- Carretera local de entrada a El Ganciosu. 
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NÚCLEO EL GANCIOSU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

 

9.- Vivienda al sureste de El Ganciosu, en la unión 
con El Prau. 

 

10.- Viviendas al sureste de El Ganciosu, en la unión 
con El Prau. 
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NÚCLEO EL PRAU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

LOCALIZACIÓN 

 
En el extremo oriental del concejo, en el valle del río Cabra, sobre el cruce de dos 
carreteras locales próximo a la AS-343, al noroeste de la localidad de La Borbolla. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Prau es una pequeña localidad de una veintena de construcciones agrupadas en el 
cruce de carreteras locales en el que se ubica, con algunas viviendas algo más separadas. 
Destaca en el núcleo una casona de indiano del siglo XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- El M.U.P. nº 276 "Moreda" se sitúa 

a 100 m. de este núcleo. 
- 
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NÚCLEO EL PRAU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 5.6. Valle Oscuro tiene una valoración MEDIA-ALTA  

Núcleo tradicional de carácter agroganadero, destacando una casona de indiano. 

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

En la localidad de El Prau se destacan los siguientes elementos: 
− Valle del río Cabra, de alto valor paisajístico. 
− Vistas a las laderas arboladas, prados y núcleos rurales de las faldas sur de la 

Sierra de La Borbolla. Y hacia el sur, vistas a la Sierra de Cuera. 
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad. 
− Caserío de viviendas tradicionales sin construcciones disonantes de entidad. 

Casona indiana. 
− Intervisibilidad entre los núcleos, separados por extensos prados, que refuerza 

la identidad paisajística local. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo presenta carácter compacto, con parcelas de prados aledaños (de 
carácter ajardinado, con alguna pequeña huerta…), a partir de las cuales se 
disponen amplios prados. 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

El relativo interés turístico de esta zona, con localidades tradicionales en un 
entorno tranquilo y de calidad estética, ha favorecido que se implanten algunas 
construcciones relativamente recientes separadas del núcleo tradicional, 
desvirtuando la fisonomía originaria del núcleo tradicional configurado en el cruce 
de carreteras locales en que se implanta. 
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NÚCLEO EL PRAU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

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 EL PRAU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Predominio de prados ganaderos, más arbolados en las inmediaciones del núcleo. 
Algunos prados ajardinados asociados a viviendas de construcción más reciente. 
Masas arboladas próximas al núcleo. 
 

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 elementos arbolados adyacentes 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 preservar los prados con elementos arbolados situado en el entorno de la 
localidad. 

− 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. 

− 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. 
− Debe mantenerse una clara discontinuidad con los núcleos próximos de El Ganciosu, 

La Borbolla y L’Arná. 

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 EL PRAU PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Vivienda al Este de El Prau. 

 
2.- Carretera local en El Prau, al Este del núcleo. 

 
3.- Casona y jardines en El Prau. 

 
4.- Vivienda al este de El Prau. 

 
5.- Prados ganaderos al Oeste de El Prau. 

 
6.- Viviendas en El Prau. 

 
7.- Carretera de entrada a El Prau, al Oeste del 
núcleo. 

 
8.- Prados al Oeste del núcleo. 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

1 

NÚCLEO LA BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

LOCALIZACIÓN 

En el extremo oriental del concejo. Localidad situada en la carretera AS‐343, en el valle 
del río Cabra, entre la Sierra Plana de La Borbolla y la Sierra del Cuera. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ El núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 276 "Moreda" se sitúa 

a menos de 50 metros de este 
núcleo. 

‐ 
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NÚCLEO LA BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

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

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

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

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de cierto interés turístico, debido a la tranquilidad y las vistas del entorno, 
con distintos establecimientos de alojamiento y restauración próximos. En el 
núcleo se han construido en los últimos años varios grupos de viviendas (en gran 
medida destinadas a uso vacacional) y algunos establecimientos hoteleros. 
Las construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética 
similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser 
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente 
cuidados. 
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NÚCLEO LA BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

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 BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
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 laderas arboladas situadas al Sur de la localidad, manteniendo 
una separación respecto a las mismas a base de prados y mosaicos. M.U.P. nº 276 
"Moreda". 

 Preservar las manchas arboladas situadas al Oeste del núcleo. 
 Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de 

importante extensión situados en distintos lugares del entorno del núcleo; especial 
atención a los situados entre éste y la carretera AS‐343. Conviene limitar las 
transformaciones en los prados inmediatos al núcleo. 

 La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales. Preservar la fisonomía actual del núcleo. 

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

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 BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Nave de uso ganadero al Norte del núcleo de La 
Borbolla, en el borde de la carretera AS‐343. 

 
2.‐ Prados y construcciones al Norte del núcleo. 

 
3.‐ Prados al Norte del núcleo. 

 
4.‐ Carretera arbolada de acceso al núcleo. 

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

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

 
7.‐ Vial al Noreste del núcleo. 

 
8.‐ Vivienda y prados en el borde Este del núcleo. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

6 

NÚCLEO LA BORBOLLA PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados al Sureste del núcleo. 

 
10.‐ Prados y viviendas al Sureste del núcleo. 

 
11.‐ Prados y viviendas al Sureste del núcleo. 

 
12.‐ Vial hacia El Prado. 

 
13.‐ Iglesia, vivienda y prados. 

 
14.‐ Prados y arbolado al Oeste del núcleo. 

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

 
16.‐ Vista desde la carretera AS‐343. 
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NÚCLEO L’ARNÁ PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

LOCALIZACIÓN 

 
En el extremo oriental del concejo, en el valle del río Cabra, accediéndose a través de una 
carreta local que parte de la carretera LLN-18, muy cerca de La Borbolla, al Oeste de esta 
localidad. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

L’Arná es una pequeña localidad de apenas media docena de viviendas, con alguna 
pequeña construcción agropecuaria adicional más, situada al Oeste de La Borbolla. Se 
trata de un pequeño grupo de viviendas agrupadas, apareciendo también una vivienda 
exenta al suroeste. Y más al sur, a medio centenar de metros, se encuentra una nave 
ganadera de mayores dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- El M.U.P. nº 276 "Moreda" se sitúa 

a unos 300 m. de este núcleo. 
- 
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NÚCLEO L’ARNÁ PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 5.6. Valle Oscuro tiene una valoración MEDIA-ALTA. 

Núcleo de muy reducidas dimensiones de carácter tradicional. 
 

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

En la localidad de L’Arná se destacan los siguientes elementos: 
− Arbolado adyacente al núcleo, correspondiente a los bordes de las masas 

forestales de las laderas septentrionales de la Sierra de Cuera. 
− Valle del río Cabra, de alto valor paisajístico. 
− Vistas a las laderas arboladas, prados y núcleos rurales de las faldas sur de la 

Sierra de La Borbolla. Y hacia el sur, vistas a la Sierra de Cuera. 
− Masas arboladas en el entorno de la localidad. 
− Caserío de viviendas tradicionales sin construcciones disonantes de entidad. 
− Intervisibilidad entre los núcleos, separados por extensos prados, que refuerza 

la identidad paisajística local. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Pequeño núcleo asentado sobre carretera local, sin unos límites definidos. Las 
construcciones se encuentran bordeadas por prados ganaderos en la mayor parte 
de las direcciones, apareciendo una masa arbolada en ladera hacia el Oeste. El 
pequeño cauce del río Reverencia bordea el núcleo. Hacia el sur, nave ganadera. 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de muy reducidas dimensiones, sin una problemática destacable. 
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NÚCLEO L’ARNÁ PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

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 L’ARNÁ PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Por la localización del núcleo, en la base de una ladera arbolada, se presenta una mezcla 
de usos pascícolas de distintas tipologías (prados ganaderos, prados más ajardinados, con 
arbolado disperso…) con el arbolado dispuesto en las laderas adyacentes. 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se deben preservar los prados con elementos arbolados situado en el entorno de la 
localidad. 

− Preservar la fisonomía de las grandes fincas y del arbolado que incluyen (caso de la 
asociada a la vivienda exenta situada al Suroeste). 

− La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales. 

− 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. 
− Debe mantenerse una clara discontinuidad con los núcleos próximos de El Ganciosu, 

La Borbolla y El Prau. 

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 L’ARNÁ PARROQUIA LA BORBOLLA CÓDIGO INE 360301 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Núcleo de L’Arná desde El Prau. 

 
2.- Núcleo de L’Arná. Al fondo, viviendas de El Prau. 

 
3.- Nave agroganadera en L’Arná. 

 
4.- Camino hacia el monte en L’Arná. 

 
5.- Prados en L’Arná, junto a nave agroganadera. 

 
6.- Vivienda en L’Arná. 

 
7.- Prados ganaderos. Carretera a La Borbolla. 

 
8.- Camino hacia el monte en L’Arná. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Caldueño 
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NÚCLEO ALCOREDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Alcoreda se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle de Caldueño, 
con acceso desde un camino asfaltado que parte de la carretera LLN‐7, en Debodes. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea ubicada al Noroeste del núcleo de Debodes, con acceso  por un camino 
asfaltado que asciende desde la carretera LLN‐7, destacando unos 100 metros sobre el 
valle de Caldueño, con acceso visual a parte de las entidades del mismo. 
Las edificaciones tradicionales, a las que en fechas más recientes se han añadido tres
chalets unifamiliares de nueva factura, se disponen siguiendo el camino de acceso, 
culminando en unas construcciones agropecuarias de dimensiones medias. 
El entorno alberga mosaicos de prados, numeroso arbolado y algún campo de maíz, 
configurando un asentamiento muy abierto y en pendiente. 
Alcoreda 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 4 a 8, entre 
1970 y 2015, habiendo aumentado en un total de 4, entre ambas fechas. 
Pese a superar actualmente el umbral de cinco viviendas, Alcoreda 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 ALCOREDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.4. Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. La ladera donde se emplaza 
Alcoreda aparece poblada de frondosas, y prados en el entorno del caserío. 
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. 

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

En el asentamiento de Alcoreda se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares, abedulares) del valle 

de Caldueño, destacando los robledales situados al Este y al Oeste del núcleo. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Vegas arboladas del río Cortines, al Sur. Mosaicos y ribera. 
 Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del asentamiento. 
 Paisajes ganaderos, intercalados entre las construcciones, con visuales de 

mayor valor hacia el Sur del asentamiento. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 Todo el valle de Caldueño presenta visuales de alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El asentamiento aparece nucleado por cuatro viviendas tradicionales y algunas 
construcciones agropecuarias, a las que se suman en torno a la carretera de acceso 
que asciende desde el Sur varios chalets unifamiliares de nueva factura. 
El contorno de esta incipiente urbanización aparece difuminado, por la presencia 
de prados y arbolado aislado, dominantes al Norte y Sur. La orografía ondulada de 
la ladera en que se asienta dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte del asentamiento se localiza una nave agropecuaria de dimensiones 
medias, que incrementa la desfiguración del asentamiento tradicional. 
Al Este y Oeste, aparecen masas arboladas de roble, con intercalaciones de abedul, 
castaño y, en la formación occidental, plantaciones de eucalipto. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Factores como la proximidad a la principal localidad del valle (Debodes) y las vistas 
sobre el mismo 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, que se disponen sobre los prados meridionales, siguiendo el acceso. 
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. 
La nave agropecuaria superior también contribuye a la desfiguración de la aldea. 
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NÚCLEO ALCOREDA PARROQUIA CALDUEÑO 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 ALCOREDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno del asentamiento se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente robledales en pendiente de gran interés natural y paisajístico. Estas 
manchas  contactan con el asentamiento en los bordes Este y Oeste. Hacia el Sur cobra 
un protagonismo especial la vega del río Cortines y sus riberas. 
Más adyacentes a las construcciones predominan los mosaicos arbolados de prados. 
También aparecen parcelas de prados más desprovistos de arbolado, algunas huertas, así 
como prados con una fisonomía más propia de los espacios ajardinados. 
Al Norte del asentamiento se identifica una implantación agropecuaria, de entidad media 
pero poco integrada en el entorno, a diferencia de la quintana situado hacia el Noroeste. 
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. 
 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde meridional del 

asentamiento, con la finalidad de evitar su desfiguración y la interferencia de las 
vistas desde el valle de Caldueño. 

 Se deben respetar las masas arboladas (robledades) 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 Cortines. 

 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. 

 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 ALCOREDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Chalet de nueva factura en el acceso a Alcoreda. 

 
2.‐ Prado y caserío tradicional de Alcoreda, en alto 

 
3.‐ Quintanas aisladas y bosque, desde Alcoreda. 

 
4.‐ Chalet meridional, al fondo Sierra del Cuera. 

 
5.‐ Chalet de nueva factura en el acceso a Alcoreda. 

 
6.‐ Caserío tradicional del asentamiento de Alcoreda.

 
7.‐ Prado segado y naves ganaderas, al Norte. 

 
8.‐ Prados septentrionales del asentamiento. 
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NÚCLEO BUDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360401 

LOCALIZACIÓN 

Buda se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle de Caldueño, al 
pie de la Sierra del Cuera. Se accede por una carretera local que parte de la LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad conectada a la carretera LLN‐7 por una carretera local que parte de 
Cortines y llega hasta Las Jareras. Al pie de la Sierra del Cuera y enmarcada entre ésta al 
Sur y la Sierra de Peña Villa al Norte, se asienta en las laderas del vallejo del regato de 
Riofresno, sobreelevada un centenar de metros sobre el valle de Caldueño. 
Las edificaciones se disponen de manera dispersa a lo largo de la carretera de acceso, 
configurando un núcleo muy alargado y abierto que aparece en el Nomenclátor como 
entidad singular en diseminado El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso 
arbolado, entrando en contacto con el robledal que tapiza el piedemonte del Cuera. 
La población de Buda ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 52 habitantes 
de hecho en 1950 a los 13 empadronados en 2016, mientras el número de viviendas ha 
pasado entre ambos años de 11 a 15, habiendo aumentado en 7 durante la anterior 
década, si bien parte de las mismas se localizan en las quintanas de El Calero y Las 
Pandiellas, distanciadas de las edificaciones agrupadas en torno a la Capilla del Carmen. 
Buda supera el umbral de cinco viviendas 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) 
‐ ‐ El núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

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

Cuera" se sitúa a unos 100 metros 
al Oeste del núcleo. 

Dos hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO BUDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360401 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: I. Altas Sierras y Valles de la Divisoria del Cuera y V. Valles Llaniscos
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 1.1. Sierra 

del Cuera Centro‐occidental y 
5.4. Valle de Caldueño. 

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 1.1. Sierra del Cuera Centro‐occidental y 5.4. Valle de 
Caldueño presentan una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. La ladera donde se emplaza Buda 
aparece poblada de frondosas, y algunos prados en el entorno del caserío. 
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 Buda se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares, abedulares) del valle 

de Caldueño, destacando el robledal situado entre el núcleo y el Cuera. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Masas arboladas y mosaicos, especialmente en la parte occidental del núcleo. 
 Capilla del Carmen, abrevadero y lavadero, en el centro del núcleo. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Norte del núcleo. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 Todo el valle de Caldueño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece difuminado a lo largo de la carretera de acceso, por 
la separación entre las quintanas que lo componen y la presencia de prados con 
arbolado, que se distribuyen en los espacios entre edificaciones y por todos los 
bordes urbanos. La orografía ondulada de la ladera en que se asienta el núcleo 
dificulta el agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur y Este limita con masas de roble y al Oeste aparecen mosaicos arbolados y 
prados entreverados con las construcciones. Al Norte son dominantes los prados 
con arbolado aislado, mayoritariamente en pendiente. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje, pero con deficiencias en la conservación de algunas 
construcciones tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico 
del conjunto. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Hacía el borde oriental, se observa alguna nueva vivienda de pequeñas 
dimensiones interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del núcleo. 
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NÚCLEO BUDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360401 

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 BUDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360401 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno del núcleo se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente robledales en pendiente de gran interés natural y paisajístico. Estas 
manchas  contactan con el caserío principalmente en los bordes Este y Sur. Hacia el Norte 
y Suroeste aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, 
de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra del Cuera, con masas 
de frondosas, en su mayor parte robledales. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
todo el núcleo se encuentra dentro de dentro de un 
sistema torrencial susceptible a flujo de derrubios, 
que descarga en Cortines y Llanoamieva. 
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 Cortines, Buda y Las Jareras. 
 Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia el Norte de Buda, evitando la 

elongación excesiva del núcleo a lo largo de la carretera de acceso y la ocupación de 
suelos agrícolas valiosos, actualmente arbolados o destinados a prados. 

 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Las masas arboladas (robledales y otras frondosas) situadas al Este y Sur del núcleo 

merecen una elevada protección. 
 Los mosaicos aledaños de prados y arbolado del entorno del núcleo 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, lavadero, quintanas, hórreos). 
 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 BUDA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360401 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Construcciones agropecuarias en Buda. 

 
2.‐ Prado y Capilla del Carmen en el centro de Buda. 

 
3.‐ Lavadero tradicional, en el centro de Buda. 

 
4.‐ Quintana meridional en el núcleo de Buda. 

 
5.‐ Quintana septentrional en el núcleo de Buda. 

 
6.‐ Prados septentrionales y caserío de Buda. 

 
7.‐Acceso a Buda. Al fondo, Sierra de Peña Villa. 

 
8.‐ Acceso meridional a Buda, desde Las Jareras. 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

1 

NÚCLEO CALDUEÑÍN PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360402 

LOCALIZACIÓN 

Caldueñín se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle de Caldueño, 
al pie de la Sierra del Cuera. Se accede por una carretera local que parte de la LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad conectada a la carretera LLN‐7 por una carretera local. Al pie de la 
Sierra del Cuera y enmarcada entre ésta al Sur y la Sierra de Peña Villa al Norte, se asienta
en la vega del río Cortines, en la confluencia de los valles de Caldueño al Oeste y de El 
Mazuco al Este, que enlazan en su entorno  sin solución de continuidad. 
Su población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 55 habitantes de hecho 
en 1950 a los 13 empadronados en 2016, mientras el número de viviendas ha pasado 
entre ambos años de 13 a 21, habiendo aumentado en 12 durante la anterior década. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada, rodeadas por mosaicos de prados 
y numeroso arbolado, destacando varias casas tradicionales con cuadra y henal y dos 
hórreos en desigual estado de conservación. 
Caldueñín supera el umbral de cinco viviendas 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) 
‐ ‐ El núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

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

Cuera" se sitúa a unos 100 metros 
al Sur del núcleo. 

Dos hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO CALDUEÑÍN PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360402 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.5. Valle de “El Mazuco”. 

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 5.5. Valle de “El Mazuco” presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. El río Cortines y sus regueros 
afluentes son seguidos por la vegetación de ribera característica. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Caldueñín se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas y molino del río de las Cabras, al Oeste. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Caldueño. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del núcleo en valle, con huertas, prados y mosaicos arbolados.  
 Todo el valle de Caldueño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. La orografía 
predominantemente llana de la vega en que se asienta Caldueñín permite el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur y Oeste limita con masas de roble y con la vegetación de ribera del río 
Cortines. Al Este aparecen mosaicos arbolados y prados entreverados con las 
construcciones. Al Norte son dominantes los prados con arbolado aislado, 
mayoritariamente en pendiente. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y armónicamente integrada en el 
paisaje, con un caserío rehabilitado sin edificaciones de nueva factura, pero con 
deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
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NÚCLEO CALDUEÑÍN PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360402 

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 CALDUEÑÍN PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360402 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Cortines y sus riberas. 
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, 
normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Hacia el Norte discurre elevada la carretera LLN‐7, que atraviesa el valle de Caldueño. 
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra del Cuera, con masas 
de frondosas, en su mayor parte robledales. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde meridional de Caldueñín podría estar 
afectado por el riesgo de inundación del río Cortines, 
delimitándose como ámbito de protección específica 
del medio fluvial. 
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 evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Cortines, sin 
delimitar. Las riberas y cauce del río citado merecen una elevada protección. 

 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Los mosaicos aledaños de prados y arbolado del entorno del núcleo deben 

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 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 CALDUEÑÍN PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360402 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista general de Caldueñín, al pie del Cuera. 

 
2.‐ Henal tradicional, en el núcleo de Caldueñín. 

 
3.‐ Caserío tradicional, al Este de Caldueñín. 

 
4.‐ Murete de piedra y huerta, al Sur del núcleo. 

 
5.‐ Corral tradicional, al Este de Caldueñín. 

 
6.‐ Caserío tradicional y hórreo, en Caldueñín. 

 
7.‐ Caserío tradicional, al Oeste de Caldueñín. 

 
8.‐ Cercado ganadero, en al acceso al núcleo. 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

LOCALIZACIÓN 

Cortines se encuentra en el valle de Caldueño, surcado por el río Cortines y enmarcado 
por las Sierras de Peña Villa al Norte y del Cuera al Sur. Se accede por la carretera LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad con dos conjuntos agrupados de edificaciones, el núcleo de Cortines
propiamente dicho al Este y diversas edificaciones dotacionales (Casa Concejo, escuelas 
viejas y nuevas, cementerio) en torno a la Iglesia Parroquial de San Juan, al Oeste, hilados
por la carretera LLN‐7 que discurre por el valle de Caldueño. 
Cortines se asienta sobre la vega del río homónimo. Su población ha venido 
disminuyendo paulatinamente desde los 91 habitantes de hecho en 1950 a los 22
empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas ha pasado entre ambos 
años de 21 a 44, habiendo aumentado en 24 durante la anterior década. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada en el núcleo de Cortines, en la 
margen derecha del río, y de manera dispersa en el barrio de la Iglesia, en la margen 
izquierda, entre las que se intercalan numerosos prados y mosaicos, a lo largo de la 
carretera y la vega, destacando algunas viviendas de nueva factura contrastando con una 
nutrida representación de casonas y hórreos en buen estado de conservación. 

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 núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

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

Cuera" se sitúa a unos 170 metros 
al Sur del núcleo. 

Tres hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.4. Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. El río Cortines y sus regueros 
afluentes son seguidos por la vegetación de ribera característica. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…), si bien la 
presencia de la Iglesia Parroquial y otras dotaciones en los prados occidentales 
introduce un poblamiento más abierto. No se identifican construcciones o 
infraestructuras especialmente 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 Cortines se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas del río Cortines y sus regueros afluentes. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Caldueño. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Iglesia Parroquial de San Juan. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Oeste del núcleo. 
 Disposición del núcleo en valle, con huertas, prados y mosaicos arbolados.  
 Todo el valle de Caldueño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado al Oeste, por la intercalación de mosaicos arbolados y prados, hilando 
las construcciones la carretera LLN‐7. La orografía predominantemente llana de la 
vega en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Se observa cierta desagregación en el barrio de La Iglesia, fragmentado en varias 
edificaciones dotacionales aisladas de cierto tamaño apoyadas en la carretera. En 
el acceso al pueblo, destaca la Iglesia Parroquial de San Juan, junto al cementerio. 

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. Los 
edificios dotacionales se disponen en torno a la Iglesia, separados del núcleo. 
Hacía los bordes de Cortines y en torno a la carretera LLN‐7 se observa alguna 
nueva vivienda interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del 
núcleo, invadiendo además las llanuras de inundación del río homónimo. En el 
extremo Oeste destaca una vivienda, localizada en una zona torrencial prioritaria. 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

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 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Cortines y sus riberas. 
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos, en parte arbolados, de elevado 
interés agroganadero y paisajístico. 
En el barrio de la Iglesia se identifican diversas dotaciones (Casa Concejo, escuelas viejas y 
nuevas, cementerio), de pequeña entidad e integradas en el entorno. 
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra del Cuera, con masas 
de frondosas, en su mayor parte robledales. 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

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. 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde meridional de Cortines y el barrio de la 
Iglesia podrían estar afectados por el riesgo de 
inundación del río Cortines, delimitándose como 
ámbito de protección específica del medio fluvial. El 
extremo occidental del núcleo ha sido además 
identificado como zona torrencial prioritaria, en una 
de las descargas del sistema torrencial susceptible a 
flujo de derrubios del reguero de Riofresno. 
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 Cortines y Llanoamieva. 
 Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Cortines, sin 

delimitar, así como en la zona torrencial prioritaria de la reguera de Riofresno. 
 Debería controlarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera LLN‐7, 

evitando la elongación excesiva del núcleo y la ocupación de suelos agrícolas valiosos.
 Se evitará en lo posible la edificación en el entorno de la Iglesia de San Juan. 
 Las riberas y cauce del río Cortines 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 (iglesia, escuelas, quintanas, hórreos). 
 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…). 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Iglesia parroquial de San Juan, al Sur de Cortines. 

 
2.‐ Prado interior, junto a la carretera LLN‐7. 

 
3.‐ interior, junto a la Iglesia parroquial de San Juan. 

 
4.‐ Río Cortines y quintana occidental del núcleo. 

 
5.‐ Antigua Escuela y Casa Concejo, junto a la LLN‐7. 

 
6.‐ Escuelas y prado. Sierra del Cuera, al fondo. 

 
7.‐ Prado y vivienda de nueva factura, al Oeste. 

 
8.‐ Prado y vista oriental del núcleo, desde la LLN‐7. 
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NÚCLEO CORTINES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360403 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Caserío tradicional oriental de Cortines. 

 
10.‐ Prados y quintanas en la Sierra de Peña Villa. 

 
11.‐ Mosaico de prados, huertas y arbolado. 

 
12.‐ Hórreo tradicional junto a quintana de piedra. 

 
13.‐ Contacto meridional entre bosque y caserío. 

 
14.‐ Mosaico de prados, huertas y arbolado. 

 
15.‐ Viviendas rehabilitadas al Oeste de Cortines. 

 
16.‐ Abrevadero tradicional al Norte de Cortines. 
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NÚCLEO DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

LOCALIZACIÓN 

Debodes se encuentra en el valle de Caldueño, surcado por el río Cortines y enmarcado 
por las Sierras de Peña Villa al Norte y del Cuera al Sur. Se accede por la carretera LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad con tres conjuntos agrupados de viviendas, el núcleo de Debodes
propiamente dicho y los barrios de San Pedro al Noroeste y Las Tablas al Sureste, 
separados y elevados sobre el núcleo principal al que se conectan por sendos caminos 
asfaltados que parten de la carretera LLN‐7,  que discurre por el valle de Caldueño. 
Ambas pequeñas aldeas aisladas y otras del entorno (Alcoreda, Llaborín, La Rotella) son
herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, sin que aparezcan como 
entidad singular de población en el Nomenclátor (salvo La Rotella entre 1950 y 1981, en 
diseminado). Por su imbricación en el medio físico donde se sitúan, estos asentamientos
no serían identificables a priori como núcleos rurales, conformando más bien un sistema 
tradicional asturiano de asentamiento de la población de carácter diseminado. 
Debodes se asienta sobre la vega del río Cortines, en la confluencia con el reguero 
Debodes, que baja desde la Sierra del Cuera, al Sur. Su población ha venido disminuyendo 
paulatinamente desde los 123 habitantes de hecho en 1950 a los 28 censados en 2001, 
para ascender a los 35 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado entre 
1950 y 2015 de 28 a 50, incluyendo las aldeas menores señaladas. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en el núcleo principal y 
los barrios de San Pedro y Las Tablas, entre el río Cortines y el reguero Debodes, con
numerosos prados y mosaicos en todo su entorno, destacando una nutrida 
representación de casas tradicionales y hórreos en desigual estado de conservación. 

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 
‐ ‐ Cuatro hórreos (tres de ellos en 

San Pedro), con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.4. Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. El río Cortines y sus regueros 
afluentes son seguidos por la vegetación de ribera característica. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras especialmente 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 Debodes se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas del río Cortines y el reguero de Debodes. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Caldueño. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Capillas de Debodes y de San Pedro. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del núcleo de Debodes en valle, con huertas, prados y mosaicos 

arbolados. Las Tablas y San Pedro se disponen en ladera, con prados y 
mosaicos arbolados. 

 Todo el valle de Caldueño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado entre Debodes, Las Tablas y San Pedro, por la presencia de mosaicos 
arbolados y prados. La orografía predominantemente llana de la vega en que se 
asienta el núcleo principal permite el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte y Sur aparecen masas de frondosas en pendiente, así como las riberas del 
río Cortines y del reguero de Debodes, respectivamente. Al Este y Oeste dominan 
los prados con arbolado disperso, enlazando con las aldeas menores. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje, pero con deficiencias en la conservación de algunas 
construcciones tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico 
del conjunto. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Las edificaciones de nueva factura, minoritarias, tratan de ser armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados, y 
rodeadas de prados ajardinados. 
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NÚCLEO DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

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 DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Cortines y sus riberas. En el entorno 
del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, 
de elevado interés agroganadero y paisajístico. En San Pedro se identifica algún 
alojamiento turístico (casas rurales), de pequeña entidad e integradas en un entorno der 
gran valor patrimonial. Hacia el Sureste, se encuentra próxima la pequeña aldea de Las 
Tablas, separada de Debodes por un mosaico de prados y arbolado de frondosas. 
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra del Cuera, y hacia el 
Este y Oeste, prados con arbolado disperso. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde septentrional de Debodes podría estar 
afectado por el riesgo de inundación del río Cortines, 
delimitándose como ámbito de protección específica 
del medio fluvial. 
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 con las aldeas de Las Tablas y San Pedro. 
 Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Cortines, sin 

delimitar. 
 Debería controlarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera LLN‐7, 

evitando la elongación excesiva del núcleo y la ocupación de suelos agrícolas valiosos.
 Se evitará en lo posible la edificación en el entorno de la Capilla rupestre de Debodes. 
 Las riberas y cauce del río Cortines 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, quintanas, hórreos). 
 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 DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Capilla rupestre de Debodes, al Sur del núcleo. 

 
2.‐ Vista de Debodes, desde el barrio de San Pedro. 

 
3.‐ Río Cortines a su paso por Debodes. 

 
4.‐ Huerta y prado ajardinado en Debodes. 

 
5.‐ Hórreo y caserío tradicional de Debodes. 

 
6.‐ Prados en el borde oriental de Debodes. 

 
7.‐ Caserío oriental de Debodes. Murete y prado. 

 
8.‐ Prados en el extremo meridional de Debodes. 
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NÚCLEO DEBODES PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360404 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Vista de Debodes, desde el barrio de Las Tablas. 

 
10.‐ Prados orientales y Sierra de Peña Villa. 

 
11.‐ Caserío de Las Tablas, al Sureste de Debodes. 

 
12.‐ Robledal meridional, en la Sierra del Cuera. 

 
13.‐ Prado y arbolado en el reguero de Debodes. 

 
14.‐ Vista de San Pedro, al Noroeste de Debodes. 

 
15.‐ Prado ajardinado y viviendas en San Pedro. 

 
16.‐ Hórreos y caserío tradicional de San Pedro. 
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NÚCLEO EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

LOCALIZACIÓN 

El Mazuco se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle homónimo, 
entre las sierras de Peña Villa al Norte y del Cuera al Sur. Se accede por la carretera LLN‐7.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad con un conjunto agrupado de viviendas, dispuestas a lo largo de un 
espigón rocoso al que se accede por la carretera LLN‐7, que asciende desde La Pereda y 
recorre los valles de El Mazuco y Caldueño hasta enlazar con la AS‐115 en La Güera. 
El Mazuco se asienta en el valle homónimo, encajado entre las sierras de Peña Villa al 
Norte y del Cuera al Sur, en una posición topográficamente destacada sobre el angosto 
valle, con acceso visual a la mayor parte de su recorrido, especialmente hacia el Este. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada siguiendo la calle principal de 
acceso, más agrupadas al Sur y con intercalaciones de prados y mosaicos arbolados al 
Norte, donde se localiza la Capilla del Ángel, ya en la carretera LLN‐7. 
En el entorno se localizan algunas quintanas aisladas (El Esprón, Cabries, Las Llastrias), 
herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, entre las cuales ninguna
aparece como entidad singular de población en el Nomenclátor. 
La población de El Mazuco ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 136
habitantes de hecho en 1950 hasta los 60 empadronados en 2016, pese a lo que el 
número de viviendas ha pasado entre ambos años de 29 a 68, habiendo aumentado en 
un total de 31 durante la anterior década. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ El núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

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

Cuera" es colindante por el Oeste 
con el núcleo. 

Tres hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.5. Valle de El Mazuco. 

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 5.5. Valle de El Mazuco presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de El Mazuco presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
el angosto espacio que dejan los enérgicos relieves de la Peña Villa y el Cuera y en 
el entorno del núcleo de población, apareciendo masas arboladas mixtas de roble, 
castaño y abedul tapizando la ladera de la Sierra del Cuera, llegando hasta el 
caserío, evidenciando una notable diversidad interna. 
La posición relativamente destacada del núcleo le da un gran acceso visual al valle.
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 especialmente 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 El Mazuco se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (roble, castaño y abedul) del valle homónimo. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Masas arboladas y mosaicos, especialmente en el borde occidental del núcleo.
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Este del núcleo. 
 Disposición del núcleo en espigón, con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 El Mazuco presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras 

circundantes y el valle homónimo. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado hacia el Norte, por la presencia de mosaicos arbolados y prados con 
arbolado disperso, hilando las construcciones las calles de acceso a El Mazuco.  
Al Norte, Este y Sur aparecen mosaicos arbolados y prados entreverados con las 
construcciones, limitando en la última dirección con masas de frondosas (robledal 
de la Sierra del Cuera). Al Oeste aparecen terrenos forestales del M.U.P. nº 274. 
La orografía suave del espigón en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento 
de las construcciones, si bien hacia el Norte se observa cierta desagregación. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje, pero con deficiencias en la conservación de algunas 
construcciones tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico 
del conjunto. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Las edificaciones de nueva factura, minoritarias, tratan de ser armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
Hacía el borde septentrional se observa una nueva nave agropecuaria interfiriendo 
en cierta medida, por posición y factura, con el marco escénico del núcleo. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

3 

NÚCLEO EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

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 EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los prados con arbolado disperso del 
valle de El Mazuco, y la proximidad de masas de frondosas al Oeste y Sur. Alrededor del 
caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, muchas veces arbolados, de 
elevado interés agroganadero y paisajístico. Hacia el borde septentrional  del núcleo se 
identifica alguna construcción agropecuaria disonante, de pequeña entidad. 
Entre El Mazuco y el Cueto el Sol, que estrangula el valle por el Este, se disponen prados 
con sebes, cerramientos de piedra, caminos rurales, bosquetes y casetas rurales aisladas, 
configurando uno de los valles más singulares y paisajísticamente valiosos del concejo. 

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 controlará la dispersión de la edificación fuera del núcleo consolidado, limitando 
la pérdida de suelos agrícolas valiosos, actualmente arbolados o dedicados a prados. 

 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 y la interferencia de las vistas 
desde el valle de El Mazuco.  

 Las masas arboladas (robledales y otras frondosas) situadas al Sur y Oeste del núcleo 
merecen una elevada protección. 

 Los mosaicos aledaños de prados y arbolado del entorno del núcleo deben 
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 

 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. 

 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 EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de El Mazuco, al pie de la Sierra del Cuera. 

 
2.‐ Prados orientales y Cueto el Sol, en el Cuera. 

 
3.‐ Capilla del Ángel, al fondo Sierra de Peña Villa. 

 
4.‐ Prados remontando la Sierra de Peña Villa. 

 
5.‐ Valle de El Mazuco, con el núcleo homónimo. 

 
6.‐ Hórreo tradicional, en el centro del núcleo. 

 
7‐ Plaza con fuente en el centro de El Mazuco. 

 
8‐ Caserío con hórreo tradicional, en El Mazuco. 
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NÚCLEO EL MAZUCO PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360407 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Viviendas al Oeste del núcleo, desde la Escuela. 

 
10.‐ Prados y viviendas orientales de El Mazuco. 

 
11.‐ Caserío y fuente al Noreste del núcleo. 

 
12.‐ Leñera tradicional, en el núcleo de El Mazuco. 

 
13.‐ Prados septentrionales y caserío del núcleo. 

 
14.‐ Prados orientales, con la Sierra del Cuera. 

 
15‐ Caserío en el acceso al núcleo de El Mazuco. 

 
16‐ Prado oriental y nave, con la Sierra del Cuera. 
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NÚCLEO LA GÜERA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

La Güera se encuentra en la confluencia del valle de Ardisana y Malatería con el valle de 
Caldueño, en el cruce de las carreteras AS‐115 y LLN‐7, a las que se vincula. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño asentamiento vinculado a las carreteras autonómicas AS‐115 y LLN‐7, con un
conjunto agrupado de viviendas y, al Sur del mismo, un molino hidráulico, en la 
confluencia de los ríos Cortines y de las Cabras, enmarcados por las sierras del Cuera y de 
Peña Villa, al Sur y al Norte, respectivamente. El entorno alberga mosaicos de prados y 
numeroso arbolado, así como los cauces y las riberas de los ríos citados.  
La población de La Güera ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 5 habitantes 
de hecho en 1950, desapareciendo como entidad singular de población en los 
nomenclátores posteriores. El número de viviendas ha pasado de 17 a 5, entre 1950 y 
2015, si bien parte de las así identificadas son construcciones auxiliares, y en 1950 eran 
quintanas aisladas del entorno herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX.
La Güera no sería identificable a priori como un núcleo rural, al no superar el umbral de 
cinco viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias, sino como un
sistema tradicional asturiano de asentamiento de la población de carácter diseminado, 
conjuntamente con otras quintanas y aldeas del entorno como Alcoreda, El Molín de la 
Güera o Riega Escosura. 

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 (en el molino de La 
Güera). 
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NÚCLEO LA GÜERA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 5.3. Valle de 

Ardisana y Malatería y 5.4. 
Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño 
presentan una valoración respectivamente ALTA‐MUY ALTA y MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. Los ríos de las Cabras y Cortines 
son seguidos por la vegetación de ribera característica. La Güera tiene vistas 
amplias de la confluencia de los valles de Ardisana‐Malatería y de Caldueño.  
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 localidad de La Güera se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas de los ríos de las Cabras y Cortines. 
 Laderas arboladas de frondosas (eucaliptales) de la confluencia de los valles de 

Ardisana‐Malatería y Caldueño. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Molino de la Güera, con su canal de derivación y hórreos asociados. 
 Paisajes ganaderos, intercalados entre las riberas, el asentamiento y el molino.
 Disposición del asentamiento en vega con mosaicos de prados y arbolado. 
 Visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras circundantes y los 

valles de Ardisana‐Malatería y Caldueño. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El asentamiento aparece nucleado por tres viviendas tradicionales rehabilitadas y 
algunas construcciones agropecuarias vinculadas a las carreteras AS‐115 y LLN‐7, a 
las que se han agregado algunas edificaciones de nueva factura. 
Al Norte aparecen mosaicos arbolados y prados. Al Sur discurren como las riberas 
de los ríos de las Cabras y Cortines, limitando el primero con las construcciones de 
La Güera, situándose en su confluencia el molino homónimo. 
Al Este y Oeste dominan las plantaciones de eucalipto en pendiente. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior vinculada a la carretera AS‐115, que ha 
favorecido la rehabilitación del caserío tradicional y la incorporación de algunas 
edificaciones auxiliares vacacionales. Estas construcciones 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. El contacto del asentamiento con el río de las Cabras no ha sido bien 
resuelto, degradando la orla de ribera. 
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NÚCLEO LA GÜERA PARROQUIA CALDUEÑO 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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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 LA GÜERA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

La localidad se asienta sobre un entorno de vega marcado por los cauces y riberas de los 
ríos de las Cabras y Cortines, los mosaicos de prados y arbolado, y al Este y Oeste la 
presencia de masas de frondosas. Al Norte del caserío y en el entorno del molino 
aparecen prados ganaderos con arbolado, de elevado interés agroganadero y paisajístico.
Los usos urbanos se limitan principalmente a las construcciones destinadas a viviendas, 
con puntuales construcciones agropecuarias como el molino de La Güera. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde meridional de La Güera y el molino 
homónimo están afectados por el riesgo de 
inundación de los ríos de las Cabras y Cortines 
(periodos de retorno de 100 y 500 años), y en el 
primer caso también 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 evitarán las nuevas edificaciones en las llanuras de inundación de los ríos de las 
Cabras y Cortines, en parte ya edificadas. 

 Las riberas y cauces de los ríos citados 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 cuidará el volumen y acabado de la edificación del asentamiento, con la finalidad 

de evitar su desfiguración y la interferencia de las vistas desde el valle. 
 Preservar espacios abiertos de prados en el entorno del molino de La Güera. 
 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 LA GÜERA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de La Güera, en la carretera AS‐115. 

 
2.‐ Confluencia de los ríos de las Cabras y Cortines. 

 
3.‐ Molino de La Güera, al Sur del asentamiento. 

 
4.‐ Hórreo tradicional, en el molino de La Güera. 

  

OBSERVACIONES 
Fotos nº 3 y 4, tomadas del Catálogo del Plan General de Ordenación de Llanes de 2015 
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NÚCLEO LAS JARERAS PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360405 

LOCALIZACIÓN 

Las Jareras se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle de Caldueño, 
al pie de la Sierra del Cuera. Se accede por una carretera local que parte de la LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad conectada a la carretera LLN‐7 por una carretera local procedente de 
Buda. Al pie de la Sierra del Cuera y enmarcada entre ésta al Sur y la Sierra de Peña Villa 
al Norte, se asienta en las laderas del vallejo del regato de Riofresno, sobreelevada 140 
metros por encima del valle de Caldueño, sin acceso visual no obstante sobre el mismo. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada en torno a la carretera de acceso, 
configurando un núcleo agrupado que en cambio figura en el Nomenclátor como entidad 
singular en diseminado. El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, 
entrando en contacto con el robledal que tapiza el piedemonte del Cuera. 
Al Norte del núcleo se localiza aislada la pequeña aldea de Llaborín, con acceso por un 
camino, herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX que no aparece como 
entidad singular de población en el Nomenclátor. 
La población de Las Jareras ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 54
habitantes de hecho en 1950 a los 15 empadronados en 2016, mientras el número de 
viviendas ha pasado entre ambos años de 8 a 21, habiéndose producido el aumento en su 
integridad durante la anterior década, sin contar las 5 viviendas estimadas en Llaborín. 
Las Jareras supera el umbral de cinco viviendas y constituye un asentamiento consolidado
de población de carácter rural y tradicional, por lo que sería identificable como un núcleo 
rural, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. Llaborín, en cambio, no 
supera dicho umbral y por su imbricación en el medio físico donde se sitúa, conforma 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) 
‐ ‐ El núcleo se encuentra en el borde 

del “Paisaje Protegido Sierra del 
Cuera” (pendiente de declaración).

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

Cuera" se sitúa a unos 120 metros 
al Este del núcleo. 

Cuatro hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO LAS JARERAS PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360405 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.4. Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. La ladera donde se emplaza Las 
Jareras aparece poblada de frondosas, y algunos prados en el entorno del caserío. 
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 Las Jareras se destacan los siguientes elementos: 
 Riberas y arbolado del regato de Riofresno, al Norte. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares, abedulares) del valle 

de Caldueño, destacando el robledal situado entre el núcleo y el Cuera. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Masas arboladas y mosaicos, especialmente al Norte y Este del núcleo. 
 Abrevadero, lavadero y hórreos, en desigual estado de conservación. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Norte del núcleo. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 Todo el valle de Caldueño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico.
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado hacia el Norte (Pueblo Bajo), por la presencia de prados con arbolado, 
que también se distribuyen por el resto de los bordes urbanos. La orografía suave 
de la ladera en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las 
construcciones, habiéndose implantado algunas viviendas de nueva factura. 
Al Sur y Oeste limita con masas de roble y al Este aparecen mosaicos arbolados y 
prados entreverados con las construcciones. Al Norte hasta el regato de Riofresno 
son dominantes los prados con arbolado aislado, mayoritariamente en pendiente. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje, pero con deficiencias en la conservación de algunas 
construcciones tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico 
del conjunto. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Hacía el borde septentrional, se observan algunas viviendas de nueva factura, 
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente 
cuidados, y rodeadas de prados ajardinados. 
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NÚCLEO LAS JARERAS PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360405 

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 LAS JARERAS PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360405 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno del núcleo se encuentra bordeado por manchas forestales, 
principalmente robledales en pendiente de gran interés natural y paisajístico. Estas 
manchas  contactan con el caserío principalmente en los bordes Oeste y Sur. Hacia el 
Norte y Este aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente 
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Hacia el Sur aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra del Cuera, con masas 
de frondosas, en su mayor parte robledales. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
todo el núcleo se encuentra dentro de dentro de un 
sistema torrencial susceptible a flujo de derrubios, 
que descarga en Cortines y Llanoamieva. 
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 Buda y Las Jareras. 
 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Las masas arboladas (robledales y otras frondosas) situadas al Oeste y Sur del núcleo 

merecen una elevada protección. 
 Los mosaicos aledaños de prados y arbolado del entorno del núcleo deben 

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
 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 LAS JARERAS PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360405 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Las Jareras. Al fondo, Sierra del Cuera. 

 
2.‐ Construcciones agropecuarias en Las Jareras. 

 
3.‐ Edificios rehabilitados del Barrio del Pueblo Bajo. 

 
4.‐ Mosaicos orientales. Al fondo, Sierra del Cuera. 

 
5.‐ Hórreo tradicional, al Sur del núcleo. 

 
6.‐ Prados y arbolado, en el camino de Llaborín. 

 
7.‐Prados y arbolado, Sierra de Peña Villa al fondo. 

 
8.‐ Prado con arbolado y barrio del Pueblo Bajo. 
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NÚCLEO LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

LOCALIZACIÓN 

Llanoamieva se sitúa en el valle de Caldueño, surcado por el río Cortines y enmarcado por 
las Sierras de Peña Villa al Norte y del Cuera al Sur. Se accede por la carretera LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Llanoamieva es el topónimo aplicado a la parte media del valle de Caldueño, situada 
entre las localidades de Cortines y Debodes, donde históricamente se ubican sendos 
molinos y algunas quintanas vinculadas a la carretera LLN‐7 que comunica el valle, en la 
vega del río Cortines, a las que en fechas más recientes se han añadido un restaurante y 
algunos chalets unifamiliares de nueva factura. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado siguiendo el río y en las 
estribaciones de la Sierra del Cuera, que jalona el asentamiento por el Sur, con algunas 
construcciones tradicionales dispersas (quintanas, molinos, hórreos) en desigual estado 
de conservación, configurando un asentamiento muy abierto. 
Llanoamieva aparece en el Nomenclátor como entidad singular en diseminado. Su 
población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 11 habitantes de hecho en 
1950 a los ninguno empadronado en 2016, mientras el número de viviendas ha pasado 
entre ambos años de 1 a 5, habiendo aumentado en 2 durante la anterior década. 
El poblamiento disperso de Llanoamieva no puede conceptuarse como un asentamiento 
consolidado de población, ni cuenta con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de 
distancias garantice su unidad funcional, 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 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 LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.4. Valle de Caldueño. 

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 5.4. Valle de Caldueño presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. El río Cortines y sus regueros 
afluentes son seguidos por la vegetación de ribera característica. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes, salvo el aparcamiento del 
restaurante. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En el asentamiento de Llanoamieva se destacan los siguientes elementos: 
 Vegas arboladas del río Cortines y el reguero de Riofresno. Mosaicos y ribera. 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales) del valle de Caldueño. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Molinos, quintanas y hórreos de Llanoamieva. 
 Paisajes ganaderos, intercalados entre las diferentes quintanas. 
 Disposición del asentamiento en vega con mosaicos de prados y arbolado. 
 Visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras circundantes, el río 

Cortines y el valle de Caldueño. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del asentamiento aparece difuminado a lo largo de la carretera LLN‐7, 
por la separación entre las quintanas que lo componen y la presencia de prados 
con arbolado, que se distribuyen en los espacios entre edificaciones. 
Al Norte aparecen mosaicos arbolados y prados, así como las riberas del río 
Cortines. Al Sur destacan masas de frondosas en pendiente, tapizando el vallejo del 
reguero de Riofresno. Al Este y Oeste dominan mosaicos de prados y arbolado. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior vinculada a la carretera LLN‐7, tranquila y en 
general armónicamente integrada en el paisaje, con un caserío rehabilitado pero 
con deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto.  
También se identifican algunas edificaciones de nueva factura, que 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. 
En las inmediaciones del restaurante se localiza un área de estacionamiento, de 
pequeñas dimensiones pero interfiriendo por posición y factura con el marco 
escénico del asentamiento, invadiendo además la zona torrencial prioritaria del 
reguero de Riofresno. 
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NÚCLEO LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

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 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Cortines y sus riberas, y al Sur la 
presencia de una masa de frondosas tapizando el vallejo del reguero de Riofresno. 
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos, en parte arbolados, de elevado 
interés agroganadero y paisajístico. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones destinadas a viviendas, con construcciones 
agropecuarias auxiliares, así como a un restaurante y sus estacionamientos asociados. 
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NÚCLEO LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

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. 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el asentamiento podría estar afectados por el riesgo 
de inundación del río Cortines, delimitándose como 
ámbito de protección específica del medio fluvial. El 
entorno del restaurante ha sido además identificado 
como zona torrencial prioritaria, en una de las 
descargas del sistema torrencial susceptible a flujo 
de derrubios del reguero de Riofresno. 
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 Cortines, Llanoamieva y Debodes. 
 Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Cortines, sin 

delimitar, así como en la zona torrencial prioritaria de la reguera de Riofresno. 
 Debería controlarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera LLN‐7, 

evitando la ocupación de suelos agrícolas valiosos. 
 Las riberas y cauce del río Cortines merecen una elevada protección. 
 Las masas arboladas (riberas y otras frondosas) situadas en el entorno de la localidad 

merecen una elevada protección. Mantener la separación actual a base de prados. 
 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 (molinos, quintanas, hórreos). 
 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…). 
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NÚCLEO LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prado de siega en el barrio oriental de El Sucón. 

 
2.‐ Hórreo tradicional al Este de Llanoamieva. 

 
3.‐ Aparcamiento del restaurante de El Sucón. 

 
4.‐ Prado y ribera del río Cortines, en El Sucón. 

 
5.‐ Mosaico de prado y bosque, en El Sucón. 

 
6.‐ Prado y ribera del río Cortines, en El Sucón. 

 
7.‐ Río Cortines a su paso por Llanoamieva. 

 
8.‐ Restaurante de El Sucón, en la carretera LLN‐7. 
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NÚCLEO LLANOAMIEVA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360406 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado y molino de Llanoamieva, junto a la LLN‐7. 

 
10.‐ Molino con hórreo tradicional de Llanoamieva. 

 
11.‐ Vivienda de nueva factura, en Los Molinos. 

 
12.‐ Prado con arbolado, al Este de Los Molinos. 

 
13.‐ Molino en ruinas, en el barrio homónimo. 

 
14.‐ Caserío occidental del barrio de Los Molinos. 

 
15.‐ Río Cortines a su paso por Los Molinos. 

 
16.‐ Prado al Oeste de Llanoamieva, en Los Molinos. 
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NÚCLEO VILLA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360409 

LOCALIZACIÓN 

Villa se encuentra en la zona centro‐meridional del concejo, en el valle de Caldueño, al 
pie de la Sierra de Peña Villa. Se accede por una carretera local que parte de la LLN‐7. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad con un conjunto agrupado de viviendas, dispuestas a lo largo de la 
carretera de acceso que asciende desde la LLN‐7. Hacia el Oeste se localizan numerosas
quintanas aisladas, configurando los diseminados de La Pedrera, Barro, La Gotera y La 
Rotella, herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, entre los cuales el 
último aparece como entidad singular de población en los Nomenclátor de 1950 a 1981. 
El núcleo se asienta en la ladera meridional de la Sierra de Peña Villa, destacando un 
centenar de metros sobre el valle de Caldueño, con acceso visual a buena parte de las 
entidades del mismo (Alcoreda, Buda, Cortines, Debodes, Llaborín o Llanoamieva). 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada siguiendo la carretera de acceso, 
más agrupadas al Este y con intercalaciones de mosaicos de prados y arbolado al Oeste,
destacando una nutrida representación de casas tradicionales, cuadras, henales y hórreos 
en desigual estado de conservación. 
La población de Villa ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 184 habitantes 
de hecho en 1950 hasta los 39 empadronados en 2016, pese a lo que el número de 
viviendas ha pasado entre ambos años de 37 a 50 (incluyendo las 8 de Barro), 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 274 "Cordillera de 

Cuera" es colindante por el Norte 
con el núcleo. 

Media docena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO VILLA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360409 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE III. Sierras Medias Prelitorales 
UNIDAD DE PAISAJE 3.1. Sierras de Peña Villa y 

Cerro Llabres. 

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 3.1. Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres presenta una 
valoración MUY ALTA. 
El valle de Caldueño presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
la vega del río Cortines y en el entorno de los núcleos de población, apareciendo 
densas y extensas formaciones boscosas, contrapunto de los espacios aclarados 
para pastos, con una notable diversidad interna. La ladera donde se emplaza Villa 
aparece poblada de una masa de encinar, por encima del caserío.  
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 Villa se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares, abedulares) del valle 

de Caldueño, destacando el encinar situado entre el núcleo y la Peña. 
 Fondo escénico de las sierras del Cuera y de Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Masas arboladas y mosaicos, especialmente en la parte occidental del núcleo. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 Villa presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras 

circundantes y el valle de Caldueño. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas edificaciones más 

recientes, sin construcciones especialmente disonantes. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado hacia el Oeste, por la presencia de mosaicos arbolados y prados, 
hilando las construcciones la carretera de acceso a Villa desde Llanoamieva.  
Al Norte limita con masas de encina y al Oeste (Barro) aparecen mosaicos 
arbolados y prados entreverados con las construcciones. Al Sur y Este son 
dominantes los prados con arbolado aislado, mayoritariamente en pendiente. 
La orografía suave de la ladera en que se asienta el núcleo permite el 
agrupamiento de las construcciones, si bien hacia el Oeste se observa cierta 
desagregación, habiéndose implantado algunas viviendas de nueva factura. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje, pero con deficiencias en la conservación de algunas 
construcciones tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico 
del conjunto. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Hacía el borde occidental, se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por 
posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde el valle de Caldueño. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

3 

NÚCLEO VILLA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360409 

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 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, y 
la proximidad de masas de frondosas, al Norte y Oeste. En el entorno del caserío 
aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, muchas veces arbolados, de 
elevado interés agroganadero y paisajístico. Hacia el borde occidental  del núcleo se 
identifican algunas construcciones residenciales disonantes, de pequeña entidad. 
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NÚCLEO VILLA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360409 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

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. 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

La parte occidental del núcleo de Villa (Barro) ha sido 
cartografiado por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico dentro de un sistema torrencial 
susceptible a flujo de derrubios, que descarga en 
Llanoamieva. El riesgo de desprendimientos del 
cantil calizo de la Sierra de Peña Villa es mitigado por 
el encinar que lo separare del caserío de Villa. 
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 

 Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia el Oeste de Villa, evitando la 
elongación excesiva del núcleo a lo largo de la carretera de acceso y la ocupación de 
suelos agrícolas valiosos, actualmente arbolados o destinados a prados. 

 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde occidental del núcleo 

(Barro), con la finalidad de evitar su desfiguración y la interferencia de las vistas 
desde el valle de Caldueño. 

 Las masas arboladas (encinares y otras frondosas) situadas al Norte y Oeste del 
núcleo merecen una elevada protección. 

 Los mosaicos aledaños de prados y arbolado del entorno del núcleo deben 
conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 

 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. 

 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…). 
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NÚCLEO VILLA PARROQUIA CALDUEÑO CÓDIGO INE 360409 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vivienda en ruinas en el acceso oriental a Villa. 

 
2.‐ Kiosko central, al pie de la Sierra de Peña Villa. 

 
3.‐ Prados con arbolado al Sur del núcleo. 

 
4.‐ Vivienda de nueva factura, el Oeste de Villa. 

 
5.‐ Prado y arbolado, Sierra del Cuera al fondo. 

 
6.‐ Vivienda nueva en el barrio occidental de Barro. 

 
7‐ Cuadras rehabilitadas como viviendas, en Barro. 

 
8‐ Construcciones septentrionales, barrio de Barro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los Callejos 
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NÚCLEO LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

LOCALIZACIÓN 

Los Callejos se encuentra en la confluencia de los valles de Ardisana y de Vibaño, 
ascendiendo la Sierra de Benzúa. Se accede por la carretera LLN‐13. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

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

‐ Media docena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.2. Valle de Vibaño. 

 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad de paisaje 5.2. Valle de Vibaño presenta una valoración ALTA. 
El valle de Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón y en el entorno de los núcleos de 
población, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota, 
evidenciando una notable diversidad interna. Los Callejos destaca sobre los valles 
de Ardisana y de Vibaño, con vistas amplias de su confluencia.  
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Los Callejos se destacan los siguientes elementos: 
 Vaguada arbolada que separa Los Callejos del barrio de Forcadiello. 
 Laderas arboladas de frondosas (eucaliptos) de los valles de Ardisana y Vibaño.
 Fondo escénico de las sierras de Benzúa y Peña Villa, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin 

construcciones disonantes. 
 Los Callejos presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras 

circundantes y los valles de Ardisana y Vibaño. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y en general armónicamente 
integrada en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
Hacía el borde meridional, se observa alguna nueva vivienda interfiriendo por 
posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde el valle de Ardisana. 
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NÚCLEO LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

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 LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe preservar la discontinuidad actual entre Los Callejos y Forcadiello. 
 Se deben conservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se 

encuentran ocupados por prados ganaderos, prados ajardinados y mosaicos valiosos.
 La vaguada arbolada que separa Los Callejos y Forcadiello merece una protección de 

alto nivel, por su desnivel y por el mosaico arbolado que la puebla. 
 Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
 Se cuidará el volumen y acabado de la edificación en el borde meridional del núcleo, 

con la finalidad de evitar su desfiguración y la interferencia de las vistas desde el valle 
de Ardisana (La Venta los Pobres).  

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

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

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 LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

FOTOGRAFÍAS 

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

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

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

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

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

 
6.‐ Prado en pendiente y hórreo al Suroeste. 

 
7.‐ Prado meridional del núcleo de Los Callejos. 

 
8.‐ Puente de acceso al Barrio de Forcadiello. 
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NÚCLEO LOS CALLEJOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE 360501 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Hórreo y caserío al Norte de Los Callejos 

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

 
19.‐ Prado y frutales al Norte de Forcadiello. 

 
20.‐ Ruinas al Norte del barrio de Forcadiello. 

 
21.‐ Prado interno en pendiente en Forcadiello. 

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

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO RABIAOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la vertiente meridional de la Sierra de Benzúa, sobre el valle de 
Ardisana, al Sur. Se accede por un camino desde la carretera LLN‐13, en El Molinín. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea ubicada en el valle de Ardisana, ascendiendo por la vertiente meridional 
de la Sierra de Benzúa. El asentamiento tiene acceso por un camino pavimentado que 
parte de la carretera LLN‐13, desde la quintana de El Molinín. 
Caserío constituido por la agrupación de varias quintanas que configuran una aldea que 
desde mediados del siglo XX sólo aparece como entidad singular de población en el 
Nomenclátor de 1950, dentro de la Parroquia de Ardisana. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, con algunas construcciones 
tradicionales (quintanas, hórreo, henales) en deficiente estado de conservación, 
configurándose un pequeño núcleo bastante compacto. 
La población de Rabiaos ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 18 habitantes 
de hecho en 1950, desapareciendo como entidad singular de población en los 
nomenclátores posteriores. El número de viviendas ha pasado de 5 a 12, entre 1950 y 
2015, si bien parte de las así identificadas son construcciones auxiliares o en ruinas. 
Rabiaos supera el umbral de cinco viviendas 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. No obstante, por 
su imbricación en el medio físico donde se sitúa, este asentamiento y otras aldeas y 
quintanas del entorno herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX (Allende, 
El Cogollo, Las Llinariegas, Ordiales, Rescañadorio, Rodiles) 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 
‐ ‐ Un hórreo, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO RABIAOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

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. 
La Sierra de Benzúa presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
su vertiente meridional, apareciendo masas arboladas de entidad en todo el 
entorno del núcleo, 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. 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 Rabiaos se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares y abedulares) de la 

vertiente meridional de la Sierra de Benzúa. 
 Disposición del asentamiento destacado, dominando el valle de Ardisana. 
 Fondo escénico de las sierras de Benzúa y de Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas 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. La orografía llana 
de la culminación del espigón en que se asienta facilita el agrupamiento de las 
construcciones. Hacia el Oeste, el pequeño arroyo que desciende de la Sierra por 
una vaguada es seguido por abundante vegetación arbórea y arbustiva de ribera.  
Al Norte aparecen prados, limitando con las construcciones. Al Este aparecen 
prados con arbolado disperso, en pendiente, siguiendo el camino de acceso, y al 
Sur mosaicos de prados y arbolado ascendiendo por la Sierra de Benzúa. 

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 Norte se observa una nueva vivienda interfiriendo por posición y factura 
con el marco escénico de la Sierra de Benzúa, si bien trata de ser armoniosa 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados, 
rodeada además de prados ajardinados. 
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NÚCLEO RABIAOS PARROQUIA LOS CALLEJOS 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 RABIAOS PARROQUIA LOS CALLEJOS 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 que cobra un protagonismo especial las masas de frondosas y las riberas del valle de 
Ardisana. En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos en pendiente, 
normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
En todo el entorno aparecen las laderas arboladas de la vertiente meridional de la Sierra 
de Benzúa, y hacia el Este, Norte y Sur, mosaicos de prados y arbolado. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales tradicionales, 
sin construcciones disonantes. 

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. 

A 50 metros al Norte del núcleo, discurre una línea 
eléctrica aérea de alta tensión. 

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. 
 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 

asentamiento, 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 (quintanas, hórreo, corrales). 
 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 RABIAOS PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Chalet y pardo ajardinado en Rabiaos. 

 
2.‐ Bosque mixto oriental, sobre la Sierra de Benzúa. 

 
3.‐ Vivienda tradicional en Rabiaos, en mal estado. 

 
4.‐ Vivienda y construcciones más occidentales. 

 
5.‐ Caserío de Rabiaos, con hórreo tradicional. 

 
6.‐Prados y arbolado al Norte de la aldea. 

 
7.‐ Prado ajardinado y hórreo al Sur de la aldea. 

 
8.‐ Camino de acceso y construcción agroganadera. 
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NÚCLEO RESCAÑADORIO PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Asentamiento situado en la vertiente meridional de la Sierra de Benzúa, sobre el valle de 
Ardisana, al Sur. Se accede por un camino desde la carretera LLN‐13, en El Molinín. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea ubicada en el valle de Ardisana, ascendiendo por la vertiente meridional 
de la Sierra de Benzúa. El asentamiento tiene acceso por un camino pavimentado que 
parte de la carretera LLN‐13, desde la quintana de El Molinín. 
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 6 en 
2015, aunque las agrupadas en la aldea suman una cantidad aparentemente menor. La 
aldea de Rescañadorio 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) en deficiente estado de conservación. 
Resacañadorio no sería identificable a priori como un núcleo rural, al no superar el 
umbral de cinco viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias, 
sino como un sistema tradicional asturiano de asentamiento de la población de carácter 
diseminado, conjuntamente con otras quintanas y aldeas del entorno como Allende, El 
Cogollo, Las Llinariegas, Ordiales, Rabiaos o Rodiles. 

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 RESCAÑADORIO PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

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. 
La Sierra de Benzúa presenta numerosos prados de siega y mosaicos arbolados en 
su vertiente meridional, apareciendo masas arboladas de entidad en todo el 
entorno del asentamiento, 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. 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 Rescañadorio se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas (robledales, castañares y abedulares) de la 

vertiente meridional de la Sierra de Benzúa. 
 Disposición del asentamiento destacado, dominando el valle de Ardisana. 
 Fondo escénico de las sierras de Benzúa y de Hibeo, con sus características 

tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos. 
 Conjunto de viviendas tradicionales, con algunas 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 de la aldea aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado en el borde occidental, por la presencia de mosaicos arbolados y 
prados. La orografía accidentada en que se asienta el núcleo dificulta el 
agrupamiento de las construcciones. 
Al Sur aparecen prados con abundante arbolado, hasta llegar al río San Miguel, 
seguido por abundante vegetación arbórea de ribera. 
Al Este se abren prados más extensos, con arbolado disperso, y hacia al Sureste 
una plantación de eucaliptos de cierto tamaño. Al Oeste y al Norte se localizan 
mosaicos de prado y arbolado y bosques de frondosas autóctonas. 

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. 
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NÚCLEO RESCAÑADORIO PARROQUIA LOS CALLEJOS 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 RESCAÑADORIO PARROQUIA LOS CALLEJOS 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 que cobra un protagonismo especial las masas de frondosas y las riberas del valle de 
Ardisana. En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos en pendiente, 
normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
En todo el entorno aparecen las laderas arboladas de la vertiente meridional de la Sierra 
de Benzúa, y hacia el Este, Norte y Sur, mosaicos de prados y arbolado. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales tradicionales, 
sin construcciones disonantes. 

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 

 Deben evitarse en lo posible las nuevas edificaciones de carácter residencial. 
 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 

asentamiento, con la finalidad de evitar su desfiguración en el acceso al mismo.  
 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 RESCAÑADORIO PARROQUIA LOS CALLEJOS CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Caserío de Rescañadorio, desde su acceso. 

 
2.‐ Prado ganadero al Noreste de Rescañadorio. 

 
3.‐ Camino y monte septentrional de la aldea. 

 
4.‐ Prados, mosaicos y eucaliptales orientales. 

 
5.‐ Vivienda al Sur de la aldea de Recañadorio. 

 
6.‐ Prados con arbolado al Suroeste de la aldea. 

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Carranzo 
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NÚCLEO CERECEU PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 360600 

LOCALIZACIÓN 

 
Localidad situada en el extremo oriental del concejo, sobre una carretera local próxima a 
la AS-343, al norte de la localidad de La Borbolla y en el valle del río Cabra. Perteneciente 
a la parroquia de Carranzo, se localiza en el límite entre ésta y la de La Borbolla. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Cereceu se configura por una docena de viviendas agrupadas con algunas construcciones 
agropecuarias adyacentes sobre un relieve resaltado sobre su entorno inmediato a modo 
de pequeño espigón de orientación marcadamente Este-Oeste. Aledaños, aparecen 
prados ganaderos que caen hacia el Norte y hacia el Sur. 
Caserío de características tradicionales, propias del paisaje agroganadero en que se 
localiza, con puntuales construcciones más recientes. 
 
 
 
 
 
 
 

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 CERECEU PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 360600 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 5.6. Valle Oscuro tiene una valoración MEDIA-ALTA. 
Cereceu se localiza en el tranquilo valle del río Cabra, divisándose hacia el Sur las 
cumbres de la Sierra del Cuera y, hacia el norte, la Sierra Plana de La Borbolla. El 
núcleo, de carácter ganadero, se percibe integrado en el paisaje local. 

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

En la localidad de Cereceu se destacan los siguientes elementos: 
− Valle del río Cabra, de alto valor paisajístico. 
− Vistas a las laderas arboladas, prados y núcleos rurales de las faldas sur de la 

Sierra de La Borbolla. Y hacia el sur, vistas a la Sierra de Cuera. 
− Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad, especialmente 

arlado asociado al arroyo de la Pisa. 
− Caserío de viviendas tradicionales sin construcciones disonantes de entidad, 

sobreelevadas sobre su entorno inmediato. 
− Intervisibilidad entre los núcleos, separados por extensos prados, que refuerza 

la identidad paisajística local. 
 
 
 
 
 
 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo se presenta compacto y de reducidas dimensiones. Adyacentes a las 
construcciones existentes aparecen pequeñas parcelas de prados, algunos de 
carácter ajardinado, que lo delimitan. Inmediatos al núcleo aparecen prados 
ganaderos con algunos árboles dispersos. 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo pequeño y compacto, de carácter ganadero, con alguna construcción 
destinada a alojamiento turístico. No se aprecian presiones urbanísticas. 
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NÚCLEO CERECEU PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 360600 

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 CERECEU PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 360600 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Núcleo inmerso en sector de prados ganaderos en ladera. Usos urbanos concentrados en 
el núcleo. Puntualmente, alguna pequeña nave de uso agropecuario. Algunas masas 
arboladas cercanas. 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

No se identifican riesgos de inundabilidad ni de 
ninguna otra índole que sea relevante señalar. 

- 
 
 

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

− Dada la ubicación sobreelevada del núcleo y su fisonomía, deben cuidarse las 
condiciones de las nuevas construcciones que sean permitidas. 

− Preservación de los prados ganaderos aledaños al núcleo. 
− No alterar la fisonomía del actual núcleo, compacto y asentado en las márgenes de la 

carretera local. 

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 CERECEU PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362600 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Cuadra situada al este del núcleo de Cereceu. 

 
2.- Cuadra situada al este del núcleo de Cereceu. 

 
3.- Extremo oriental del núcleo. 

 
4.- Extremo oriental del núcleo. Depósitos. 

 
5.- Prados al norte del núcleo. Al fondo, Pie de la 
Sierra. 

 
6.- Alojamiento turístico en Cereceu. 

 
7.- Extremo occidental del núcleo. 

 
8.- Prados al este del núcleo. Al fondo, Santa Eulalia. 
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NÚCLEO PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en el extremo oriental del concejo, en la carretera LLN‐4, al Sur de la 
Sierra Plana de La Borbolla y asomada al valle del río Cabra. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto a lo largo de la carretera LLN‐4, muy diseminado en viviendas y 
construcciones aisladas, o en pequeños grupos. Se sitúa en las laderas meridionales de la 
Sierra Plana de La Borbolla, en unos terrenos con una pendiente destacable. 
La población de Pie de la Sierra ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 179 
habitantes de hecho en 1950 hasta los 69 empadronados en 2016. El número de 
viviendas ha pasado de 47 a 92, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 
55 durante la anterior década. 
 
 
 
 
 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 se localiza a unos 50 
metros del espacio de la Red 
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de 
la Borbolla” ES1200042 

El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana 
de la Borbolla" se sitúa a unos 100 
metros del núcleo. 

‐ 
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NÚCLEO PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 4.6. Sierras 

Planas de Borbolla y Jabunte 
y 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

Las unidades 4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte y 5.6. Valle Oscuro tienen 
una valoración ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente. 
Núcleo de altas cualidades estéticas. 

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

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

Desde la localidad de Pie de la Sierra se visualiza el conjunto del valle. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, prados que dan paso a las laderas arboladas de la Sierra Plana de La 
Borbolla. Entorno de la carretera LLN‐4 ocupado por la localidad, a base de 
construcciones diseminadas. Hacia el Sur, laderas con prados que descienden 
hacia la ribera arbolada del arroyo de La Pisa (tributario del río Cabra). 
Algunas edificaciones (viviendas y naves ganaderas) aisladas, más separadas del 
núcleo. 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo con cierto interés turístico, debido a la tranquilidad y las vistas del entorno 
(también por la proximidad a la costa). En el núcleo se han construido en los 
últimos años algunas viviendas (en gran medida destinadas a uso vacacional). Las 
construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética similar 
y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas 
estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

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 PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La 
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con 
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones 
destinadas a viviendas y puntuales naves ganaderas. Hacia el fondo del valle se 
incrementan los retazos de espacios arbolados asociados en gran medida al río Cabra y 
sus arroyos tributarios. 
 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
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. 
Orografía relativamente accidentada. 
 

‐ 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe tener en cuenta la orografía de las laderas en las que se localiza este núcleo, 
que puede limitar los usos urbanos. 

 Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Norte de la localidad, 
manteniendo una separación respecto a las mismas a base de prados. 

 Se debe preservar la fisonomía general de la localidad, manteniendo los espacios de 
prados ganaderos, en gran medida arbolados, de importante extensión situados en 
distintos lugares del núcleo. 

 Preservar retazos arbolados asociados al arroyo de La Pisa. 
 Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 

fisonomía y funcionalidad. 
 Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 

viviendas unifamiliares. 
 La configuración del núcleo resulta armoniosa, ofreciendo cualidades estéticas 

destacadas en las vistas desde puntos más alejados del valle (localidades cercanas). 
 
 

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 PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Carretera LLN‐4 en Pie de la Sierra. Bar‐tienda. 

 
2.‐ Carretera LLN‐4 en Pie de la Sierra. Viviendas. 

 
3.‐ Cultivos en Pie de la Sierra. Laderas. 

 
4.‐ Cultivos en Pie de la Sierra. Laderas. 

 
5.‐ Prados y vivienda. Carretera LLN‐4. 

 
6.‐ Prados y viviendas. Carretera LLN‐4. 

 
7.‐ Laderas con prados y viviendas. 

 
8.‐ Prados en borde de la carretera LLN‐4. 
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NÚCLEO PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Viviendas y casona en Pie de la Sierra. 

 
10.‐ Prados adyacentes al núcleo. 

 
11.‐ Prados y mosaicos adyacentes al núcleo. 

 
12.‐ Prados y cultivos. 

 
13.‐ Prados y arbolado al Oeste del núcleo. 

 
14.‐ Prados y construcciones al Oeste del núcleo. 

 
15.‐ Viviendas al Suroeste del núcleo. 

 
16.‐ Prados al Este del núcleo. Al fondo, localidad de 
Cerecéu. Sierra del Cuera. 
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NÚCLEO PIE DE LA SIERRA PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362602 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Vista desde el extremo oriental. Sierra del Cuera.

 
18.‐Vista de la localidad. Construcciones en zona 
meridional. 

  

  

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO SANTA EULALIA  PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362601 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en el extremo oriental del concejo, en la carretera AS‐346, al Sur de la 
Sierra Plana de La Borbolla y asomada al valle del río Cabra. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto a ambos lados de la carretera AS‐346, de configuración compacta y con 
algunos pequeños prados en su interior. Caserío de características tradicionales, con 
puntuales construcciones recientes. Se sitúa en las laderas meridionales de la Sierra Plana 
de La Borbolla, en unos terrenos con una pendiente destacable. 
La población de Santa Eulalia ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 120 
habitantes de hecho en 1950 hasta los 57 empadronados en 2016. El número de 
viviendas ha pasado de 36 a 62, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 
28 durante la anterior década. 
 
 
 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 se localiza a unos 200 
metros del espacio de la Red 
Natura 2000 (ZEC) “Sierra Plana de 
la Borbolla” ES1200042. 

El M.U.P. nº 276.BIS "Sierra Plana 
de la Borbolla" se sitúa a unos 200 
metros del núcleo. 

‐ 
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NÚCLEO SANTA EULALIA  PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362601 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre: 4.6. Sierras 

Planas de Borbolla y Jabunte 
y 5.6. Valle Oscuro 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

Las unidades 4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte y 5.6. Valle Oscuro tienen 
una valoración ALTA y MEDIA‐ALTA, respectivamente. 
Santa Eulalia de Carranzo se localiza asomado al tranquilo valle del río Cabra, 
divisándose hacia el Sur las cumbres de la Sierra del Cuera. El núcleo se percibe 
integrado en el paisaje local. 

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

En la localidad de Santa Eulalia se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas meridionales arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. 
 Iglesia y cementerio parroquial en el Norte del núcleo. 
 Vistas del valle del río Cabra. 
 Vistas del fondo del valle ocupadas por arbolado de ribera. 
 Vistas de la Sierra del Cuera. 
 Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad. 
 El valle del río Cabra presenta un paisaje armonioso de alto valor estético. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, prados y laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. Hacia 
el resto de direcciones, se entremezclan las parcelas de prados con las destinadas 
a viviendas. Algunas edificaciones (viviendas y naves ganaderas) aisladas, 
separadas del núcleo. 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo compacto en el que no parecen haberse desarrollado construcciones 
recientes de entidad. 
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NÚCLEO SANTA EULALIA  PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362601 

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 EULALIA  PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362601 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La 
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con 
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones 
destinadas a viviendas y puntuales naves ganaderas. Hacia el fondo del valle se 
incrementan los retazos de espacios arbolados asociados en gran medida al río Cabra. 
 
 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
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. 
Orografía relativamente accidentada. 
 

‐ 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe tener en cuenta la orografía de las laderas en las que se localiza este núcleo, 
con una pendiente que puede limitar los usos urbanos. 

 Se deben respetar las laderas arboladas situadas al Norte de la localidad, 
manteniendo una separación respecto a las mismas a base de prados. M.U.P. nº 
276.BIS "Sierra Plana de la Borbolla". 

 Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de 
importante extensión situados en el entorno del núcleo. 

 Debe evitarse la alteración del paisaje en el entorno de la iglesia y el cementerio 
parroquial, al Norte del núcleo. 

 Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. Evitar también colmatar excesivamente otros prados, a fin 
de preservar la fisonomía actual del núcleo. Mantener discontinuidad con las 
antiguas escuelas, situadas al Oeste del núcleo. 

 

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 EULALIA  PARROQUIA CARRANZO CÓDIGO INE 362601 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Antiguas escuelas, al Oeste de la localidad, en la 
carretera AS‐346. 

 
2.‐ Prados y mosaicos en laderas situadas al Suroeste 
del núcleo. 

 
3.‐ Núcleo de Santa Eulalia. Carretera AS‐346. 

 
4.‐ Vista del núcleo desde extremo nororiental. 

 
5.‐ Prados y arbolado al Norte del núcleo. 

 
6.‐ Laderas meridionales del núcleo. Prados y 
arbolado del arroyo de la Pisa. Al fondo, Cerecéu. 

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los Carriles 
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NÚCLEO ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

LOCALIZACIÓN 

Núcleo situado en la Sierra Plana de los Carriles, entre la Sierra de Benzúa al Sur y la rasa 
litoral de Nueva al Norte. Se accede por la carretera LLN‐16 de Cardoso a Rales. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Acebal es una pequeña localidad con un conjunto agrupado principal de viviendas, 
dispuestas al Sur de la carretera LLN‐16 de Cardoso a Rales, y varias viviendas dispersas 
hacia el cementerio, al Norte, y sobre el camino de Ingiesto, al Oeste. Hacia el Norte y el 
Este se localizan algunas quintanas aisladas, herencia del poblamiento disperso de los 
siglos XVIII y XIX. 
El núcleo se asienta en el borde meridional de la Sierra Plana de Los Carriles, al pie de la 
Sierra de Benzúa, destacando sobre la vaguada que separa ambos elementos del relieve. 
Las edificaciones se disponen hiladas por las vías citadas, y aparecen separadas por 
mosaicos de prados y arbolado, con algunas construcciones tradicionales (quintanas, 
hórreos) en desigual estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. 
La población de Acebal ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 98 habitantes 
de hecho en 1950 hasta los 50 de 1970, momento a partir del cual desaparece como 
entidad singular de población en el Nomenclátor, siendo la población actual muy inferior.
El número de viviendas ha pasado de 23 a 46, entre 1950 y 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) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Media docena de hórreos, con 

declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 4.2. Los Carriles y Llanos de 

Villahornos. 
 

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 4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos presenta una 
valoración ALTA. 
La Sierra Plana de Los Carriles presenta un llamativo mosaico de usos en el que se 
distinguen zonas arboladas, labores y pastos. El núcleo se localiza en el balcón 
meridional de la plana, con vistas de la Sierra de Benzúa y el valle de enlace entre 
ambos elementos del relieve, dominado por prados, apareciendo masas arboladas 
de entidad en todas las direcciones, evidenciando una notable diversidad interna. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el borde meridional del llano, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en 
quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No 
se identifican construcciones o infraestructuras especialmente 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 Acebal se destacan los siguientes elementos: 
 Laderas arboladas de frondosas de las vertientes de la Sierra Plana de los 

Carriles, al Noroeste, Este y Oeste, y el arranque de la Sierra de Benzúa, al Sur.
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, una 

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

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. La orografía llana 
del borde de la plana en que se asienta facilita el agrupamiento de las 
construcciones. Aparece más difuminado en el borde septentrional, donde a lo 
largo de la carretera LLN‐16 se ubican el cementerio parroquial y algunas viviendas 
de nueva factura aisladas, con prados ajardinados.  
Al Sur aparecen prados en pendiente con arbolado disperso. Al Este y Oeste la 
presencia de arbolado es mayor, encontrándose algunos bosquetes entre 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 el borde septentrional, se observan algunas nuevas viviendas interfiriendo 
por posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde la plana de Los 
Carriles, dispuestas a lo largo de la carretera LLN‐16 desde Cardoso a Rales. 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 ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

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 ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, y 
la proximidad de masas de frondosas. Entre las sierras de los Carriles y Benzúa cobra un 
protagonismo especial la vaguada de prados y arbolado que las separa. En el entorno del 
caserío aparecen prados ganaderos, llanos al Norte y en pendiente al Sur, normalmente 
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. Por el Oeste y Este, el núcleo 
entra en contacto con algunos bosquetes de frondosas. Hacia el borde septentrional se 
identifican algunas construcciones residenciales disonantes, sobre la carretera LLN‐16. 

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 Acebal e Ingiesto, evitando la 
dispersión de nuevas edificaciones a lo largo de la carretera LLN‐16. 

 Se conservarán los espacios de mayor entidad en torno al núcleo, que se encuentran 
ocupados por prados ganaderos, mosaicos valiosos y masas arboladas. 

 Igualmente, los  prados con arbolado interiores al núcleo deben preservarse para 
mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

 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 y la 
interferencia de las vistas desde la Sierra Plana de los Carriles. 

 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 ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Hórreo en el acceso al núcleo principal de Acebal. 

 
2.‐ Caserío tradicional en el núcleo de Acebal. 

 
3.‐ Prados orientales, y quintana aislada al fondo. 

 
4.‐ Caserío oriental del núcleo principal de Acebal. 

 
5.‐ Prados meridionales al pie de la Sierra de Benzúa. 

 
6.‐ Prados occidentales, con quintana al fondo. 

 
7.‐ Prado y caserío en pendiente, en Acebal. 

 
8.‐ Construcciones en el camino de acceso a Acebal. 
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NÚCLEO ACEBAL PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360702 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados con arbolado al Norte de Acebal. 

 
10.‐ Prado y arbolado en pendiente, en el acceso. 

 
11.‐ Viviendas de nueva factura, carretera LLN‐16. 

 
12.‐ Prado en la carretera LLN‐16 y Sierra de Benzúa. 

 
13.‐ Acceso a Acebal, desde la carretera LLN‐16. 

 
14.‐ Cementerio parroquial de Los Carriles. 

 
15.‐ Prado occidental y vivienda de nueva factura. 

 
16.‐ Prado occidental y vivienda de nueva factura. 
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NÚCLEO DORADIELLO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en la Sierra Plana de los Carriles, entre la Sierra de Benzúa al Sur y la 
rasa litoral de Nueva al Norte. Se accede por un camino desde el núcleo de Los Carriles. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea dispuesta al pie de la Sierra de Benzúa, sobre un espigón que domina la 
vaguada que separa ésta de la Sierra Plana de los Carriles, muy próxima al núcleo 
homónimo, desde donde se accede por un camino pavimentado. 
Caserío en torno a la Capilla de San José, constituida por la agrupación de varias 
quintanas que configuran una aldea que desde mediados del siglo XX sólo aparece como 
entidad singular de población en el Nomenclátor de 1950, dentro de la Parroquia de 
Nueva. 
El entorno alberga mosaicos de prados y numeroso arbolado, con diversas construcciones 
tradicionales (capilla, quintanas, hórreo, henal) en deficiente estado de conservación, 
configurándose un núcleo bastante compacto. 
La población de Doradiello ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 33
habitantes de hecho en 1950, desapareciendo como entidad singular de población en los 
nomenclátores posteriores. El número de viviendas ha pasado de 5 a 11, entre 1950 y 
2015, si bien parte de las así identificadas son construcciones auxiliares o en ruinas. 
Doradiello supera el umbral de cinco viviendas 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. No obstante, por 
su imbricación en el medio físico donde se sitúa, este asentamiento conforma 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 
‐ ‐ Un hórreo, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO DORADIELLO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE ‐ 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 4.2. Los Carriles y Llanos de 

Villahornos. 
 

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 4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos presenta una 
valoración ALTA. 
La Sierra Plana de los Carriles presenta un llamativo mosaico de usos en el que se 
distinguen zonas arboladas, labores y pastos. El núcleo se localiza en el borde 
meridional de la plana, al pie de la Sierra de Benzúa y con vistas del valle de enlace 
entre ambos elementos del relieve, dominado por prados, apareciendo masas 
arboladas de entidad al Oeste, evidenciando una notable diversidad interna. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el borde meridional del llano, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en 
quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No 
se identifican construcciones o infraestructuras disonantes, salvo una línea 
eléctrica aérea de alta tensión que pasa al Norte del núcleo. 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 Doradiello se destacan los siguientes elementos: 
 Riberas arboladas de los arroyos circundantes, al pie de la Sierra de Benzúa. 
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Este del núcleo. 
 Disposición del núcleo destacado en cueto, con prados y mosaicos arbolados. 
 Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, sin 

construcciones disonantes pero en deficiente estado de conservación. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno de la aldea aparece bien definido por la edificación. La orografía llana 
de la culminación del espigón en que se asienta facilita el agrupamiento de las 
construcciones. Hacia el Oeste, el pequeño arroyo que desciende de la Sierra por 
una vaguada es seguido por abundante vegetación arbórea y arbustiva de ribera.  
Al Norte aparecen prados, limitando con las construcciones. Al Este aparecen 
prados con arbolado disperso, en pendiente, siguiendo el camino de acceso, y al 
Sur mosaicos de prados y arbolado ascendiendo por la Sierra de Benzúa. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y armónicamente integrada en el 
paisaje, con un caserío rehabilitado sin edificaciones de nueva factura, pero con 
deficiencias en la conservación de algunas construcciones tradicionales que 
amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
Hacía el Norte interfiere con las visuales de la Sierra Plana de los Carriles una línea 
eléctrica aérea de alta tensión, muy próxima al núcleo. 
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NÚCLEO DORADIELLO PARROQUIA LOS CARRILES 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 DORADIELLO PARROQUIA LOS CARRILES 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, y la 
proximidad de masas de frondosas. Entre las sierras de los Carriles y de Benzúa cobra un 
protagonismo especial la vaguada de prados y arbolado que las separa. En el entorno del 
caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, arbolados al Este y al Sur, de 
elevado interés agroganadero y paisajístico. Hacia el borde occidental, el núcleo entra en 
contacto con las riberas arboladas de uno de los arroyos que desciende desde la Sierra de  
Benzúa. Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales 
tradicionales, sin más construcción disonante que una línea eléctrica de alta tensión. 
 

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. 

A 50 metros al Norte del núcleo, discurre una línea 
eléctrica aérea de alta tensión. 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Las masas arboladas (riberas y otras frondosas) situadas en el entorno de la localidad 
merecen una elevada protección. Mantener la separación actual a base de prados. 

 Se deben conservar los espacios de mayor entidad al Norte, Este y Sur del núcleo, 
que se encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 

 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 y la interferencia de las vistas 
desde la Sierra Plana de los Carriles y la localidad homónima.  

 Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 
paisajísticamente más relevantes (capilla, quintanas, hórreo, henal). 

 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 DORADIELLO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Doradiello, al pie de la Sierra de Benzúa. 

 
2.‐ Casa cuadra y henal, al Norte del núcleo. 

 
3.‐ Capilla de San José y caserío de Doradiello. 

 
4.‐ Caserío tradicional meridional de Doradiello. 

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

 
6.‐ Casa en ruinas y Sierra de Benzúa, al fondo.. 

OBSERVACIONES 
Fotos nº 2 a 6, tomadas del Catálogo del Plan General de Ordenación de Llanes de 2015 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

1 

NÚCLEO INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

LOCALIZACIÓN 

Núcleo situado en la Sierra Plana de los Carriles, entre la Sierra de Benzúa al Sur y la rasa 
litoral de Nueva al Norte. Se accede por la carretera LLN‐16 de Cardoso a Rales.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ingiesto es una pequeña localidad con cuatro conjuntos agrupados de viviendas (Ingiesto, 
El Pedroso, La Retuerta y San Julián), dispuestos a lo largo de la carretera local a Los 
Carriles y de un camino con entrada y salida a la misma, partiendo ambos de la carretera 
LLN‐16 de Cardoso a Rales, al Oeste de Acebal. Hacia el Norte y Este se localizan algunas 
quintanas aisladas, herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX. 
El núcleo se asienta en el borde meridional de la Sierra Plana de Los Carriles, al pie de la 
Sierra de Benzúa, destacando sobre la vaguada que separa ambos elementos del relieve.
Las edificaciones se disponen hiladas por las vías citadas, y los barrios están separados 
por grandes prados y arbolado, con algunas construcciones tradicionales (iglesia 
parroquial, quintanas, hórreo) en desigual estado de conservación, configurándose un 
núcleo muy abierto. 
Ingiesto sólo aparece como entidad singular de población en el Nomenclátor de 1950, 
siendo la población en esa fecha de 96 habitantes de hecho. El número de viviendas ha 
pasado de 18 a 34, entre 1950 y 2015, incluyendo las de La Retuerta. Esta quintana no 
sería a priori identificable como un núcleo rural, al no superar el umbral de cinco 
viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias; pudiendo 
considerarse en su caso más bien como un barrio del núcleo de Ingiesto. 

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 
‐ ‐ Un hórreo, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 4.2. Los Carriles y Llanos de 

Villahornos. 
 

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 4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos presenta una 
valoración ALTA. 
La Sierra Plana de los Carriles presenta un llamativo mosaico de usos en el que se 
distinguen zonas arboladas, labores y pastos. El núcleo se localiza en el borde 
meridional de la plana, con vistas de la Sierra de Benzúa y del valle de enlace entre 
ambos elementos del relieve, dominado por prados, apareciendo masas arboladas 
de entidad al Norte y Oeste, evidenciando una notable diversidad interna. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el borde meridional del llano, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en 
quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No 
se identifican construcciones o infraestructuras especialmente 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 Ingiesto se destacan los siguientes elementos: 
 Iglesia parroquial de San Julián, en el barrio homónimo. 
 Riberas del arroyo del Collado de la Tabla, al pie de la Sierra de Benzúa. 
 Laderas arboladas de frondosas de las vertientes de la Sierra Plana de los 

Carriles, al Noroeste y el arranque de la ladera de la Sierra de Benzúa, al Sur. 
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Sur del núcleo. 
 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. Aparece más difuminado entre los barrios 
y hacia los bordes, por la presencia de viviendas de nueva factura aisladas, con 
prados ajardinados. La orografía llana del borde de la plana en que se asienta el 
núcleo facilita el agrupamiento de las construcciones.  
Al Sur y Este aparecen prados en pendiente con arbolado disperso. Al Norte y 
Oeste el arroyo del Collado de la Tabla es seguido por abundante vegetación 
arbórea de ribera, separada del núcleo por mosaicos de prados y arbolado. 

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, 
aunque se detectan deficiencias en la conservación de algunas construcciones 
tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
Hacía el borde septentrional, se observa alguna nueva vivienda disonante por 
posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde la plana de Los Carriles. 
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 INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

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 INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, y 
la proximidad de masas de frondosas. Entre la Sierra Plana de los Carriles y la Sierra de 
Benzúa cobra un protagonismo especial la vaguada de prados y arbolado que las separa. 
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos, llanos al Norte y en pendiente al 
Sur, normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. Por el Oeste 
y Norte, el núcleo entra en contacto con las con las riberas arboladas del arroyo del 
Collado de la Tabla, que desciende desde la Sierra de Benzúa. En los barrios de San Julián 
y La Retuerta se identifican algunas construcciones residenciales disonantes, de pequeña 
entidad. 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 debe preservar la discontinuidad actual entre Los Carriles, Ingiesto y Acebal, 
evitando la dispersión de nuevas edificaciones a lo largo de las carreteras de acceso. 

 Las masas arboladas (alisedas, robledales, fresnedas) situadas al Norte y Oeste de la 
localidad merecen una elevada protección. Mantener la separación a base de prados.

 Se deben conservar los espacios de mayor entidad en torno al núcleo, que se 
encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 

 Igualmente, los  prados con arbolado interiores al núcleo deben preservarse para 
mantener la fisonomía propia, que produce en gran medida su interés estético. 

 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 y la 
interferencia de las vistas desde la Sierra Plana de los Carriles. 

 Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 
paisajísticamente más relevantes (iglesia parroquial, casonas, hórreo). 

 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 INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso a los barrios del Pedroso e Ingiesto. 

 
2.‐ Prado con arbolado en el acceso a Ingiesto. 

 
3.‐ Prado interior entre los barrios del núcleo. 

 
4.‐ Construcciones dispersas al Norte de Ingiesto. 

 
5.‐ Prado septentrional, en la plana de los Carriles. 

 
6.‐ Prado oriental, en el acceso desde la LLN‐16. 

 
7.‐ Carretera LLN‐16. Al fondo, quintana aislada. 

 
8.‐ Iglesia parroquial de San Julián, al Norte. 
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NÚCLEO INGIESTO PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360704 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado interior, con la Sierra de Benzúa al fondo. 

 
10.‐ Vivienda en el barrio de San Julián, al Norte. 

 
11.‐ Prado interior y viviendas de Ingiesto. 

 
12.‐ Vivienda de nueva factura en La Retuerta. 

 
13.‐ Prado ganadero y quintana en La Retuerta. 

 
14.‐ Quintana en ruinas, en el barrio de La Retuerta. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

LOCALIZACIÓN 

Núcleo situado en la sierra plana homónima, entre la Sierra de Benzúa al Sur y la rasa 
litoral de Nueva al Norte. Se accede por una carretera local desde la carretera LLN‐16. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Los Carriles es una pequeña localidad con un único conjunto agrupado de viviendas, 
dispuestas a lo largo de la carretera local procedente de Ingiesto, donde enlaza con la 
carretera LLN‐16 tras pasar por Acebal. Hacia el Norte y Oeste se localizan algunas 
quintanas aisladas (Los Picones, La Retuerta), herencia del poblamiento disperso de los 
siglos XVIII y XIX, entre las cuales la pequeña aldea de Doradiello aparece como entidad 
singular de población en el Nomenclátor de 1950, dentro de la Parroquia de Nueva. 
El núcleo se asienta en el borde meridional de la Sierra Plana de Los Carriles, al pie de la 
Sierra de Benzúa, destacando sobre la vaguada que separa ambos elementos del relieve. 
La población de Los Carriles ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 350
habitantes de hecho en 1950 hasta los 90 censados en 2001, para remontar ligeramente 
a los 93 empadronados en 2016, incluyendo las entidades de población en diseminado. 
Las edificaciones se disponen hiladas por la carretera local citada, destacando una nutrida 
representación de hórreos en buen estado de conservación. El número de viviendas ha 
pasado de 29 a 42, entre 1950 y 2015, sin incluir las de La Retuerta. Esta quintana no 
sería a priori identificable como un núcleo rural, al no superar el umbral de cinco 
viviendas, 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 M.U.P. nº 362 "Rasa de Nueva, 

Villahormes, Naves, Cardoso y 
Hontoria" se sitúa a unos 200 
metros al Norte del núcleo. 

Media docena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 4.2. Los Carriles y Llanos de 

Villahornos. 
 

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 4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos presenta una 
valoración ALTA. 
La Sierra Plana de los Carriles presenta un llamativo mosaico de usos en el que se 
distinguen zonas arboladas, labores y pastos. El núcleo se localiza en el borde 
meridional de la plana, con vistas de la Sierra de Benzúa y del valle de enlace entre 
ambos elementos del relieve, dominado por prados, apareciendo masas arboladas 
de entidad al Norte y Oeste, evidenciando una notable diversidad interna. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el borde meridional del llano, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en 
quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No 
se identifican construcciones o infraestructuras disonantes, salvo una línea 
eléctrica aérea de alta tensión que pasa al Sur del núcleo. 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 Los Carriles se destacan los siguientes elementos: 
 Riberas del arroyo del Collado de la Tabla, al pie de la Sierra de Benzúa. 
 Laderas arboladas de frondosas de las vertientes de la Sierra Plana de los 

Carriles, al Noroeste y el arranque de la ladera de la Sierra de Benzúa, al Sur. 
 Fondo escénico de la Sierra de Benzúa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
 Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Sureste del núcleo. 
 Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
 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 contorno del núcleo aparece bien definido por la edificación. La orografía llana 
del borde de la plana en que se asienta facilita el agrupamiento de las 
construcciones. Aparece más difuminado en el borde septentrional, donde se 
ubican algunas edificaciones separadas de Los Carriles por prados.  
Al Sur y Este aparecen prados en pendiente con arbolado disperso. Al Norte y 
Oeste el arroyo del Collado de la Tabla es seguido por abundante vegetación 
arbórea de ribera, separada del núcleo por mosaicos de prados y arbolado. 

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, 
aunque se detectan deficiencias en la conservación de algunas construcciones 
tradicionales que amenazan con alterar el elevado valor paisajístico del conjunto. 
Hacía el borde septentrional, se observa alguna nueva vivienda disonante por 
posición y factura con el marco escénico del núcleo, desde la plana de Los Carriles. 
Hacía el Sur interfiere con las visuales de la Sierra Plana de los Carriles una línea 
eléctrica aérea de alta tensión, próxima al núcleo. 
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NÚCLEO LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

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 LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, y 
la proximidad de masas de frondosas. Entre Los Carriles y la Sierra de Benzúa cobra un 
protagonismo especial la vaguada de prados y arbolado que los separa. En el entorno del 
caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, de 
elevado interés agroganadero y paisajístico. Por el Oeste y Norte, el núcleo entra en 
contacto con las riberas arboladas del arroyo del Collado de la Tabla, que desciende 
desde la Sierra de Benzúa. Hacia el borde septentrional  del núcleo se identifican algunas 
construcciones agropecuarias y residenciales disonantes, de pequeña entidad, y hacia el 
Sur es visible una línea eléctrica de alta tensión. 

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. 

A 150 metros al Sur del núcleo, discurre una línea 
eléctrica aérea de alta tensión. 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

 Se debe preservar la discontinuidad actual entre Los Carriles, La Retuerta e Ingiesto. 
 Las masas arboladas (alisedas, robledales, fresnedas) situadas al Norte y Oeste de la 

localidad merecen una elevada protección. Mantener la separación a base de prados.
 Se deben conservar los espacios de mayor entidad en torno al núcleo, que se 

encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 
 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 y la 
interferencia de las vistas desde la Sierra Plana de los Carriles.  

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

 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 LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Viviendas de nueva factura. Acceso a Los Carriles. 

 
2.‐ Prado ajardinado y chalet al Norte de Los Carriles.

 
3.‐ Prado septentrional y vista del núcleo. 

 
4.‐ Prado oriental y Sierra de Benzúa, al fondo. 

 
5.‐ Mosaico de prados y arbolado al Noroeste. 

 
6.‐ Caserío, prado y arbolado al Norte del núcleo. 

 
7.‐ Caserío de Los Carriles, con la Sierra de Benzúa. 

 
8.‐ Mosaico occidental de prados y ribera arbolada. 
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NÚCLEO LOS CARRILES PARROQUIA LOS CARRILES CÓDIGO INE 360701 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Mosaicos occidentales de prados y arbolado 

 
10.‐ Prado oriental, al fondo la Sierra de Benzúa. 

 
11.‐ Prados y bosque al pie de la Sierra de Benzúa. 

 
12.‐ Caserío meridional de Los Carriles. Pico Benzúa. 

 
13.‐ Caserío tradicional de Los Carriles. 

 
14.‐ Prado oriental con arbolado y Sierra de Benzúa. 

 
15.‐ Prados y bosques al pie de la Sierra de Benzúa. 

 
16.‐ Prado con arbolado, al Oeste de Los Carriles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Celorio 

  


