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NÚCLEO BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, en el límite con Ribadesella, atravesada por la 
carretera AS‐263 y el ferrocarril de FEVE y muy próxima a la Autovía del Cantábrico (A‐8). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto al Norte de la autovía A‐8, adyacente a la misma, con acceso desde la 
carretera AS‐263, de donde parte hacia el Norte la carretera local que conduce a la 
localidad de Llames. En paralelo a la autovía discurre la línea de ferrocarril de FEVE, que al 
llegar al núcleo (con estación) se separa de aquélla tomando dirección Noroeste.  
Caserío principal a lo largo de la carretera A‐263, el ferrocarril y la carretera de Llames. 
Las construcciones del núcleo, muy diseminadas, se distribuyen sobre la sinuosa y densa 
red de caminos locales, con varias quintanas tradicionales y viviendas de veraneo más 
recientes, entre las que se intercalan mosaicos de prados y numeroso arbolado, con 
algunas construcciones tradicionales dispersas (capillas, casonas, hórreos) en desigual 
estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. Al Sur aparece la autovía 
A‐8, y hacia el Oeste el río Guadamía, límite con el vecino concejo de Ribadesella. 
La población de Belmonte ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 65 
habitantes de hecho en 1950 a los 31 empadronados en 2016. En cambio, el número de 
viviendas ha pasado de 17 a 65, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 
24 durante la anterior década. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ El M.U.P. nº 363 "Río de Nueva" se 

sitúa a unos 250 metros del 
núcleo, al Sur de la Autovía A‐8. 

El núcleo se sitúa a unos 200 
metros del trazado del Camino de 
Santiago (Decreto 63/2006). 
Al Suroeste aparecen el Calero y la 
Teyera de El Pinu (IPCA‐142 e 
IPCA‐143) y al Noroeste el 
yacimiento arqueológico Covacho 
de la Peña (IPCA‐105), del 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias. 
Dos hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

2 

NÚCLEO BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría y 

Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico, de características muy rurales y ganaderas, con 
un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos arbolados y manchas 
forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente en el centro, en torno 
a la capilla de San José, y hacia el río Guadamía, al Oeste, seguido por la vegetación 
de ribera característica en el límite con el concejo de Ribadesella. Hacia el Sur, 
desde el núcleo se avista la Sierra de la Cueva Negra, pero también la autovía A‐8, 
con gran impacto visual. Hacia el Norte, se sitúa relativamente cercana la costa. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que al Este de la capilla de San José y en los bordes de las carreteras 
se identifican algunas construcciones disonantes de carácter residencial, en 
general Belmonte mantiene un paisaje bien conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Belmonte se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Guadamía, al Oeste. Mosaicos y ribera 
� Mosaicos arbolados en el entorno de la localidad, prácticamente en todos sus 

flancos, más limitados al Sur por la presencia de la autovía. 
� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Al Norte, a unos 1.500 metros, la costa, configurada por acantilados. 

Proximidad a los Bufones de Pría y a la desembocadura del río Guadamía. 
� Capilla de San José, en la parte más elevada del núcleo. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, y 

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

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

La edificación aparece hilada por la carretera AS‐263 y el ferrocarril de FEVE. Al 
Sur, la localidad contacta con la autovía A‐8. Hacia el Norte, a lo largo de la 
carretera de Llames, han proliferado algunos grupos de viviendas de veraneo, 
asentándose sobre prados ganaderos abandonados. Al Este, con un relieve más 
ondulado, predominan los mosaicos y las manchas arboladas, con prados que 
incluyen alguna quintana de importantes dimensiones. Al Oeste, destacan los 
prados arbolados de la vega del Guadamía, incluyendo algunos chalets. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (que dispone una salida en el vecino 
Piñeres) y la relativa proximidad a la línea de costa, en un contexto paisajístico de 
alta calidad, en el núcleo han proliferado numerosas viviendas unifamiliares de uso 
vacacional, en pequeños grupos con parcelas ajardinadas, sobre todo a lo largo de 
las carreteras de Llames y AS‐263 y en torno a la capilla de San José, en el centro 
del núcleo. Estas construcciones presentan una estética similar y suponen una 
cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con 
unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

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 BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El entorno de Belmonte se caracteriza por las formaciones de mosaicos arbolados 
intercalados por amplias parcelas de prado, especialmente los aprovechados a siega. 
Hacia el Oeste cobra un protagonismo especial la vega del río Guadamía y sus riberas. 
Las construcciones se presentan dispersas, sobre los viales locales, siguiendo el patrón 
típico. Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos) 
creando una malla sobre un extenso espacio ondulado (rasa) que ofrece una destacada 
calidad visual a la escena urbana. Junto con las construcciones tradicionales, incluyendo 
algunas quintanas, en los últimos años han proliferado construcciones de nueva factura 
asociadas al veraneo. Al Sur del núcleo la autovía A‐8 ocupa una amplia franja de terreno.

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

      
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
El extremo Sur del núcleo de Belmonte ha sido 
identificado como zona torrencial prioritaria. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

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

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se deben respetar los mosaicos arbolados situados en el entorno de la localidad, que 
resultan de elevado valor paisajístico. 

� Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben preservarse 
para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran medida su 
interés estético. Especial atención merecen los espacios de prados y arbolado con 
construcciones dispersas del centro de la localidad, en torno a la Capilla de San José. 

� Las riberas y cauce del río Guadamía merecen una elevada protección. 
� Centrar la actuación en los prados situados entre la carretera AS‐263 y la línea FEVE, 

evitando nuevas urbanizaciones aisladas de grupos de viviendas unifamiliares. Se 
evitarán las nuevas edificaciones en la zona torrencial prioritaria, al Sur del ámbito. 

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

� Se deben tener en cuenta los IPCA Calero y Teyera de El Pinu, al Suroeste, y los 
límites del entorno de protección asociado al IPCA Covacho de la Peña, al Noroeste. 

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 BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Trinchera del ferrocarril de FEVE, al Oeste. 

 
2.‐ Prados occidentales y ribera del río Guadamía. 

 
3.‐ Prados occidentales y ribera del río Guadamía. 

 
4.‐ Carretera AS‐263 a su paso por Belmonte. 

 
5.‐ Cauce y riberas del río Guadamía, al Oeste. 

 
6.‐ Mosaico de prados y arbolado. Sur de la AS‐263. 

 
7.‐ Prado y arbolado, al Sur de Belmonte. 

 
8.‐ Chalets al Sur, y Sierra de la Cueva Negra. 
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NÚCLEO BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado arbolado y ganado ovino, al Sur. 

 
10.‐ Quintana señorial, al Sur de Belmonte. 

 
11.‐ Prado con ganado bovino, rodeado de arbolado. 

 
12.‐ Prado con quintana tradicional, en el centro. 

 
13.‐ Acceso a quintana en el centro de Belmonte. 

 
14.‐ Capilla de San José, en el centro del núcleo. 

 
15.‐ Prados y arbolado, al Este del núcleo. 

 
16.‐ Viviendas de nueva factura en el borde Este. 
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NÚCLEO BELMONTE PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362101 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Huerto y quintana, al Oeste de Belmonte. 

 
18.‐ Vivienda y prado ajardinado, al Oeste. 

 
19.‐ Chalets y prados ajardinados, al Oeste. 

 
20.‐ Mosaico arbolado, junto a carretera de Llames. 

 
21.‐ Quintana tradicional, al Norte de Belmonte. 

 
22.‐ Mosaico de prados y arbolado, al Norte. 

 
23.‐ Prado ajardinado, al Norte del núcleo. 

 
24.‐ Carretera de Llames, a la salida de Belmonte. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, cerca del límite con el concejo de Ribadesella y 
muy próxima a la costa, a unos 700 metros del mar. Acceso desde Belmonte y Piñeres. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

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

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte y Este. 

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

‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Dos hórreos, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría 

y Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características muy 
rurales y ganaderas, con un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos 
arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente 
hacia el Norte, en el contacto con los acantilados costeros y los bufones de Pría. 
Hacia el Sur, se avista la Sierra de Cueva Negra. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Hacia Llames y La Pesa se identifican algunas construcciones disonantes de 
carácter residencial, que degradan el paisaje de muy alto valor de Garaña. 

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

En la localidad de Garaña se destacan los siguientes elementos: 
� Desembocadura y playa del río Guadamía, a un kilómetro al Oeste. 
� Extensas masas arboladas y mosaicos hacia el Suroeste de la localidad. 
� Proximidad a la costa, que se localiza a unos 700 metros, configurada por 

acantilados de alto valor paisajístico. Bufones de Pría. 
� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Vistas a la costa, desde algunos puntos elevados del Norte del núcleo. 
� La Capilla de San Ramón, junto con el adyacente Hotel Palacio de Garaña, 

forman las construcciones más destacadas del núcleo, en su parte central. 
� Área recreativa septentrional, con pradera y soto arbolado con merendero. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

La edificación aparece hilada por la carretera de Llames a La Pesa. Hacia el Norte, 
el núcleo se abre hacia la costa con prados y mosaicos arbolados, en los que se 
intercalan terrenos más rocosos. Al Noroeste se han ido implantando algunas 
viviendas de veraneo, y aparece un camping de bungalows y caravanas, el Hotel 
Palacio de Garaña, una piscina al aire libre y un centro de deportes de aventura. 
Hacia el Suroeste y el Sureste aparecen sendos grupos de construcciones de nueva 
factura; el primero se interna hacia mosaicos y masas arboladas, y el segundo, 
contacta con prados que disponen de arbolado disperso. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con la playa 
de Guadamía a un kilómetro, y los acantilados y bufones costeros a unos 700 
metros, y a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (a través de las localidades de 
Piñeres y La Pesa), en el núcleo han proliferado numerosas viviendas para uso 
vacacional, alojamientos turísticos y un camping de bungalows, siendo minoritarias 
las construcciones más antiguas de tipo tradicional. 
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas 
unifamiliares de características externas similares, lo cual supone una cierta 
alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con unas 
formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

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 GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

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

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

‐ 
 
 

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

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

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

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

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

poblamientos separados tiendan a unirse, en particular con Llames y La Pesa. 
� Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento. 
� Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de 

Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas. 

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 GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Llames, al 
Oeste. Igualmente, evitar acentuar la continuidad con el núcleo de La Pesa, hacia el 
Sur, preservando el mosaico de prados, arbolado y cultivos que todavía los separa. 

� Se deben respetar las masas forestales y mosaicos arbolados situados en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico. 
� Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben 

preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía 
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético. Destacan, 
hacia el Oeste del núcleo, terrenos de topografía algo accidentada y con 
afloramientos rocosos con arbolado (cuetos). 

� Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 
viviendas unifamiliares y disposición geométrica. 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera de Llames a La Pesa, 
manteniendo su fisonomía y funcionalidad. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso occidental a Garaña, desde Llames. 

 
2.‐ Chalets y prados en la carretera de Llames. 

 
3.‐ Área recreativa al Noreste de Garaña. 

 
4.‐ Prados al Noreste del núcleo. 

 
5.‐ Prado ajardinado y chalet al Noreste del núcleo. 

 
6.‐ Hotel Palacio de Garaña, en el centro del núcleo. 

 
7.‐ Piscina al aire libre del Hotel, en el centro 

 
8.‐ Centro de deportes de aventura. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Hórreo. Al fondo, Sierra de Cueva Negra. 

 
10.‐ Caserío del centro de Garaña. 

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

 
12.‐ Prados y viviendas hacia el borde oriental. 

 
13.‐ Prados, cultivos y arbolado, en el borde oriental. 

 
14.‐ Prado con arbolado y chalets, al Sureste. 

 
15.‐ Afloramiento rocoso en el extremo Sureste. 

 
16.‐ Prado de siega, y primeros chalets de La Pesa. 
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NÚCLEO GARAÑA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362102 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Mosaico de prados y frutales al Sur de Garaña. 

 
18.‐ Prado y viviendas de nueva factura, en el centro.

 
19.‐ Cueto rocoso y frutales, al Suroeste de Garaña. 

 
20.‐ Prado ajardinado, en el límite con La Pesa. 

 
21.‐ Mosaico de prados y arbolado interno al núcleo. 

 
22.‐ Prado y vivienda aislada, al Norte de Garaña. 

 
23.‐ Prado septentrional de la rasa, hacia la costa. 

 
24.‐ Chalets en el extremo Noroeste de Garaña. 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, cerca del límite con el concejo de Ribadesella y 
muy próxima a la costa, a unos 1.200 metros del mar. Acceso desde Piñeres y Villanueva. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La Pesa se localiza entre la Autovía del Cantábrico (A‐8) y la línea costera, que queda a 
unos 1.200 metros del núcleo y aloja los muy visitados bufones de Pría. El acceso se 
realiza desde la carretera local procedente de la cercana localidad de Piñeres, al Sur. Y 
hacia el Norte forma prácticamente un continuo con la localidad de Garaña. 
Caserío principal en torno a la Casa Concejo, en el centro del núcleo, disponiéndose 
alrededor de manera dispersa diversas edificaciones de interés (Capilla de la Salud, Casa 
de Joaquín Díaz, Casa Eulogia, Casa de Corrales, Cueto Agudo, Quintana del Calvario), y 
rellenando los intersticios numerosas viviendas más recientes de veraneo y alojamientos 
turísticos, siguiendo la sinuosa y densa red de caminos locales. 
Hacia los bordes del núcleo aparecen mosaicos de prados y  arbolado, con algunas 
construcciones tradicionales (capilla, casonas, hórreos) en buen estado de conservación. 
La población de La Pesa ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 137
habitantes de hecho en 1950 a los 76 censados en 2001, para remontar hasta los 91
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 24 a 90, entre 1950 y 2015, 
habiendo aumentado en un total de 38 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 límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Este. 

Núcleo parcialmente delimitado 
por el límite del Suelo de 
Protección de Costas del PESC. 
Al Este del núcleo aparecen 
espacios de SNUC de Protección 
Agraria. 

‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ El núcleo es atravesado en su 

extremo suroccidental por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
Media decena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

2 

NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría 

y Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características muy 
rurales y ganaderas, con un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos 
arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente 
hacia el Sur, con vistas de la Sierra de Cueva Negra. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que todo el núcleo se encuentra jalonado de construcciones 
disonantes de carácter agropecuario y residencial, La Pesa mantiene un paisaje 
bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de La Pesa se destacan los siguientes elementos: 
� Extensas masas arboladas y mosaicos hacia el Sur y Oeste de la localidad. 
� Proximidad a la costa, que se localiza a unos 1.200 metros, configurada por 

acantilados de alto valor paisajístico. Desembocadura y playa del río 
Guadamía, hacia el Noroeste. Bufones de Pría. 

� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Vistas a la costa desde algunos puntos elevados del Norte del núcleo. 
� Hacia el centro y Sur del núcleo, casonas ajardinadas y bien integradas. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con numerosas quintanas, 

casonas, casa de indiano y hórreos, y edificaciones más recientes, sin 
construcciones especialmente disonantes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, La Pesa entra en contacto con Garaña a través de mosaicos de 
prados, arbolado y algunas parcelas cultivadas, conurbándose en su extremo 
oriental. Al Oeste y Sur, prados y mosaicos arbolados, y plantaciones de eucaliptos, 
con gran presencia de quintanas y casonas. En todas las direcciones se han ido 
implantando numerosas viviendas de veraneo. Hacia el Este, aparece un grupo de 
chalets en el cruce de las carreteras de Piñeres y de Villanueva LLN‐17. Las 
construcciones agropecuarias son puntuales y de dimensiones medias, destacando 
una fábrica de quesos y un par de explotaciones ganaderas al Sureste del núcleo. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con la playa 
de Guadamía y los acantilados y bufones costeros, a unos 1.200 metros, y a la 
accesibilidad desde la autovía A‐8 (a través de la localidad de Piñeres), en el núcleo 
han proliferado numerosas viviendas para uso vacacional y alojamientos turísticos, 
siendo abundantes las construcciones y casonas más antiguas de tipo tradicional. 
Generalmente, las nuevas viviendas se han desarrollado como grupos de varias 
casas unifamiliares de características externas similares, lo cual supone una cierta 
alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con unas 
formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

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 PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

La Pesa se ubica en un espacio caracterizado por la transición entre masas arboladas y 
prados ganaderos, de forma que, en el núcleo, se internan mosaicos arbolados que, en 
gran medida, han sido incorporados a las parcelas privadas de las viviendas unifamiliares, 
a modo de espacio ajardinado. 
Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, algunos 
cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece 
una destacada calidad visual a la escena urbana. En el Sureste se identifican una fábrica 
de quesos y sendas naves agropecuarias, de moderada entidad pero poco integradas en 
el entorno, a diferencia de las edificaciones nobles salteadas hacia el centro y Sur. Los 
restantes usos urbanos se limitan a las construcciones destinadas a viviendas. 
En el intersticio con el núcleo de Garaña, se localizan mosaicos de prados, arbolado y 
algunas parcelas cultivadas, conurbándose ambos núcleos en su extremo oriental. 
Los usos agroganaderos perviven en activo, si bien se puede observar que la localidad se 
ha transformado en gran medida en un núcleo residencial vacacional y de descanso. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

‐ 
 
 

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

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

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

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

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

poblamientos separados tiendan a unirse, en particular con Garaña. 
� Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento. 
� Considerar que, inmediatos al actual núcleo por su borde oriental sólo se localizan 

espacios de SNUC de Protección Agraria. 

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 PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Evitar acentuar la continuidad con el núcleo de Garaña, hacia el Norte, preservando 
el mosaico de prados, arbolado y cultivos que todavía los separa. 

� Se deben respetar las masas forestales y mosaicos arbolados situados en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben 
preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía 
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético. Destacan, 
hacia el Sur del núcleo, los mosaicos arbolados con quintanas y casonas de gran valor 
patrimonial y paisajístico, que merecen una elevada protección. 

� Evitar expandir la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 
viviendas unifamiliares y disposición geométrica. 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera de Piñeres, 
manteniendo su fisonomía y funcionalidad. 

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

� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 
las quintanas subsistentes, incluidas sus cortinas (huertos, frutales, eras, prados…). 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prado occidental separando La Pesa y Garaña. 

 
2.‐ Prado ajardinado y chalet al Noroeste de La Pesa.

 
3.‐ Mosaico de prados y arbolado, al Noroeste. 

 
4.‐ Prado ajardinado y viviendas, al Norte del núcleo.

 
5.‐ Prado de siega y frutales, entre La Pesa y Garaña. 

 
6.‐ Chalet y prado ajardinado, al Este de La Pesa. 

 
7.‐ Prados septentrionales de La Pesa, hacia Garaña. 

 
8.‐ Chalets y prado ajardinado, al Norte del núcleo. 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Construcciones agropecuarias al Este de La Pesa. 

 
10.‐ Caserío del centro del núcleo de La Pesa. 

 
11.‐ Cuero con encinas y murete de piedra. 

 
12.‐ Apartamentos turísticos “La Higar”, al Norte. 

 
13.‐ Prado ganadero y naves de bovino, al Sureste. 

 
14.‐ Prado ganadero y arbolado, al Sureste. 

 
15.‐ Prado ganadero rodeado de arbolado. 

 
16.‐ Capilla de la Salud, al Sur de La Pesa. 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Casa indiana de Joaquín Díaz, al Sur de La Pesa. 

 
18.‐ Prado y al fondo Casona de Corrales, al Sur. 

 
19.‐ Chalets de la Urbanización La Pesa, al Sur. 

 
20.‐ Mosaico en el borde meridional de La Pesa. 

 
21.‐ Quintana tradicional, prado y arbolado, al Sur. 

 
22.‐ Quintana del Calvario, al Suroeste de La Pesa. 

 
23.‐ Prado ajardinado y viviendas, al Suroeste. 

 
24.‐ Prado rodeado de chalets, al Suroeste. 
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NÚCLEO LA PESA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362104 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Prado y chalets al Sureste de La Pesa. 

 
26.‐ Mosaico occidental de prados y arbolado. 

 
27.‐ Mosaico occidental de prados y arbolado. 

 
28.‐ Chalets y prados ajardinados, hacia el centro. 

 
29.‐ Chalets y prados ajardinados, hacia el centro. 

 
30.‐ Acceso por la carretera de Piñeres. Chalets. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, en el límite con el de Ribadesella, muy próxima 
a la costa, a apenas 250 metros del mar (playa de Guadamía). Se accede desde Belmonte.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto entre la Autovía del Cantábrico (A‐8) y la línea costera, muy cerca de la 
playa de Guadamía y de los muy visitados bufones de Pría.  
Caserío principal en torno a la Capilla de San Saturnino y diseminado sobre la sinuosa 
carretera local que une las localidades de Belmonte y Garaña, con una edificación
tradicional a la que se han sumado construcciones más recientes asociadas al veraneo. Al 
Este, a 100 metros, aparecen las edificaciones más cercanas de la localidad de Garaña, y 
hacia el Oeste el río Guadamía, límite con el vecino concejo de Ribadesella. 
Las edificaciones se disponen de manera dendrítica, siguiendo una intrincada red de 
caminos pavimentados entre los que se intercalan prados y mosaicos con arbolado, y 
prados ajardinados en las numerosas construcciones de factura reciente, y unas pocas 
construcciones tradicionales (capillas, casonas, hórreos) en buen estado de conservación.
La población de Llames ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 109 
habitantes de hecho en 1950 a los 60 censados en 2001, para remontar hasta los 71 
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 21 a 83, entre 1950 y 2015, 
habiendo aumentado en un total de 25 durante la anterior década. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte y Oeste. 

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

‐ 

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

‐ El núcleo se sitúa a unos 80 metros 
del trazado del Camino de 
Santiago (Decreto 63/2006). 
Al Oeste aparece la Cueva Puntéu 
(IPCA‐102), incluida en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias. 
Dos hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría y 

Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características aún 
rurales y ganaderas, con un caserío más reciente muy entreverado de amplios 
prados, mosaicos arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy 
valioso, especialmente hacia el Norte, en el contacto con la costa, y hacia el río 
Guadamía, al Oeste, seguido por la vegetación de ribera característica en el límite 
con el concejo de Ribadesella. Hacia el Sur, se avista la Sierra de la Cueva Negra. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Hacia Belmonte y al Norte se identifican algunas construcciones disonantes 
de carácter residencial, que degradan el paisaje de muy alto valor de Llames. 

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

En la localidad de Llames se destacan los siguientes elementos: 
� Desembocadura y playa del río Guadamía, a unos 250 metros al Noroeste.  
� Destacadas masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad, 

prácticamente en todos sus flancos. 
� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Vistas a la costa, configurada por acantilados, desde algunos puntos elevados 

del Norte del núcleo. 
� Bufones de Pría, a unos 500 metros del núcleo. 
� Capilla de San Saturnino, en la parte central del núcleo. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

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

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con la playa 
de Guadamía y a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (a través de las localidades 
de Belmonte y Garaña), en el núcleo han proliferado numerosas viviendas para uso 
vacacional, y también algunos alojamientos turísticos, siendo minoritarias las 
construcciones más antiguas de tipo tradicional. 
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas 
unifamiliares similares (por ejemplo, al Noreste del núcleo), lo cual supone una 
cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con 
unas formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

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 LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Llames se ubica en un espacio altamente caracterizado por los mosaicos arbolados, 
acompañados por prados, en un contexto de núcleo que, si bien conserva usos 
agroganaderos en activo, se ha transformado en gran medida en un núcleo residencial 
vacacional y de descanso. Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados 
(prados, mosaicos, cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto 
(rasa) que ofrece una destacada calidad visual a la escena urbana. Enclaves de pastizal y 
arbolado ralo con afloramientos rocosos (cuetos). Hacia el Oeste cobra un protagonismo 
especial la ribera del río Guadamía y su desembocadura en la playa homónima. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

‐ 
 
 

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

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

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

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

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

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

Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas. 

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 LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Mantener la discontinuidad con las construcciones correspondientes a Garaña, al 
Este. Igualmente, evitar la continuidad con el núcleo de Belmonte, hacia el Sur. 

� Se deben respetar las masas forestales y mosaicos arbolados situados en el entorno 
de la localidad. Mantener una separación respecto a las mismas a base de prados. 

� Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico. 
� Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben 

preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía 
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético. 

� Las riberas y desembocadura del río Guadamía merecen una elevada protección. 
� Evitar expandir más la superficie del núcleo a base de urbanizaciones de grupos de 

viviendas unifamiliares. 
� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 

fisonomía y funcionalidad. 
� Se deben tener en cuenta los límites del entorno de protección asociado al IPCA 

Cueva Puntéu, al Suroeste. 
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NÚCLEO LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

FOTOGRAFÍAS 

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

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

 
3.‐ Viviendas al Suroeste del núcleo. Carretera local a 
Belmonte. 

 
4.‐ Viviendas en zona central del núcleo. Sierra de 
Cueva Negra. 

 
5.‐ Viviendas en zona central del núcleo. 

 
6.‐ Capilla de San Saturnino, en el centro de Llames. 

 
7.‐ Prados ganaderos, cuetos y mosaicos, al Norte. 

 
8.‐ Prados y viviendas al Norte. 
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NÚCLEO LLAMES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362103 

FOTOGRAFÍAS 

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

 
10.‐ Viviendas y prados, al Noroeste. 

 
11.‐ Viviendas de nueva factura y prados, al Noreste. 

 
12.‐ Viviendas y prados, al Nordeste. Al fondo, 
acantilados costeros. 

 
13.‐ Viviendas y prados ajardinados, al Noreste. 

 
14.‐ Viviendas al Este del núcleo. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, próxima a la costa, con acceso desde la 
carretera AS‐263 y el ferrocarril de FEVE, entre el mar y la Autovía del Cantábrico (A‐8). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo dispuesto al Norte de la autovía A‐8, adyacente a la misma, con acceso desde la 
carretera AS‐263, de donde parte al Oeste la carretera local que conduce a la localidad de 
La Pesa. En paralelo a la autovía discurre la línea de ferrocarril de FEVE. 
Las construcciones del núcleo, muy diseminadas, se distribuyen sobre la sinuosa y densa 
red de caminos locales, con viviendas más recientes de veraneo y alojamientos turísticos, 
entre las que se intercalan mosaicos de prados, cultivos y numeroso arbolado, con 
algunas construcciones tradicionales dispersas (capillas, casonas, hórreos) en buen 
estado de conservación, configurándose un núcleo muy abierto. 
Al Sur de la autovía aparece también el Polígono Industrial de Piñeres de Pría. 
En el entorno del núcleo de Piñeres aparecen otras localidades de menor entidad, como 
son Las Cabañas, La Venta de Piñeres y Silviella, la última recogida como entidad singular 
de población por el Nomenclátor (362106), albergando varios edificios de interés cultural.
Las Cabañas no sería identificable como un núcleo rural, al no superar el umbral de cinco 
viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. Respecto a La Venta 
de Piñeres, su encajamiento actual entre la autovía A‐8 y el polígono industrial impide
una imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se sitúa, por lo que 
tampoco sería identificable a priori como un núcleo rural. 
La población de Piñeres ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 254 
habitantes de hecho en 1950 a los 101 censados en 2001, para remontar hasta los 104 
empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 65 a 114, entre 1950 y 
2015, habiendo aumentado en un total de 68 durante la anterior década. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ El núcleo es atravesado en su 

extremo suroccidental por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
Media docena de hórreos (uno en 
Venta de Piñeres), con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría y 

Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico, de características muy rurales y ganaderas, con 
un caserío muy entreverado de amplios prados, maizales, mosaicos arbolados y 
manchas forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente hacia el 
Norte, en el contacto con la costa. Hacia el Sur, desde el núcleo se avista la Sierra 
de la Cueva Negra, pero también la autovía A‐8, con gran impacto visual. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que se identifican algunas construcciones disonantes de carácter 
residencial, en general Piñeres mantiene un paisaje bien conservado de alto valor. 
 

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

En la localidad de Piñeres se destacan los siguientes elementos: 
� Mosaicos arbolados en el entorno de la localidad, prácticamente en todos sus 

flancos, más limitados al Sur por la presencia de la autovía. 
� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Algunas construcciones tradicionales. Capilla del Ángel, en Piñeres, en la parte 

central del núcleo. La Casona y Casa de Postas en Silviella. 
� Al Norte, a unos 2.000 metros, la costa, configurada por acantilados. 

Proximidad a los Bufones de Pría. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas, y 

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

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Dispersas por el caserío, han proliferado algunos grupos de viviendas de veraneo, 
asentándose sobre prados ganaderos. Al Sur, la localidad contacta con la autovía 
A‐8. Al Oeste predominan los mosaicos y las manchas arboladas, con prados que 
incluyen alguna parcela de importantes dimensiones; también alguna parcelación 
con viviendas recientes, acercándose al núcleo de Silviella. Al Este, predominio de 
prados, incluyendo algunos con manzanos, y otros cultivos. Las Cabañas y La Venta 
de Piñeres están rodeadas de infraestructuras de transporte (salida de la autovía 
A‐8, ferrocarril de FEVE, Polígono Industrial). 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (que dispone una salida al lado del 
núcleo) y la relativa proximidad a la línea de costa, en un contexto paisajístico 
costero de alta calidad, en el núcleo han proliferado numerosas viviendas 
unifamiliares de uso vacacional, y también alojamientos turísticos, en pequeños 
grupos con 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. En cambio tanto la autovía como el Polígono Industrial conllevan un 
impacto visual severo sobre Piñeres y los asentamientos menores de su entorno. 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

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 PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El entorno del núcleo de Piñeres se caracteriza por las formaciones de mosaicos 
arbolados intercalados por amplias parcelas de prado, especialmente los aprovechados a 
siega. Las construcciones se presentan dispersas, sobre los viales locales, siguiendo el 
patrón típico. Numerosas construcciones de uso vacacional. Puntualmente aparecen 
algunas naves agropecuarias de dimensiones pequeñas, poco relevantes territorialmente.
Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, cultivos) 
creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece una 
destacada calidad visual a la escena urbana. Junto con las construcciones tradicionales, 
incluyendo las pequeñas cuadras para uso ganadero, y alguna nave de estética no 
integrada, en los últimos años han proliferado construcciones más recientes asociadas al 
veraneo. Al Sur del núcleo ocupan una amplia franja de terreno la autovía A‐8 y, en 
mucha menor medida, la línea de ferrocarril de FEVE. También destaca la superficie 
urbanizada correspondiente al Polígono Industrial, al Sur de la autovía. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
La vaguada entre los núcleos de Piñeres y Silviella ha 
sido identificada como zona torrencial prioritaria. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

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

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Mantener la discontinuidad actual entre Piñeres y la aldea de Silviella. Se evitarán las 
nuevas edificaciones en la zona torrencial prioritaria, identificada en este ámbito. 

� Se deben respetar los mosaicos arbolados situados en el entorno de la localidad, que 
resultan de elevado valor paisajístico. 

� Igualmente, los espacios de mosaicos, prados y cultivos interiores al núcleo deben 
preservarse para mantener la fisonomía propia de la localidad, que produce en gran 
medida su interés estético. Especial atención merece el espacio de prados y arbolado 
rodeado por construcciones al Suroeste de la Capilla del Ángel, adyacente a la A‐8. 

 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 PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Capilla del Ángel, en Piñeres. 

 
2.‐ Construcciones y prados al Sur del núcleo. 

 
3.‐ Construcciones y prados al Sur del núcleo. 

 
4.‐ Prados y arbolado al Sur del núcleo. 

 
5.‐ Prados y ganado al Sur del núcleo. 

 
6.‐ Lavaderos junto a la Capilla del Ángel. 

 
7.‐ Prados y cultivos. Sierra de Cueva Negra. 

 
8.‐ Prados y construcciones en zona centro‐
occidental del núcleo. 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados y construcciones en zona centro‐
occidental del núcleo. 

 
10.‐ Prados y viviendas al Norte. 

 
11.‐ Prados y cultivos al Oeste. 

 
12.‐ Viviendas al Oeste. Sierra de Cueva Negra. 

 
13.‐ Prados y arbolado al Oeste. 

 
14.‐ Viviendas y arbolado al Oeste. 

 
15.‐ Prados y arbolado en extremo Oeste. 

 
16.‐ Prados y montes al Oeste. 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Vivienda al Oeste. Sierra de Cueva Negra. 

 
18.‐ Prados con manzanos al Norte del núcleo. 

 
19.‐ Construcciones al Norte del núcleo. 

 
20.‐ Construcciones al Norte del núcleo. Sierra de 
Cueva Negra. 

 
21.‐ Prados y construcciones en zona central del 
núcleo. 

 
22.‐ Nave agropecuaria en zona central del núcleo. 

 
23.‐ Prados y construcciones en el centro del núcleo. 

 
24.‐ Prados, mosaicos y construcciones. 
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NÚCLEO PIÑERES PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362105 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Prados arbolados al Este. 

 
26.‐ Construcciones al Noreste. 

 
27.‐ Prados y arbolado al Noreste. 

 
28.‐ Construcciones al Suroeste. 

 
29.‐Prados y arbolado en el acceso a Silviella. 

 
30.‐ Casona y prado ajardinado de Silviella. 

 
31.‐ La Venta de Piñeres, junto a la carretera AS‐263. 

 
32.‐ Viviendas y prados en La Venta de Piñeres. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada al Noroeste del concejo, muy próxima a la costa, a unos 400 metros del 
mar. Acceso desde La Pesa y Nueva a través de la carretera LLN‐17, que cruza el núcleo. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Villanueva se localiza entre la Autovía del Cantábrico (A‐8) y la línea costera, que queda a 
unos 400 metros del núcleo y aloja los muy visitados bufones de Pría. La localidad se 
dispone sobre la carretera LLN‐17 que, procedente de la cercana localidad de La Pesa, 
enlaza con la carretera AS‐340 hasta la localidad de Naves. 
Caserío principal entre los barrios de El Cueto y El Pandu, en el centro del núcleo. De
Suroeste a Sureste se localizan respectivamente los barrios de El Sucau, Las Atazadas y La
Boquera, hilados por la carretera LLN‐17. Al Este se localiza un conjunto de chalets de 
nueva factura inmersos en el encinar, que recibe el expresivo nombre de Las Matas. 
Las edificaciones se disponen de manera dendrítica, siguiendo una intrincada red de 
caminos pavimentados entre los que se intercalan prados, cultivos y mosaicos con 
arbolado, numerosas construcciones tradicionales (capillas, casonas, hórreos, potro) en 
buen estado de conservación y prados ajardinados en las viviendas más recientes.  
En el entorno del núcleo de Villanueva aparecen la Aldea de El Otero al Oeste y las
quintanas de Madriñanes al Sur, no recogidas como entidades singulares de población 
por el Nomenclátor. La última no sería identificable como un núcleo rural, al no superar el 
umbral de cinco viviendas, conforme a los criterios del TRLOTU y el ROTU de Asturias. 
La población de Villanueva ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 244
habitantes de hecho en 1950 a los 103 empadronados en 2016. El número de viviendas 
ha pasado de 50 a 132, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 86 
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 límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte, Oeste y Este. 

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

‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ Siete hórreos, con declaración 

genérica de BIC. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.2. Rasas y Marinas de Pría 

y Nueva (San Jorge) 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) tiene una valoración 
ALTA. 
Núcleo con alto valor paisajístico dada su ubicación costera, de características muy 
rurales y ganaderas, con un caserío muy entreverado de amplios prados, mosaicos 
arbolados y manchas forestales adyacentes. Entorno muy valioso, especialmente 
hacia el Norte, en el contacto con los acantilados costeros, y hacia los encinares 
orientales. Entre Villanueva y El Otero, el río Millares es seguido por la vegetación 
de ribera característica. Hacia el Sur se avista la Sierra de Cueva Negra. 
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento litoral cantábrico: lineal en 
el sentido de la rasa y las comunicaciones, concentrado en aldeas y barrios, y 
abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, 
eras…). Pese a que enlazando los distintos barrios y en los bordes del núcleo se 
identifican algunas construcciones disonantes de carácter residencial, en general 
Villanueva mantiene un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Villanueva se destacan los siguientes elementos: 
� Extensas masas arboladas y mosaicos hacia el Sur y Este de la localidad. 
� Proximidad a la costa, configurada por acantilados de alto valor paisajístico. 
� Vistas a la Sierra de Cueva Negra, al Sur. 
� Vistas a la costa desde algunos puntos elevados del Norte del núcleo. 
� Vegas arboladas del río Millares, al Oeste. Mosaicos y ribera. 
� Paisajes ganaderos y terrazgos de maíz, intercalados entre los barrios. 
� Capilla de la Magdalena en El Sucau, y Palacio de los Ribera en El Cueto. 
� Conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunas quintanas y casonas, 

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

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

La edificación aparece hilada por la carretera LLN‐17. Hacia el Norte, el núcleo se 
abre hacia la costa con prados y mosaicos arbolados, en los que se intercalan 
terrenos más rocosos. Al Oeste, ribera y mosaicos de prados y cultivos del río 
Millares, entre Villanueva y El Otero. 
Hacia el Sur y el Este aparecen respectivamente eucaliptales y encinares, 
separados del núcleo por prados ganaderos. Las construcciones del barrio más 
occidental (Las Matas) se internan en las masas arboladas. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Debido a la proximidad a la línea de costa, de gran valor paisajístico, con los 
acantilados costeros a unos 400 metros, y a la accesibilidad desde la autovía A‐8 (a 
través de las localidades de Piñeres y La Pesa), en el núcleo han proliferado 
numerosas viviendas para uso vacacional y alojamientos turísticos, siendo también 
abundantes las construcciones más antiguas de tipo tradicional. 
Puntualmente, algunas viviendas se han desarrollado como grupos de varias casas 
unifamiliares de características externas similares, lo cual supone una cierta 
alteración paisajística, si bien tratan de ser armoniosas estéticamente con unas 
formas, volúmenes y colores razonablemente cuidados. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

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

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

4 

NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Todo el entorno de la localidad se encuentra bordeado por manchas forestales, hacia el 
Este principalmente encinares de elevado interés natural y paisajístico. Estas manchas 
contactan con el núcleo especialmente en el borde oriental, mientras en el resto del 
núcleo se internan mosaicos arbolados que, en parte, han sido incorporados a las 
parcelas privadas de las viviendas unifamiliares, a modo de espacio ajardinado. 
Hacia el Oeste cobra un protagonismo especial la vega del río Millares y sus riberas. 
Intensa mezcla de construcciones y espacios no urbanizados (prados, mosaicos, algunos 
cultivos) creando una malla sobre un extenso espacio llano y abierto (rasa) que ofrece 
una destacada calidad visual a la escena urbana. Enclaves de resalte topográfico con 
ligeros afloramientos rocosos y ejemplares arbóreos de encina (cuetos). 
Los usos agroganaderos perviven en activo, si bien se puede observar que la localidad se 
ha transformado en gran medida en un núcleo residencial vacacional y de descanso. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

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

‐ 
 
 

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

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

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

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

situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente perceptible. 
� Evitar extender poblamiento en exceso a lo largo de la carretera LLN‐17. 
� Preservar desarrollos tradicionales en cordón siguiendo carreteras; evitar que 

poblamientos separados tiendan a unirse, en particular con Garaña y La Pesa. 
� Evitar la edificación de terrenos con pendientes superiores al 25‐30 por ciento. 
� Considerar que, inmediatos al actual núcleo predominan los espacios de SNUC de 

Protección Agraria, y en menor medida de SNUC con Comunidades Protegidas. 

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 VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Mantener la discontinuidad con Garaña y La Pesa, al Oeste, preservando el mosaico 
de prados, arbolado y cultivos que todavía los separa de El Otero y Villanueva. 

� Se debe preservar una importante franja costera por su muy alto valor paisajístico. 
� 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 interés natural, agropecuario y paisajístico. 
� Igualmente, los espacios de mosaicos y prados interiores al núcleo deben 

preservarse, especialmente los de mayores dimensiones, para mantener la fisonomía 
propia de la localidad, que produce en gran medida su interés estético. Destacan los 
tres grandes prados y terrazgos que separan El Sucau, Las Atazadas, La Boquera y El 
Cuetu, con vistas del perfil del caserío más valioso de los distintos barrios. 

� Evitar colmatar los restantes prados situados en los bordes de la carretera LLN‐17, 
manteniendo su fisonomía y funcionalidad. 

� Las riberas y cauce del río Millares merecen una elevada protección. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Capilla de La Magdalena, en el barrio del Sucau. 

 
2.‐ Prado ajardinado adyacente al Barrio del Sucau. 

 
3.‐ Acceso occidental a Villanueva, por la LLN‐17. 

 
4.‐ Prado ajardinado en el barrio del Sucau. 

 
5.‐ Prado y frutales, al Oeste del barrio del Sucau. 

 
6.‐ Prado y chalets al Suroeste del barrio del Sucau. 

 
7.‐ Plaza ajardinada en el barrio del Cuetu. 

 
8.‐ Prado con frutales en el barrio del Cuetu. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Chalet de nueva factura al Norte de Villanueva. 

 
10.‐ Vista del acantilado y el arbustedo costeros. 

 
11.‐ Prado y arbolado al Norte del barrio del Pandu. 

 
12.‐ Perfil del Cuetu, desde el terrazgo occidental. 

 
13.‐ Perfil del Sucau, desde el terrazgo occidental. 

 
14.‐ Vivienda con jardín en el barrio del Pandu. 

 
15.‐ Prado y arbolado en el barrio del Cuetu. 

 
16.‐ Prado meridional, entre El Cuetu y El Sucau. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

8 

NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Acceso oriental a Villanueva, por la LLN‐17. 

 
18.‐ Prado con frutales, al Sur de Villanueva. 

 
19.‐ Chalets de la Urbanización Las Matas, al Este. 

 
20.‐ Mosaico en el borde oriental de Villanueva. 

 
21.‐ Obras en prado del Noreste, al fondo chalets. 

 
22.‐ Prado ajardinado en el barrio de La Boquera. 

 
23.‐ Prado ajardinado y viviendas, al Sureste. 

 
24.‐ Prado central del núcleo, enlazando los barrios. 
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NÚCLEO VILLANUEVA PARROQUIA PRÍA CÓDIGO INE 362107 

FOTOGRAFÍAS 

 
25.‐ Prado central del núcleo, chalet y encinar. 

 
26.‐ Palacio de los Ribera, en el barrio del Pandu. 

 
27.‐ Caserío del barrio de Las Atazadas, al Sur. 

 
28.‐ Prado con frutales, al Sur de Las Atazadas. 

 
29.‐ Prado ajardinado, en el núcleo de El Otero. 

 
30.‐ Caserío tradicional del núcleo de El Otero. 

 
31.‐ Chalet y prado ajardinados, en El Otero. 

 
32.‐ Quintanas de Madriñanes, desde Villanueva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Purón 
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NÚCLEO PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

LOCALIZACIÓN 

 
La localidad se encuentra en uno de los valles interiores del concejo, el del río Purón, 
inmediatamente al Sur de la Sierra Plana de Purón. Se accede por la carretera LLN‐2. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Purón es una pequeña localidad con un conjunto de casas agrupadas al Oeste del núcleo, 
apareciendo otras más dispersas hacia el Este, en la zona de La Zorera y el entorno de la 
Iglesia de San Miguel de Purón y del cementerio, enlazando con la aldea de El Candal. 
Se localiza en el final de la carretera LLN‐5, que muere en este pueblo. 
El núcleo se sitúa en la base de las laderas meridionales de la Sierra Plana de Purón, 
mirando al valle del río Purón, que discurre bordeando el núcleo por el Sur. 
Las edificaciones se disponen, en general, sobre un terreno inclinado, de ladera, en el que 
se intercalan algunos prados y mosaicos. 
La población de Purón ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 246 habitantes 
de hecho en 1950 hasta los 32 empadronados en 2016. En cambio, el número de 
viviendas ha pasado de 33 a 78, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 
28 durante la anterior década. 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del 
Litoral Asturiano (POLA) 

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

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 núcleo es solapado por el 
espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC) “LIC Río Purón” ES1200034. 

‐ ‐ 
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NÚCLEO PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre IV. Sierras Planas y V. Valles Llaniscos 
UNIDAD DE PAISAJE A caballo entre 4.1. Sierra 

Plana de Purón y 5.7. Valle de 
Purón. 
 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

Las unidades de paisaje 4.1. Sierra Plana de Purón y 5.7. Valle de Purón presentan 
una valoración MEDIA‐ALTA y ALTA, respectivamente. 
El valle del río Purón presenta prados y mosaicos arbolados en su vega y zona 
inferior de las laderas, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta 
cota. El río es bordeado por la vegetación de ribera característica. No se identifican 
construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien 
conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Purón se destacan los siguientes elementos: 
� Vega arbolada del río Purón. Mosaicos y ribera. 
� Laderas arboladas del valle. 
� Paisajes ganaderos. 
� Iglesia parroquial de San Miguel de Purón y cementerio. 
� Disposición del núcleo en ladera con mosaicos arbolados, sin construcciones 

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

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del núcleo se encuentra muy difuminado por la presencia de mosaicos 
arbolados y prados; la orografía de la ladera en que se asienta obliga al diseminado 
de las construcciones. 
Únicamente se observa cierta compacidad en el conjunto principal de viviendas, 
situadas al centro‐oeste. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad muy interior, tranquila y armónicamente integrada en el 
paisaje. No parecen existir tensiones especiales. 
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NÚCLEO PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

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 PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Purón y sus riberas. En el entorno 
del caserío aparecen prados ganaderos, normalmente arbolados, de elevado interés 
agroganadero y paisajístico. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

En el entorno del núcleo no figuran cartografiados 
riesgos naturales de entidad. No obstante, debe 
considerarse la zona inundable asociada al río 
Purón. 

Al Norte de la localidad discurre un tendido 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 entre Purón y El Candal. 
� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben 

considerarse por su elevado interés natural y paisajístico. 
� Las riberas y el cauce del río Purón (incluidos en la red Natura 2000) merecen una 

protección de alto nivel). 
� Debe preservarse la discontinuidad de la iglesia y el cementerio respecto del caserío 

actual. 
� Debe tenerse en cuenta que la orografía limita las posibilidades de transformación del 

territorio si no es generando importantes impactos. 
� Los prados ganaderos adyacentes a las construcciones del núcleo presentan un 

elevado interés agropecuario. 

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 PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Casa y prados ajardinados en El Candal. 

 
2.‐ Prados ganaderos y casa en El Candal. 

 
3.‐ Prados y núcleo de Purón. 

 
4.‐ Prados y mosaicos en Purón. 

 
5.‐ Prados y mosaicos en Purón. Carretera. 

 
6.‐ Viviendas en Purón. Entorno montañoso. 

 
7.‐ Río Purón, red Natura 2000. 

 
8.‐ Prados y mosaicos al Sur del núcleo. 
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NÚCLEO PURÓN PARROQUIA PURÓN CÓDIGO INE 362801 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Mosaicos al Norte del núcleo. 

 
10.‐ Lavaderos tradicionales 

 
11.‐ Viviendas típicas en Purón. 

 
12.‐ Prados y viviendas. 

 
13.‐ Laderas con pastos ganaderos al Este del núcleo.

 
14.‐ Prados y manzanos. 

 
15.‐ Carretera LLN‐5, en la entrada al núcleo 

 
16.‐ Zona alta del núcleo (La Zorera). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rales 
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NÚCLEO RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

LOCALIZACIÓN 

Rales se encuentra en el valle de Vibaño, surcado por el río Bedón, entre las cresterías de 
la Sierra de Benzúa al Oeste y el Cerro Llabres al Este. Se accede por la carretera AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Rales es una pequeña localidad con tres conjuntos agrupados principales de viviendas, La 
Aldea, El Pueblo y La Bolera, dispuestos la margen izquierda del río Bedón, y un cuarto
conjunto en la margen derecha, junto a la carretera AS‐115, conectados por chalets de 
nueva factura a lo largo de la carretera LLN‐16 que enlaza la anterior con Los Carriles. 
El núcleo se asienta sobre la vega del río Bedón, ocupando su llanura de inundación, al 
pie del Pico Castillo, donde en el siglo XI se ubicó el castillo de Aguilar, hoy desaparecido. 
La población de Rales ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 266 habitantes 
de hecho en 1950 a los 75 empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas 
ha pasado entre ambos años de 74 a 140, habiendo aumentado en un total de 74 durante 
la anterior década. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de La 
Aldea, El Pueblo, La Bolera y La Carretera, entre los que se intercalan numerosos prados, 
a lo largo de la carretera LLN‐16 y la vega, además del propio río Bedón, destacando 
algunos alojamientos turísticos, una pequeña implantación industrial‐terciaria al Este de 
la carretera AS‐115 y algunas casonas y hórreos en buen estado de conservación. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo es atravesado por el 
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 RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

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

Vibaño y 6.2. 
Desembocadura del río 
Bedón. 
 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

Las unidades de paisaje 5.2. Valle de Vibaño y 6.2. Desembocadura del río Bedón 
presentan una valoración ALTA. 
El valle de Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón, apareciendo masas arboladas de 
entidad a partir de cierta cota, evidenciando una notable diversidad interna. El río 
Bedón a su paso por Rales es seguido por la vegetación de ribera característica, 
incluida en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación. Se mantiene 
la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido 
del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por 
sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). Pese a que enlazando los 
distintos barrios y en los bordes se identifican algunas construcciones disonantes, 
en general Rales mantiene un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Rales se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Bedón. Mosaicos y ribera. 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de la Sierra de Benzúa (Pico Castillo) al Oeste y la Sierra de 

Cerro Llabres al Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de 
las Calizas de Montaña carboníferas. 

� Paisajes ganaderos. 
� Disposición del núcleo en valle con huertas, prados y mosaicos arbolados, sin 

construcciones disonantes. Numerosos edificios con valor patrimonial. 
� Todo el valle de Vibaño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno 
aparece bien definido por la edificación. Aparece más difuminado entre los barrios 
y hacia la carretera AS‐115, por la presencia de prados, hilando las construcciones 
la carretera LLN‐16. La orografía predominantemente llana de la vega en que se 
asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones. 
Se observa cierta desagregación ente los barrios de La Aldea, el Pueblo y La Bolera, 
y entre el río Bedón y la carretera AS‐115. En el acceso desde ésta al pueblo, 
destaca una hilera de casonas de piedra y una implantación industrial‐terciaria. Al 
Norte y al Sur, se han extendido áreas de edificación dispersa de nueva factura. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior, tranquila y en general armónicamente integrada 
en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
No obstante, a lo largo de la carretera LLN‐16 y su cruce con la carretera AS‐115, al 
Norte y en el centro de Rales se observan algunas nuevas edificaciones 
interfiriendo por posición y factura con el marco escénico del núcleo, invadiendo 
además las llanuras de inundación del río Bedón. Las edificaciones dispersas se 
prolongan hacia el Sur, tendiendo a conurbarse con el crecimiento disperso de 
Vibaño a lo largo del eje de la carretera AS‐115, en zona inundable. 



Plan General de Ordenación de Llanes 

3 

NÚCLEO RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

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

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

4 

NÚCLEO RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. En el entorno 
del caserío aparecen prados ganaderos y de siega con escasas pendientes, a veces 
arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. En la carretera AS‐115 se 
identifica una pequeña implantación industrial‐terciaria, de pequeña entidad e integrada 
en el entorno, a diferencia de otras construcciones dispersas que están proliferando a lo 
largo de algunos caminos al Norte y Sur del núcleo. 
Hacia el Oeste aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierra de Benzúa y hacia el 
Este las de la Sierra de Cerro Llabres. La vega está marcada por el río y prados de siega. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
la mayor parte de Rales está afectada por el riesgo 
de inundación del río Bedón, aunque no por la zona 
de flujo preferente, que afecta a algunas viviendas. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia la carretera AS‐115, evitando 
la conurbación con Vibaño y la ocupación de los valiosos suelos de vega. Asimismo, 
habría que evitar la dispersión de la edificación al Norte del núcleo. 

� Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón, si bien 
la amplitud de la misma obliga a considerar medida de protección estructural. 

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

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

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

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

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 RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Rales, con el Pico Castillo al fondo. 

 
2.‐ Construcciones y escarpe al Oeste del núcleo. 

 
3.‐ Prado interior en el barrio de El Pueblo. 

 
4.‐ Prados orientales en el barrio de El Pueblo. 

 
5.‐ Prados ajardinados al Este del barrio de El Pueblo.

 
6.‐ Prado en la margen izquierda del río Bedón. 

 
7.‐ Margen izquierda del río Bedón en Rales. 

 
8.‐ Cauce y riberas de río Bedón a su paso por Rales. 
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NÚCLEO RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Margen derecha del río Bedón en Rales. 

 
10.‐ Prados internos en el barrio de La Carretera. 

 
11.‐ Prados y frondosas en el borde oriental. 

 
12.‐ Edificios de oficinas en la carretera AS‐115. 

 
13.‐ Casonas tradicionales en la carretera AS‐115. 

 
14.‐ Prados y eucaliptales en el borde meridional. 

 
15.‐ Mosaicos de pardos y bosques al Sur de Rales. 

 
16.‐ Prado interior en el barrio de La Bolera. 
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NÚCLEO RALES PARROQUIA RALES CÓDIGO INE 362201 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en 
el barrio de La Aldea, al Norte de Rales. 

 
18.‐ Prado interior en el barrio de La Aldea, al Norte. 

 
19.‐ Viviendas de nueva factura y prado, conectando 
los barrios de El Pueblo y La Aldea. 

 
20.‐ Arroyo atravesando el barrio de La Aldea. 

 
21.‐ Prados septentrionales y cementerio de Rales. 

 
22.‐ Viviendas dispersas al Norte de La Aldea, Rales. 

 
21.‐ Prados orientales al núcleo de Rales. 

 
22.‐ Mosaicos al Este. Al fondo Cerro Llabres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

San Roque 
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NÚCLEO CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

LOCALIZACIÓN 

 
La localidad de Cañamal se sitúa próxima al núcleo de San Roque del Acebal, al Sur de la 
Autovía del Cantábrico A-8, a apenas un centenar de metros de su trazado. Próximas se 
encuentran también las localidades de L’Asomada y Cañamal. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Cañamal se dispone en un espacio de arbolado y prados, de orografía suavemente 
pronunciada, entre dos infraestructuras relevantes, como son la carretera N-634 y la A-8, 
muy próximo a San Roque del Acebal. 
Se configura por una decena de construcciones mayoritariamente agrupadas, con 
predominio de viviendas, a las que se suman algunas construcciones agropecuarias, al 
final de una carretera local que asciende desde la N-634, en San Roque. Antes de alcanzar 
el núcleo, a unos 50 metros, aparece una cuadra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Costa 
Oriental” (pendiente de 
declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- - - 
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NÚCLEO CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.5. Rasas y Marinas de 

Andrín y San Roque del 
Acebal 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una 
valoración MEDIA-ALTA. 
Pequeño núcleo rural enclavado en un entorno arbolado de valor paisajístico. 

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

En la localidad de Cañamal se destacan los siguientes elementos: 
− Localidad asentada sobre mosaicos arbolados. 
− Vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo, hacia el Sur; hacia el Norte, vista 

a la Sierra Plana de Cue. 
− Proximidad de la Estación de FEVE de San Roque del Acebal y al trazado del 

Camino de Santiago. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Al Norte, a un centenar de metros de las construcciones, aparece el trazado de la 
Autovía A-8. Las construcciones se encuentran bordeadas por prados de distinta 
fisonomía, inmediatamente ocupados por arbolado y masas forestales, no 
identificándose unos bordes definidos. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Pese a la buena accesibilidad de este núcleo (proximidad de N-634, A-8, FEVE) y la 
relativa proximidad a la costa, en esta localidad no se aprecian tensiones asociadas 
a nuevas edificaciones. 
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NÚCLEO CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

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 CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta en un entorno de mosaicos de prados y manchas arboladas y se 
configura a base de viviendas y, en menor medida, construcciones tradicionales de uso 
agroganadero, agrupadas al final de la carretera local que conduce al mismo. 
No se identifican construcciones disonantes de entidad. 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

No se identifican riesgos 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 preservar la fisonomía de carácter natural del entorno del núcleo, con 
mosaicos de prados y elementos arbolados. 

− Deben preservarse las masas forestales adyacentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Viviendas en Cañamal. 

 
2.- Construcciones en Cañamal. 
 

 
3.- Viviendas y construcciones en Cañamal. 

 
4.- Prados aledaños al núcleo. 

 
5.- Viviendas en Cañamal. 

 
6.- Camino al norte de Cañamal 

 
7.- Viviendas y construcciones en Cañamal. 

 
8.- Prados y frutales al norte del núcleo. 
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NÚCLEO CAÑAMAL PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Viviendas en Cañamal. 

 
10.- Cuadra en Cañamal. 
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NÚCLEO EL CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

LOCALIZACIÓN 

 
Las localidades de El Cantón y L’Asomada se localizan al Nordeste de San Roque del 
Acebal, al Norte de la carretera N-634 y al Sur de la Autovía del Cantábrico A-8. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Cantón y L’Asomada se disponen en un espacio de arbolado y prados, de orografía 
suavemente pronunciada, entre dos infraestructuras relevantes, como son la N-634 y la 
A-8. 
Las edificaciones, con predominio de viviendas, a las que se suman algunas 
construcciones agropecuarias, se disponen diseminadas siguiendo el viario local, 
restringido a estrechas carreteras asfaltadas. 
Estas localidades son atravesadas por el Camino de Santiago, apareciendo algunos 
alojamientos turísticos. 
 
 
 
 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del 
Litoral Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

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

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

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

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
- - El núcleo es bordeado por el 

trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO EL CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 2.5. Rasas y Marinas de 

Andrín y San Roque del 
Acebal. 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una 
valoración MEDIA-ALTA. 
Núcleo con construcciones diseminadas siguiendo las carreteras locales sin unas 
características paisajísticas asociadas especialmente destacables, si bien 
implantado en un entorno natural de alta calidad estética. 

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

En las localidades de El Cantón-L’Asomada se destacan los siguientes elementos: 
− Localidades asentadas sobre mosaicos arbolados. 
− Vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo, hacia el Sur; hacia el Norte, vista 

a la Sierra Plana de Cue. 
− El Camino de Santiago discurre por estas localidades. 
− Proximidad de la Estación de FEVE de San Roque del Acebal. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Las construcciones que configuran El Cantón y L’Asomada se disponen siguiendo 
las carreteras locales presentes, intercalándose numerosas parcelas de prados, así 
como múltiples espacios arbolados. 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Dada la buena accesibilidad de este núcleo (proximidad de N-634, A-8, FEVE) y la 
relativa proximidad a la costa, en esta localidad han proliferado algunas viviendas 
vacacionales y segundas residencias. 
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NÚCLEO EL CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

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 CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El Cantón-L’Asomada se configura a base de viviendas y, en menor medida, 
construcciones tradicionales de uso agroganadero, dispuestas en la sinuosa red interna 
de viales, sobre una matriz de prados ganaderos y algunos mosaicos arbolados. Aledaños 
a las viviendas, algunas parcelas de huerto. 
No se identifican construcciones disonantes de entidad. 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

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 

− Las nuevas construcciones deben restringirse, en general, a los bordes de los viales 
existentes, donde se sitúan las edificaciones ya existentes. 

− Se deben preservar los espacios de prados ganaderos y mosaicos valiosos que se 
intercalan entre las construcciones. 

− Deben preservarse las zonas arboladas, que obtienen la mayor valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Parcelas, viviendas y prados al sur de El Cantón-
L’Asomada. 

 
2.- Parcelas, viviendas y prados al sur de El Cantón-
L’Asomada. 

 
3.- Prados y viviendas. 

 
4.- Viviendas de El Cantón-L’Asomada. 

 
5.- Viviendas y prados al oeste de El Cantón-
L’Asomada. 

 
6.- Vivienda en El Cantón-L’Asomada. 

 
7.- Viviendas y prados. 

 
8.- Mosaicos y huertas. 
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NÚCLEO EL CANTÓN-
L’ASOMADA 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Mosaicos y huertas. 

 
10.- Mosaicos y prados. 
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NÚCLEO LA CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

LOCALIZACIÓN 

 
La localidad de La Calle se sitúa al Este de San Roque del Acebal, al Sur de la carretera N-
634. Se encuentra atravesada por la línea de ferrocarril de FEVE. Próximas se encuentran 
también las localidades de L’Asomada y Cañamal. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Este núcleo se dispone al Sur de la N-634, en el borde de la misma, en el entorno de la 
línea de ferrocarril FEVE, que lo divide en dos sectores. 
Se configura por una treintena de viviendas con algunas pequeñas construcciones de uso 
agropecuario. En el borde de la N-634 aparece además una nave de uso municipal. 
Las viviendas se disponen diseminadas sobre una matriz de prados, y también algunas 
huertas y frutales, delimitados por los viales urbanos y la línea de FEVE. 
 
 
 
 
 
 
 

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 próximo al 

trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO LA CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.5. Rasas y Marinas de 

Andrín y San Roque del 
Acebal. 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una 
valoración MEDIA-ALTA. 
Núcleo enclavado en un entorno paisajístico de cierto interés. 

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

En la localidad de La Calle se destacan los siguientes elementos: 
− Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo. 
− Mosaicos arbolados en todo su contorno, salvo hacia el Norte, donde aparece 

la carretera N-634 y en el corredor de la línea de FEVE. 
− El Camino de Santiago discurre próximo al núcleo, al Norte. 
− Estación de FEVE de San Roque del Acebal. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Al Norte el núcleo se encuentra delimitado por la carretera N-634, encontrándose 
bordeado en sus demás flancos por mosaicos de prados y bosquetes de forma 
menos definida. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

A pesar de la buena accesibilidad de este núcleo (proximidad de N-634, A-8, FEVE) 
y la relativa proximidad a la costa, no se observan en esta localidad presiones 
destacables asociadas a la actividad urbanística. 
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NÚCLEO LA CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

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 CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se configura a base de viviendas y, en menor medida, construcciones 
tradicionales de uso agroganadero, dispuestas en la sinuosa red interna de viales, sobre 
una matriz de prados ganaderos y algunos mosaicos arbolados. 
No se identifican construcciones disonantes de entidad. 
En los alrededores del núcleo, predominan mosaicos de prados y masas arboladas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Al Oeste del núcleo figuran cartografiados riesgos de 
inundabilidad asociados al arroyo del Toyu (Zonas 
torrenciales prioritaria y genérica). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 
 

La localidad de La Calle se encuentra bordeada por el 
Sur por una línea eléctrica. 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC - 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Al Norte, el núcleo queda delimitado por la carretera N-634, cuyos bordes deben 
mantener el arbolado actualmente existente. 

− Se deben preservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se 
encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 

− Deben preservarse las zonas arboladas, que obtienen la mayor valoración. 
− Deben evitarse las construcciones que favorezcan la contigüidad con la localidad de 

San Roque del Acebal, situada al Oeste, debiéndose mantener ambas localidades 
separadas por el espacio de prados y masas arboladas actualmente existente. 

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 CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Viviendas al norte de La Calle, en la margen de la 
carretera N-634. 

 
2.- Construcciones al norte de La Calle, en la margen 
de la carretera N-634. 

 
3.- Construcciones en La Calle. Estación de FEVE. 

 
4.- Lavadero de L’acebal. 

 
5.- Prados y frutales en el seno del núcleo. 

 
6.- Viviendas del núcleo. 

 
7.- Entorno de la vía de FEVE. 

 
8.- Viviendas junto a la vía de FEVE. 
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NÚCLEO LA CALLE PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362300 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Viviendas y cobertizo al Suroeste del núcleo. 

 
10.- Mosaicos y prados al Sur del núcleo. 

 
11.- Prados y frutales al sur del núcleo. 

 
12.- Vivienda al sur del núcleo. 

 
13.- Viviendas al sur de la localidad. 

 
14.- Entorno de la vía de FEVE. 
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NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

LOCALIZACIÓN 

La localidad de San Roque del Acebal se sitúa al Sur de la carretera N‐634, que en este 
tramo se encuentra ocupada en sus márgenes por distintas instalaciones industriales‐
comerciales y de hostelería. Próximas se encuentran los barrios de La Somada y Cañamal.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Este núcleo se dispone al Sur de la N‐634, y también de la línea de ferrocarril FEVE. Entre 
ambas infraestructuras se localiza la iglesia parroquial de San Roque. 
Las construcciones del núcleo se agrupan en distintas zonas (La Prida, La Salgar, El 
Coteru) en una disposición diseminada, apareciendo en la trama de sinuosos caminos 
asfaltados los característicos prados ocupando superficies relevantes. 
Dispersas por el núcleo, especialmente en los bordes, se sitúan distintas naves de uso 
agropecuario en reducido número. 
Separado del núcleo, a unos 300 metros al Sur, se localiza el cementerio parroquial. 
La población de San Roque del Acebal ha aumentado desde los 267 habitantes de hecho 
en 1950 hasta los 364 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado de 53 a 
289, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 25 durante la anterior 
década. 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del 
Litoral Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

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

del “Paisaje Protegido Costa 
Oriental” (pendiente de 
declaración). 

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
‐ ‐ El núcleo es bordeado por el 

trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE A caballo entre: II. Rasas y Marinas de Llanes y IV. Sierras Planas 
UNIDAD DE PAISAJE 2.5. Rasas y Marinas de 

Andrín y San Roque del 
Acebal. 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal tiene una 
valoración MEDIA‐ALTA. 
 

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

En la localidad de San Roque del Acebal se destacan los siguientes elementos: 
� Espléndidas vistas de la Sierra del Cuera desde el núcleo. 
� Mosaicos arbolados en todo su contorno, salvo hacia el Norte, donde aparece 

la línea de FEVE y las instalaciones asociadas a la carretera N‐634. 
� Camino de Santiago (borde Norte). 
� Estación de FEVE de San Roque del Acebal. 
� Iglesia parroquial al Norte de la localidad, en el borde de la N‐634. 
� Cementerio parroquial al Sur de la localidad. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Al Norte aparece la línea de FEVE, más al Norte, la carretera N‐634, como 
elementos físicos claramente delimitadores. Esta franja asociada a estas 
infraestructuras se encuentra deteriorada por la proliferación de numerosas 
instalaciones de distinto tipo. 
Los demás flancos se abren hacia prados y áreas arboladas, con unos bordes 
menos definidos. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Dada la buena accesibilidad de este núcleo (proximidad de N‐634, A‐8, FEVE) y la 
relativa proximidad a la costa, en esta localidad han proliferado viviendas 
vacacionales y segundas residencias. 
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NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

MAPA DE USOS Y VEGETACIÓN 

 

 
USOS URBANOS

Terrenos urbanizados

Desmontes

USOS FORESTALES
Masas de aguaMasa forestal de frondosas

Roquedos

Otros terrenos

USOS AGROPECUARIOS OTROS USOS

Construcción singular

Cultivos agrícolas, huertas e invernaderos

Masa forestal de coníferas

Prados ajardinados Prados abandonados, pastizales y matorrales

Prados ganaderos no arbolados

Prados ganaderos con arbolado disperso

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

 
 

 



Plan General de Ordenación de Llanes 

4 

NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se configura a base de viviendas y, en menor medida, construcciones 
tradicionales de uso agroganadero, dispuestas en la sinuosa red interna de viales, sobre 
una matriz de prados ganaderos y algunos mosaicos arbolados. 
En los bordes, puntuales instalaciones ganaderas de mayor entidad. 
No se identifican construcciones disonantes de entidad. 
Hacia el sur, mosaicos más valiosos y manchas arboladas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Al Sureste del núcleo figuran cartografiados riesgos 
de inundabilidad asociados al arroyo del Toyu (Zonas 
torrenciales prioritaria y genérica). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 
 

La localidad de San Roque del Acebal se encuentra 
bordeada por el Sur por una línea eléctrica. 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Al Norte, el núcleo queda delimitado por la línea de FEVE y la carretera N‐634. 
� En el entorno de estas infraestructuras se tiene unos valores bajos de calidad. 
� Se deben preservar los espacios de mayor entidad internos al núcleo, que se 

encuentran ocupados por prados ganaderos y mosaicos valiosos. 
� Deben preservarse las zonas arboladas, que obtienen la mayor valoración. 
� Preservar el espacio situado entre el núcleo y el cementerio. 

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

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

VALOR GLOBAL
0 Nulo

1 Muy bajo

2 Bajo

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto
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NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Instalaciones comerciales en la carretera N‐634, al 
Norte de San Roque del Acebal. 

 
2.‐ Prados al Norte del núcleo, próximos a la línea 
FEVE. 

 
3.‐ Parque infantil en San Roque del Acebal. 

 
4.‐ Viviendas y prados en el área central del núcleo. 

 
5.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo. 

 
6.‐ Prados y viviendas al Este del núcleo. 

 
7.‐ Extremo Oeste del núcleo. 

 
8.‐ Prados y frutales al Suroeste del núcleo. 
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NÚCLEO SAN ROQUE 
DEL ACEBAL 

PARROQUIA SAN ROQUE CÓDIGO INE 362302 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Mosaicos al Suroeste del núcleo. 

 
10.‐ Mosaicos y prados al Sur del núcleo. 

 
11.‐ Prados al Noroeste del núcleo. 

 
12.‐ Arboleda de castaños y chopos al Noroeste del 
núcleo. 

 
13.‐ Viviendas y red de caminos asfaltados, al Este. 

 
14.‐ Viviendas y prados al Sureste del núcleo. 

 
15.‐ Prados y viviendas en la zona centro‐oriental del 
núcleo. 

 
16.‐ Prados al Noroeste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tresgrandas 
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NÚCLEO TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

LOCALIZACIÓN 

En el extremo oriental del concejo, muy próximo al de Ribadedeva, en la carretera AS‐
346, al Sur de la Sierra Plana de La Borbolla y asomado al valle del río Cabra. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Localidad asentada sobre la carretera AS‐346, disponiendo su caserío en los bordes de la 
misma, con algunos grupos de construcciones sobre otros viales secundarios. El núcleo 
ocupa la franja inferior de las laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla, en 
unos terrenos con una inclinación, de orientación Norte‐Sur, relativamente destacada, 
que se asoman al valle del río Cabra. 
En la zona central aparece la iglesia parroquial (Iglesia de San Juan Bautista). Tanto al 
Oeste del núcleo como al Este, como al Noreste (en este caso, en la zona a mayor altitud 
del núcleo) se han construido grupos de vivienda aislada con parcela ajardinada privada. 
La población de Tresgrandas ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 128 
habitantes de hecho en 1950 a los 56 censados en 2001, para remontar hasta los 59 
empadronados en 2016. En cambio, el número de viviendas ha pasado de 41 a 122, entre 
1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 85 durante la anterior década. 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan 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 50 
metros del núcleo. 

‐ 
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NÚCLEO TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

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. 
Tresgrandas se localiza asomado al tranquilo valle del río Cabra, divisándose hacia 
el Sur las cumbres de la Sierra del Cuera. El núcleo se percibe integrado en el 
paisaje local y en ligero crecimiento, al apreciarse las nuevas urbanizaciones que se 
desarrollan en los últimos años. 

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

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

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 de interés turístico relativamente destacado, debido a la tranquilidad y las 
vistas del entorno (también por la proximidad a la costa), con distintos 
establecimientos de alojamiento y restauración. En el núcleo se han construido en 
los últimos años varios grupos de viviendas (en gran medida destinadas a uso 
vacacional; algunas se encuentran actualmente en construcción) y algunos 
establecimientos hoteleros. 
Las construcciones de los grupos de viviendas recientes presentan una estética 
similar y suponen una cierta alteración paisajística, si bien tratan de ser 
armoniosas estéticamente con unas formas, volúmenes y colores razonablemente 
cuidados. 
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NÚCLEO TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

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 

Al Norte, destacan los usos forestales asociados a las laderas de la Sierra Plana de La 
Borbolla. La ladera se suaviza en su pendiente permitiendo el mosaico de prados con 
algunos cultivos. Los usos urbanos se limitan a los propios del núcleo, con construcciones 
destinadas a viviendas y algunas naves ganaderas (en extremos occidental y, de mayores 
dimensiones, suroriental). Hacia el fondo del valle se incrementan los retazos de espacios 
arbolados asociados en gran medida al río Cabra. 
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NÚCLEO TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

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. M.U.P. nº 
276.BIS "Sierra Plana de la Borbolla". 

� Se deben preservar los espacios de prados ganaderos, en gran medida arbolados, de 
importante extensión situados en distintos lugares del núcleo (al Sur del núcleo 
tradicional ‐en el entorno de la iglesia‐, o, al Este, gran prado situado entre grupos de 
viviendas unifamiliares recientes). 

� Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y del 
arbolado que incluyen. 

� La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor (por 
ejemplo, en el entorno de la iglesia). 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. Evitar también colmatar excesivamente otros prados, a fin 
de preservar la fisonomía actual del núcleo. 

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

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 TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Núcleo de Tresgrandas, al Este. Viviendas en el 
borde de la carretera AS‐346. 

 
2.‐ Prados y frutales al Oeste del núcleo. 

 
3.‐ Prados y frutales al Este del núcleo. 

 
4.‐ Carretera AS‐346, al Este del núcleo. Al fondo, 
nave ganadera. 

 
5.‐ Prados y frutales al Este del núcleo. 

 
6.‐ Vial al Noreste del núcleo. 

 
7.‐ Vista del núcleo desde extremo Noreste. 

 
8.‐ Vista del núcleo desde extremo Noreste. 
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NÚCLEO TRESGRANDAS PARROQUIA TRESGRANDAS CÓDIGO INE 362401 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Núcleo en zona centro‐norte. 

 
10.‐ Prados en zona central del entorno del núcleo. 

 
11.‐ Naves ganaderas al Oeste del núcleo. 

 
12.‐ Prados y frutales al Oeste del núcleo. 

 
12.‐ Vista del núcleo desde extremo Oeste. 

 
14.‐ Vial hacia el Sur del núcleo. 

 
15.‐ Entorno Sur del núcleo. 

 
16.‐ Viviendas y frutales al Oeste del núcleo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vibaño 
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NÚCLEO ALLENDE PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362501 

LOCALIZACIÓN 

Allende se localiza en el valle de Vibaño, surcado por el río Bedón, sobre el que destaca 
encaramado a la Sierra de Benzúa. Se accede por una carretera local desde la AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Allende es una pequeña localidad con un conjunto agrupado de viviendas, dispuestas a lo 
largo de la carretera de acceso que asciende desde la AS‐115. Hacia el Oeste y Este se 
localizan algunas quintanas aisladas (La Cantera, Cuanda, Samureli, El Calero, El Combal), 
herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX, ninguna de las cuales aparece 
como entidad singular de población en el Nomenclátor de 1950. 
El núcleo se asienta en la base de las laderas meridionales de la Sierra de Benzúa, 
destacando unos 100 metros sobre el valle de Vibaño, con acceso visual a buena parte de
las entidades del mismo (La Boleta, La Herrería, Riofrío o Vibaño). 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada siguiendo la carretera de acceso, 
más agrupadas al Norte y con intercalaciones de mosaicos de prados y arbolado al Sur. Al 
Este, fuera del núcleo, se localiza la Capilla de San Cosme y San Damián. 
La población de Allende ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 92 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 14 a 29, habiendo aumentado en un total de 11 
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 del núcleo aparece el 

entorno de protección del BIC 
“Cueva de Samoreli”. 
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NÚCLEO ALLENDE PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362501 

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

 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad de paisaje 3.4. Sierra de Benzúa presenta una valoración MUY ALTA. 
El valle de 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. La ladera donde se emplaza Allende 
aparece poblada de masas de eucalipto, roble y abedul, 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. En el borde meridional se 
identifican algunas construcciones disonantes, que degradan un paisaje muy visible 
y bien conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Allende se destacan los siguientes elementos: 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de las sierras de Benzúa y Cerro Llabres, 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. 
� Disposición del núcleo en ladera con huertas, prados y mosaicos arbolados. 
� Allende presenta visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras 

circundantes y el valle de Vibaño. 
� 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 Sur, por la presencia de mosaicos arbolados y prados, hilando 
las construcciones la carretera de acceso a Allende.  
Al Norte y Oeste aparecen mosaicos arbolados y prados entreverados con las 
construcciones, limitando en la segunda dirección con masas de frondosas 
(robledal y eucaliptal). Al Sur y Este aparecen prados en pendiente. 
La orografía suave de la ladera en que se asienta el núcleo permite el 
agrupamiento de las construcciones, si bien hacia el Sur se observa cierta 
desagregación, habiéndose implantado algunas viviendas de nueva factura. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad 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 Vibaño. 
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NÚCLEO ALLENDE PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362501 

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 ALLENDE PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362501 

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. En el entorno del caserío aparecen prados 
ganaderos con pendientes diversas, muchas veces 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 núcleo de Allende ha sido cartografiado por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico dentro de 
un sistema torrencial no susceptible a flujo de 
derrubios, salvo su extremo oriental, incluido dentro 
de otro susceptible a flujo de derrubios. 
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 Este de Allende, evitando 
la elongación excesiva del núcleo a lo largo de la carretera de acceso y la ocupación 
de suelos agrícolas valiosos, actualmente cultivados 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 meridional del núcleo, 

con la finalidad de evitar su desfiguración y la interferencia de las vistas desde el 
valle de Vibaño.  

� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado 
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. 

� 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 ALLENDE PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362501 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de las viviendas occidentales de Allende. 

 
2.‐ Prados y viviendas meridionales de Allende. 

 
3.‐ Caserío central de la aldea de Allende. 

 
4.‐ Mosaicos occidentales, con la Sierra de Benzúa 

 
5.‐ Prado y terrazgo al Este del núcleo de Allende. 

 
6.‐ Prado oriental, con la Sierra de Cerro Llabres. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO LA HERRERÍA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

La Herrería se encuentra en el valle de Vibaño, inserta en la llanura de inundación del río 
Bedón, con acceso desde la carretera AS‐115 que recorre el valle procedente de Posada. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño asentamiento vinculado a la carretera autonómica AS‐115, situado en la vega 
del río Bedón, con un conjunto agrupado de viviendas en torno a la Capilla del Ángel de la 
Guarda en la margen derecha del río y una quintana de grandes dimensiones (Palacio de 
la Herrería) en la margen izquierda. Siguiendo la carretera al Sur aparece la quintana de 
La Boleta, herencia del poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX. 
Caserío constituido por la agrupación de dos quintanas principales, a ambos lados de la 
carretera, además de las quintanas del Palacio y La Boleta, separadas por el río y un 
pequeño promontorio, al Oeste y Sur de La Herrería, no recogida 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, si bien las correspondientes a las 
quintanas aisladas citadas no se podrían conceptuar como integrantes de la aldea. 
Por ello, La Herrería no sería identificable a priori como un núcleo rural, al no contar con 
un mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias garantice la unidad funcional 
del asentamiento, 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 
La Herrería y el Palacio se 
encuentran separados por el 
espacio de la Red Natura 2000 
(ZEC) “Río Las Cabras‐Bedón” 
ES1200033. 

‐ Dos hórreos en el Palacio y La 
Boleta, con declaración genérica 
de BIC. 
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NÚCLEO LA HERRERÍA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

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. El río Bedón es seguido por la 
vegetación de ribera característica.  
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de La Herrería se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Bedón. 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de la Sierra de Benzúa al Norte y Oeste, y de las Sierras de 

Cerro Llabres y de Peña Villa al Este y Sur, con sus características tonalidades 
grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 

� Capilla del Ángel de la Guarda, puente y Palacio de La Herrería, y 
construcciones tradicionales asociadas (cuadras, hórreo, molino, panera). 

� 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 

Bedón y el valle de Vibaño. 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del asentamiento aparece bien definido por la edificación. Aparece 
más difuminado hacia el Oeste y el Sur, por la presencia de quintanas aisladas. La 
orografía llana de la vega en que se asienta La Herrería permite el agrupamiento de 
las construcciones. 
Al Norte aparecen mosaicos arbolados y prados, así como las riberas del río Bedón.
Al Sur aparecen masas de frondosas en pendiente, y una piscifactoría. 
Al Este y Oeste aparecen mosaicos de prados y arbolado. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior vinculada a la carretera AS‐115, tranquila y 
armónicamente integrada en el paisaje, con un caserío rehabilitado sin 
edificaciones de nueva factura. En el Palacio de La Herrería se localiza una 
explotación de ganado bovino, de pequeñas dimensiones.  
Hacía el Sur interfiere con las visuales del valle una piscifactoría, próxima a la aldea.
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NÚCLEO LA HERRERÍA PARROQUIA VIBAÑO 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 LA HERRERÍA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno de vega marcado por el cauce y riberas del río 
Bedón, los mosaicos de prados y arbolado, y al Sur la presencia de algunas masas de 
frondosas. 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. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
la quintana occidental del asentamiento de La 
Herrería está afectada por el riesgo de inundación 
del río Bedón (periodo de retorno de 100 años), así 
como parte de las construcciones auxiliares del 
Palacio, aunque no por la zona de flujo preferente. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar la discontinuidad actual entre La Herrería, el Palacio y La Boleta. 
� Se evitarán las nuevas construcciones en la llanura de inundación del río Bedón, en 

parte ya edificada. 
� 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 (capilla, quintanas, hórreos, molino, cuadras…). 
� 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 LA HERRERÍA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de La Herrería, al pie del Cerro Llabres. 

 
2.‐ Río Bedón a su paso por La Herrería. 

 
3.‐ Caserío tradicional y carretera AS‐115. 

 
4.‐ Prado con frutales, al Este de La Herrería. 

 
5.‐ Palacio de La Herrería, al Oeste de la aldea. 

 
6.‐ Puente de La Herrería, sobre el río Bedón. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

LOCALIZACIÓN 

Puentenuevo y La Venta los Pobres se encuentran en la confluencia de los valles de 
Ardisana y de Vibaño, en el cruce de las carreteras AS‐115 y LLN‐13, a las que se vinculan. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Puentenuevo y La Venta los Pobres (situada en la parroquia de Malatería y no identificada
como entidad singular de población en el Nomenclátor) son dos pequeños asentamientos
vinculados al servicio de las carreteras autonómicas AS‐115 y LLN‐13, respectivamente, 
con sendos conjuntos agrupados de viviendas en torno a un establecimiento hostelero.  
Ambos asentamientos se implantan en la confluencia de los ríos San Miguel y de las 
Cabras, que dan lugar al río Bedón, enmarcados por las Sierras de Hibeo y de Benzúa, al 
Sur y al Norte, respectivamente, y por las Sierras de Peña Villa y de Cerro Llabres, al Este. 
La población de Puentenuevo ha venido oscilando entre los 10 habitantes de hecho en 
1950 y los 44 en 1981, hasta llegar a los 8 empadronados en 2016. El número de 
viviendas ha pasado de 3 a 6, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 2 
durante la anterior década. La Venta los Pobres contaba con otras 6 viviendas, en 2015. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en torno a las posadas
de Puentenuevo y La Venta los Pobres, núcleos entre los que se intercalan mosaicos de 
prados y arbolado, así como el cauce y las riberas del río de las Cabras. Aunque ambas
superan el umbral de cinco viviendas, por su carácter de áreas de servicio vinculadas a las 
carreteras AS‐115 y LLN‐13 no pueden ser consideradas asentamientos consolidados de 
población de carácter rural y tradicional, por lo que a priori no serían identificables como
núcleos rurales, 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 
Los asentamientos se encuentran 
separados por el espacio de la Red 
Natura 2000 (ZEC) “Río Las Cabras‐
Bedón” ES1200033. 

‐ Un hórreo en La Venta los Pobres, 
con declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

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. Puentenuevo y La Venta los Pobres 
tienen vistas amplias de la confluencia de los valles de Ardisana y de Vibaño.  
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 Puentenuevo y La Venta se destacan los siguientes elementos:
� Vegas arboladas de los ríos de las Cabras, San Miguel y Bedón. 
� Laderas arboladas de frondosas (eucaliptos) de los valles de Ardisana y Vibaño.
� Fondo escénico de las Sierras de Benzúa e Hibeo respectivamente a Norte y 

Sur, y de las Sierras de Cerro Llabres y Peña Villa al Este, con sus características 
tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 

� Bolera e itinerario turístico “Camino Encantado”, en La Venta los Pobres. 
� Paisajes ganaderos, intercalados entre los dos asentamientos. 
� Disposición de los asentamientos en vega con mosaicos de prados y arbolado. 
� 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 

Los asentamientos aparecen nucleados en torno a sendos establecimientos 
hosteleros de servicio a las carreteras LLN‐13 y AS‐115, a las que se han agregado 
algunas edificaciones de nueva factura, a lo largo de ambas carreteras. 
Al Norte aparecen mosaicos arbolados y prados, así como las riberas del río San 
Miguel y de las Cabras, limitando éste con las construcciones de Puentenuevo. 
Al Sur de la carretera LLN‐13 aparecen masas de frondosas en pendiente. 
Al Este y Oeste aparecen mosaicos de prados y arbolado. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de localidades interiores vinculadas a la carretera AS‐115, que ha 
favorecido el crecimiento a base de algunas edificaciones vacacionales. 
En La Venta los Pobres se localizan algunas viviendas unifamiliares con parcela 
ajardinada. 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. 
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NÚCLEO PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

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 PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno de vega marcado por los cauces y riberas de los ríos 
San Miguel, de las Cabras y Bedón, los mosaicos de prados y arbolado, y al Sur la 
presencia de masas de frondosas. En el entorno de los caseríos aparecen prados 
ganaderos, normalmente arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Los usos urbanos se limitan principalmente a las posadas y las construcciones destinadas 
a viviendas, con puntuales construcciones agropecuarias. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

    
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Puentenuevo y la Venta los Pobres están afectados 
por el riesgo de inundación de los ríos San Miguel, de 
las Cabras y Bedón (periodo de retorno de 100 años), 
aunque no por la zona de flujo preferente. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar la discontinuidad actual entre Puentenuevo y La Venta los Pobres. 
� Se evitarán las nuevas edificaciones en las llanuras de inundación de los ríos San 

Miguel, de las Cabras y Bedón, 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. 
� 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 PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prado septentrional de La Venta los Pobres. 

 
2.‐ Vaquería oriental de La Venta los Pobres. 

 
3.‐ Venta los Pobres y carretera LLN‐13. 

 
4.‐ Prado y vivienda en La Venta los Pobres. 

 
5.‐ La Venta los Pobres, en el acceso a Los Callejos. 

 
6.‐ Prado ajardinado al Oeste de La Venta los Pobres.

 
7.‐ Prado ajardinado y vivienda en La Venta. 

 
8.‐ Ribera del río San Miguel, y sendero turístico. 
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NÚCLEO PUENTENUEVO 
LA VENTA 

PARROQUIA VIBAÑO 
MALATERÍA 

CÓDIGO INE 362502 
‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Río San Miguel en La Venta los Pobres. 

 
10.‐ Prado oriental en La Venta los Pobres. 

 
11.‐ Río de las Cabras, al Sur de Puentenuevo. 

 
12.‐ Bar de Puentenuevo, en la carretera AS‐115. 

 
13.‐ Prado ajardinado, al Sur de Puentenuevo. 

 
14.‐ Cruce de las carreteras AS‐115 y LLN‐13. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO RIOFRÍO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Riofrío se encuentra en el valle de Vibaño, inserta en la llanura de inundación del río 
Bedón, con acceso desde la carretera AS‐115 que recorre el valle procedente de Posada. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad situada en la vega del río Bedón, enmarcada entre la Sierra de Benzúa 
al Norte y la Sierra de Peña Villa al Sur, con dos conjuntos agrupados de viviendas
separados por prados arbolados, en la margen derecha del río. Acceso desde la carretera 
AS‐115 por un camino asfaltado en mal estado. 
Riofrío 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 8 en 
2015, si bien parte de las así identificadas son construcciones auxiliares o en ruinas. 
La aldea 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, en relación a otras pequeñas aldeas del 
valle de Vibaño, esta localidad 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 
La aldea se encuentra a medio 
centenar de metros del espacio de 
la Red Natura 2000 (ZEC) “Río Las 
Cabras‐Bedón” ES1200033. 

‐ ‐ 
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NÚCLEO RIOFRÍO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

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. El río Bedón es seguido por la 
vegetación de ribera característica.  
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Riofrío se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Bedón. 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de la Sierra de Benzúa al Norte y Oeste, y de las Sierras de 

Cerro Llabres y de Peña Villa al Este y Sur, con sus características tonalidades 
grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 

� Paisajes ganaderos. 
� Disposición del asentamiento en vega con mosaicos de prados y arbolado. 
� Visuales de muy alto valor paisajístico, sobre las sierras circundantes, el río 

Bedón y el valle de Vibaño. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno del asentamiento aparece bien definido por la edificación. Aparece 
más difuminado hacia la carretera AS‐115, al Norte, de prados con arbolado, que 
también se distribuyen por el resto de los bordes urbanos. La orografía llana de la 
vega en que se asienta Riofrío permite el agrupamiento de las construcciones. 
Al Norte aparecen la carretera AS‐115, mosaicos arbolados, cultivos y prados, así 
como las riberas del río Bedón y una piscifactoría. 
Al Sur aparecen prados y, en altura, masas de frondosas en pendiente. 
Al Este y Oeste aparecen mosaicos de prados y arbolado. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior vinculada a la carretera AS‐115, tranquila y 
armónicamente integrada en el paisaje, con un caserío mayoritariamente 
rehabilitado, 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 del valle una piscifactoría próxima. 
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NÚCLEO RIOFRÍO PARROQUIA VIBAÑO 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 RIOFRÍO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno de vega marcado por el cauce y riberas del río 
Bedón, los mosaicos de prados y arbolado, y al Sur la presencia de algunas masas de 
frondosas. 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. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
el borde septentrional de Riofrío está afectado por el 
riesgo de inundación del río Bedón (periodo de 
retorno de 500 años), aunque no por la zona de flujo 
preferente. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar la discontinuidad actual entre Riofrío, La Herrería y Puentenuevo. 
� Se evitarán las nuevas construcciones en la llanura de inundación del río Bedón, en 

parte ya edificada. 
� 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. 
� 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 RIOFRÍO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Riofrío, al pie de la Sierra de Peña Villa. 

 
2.‐ Prados meridionales y frondosas en pendiente. 

 
3.‐ Caserío en regular estado de la aldea de Riofrío. 

 
4.‐ Acceso desde la AS‐115. Vega del Bedón al fondo.

 
5.‐ Prado de siega septentrional, junto a la AS‐115. 

 
6.‐ Construcciones más occidentales de Riofrío. 

 
7.‐ Prados con arbolado, al fondo piscifactoría. 

 
8.‐ Carretera AS‐115, a la altura de Riofrío. 
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NÚCLEO RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

LOCALIZACIÓN 

Rioseco se encuentra en el valle de Vibaño, surcado por el río Bedón, sobre el que 
destaca encaramado al Cerro Llabres. Se accede por una carretera local desde la AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Rioseco y su barrio septentrional El Toral, situado en la parroquia de Posada y no 
identificado como entidad singular de población en el Nomenclátor, son pequeñas 
localidades con un conjunto agrupado de viviendas en cada caso, dispuestas a lo largo de 
la carretera de acceso que asciende desde la AS‐115. 
El núcleo se asienta en la base de las laderas occidentales de la Sierra de Cerro Llabres, 
destacando unos 140 metros por encima de las localidades de Rales y Vibaño y de la vega 
del río Bedón, sobre la que tiene un notable acceso visual. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en ambos barrios, entre 
los que se intercalan numerosos prados y mosaicos, siguiendo la carretera de acceso en El 
Toral y en un promontorio más llano de la ladera en Rioseco, en torno a la capilla de San 
Antonio, rodeada de algunos hórreos en buen estado de conservación. 
La población de Rioseco ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 111 
habitantes de hecho en 1950 a los 86 empadronados en 2016, pese a lo que el número de 
viviendas ha pasado entre ambos años de 22 a 79, incluyendo en el último el barrio de El 
Toral, habiendo aumentado en un total de 42 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 
‐ Los límites del M.U.P. nº 274 

"Cordillera de Cuera" contactan 
con los de este núcleo. 

Cuatro hórreos, con declaración 
genérica de BIC.  
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NÚCLEO RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

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, apareciendo masas arboladas de 
entidad a partir de cierta cota, evidenciando una notable diversidad interna. La 
ladera donde se emplaza Rioseco aparece poblada de masas de eucalipto por 
debajo del núcleo y de roble, castaño y abedul por encima y en contacto con el 
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…). 
En los bordes y especialmente en El Toral se identifican algunas construcciones 
disonantes, que degradan un paisaje muy visible y bien conservado de alto valor. 

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

En la localidad de Rioseco se destacan los siguientes elementos: 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de la Sierra de Benzúa al Oeste y la Sierra de Cerro Llabres al 

Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de las Calizas de 
Montaña carboníferas. 

� Masas arboladas y mosaicos en todos los bordes del núcleo. 
� Paisajes ganaderos intercalados entre los dos barrios, con visuales de mayor 

valor el Rioseco, sobre las sierras circundantes y el valle de Vibaño. 
� En Rioseco, conjunto urbano de viviendas tradicionales, con algunos hórreos y 

edificaciones más recientes, sin construcciones especialmente disonantes 
ENTORNO DEL NÚCLEO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El contorno de Rioseco aparece bien definido por la edificación. Aparece más 
difuminado en El Toral, por la presencia de mosaicos arbolados y prados, hilando 
las construcciones la carretera de acceso a Rioseco. La orografía suave de la ladera 
en que se asienta el núcleo permite el agrupamiento de las construcciones, si bien 
en el barrio de El Toral se observa cierta desagregación, fragmentado en varias 
edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en la carretera. 
En el borde septentrional del barrio de Rioseco y en El Toral se han implantado 
viviendas de nueva factura. Las construcciones agropecuarias son puntuales y de 
pequeñas dimensiones. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior y tranquila. La relativa proximidad a la costa y la 
buena accesibilidad desde la autovía A‐8 y la localidad de Posada a través de la 
carretera AS‐115 han favorecido un importante crecimiento del núcleo a base de 
construcciones vacacionales, poco armoniosas estéticamente con unas formas, 
volúmenes y colores escasamente cuidados, pero rodeadas de prados ajardinados. 
Predomina la nueva edificación sobre la rehabilitación. 
No obstante, a lo largo de la carretera de  acceso, en El Toral, y en el borde 
septentrional de Rioseco se observan algunas nuevas edificaciones interfiriendo 
por posición y factura con el marco escénico del núcleo. 
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NÚCLEO RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

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 RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial las formaciones de roble, castaño y abedul que 
remontan la ladera del Cerro Llabres, por encima del núcleo, pasando por debajo a ser 
mayoritarias las plantaciones de eucalipto. 
En el entorno del caserío aparecen prados ganaderos y de siega con moderadas 
pendientes, a veces arbolados, de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Se identifican algunas construcciones residenciales disonantes, de cierta entidad por 
acumulación y posición en El Toral y el borde septentrional de Rioseco, donde interfieren 
las visuales del valle del río Bedón. 

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 Rioseco y El Toral. 
� Debería controlarse la dispersión de la edificación hacia el Norte de El Toral, evitando 

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

� Se cuidará la parcelación y la factura de la edificación en el barrio tradicional de 
Rioseco, en particular en la cornisa septentrional por su mayor visibilidad, para evitar 
desvirtuar la escena urbana del núcleo. 

� Las masas arboladas del entorno (en especial el bosque mixto de robles, castaños y 
abedules), y los mosaicos aledaños de prados y arbolado, 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. 

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 RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Prados y arbolado entre Rioseco y El Toral. 

 
2.‐ Huerta y caserío desde el acceso a Rioseco. 

 
3.‐ Prado septentrional de Rioseco. Sierra de Benzúa.

 
4.‐ Prados y arbolado al Suroeste de Rioseco. 

 
5.‐ Prado interior y viviendas al Oeste de Rioseco. 

 
6.‐ Vivienda disonante en el borde Norte de Rioseco. 

 
7.‐ Extremo occidental de Rioseco: caserío y prados. 

 
8.‐ Capilla de San Antonio y hórreo, en Rioseco. 
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NÚCLEO RIOSECO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362503 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado interior desde el centro de Rioseco. 

 
10.‐ Prado meridional y M.U.P. "Cordillera de Cuera".

 
11.‐ Prados y frondosas en el borde meridional. 

 
12.‐ Caserío y prados interiores en El Toral. 

 
13.‐ Caserío y prados interiores en El Toral. 

 
14.‐ Prados y arbolado entre Rioseco y El Toral. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO TORREVEGA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362504 

LOCALIZACIÓN 

Torrevega se encuentra en el valle de Vibaño, próximo al río de las Cabras al Oeste y al 
pie de la Sierra de Peña Villa al Norte. Se accede por la carretera AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña localidad conectada a la carretera autonómica AS‐115 por un camino asfaltado.
Dominada por la Sierra de Peña Villa al Norte, se asienta en la vega del río de las Cabras o
Bedón, aunque sobreelevada sobre su llanura de inundación, abriendo desde el Sur el 
valle de Vibaño, antes de su confluencia con el río San Miguel. 
Su población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 77 habitantes de hecho 
en 1950 a los 21 empadronados en 2016, mientras el número de viviendas ha pasado 
entre ambos años de 18 a 24, habiendo aumentado en 13 durante la anterior década. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada en torno a la Torre de Torrevega, 
resto de una fortificación medieval con declaración genérica de Bien de Interés Cultural 
(BIC), rodeadas por diversos prados y mosaicos con frutales. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

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

Cuera" se sitúa a unos 175 metros 
al Noreste del núcleo. 

En su interior aparece la Torre de 
Torrevega (IPCA‐116), del 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias. 
La torre medieval y un hórreo, con 
declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO TORREVEGA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362504 

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 Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón y en el entorno de los núcleos de 
población, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota, 
evidenciando una notable diversidad interna. El río de las Cabras es seguido por la 
vegetación de ribera característica.  
Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano cantábrico: lineal 
en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto en quintanas 
separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). No se 
identifican construcciones o infraestructuras disonantes. Por ello, se trata de un 
paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Torrevega se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas y molino del río de las Cabras, al Oeste. 
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de las Sierra de Benzúa e Hibeo al Oeste y de la Sierra de Peña 

Villa al Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de las Calizas 
de Montaña carboníferas. 

� Torre medieval de Torrevega. 
� Paisajes ganaderos. 
� Todo el valle de Vibaño 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 la carretera AS‐115, al Oeste, por la presencia de prados con 
frutales, que también se distribuyen por el resto de los bordes urbanos. La 
orografía predominantemente llana de la vega en que se asienta Torrevega 
permite el agrupamiento de las construcciones. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad 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 TORREVEGA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362504 

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 TORREVEGA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362504 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. En el entorno 
del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, 
de elevado interés agroganadero y paisajístico. 
Hacia el Noreste aparecen las laderas arboladas de la falda de la Sierras de Peña Villa, con 
mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas, en su mayor parte eucaliptales. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
la vega de Vibaño está afectada por el riesgo de 
inundación del río Bedón o de las Cabras, que 
desborda la carretera AS‐115 (periodo de retorno de 
100 años), afectando a los prados bajos de Torrevega 
aunque no a las construcciones existentes.. 
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 Torrevega y la aldea de Vallines. 
� Debería evitarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera AS‐115, 

preservando de la urbanización los valiosos suelos de la vega. 
� Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río de las Cabras. 
� 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (torre medieval, lavadero, 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 TORREVEGA PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362504 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Acceso a Torrevega, con el Cerro Llabres al fondo.

 
2.‐ Vista del valle de Vibaño desde Torrevega. 

 
3.‐ Caserío tradicional, al fondo eucaliptal serrano. 

 
4.‐ Prados, arbolado y Sierra de Peña Viña, al Norte. 

 
5.‐ Lavadero al pie de la Sierra, al Norte del núcleo. 

 
6.‐ Caserío de Torrevega y prado septentrional. 

 
7.‐Mosaico de prados y frutales, núcleo al fondo. 

 
8.‐ Mosaico occidental de prados y frutales. 
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NÚCLEO VALLINAS PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

LOCALIZACIÓN 

Localidad situada en el valle de Vibaño, próxima al río Bedón al Oeste y al pie de la Sierra 
de Peña Villa al Norte. Se accede por un camino desde Torrevega y la carretera AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeña aldea dispuesta en pendiente al pie de la Sierra de Peña Villa, sobreelevada 
sobre la vega del río de las Cabras antes de su confluencia con el río San Miguel, abriendo 
desde el Sur el valle de Vibaño. Acceso desde la carretera AS‐115 por un camino asfaltado 
procedente  del cercano núcleo de Torrevega. 
Caserío constituido por la agrupación de dos quintanas principales separadas por prados 
que configuran una aldea bastante abierta, no recogida como entidad singular de 
población en el Nomenclátor, por lo que se desconoce su evolución demográfica. El 
número de viviendas ha sido estimado en 9 en 2015, si bien parte de las así identificadas 
son construcciones auxiliares o en ruinas. La aldea de Vallinas parece ser herencia del 
poblamiento disperso de los siglos XVIII y XIX. 
El entorno alberga mosaicos de prados y arbolado, con diversas construcciones 
tradicionales (quintanas, hórreos) en deficiente estado de conservación. 
Vallinas 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 
‐ El M.U.P. nº 274 "Cordillera de 

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

Dos hórreos, con declaración 
genérica de BIC. 
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NÚCLEO VALLINAS PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

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 Vibaño presenta numerosas parcelas agrícolas, prados de siega y 
mosaicos arbolados en la vega del río Bedón y en el entorno de los núcleos de 
población, apareciendo masas arboladas de entidad a partir de cierta cota, 
evidenciando una notable diversidad interna. El río de las Cabras es seguido por la 
vegetación de ribera característica. Se mantiene la estructura tradicional del 
poblamiento montano cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en 
aldeas y barrios, y abierto en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, 
corrales, huertas, eras…). No se identifican construcciones o infraestructuras 
disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 
 

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

En la localidad de Vallinas se destacan los siguientes elementos: 
� Riberas arboladas de los arroyos circundantes, al pie de la Sierra de Benzúa. 
� Fondo escénico de la Sierra de Peña Villa, con sus características tonalidades 

grisáceas, propias de las Calizas de Montaña carboníferas. 
� Paisajes ganaderos, con visuales de mayor valor hacia el Oeste del núcleo. 
� Disposición del núcleo destacado en cueto, con prados y mosaicos arbolados. 
� Todo el valle de Vibaño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico. 
� 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 difuminado por la pendiente y los espacios vacíos 
entre quintanas. La orografía ondulada de la ladera en que se asienta dificulta el 
agrupamiento de las construcciones. Hacia el Sureste la ladera de la Sierra aparece 
cubierta por masas de eucalipto con intercalaciones de encina. Al Noroeste se 
localiza una plantación de eucalipto. En los restantes bordes aparecen prados con 
arbolado disperso, en pendiente, limitando con las construcciones. 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior, muy 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 VALLINAS PARROQUIA VIBAÑO 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 VALLINAS PARROQUIA VIBAÑO 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. En la Sierra de Peña Villa cobra un protagonismo 
especial el roquedo calizo que domina el asentamiento. En el entorno del caserío 
aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, de elevado 
interés agroganadero y paisajístico. 
Los usos urbanos se limitan a las edificaciones agropecuarias y residenciales tradicionales, 
sin construcciones especialmente 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 

� Se debe preservar la discontinuidad actual con Torrevega. 
� Las masas arboladas 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, Oeste 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. 
� Preservar espacios abiertos de prados en el entorno de las construcciones 

paisajísticamente más relevantes (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 VALLINAS PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE ‐ 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista de Vallinas, con el Cerro Llabres al fondo. 

 
2.‐ Frente de la Sierra de Peña Villa, al Sureste. 

 
3.‐ Vista de Vallinas, al fondo la Sierra de Benzúa. 

 
4.‐ Caserío tradicional meridional de Vallinas. 

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

 
6.‐ Casa en ruinas y Sierra de Benzúa, al fondo. 

OBSERVACIONES 
Fotos nº 3 a 6, tomadas del Catálogo del Plan General de Ordenación de Llanes de 2015 
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NÚCLEO VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

LOCALIZACIÓN 

Vibaño se encuentra en el valle homónimo, próximo al río Bedón y enmarcado por la 
Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres al Este, separadas por el arroyo del Bustiello que 
atraviesa el núcleo, y la Sierra de Benzúa al Oeste. Se accede por la carretera AS‐115. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Vibaño es una pequeña localidad resultado de la agregación de los barrios de Mediavilla, 
Las Riegas, Santoveña y La Sertal, incluidos como entidades singulares de población en los 
nomenclátores de 1950 y 1970, conectados a la carretera autonómica AS‐115 a través de 
la carretera LLN‐12, donde se disponen los barrios de San Pedro y la Venta Vibaño, en la 
confluencia con la anterior. A lo largo de la carretera AS‐115 se localizan varias quintanas 
y aldeas menores (La Boleta, La Herrería, Riofrío, Puentenuevo, Vallinas y Torrevega).  
Vibaño se asienta en la confluencia de los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria. 
Su población ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 648 habitantes de hecho 
en 1950 a los 197 empadronados en 2016, pese a lo que el número de viviendas ha 
pasado entre ambos años de 124 a 217, habiendo aumentado en un total de 42 durante 
la anterior década, incluyendo parte de las quintanas y aldeas menores señaladas. 
Las edificaciones se disponen de manera concentrada agrupadas en los barrios de 
Mediavilla, Las Riegas, Santoveña y La Sertal, separados por los arroyos citados, entre los
que se intercalan diversos prados y mosaicos, al igual que a lo largo de la carretera LLN‐
12 hasta los barrios de San Pedro y la Venta Vibaño, ya en la vega del río Bedón. 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
‐ ‐ ‐ 

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

Los límites del M.U.P. nº 274 
"Cordillera de Cuera" contactan 
con los de este núcleo. 

Una decena de hórreos, con 
declaración genérica de BIC. 
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NÚCLEO VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

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. El río Bedón y los arroyos del 
Bustiello, Rioseco y La Banoria son seguidos por la vegetación de ribera 
característica. Se mantiene la estructura tradicional del poblamiento montano 
cantábrico: lineal en el sentido del valle, concentrado en aldeas y barrios, y abierto 
en quintanas separadas por sus dependencias (hórreos, corrales, huertas, eras…). 
Salvo hacia la carretera AS‐115, no se identifican construcciones o infraestructuras 
disonantes. Por ello, se trata de un paisaje bien conservado de muy alto valor. 

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

En la localidad de Vibaño se destacan los siguientes elementos: 
� Vegas arboladas del río Bedón y los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria.
� Laderas arboladas de frondosas (robledales, eucaliptales) del valle de Vibaño. 
� Fondo escénico de la Sierra de Benzúa al Oeste y las Sierras de Peña Villa y 

Cerro Llabres al Este, con sus características tonalidades grisáceas, propias de 
las Calizas de Montaña carboníferas. 

� Paisajes ganaderos. 
� Disposición de los barrios entre valles con huertas, prados y mosaicos 

arbolados, sin construcciones disonantes. 
� Todo el valle de Vibaño presenta múltiples visuales de alto valor paisajístico. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo aparece segmentado en diversos barrios agregados, cuyo contorno 
aparece bien definido por los cursos de agua y la edificación. Aparece más 
difuminado entre los barrios y la carretera AS‐115, por la presencia de mosaicos 
arbolados y prados, hilando las construcciones la carretera LLN‐12. La orografía 
predominantemente llana de la vega en que se asienta el núcleo permite el 
agrupamiento de las construcciones. 
Se observa cierta desagregación al Norte hacia La Venta de Vibaño, con varios 
grupos de edificaciones aisladas de cierto tamaño apoyadas en las carreteras. En el 
acceso al pueblo, destaca la Iglesia parroquial de San Pedro y su prado ajardinado, 
junto al arroyo del Bustiello, que delimitan el barrio de La Sertal por el Norte. 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Se trata de una localidad interior, tranquila y en general armónicamente integrada 
en el paisaje. Predomina la rehabilitación sobre la nueva edificación. 
No obstante, a lo largo de la carretera LLN‐12 y su cruce con la carretera AS‐115 se 
observan algunas nuevas edificaciones interfiriendo por posición y factura con el 
marco escénico del núcleo, invadiendo además las llanuras de inundación del río 
Bedón y el arroyo del Bustiello. Las edificaciones dispersas se prolongan siguiendo 
de la carretera AS‐115, tendiendo a conurbarse con el crecimiento disperso de 
Rales a lo largo del mismo eje, en zona inundable. 
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NÚCLEO VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

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 VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se asienta sobre un entorno marcado por los mosaicos de prados y arbolado, en 
el que cobra un protagonismo especial la vega del río Bedón y sus riberas. En el entorno 
del caserío aparecen prados ganaderos con pendientes diversas, normalmente arbolados, 
de elevado interés agroganadero y paisajístico. En La Venta de Vibaño se identifica algún 
alojamiento turístico, de pequeña entidad e integrados en el entorno, a diferencia de 
otras construcciones dispersas que están proliferando a lo largo de las carreteras AS‐115 
y LLN‐12. Hacia el Sureste, también han surgido pequeñas construcciones dispersas 
remontando el valle del arroyo del Bustiello. 
Hacia el Noreste y Suroeste aparecen las laderas arboladas de la falda de las Sierras de 
Peña Villa y Cerro Llabres, con mosaicos de prados y arbolado y masas de frondosas. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
la vega de Vibaño está afectada por el riesgo de 
inundación del río Bedón y el arroyo del Bustiello, 
aunque no por la zona de flujo preferente. El tramo 
urbano de dicho arroyo también se ve afectado. 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

‐ 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC ‐ 

 
VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar la discontinuidad actual entre La Venta de Vibaño y el núcleo de 
Vibaño, así como entre sus barrios (Mediavilla, Las Riegas, Santoveña y La Sertal). 

� Debería controlarse la dispersión de la edificación a lo largo de la carretera AS‐115, 
evitando la conurbación con Rales y la ocupación de los valiosos suelos de vega. 

� Se evitarán las nuevas edificaciones en la llanura de inundación del río Bedón y el 
arroyo del Bustielllo, incluido el tramo urbano de este último, en parte edificado. 

� Se evitará en lo posible la edificación de terrenos en pendiente. 
� Las riberas y cauces de los arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria merecen una 

elevada protección, evitando en lo posible su canalización en sus tramos urbanos. 
� Las masas arboladas del entorno y los mosaicos aledaños de prados y arbolado deben 

conservarse por su elevado interés natural, agropecuario y paisajístico. 
� Independientemente de su clasificación, debería conservarse la estructura interna de 

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

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 VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Vista general de Vibaño, en la confluencia de los 
arroyos del Bustiello, Rioseco y La Banoria. 

 
2.‐ La Venta de Vibaño. Acceso al núcleo desde las 
carreteras AS‐115 y LLN‐12. 

 
3.‐ Prados y construcciones aisladas de nueva factura 
en la carretera LLN‐12 de acceso a Vibaño. 

 
4.‐ Barrio de La Sertal, al Oeste de Vibaño. 

 
5.‐ Cementerio de Vibaño, al Noroeste del núcleo. 

 
6.‐ Iglesia parroquial de San Pedro, en La Sertal. 

 
7.‐Cauce canalizado del arroyo del Bustiello. 

 
8.‐ Prado ganadero. Al fondo, barrio de Mediavilla. 
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NÚCLEO VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prado con frutales interior al barrio de Mediavilla.

 
10.‐ Prados y frutales entre Mediavilla y Santoveña. 

 
11.‐ Vivienda aislada al Norte de Santoveña. 

 
12.‐ Barrio de Santoveña, al Este de Vibaño. 

 
13.‐ Prado interior en el barrio de Santoveña. 

 
14.‐ Huerta junto al arroyo del Bustiello, Santoveña 

 
15.‐Prado junto al arroyo del Bustiello, al Este. 

 
16.‐ Arroyo del Bustiello, entrando en Santoveña. 
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NÚCLEO VIBAÑO PARROQUIA VIBAÑO CÓDIGO INE 362505 

FOTOGRAFÍAS 

 
17.‐ Lavadero en Santoveña, al Este de Vibaño. 

 
18.‐ Arroyo del Bustiello a su paso por Santoveña. 

 
19.‐ Ribera del arroyo del Bustiello al Sur de Vibaño. 

 
20.‐ Arroyo del Bustiello a su paso por Las Riegas. 

 
21.‐ Mosaicos de prados y arbolado al Sur de Vibaño.

 
22.‐ Barrio de La Sertal y arroyo del Bustiello. 

OBSERVACIONES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vidiago 
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NÚCLEO JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

LOCALIZACIÓN 

 
Entre la autovía A-8 y la carretera N-634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las 
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. A poco más de 200 m., al Este, 
se encuentra la localidad de Puertas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Pequeño núcleo asentado en los bordes de la carretera N-634, en el punto donde nace la 
carretera autonómica AS-343, discurriendo en trinchera por la localidad la línea de 
ferrocarril de FEVE, que fragmenta parcialmente el espacio urbanizado. Se configura por 
media docena de viviendas y construcciones tradicionales, incluyendo la correspondiente 
a la sidrería que lleva el nombre de la localidad. 
Cercano a la localidad se sitúan las instalaciones (centro de visitantes y aparcamiento) 
asociadas al BIC Ídolo de Peña Tú y Cueva Cordoveganes. 
 
 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el norte. 

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

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

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se localiza a unos 100 m. 
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 
m. del núcleo. 

El núcleo es bordeado por el sur 
por el trazado del Camino de 
Santiago (Decreto 63/2006). 
Al sur el núcleo limita con el 
entorno de protección de un BIC 
(Ídolo de Peña Tú). Hacia el 
nordeste aparece el entorno de 
protección del BIC 
correspondiente a la Cueva 
Cordoveganes. 
En el entorno del núcleo aparecen 
distintos elementos incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias (Cueva de Entecueva-
Cueva de Puertas, IPCA-121; entre 
otros). 
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NÚCLEO JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.6. Rasa Oriental de Llanes 

(Vidiago y Pendueles). 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración 
MEDIA-ALTA  
Núcleo de altas cualidades estéticas, en un entorno paisajístico arbolado de gran 
calidad al que se suma el aliciente de la proximidad del Ídolo de Peña Tú. 

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

En la localidad de Joyu L’Agua se destacan los siguientes elementos: 
− Conjunto de construcciones de fisonomía tradicional en un entorno arbolado. 
− Masas arboladas adyacentes a la localidad. 
− Laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 
− Trazado del Camino de Santiago. 
− Las vistas desde la carretera N-634, muy utilizada por veraneantes, presentan 

unas características estéticas elevadas. 
− Proximidad del BIC Ídolo de Peña Tú y Cueva Cordoveganes. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo se encuentra bordeado por prados y mosaicos, con distintas masas 
arboladas en sus flancos. Las carreteras y caminos presentes (N-634, AS-343, 
antiguo trazado de la N-634) así como el trazado de la línea de FEVE permiten 
definir una aproximación de la delimitación del núcleo. En los bordes así definidos 
predominan los mosaicos arbolados y bosquetes. 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de interés y fisonomía tradicionales, estéticamente cuidadas, que aloja una 
antigua sidrería tradicional que abre estacionalmente. No se identifican presiones 
en particular. 
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NÚCLEO JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

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 JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se configura a base de viviendas, no apareciendo otros usos constructivos de 
entidad. En los bordes de la carretera N-634 aparecen prados y mosaicos arbolados 
estéticamente valiosos. Por el Norte, la línea FEVE cierra el núcleo (salvo una vivienda que 
aparece más al Norte). Y hacia el Sur, aparece la carretera N-634, disponiéndose más allá 
de la misma el centro de visitantes del Ídolo de Peña Tú. 
El entorno del núcleo se encuentra relativamente accidentado, lo cual genera un mosaico 
muy valioso de usos agroganaderos, con una importante fragmentación natural del 
paisaje debida a las masas arboladas, las vaguadas o algunos cuetos y zonas de mayor 
rocosidad. Ello da lugar a un importante contraste de usos, con masas arboladas, prados 
con arbolado disperso o los mosaicos arbolados con prados entreverados. 

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). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 
 
 

La localidad se sitúa a más de 200 metros de la 
Autovía del Cantábrico (A-8). 
 
 

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO RURAL 
POLA Y PESC − 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 JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

− Se debe preservar el espacio de bosques y prados situado hacia el Este del núcleo, 
evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Puertas. Ambos núcleos no 
deben presentar continuidad espacial. 

− También se deben preservar los prados ajardinados inmediatos a las actuales 
construcciones. 

− Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. 

− Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre 
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 

− Se deben proteger los espacios arbolados circundantes. 
− Preservar mosaicos y prados situados entre el núcleo y la autovía A-8. 
− Debe mantenerse la discontinuidad entre los núcleos de Joyu L’Agua y Puertas. 
− Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 

especialmente los visualizables desde la carretera N-634. 
− Se debe considerar la superficie correspondiente al entorno de protección de los BIC 

Ídolo de Peña Tú y Cueva Cordoveganes. 
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NÚCLEO JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.- Viviendas y sidrería en Joyu L’Agua. 

 
2.- Viviendas en Joyu L’Agua. 

 
3.- Parte trasera de las viviendas, prados ajardinados. 

 
4.- Ferrocarril y vivienda en Joyu L’Agua. 

 
5.- Camino asfaltado que bordea el núcleo por el 
oeste. 

 
6.- Camino asfaltado que bordea el núcleo por el 
oeste. N-634. 

 
7.- Carretera N-634 y edificio asociado al monumento 
megalítico del Ídolo de Peña Tú. 

 
8.- Monumento megalítico del Ídolo de Peña Tú. 
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NÚCLEO JOYU L’AGUA PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362600 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.- Señalización de la senda hacia Peña Tú. 

 
10.- Bosques mixtos en la senda hacia Peña Tú. 

 
11.- Núcleo desde la carretera N-634. 
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NÚCLEO PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

LOCALIZACIÓN 

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las 
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. Al Este se encuentra el núcleo 
de Riego y al Oeste, el de Joyu L’agua. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, con una zona urbana de varias 
decenas de viviendas relativamente agrupadas al Norte de la misma, en cuya entrada se 
encuentra la Iglesia de San Juan, y otras tantas, algo más diseminadas, en el borde Sur de 
esta carretera. Diseminado que enlaza, hacia el Este, con el que ya pertenece al núcleo de 
Riego. 
La población de Puertas ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 160 
habitantes de hecho en 1950 hasta los 108 empadronados en 2016. En cambio, el 
número de viviendas ha pasado de 66 a 88, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en 
un total de 31 durante la anterior década. 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte. 

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

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

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se localiza a menos de 
100 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 menos de 
100 metros de este núcleo. 

El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
Al Sur el núcleo limita con el 
entorno de protección de un BIC 
(Ídolo de Peña Tú). Hacia el 
Noreste aparece el entorno de 
protección del BIC 
correspondiente a la Cueva 
Cordoveganes. 
En el entorno del núcleo aparecen 
distintos elementos incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias (Cueva de Entecueva‐
Cueva de Puertas, IPCA‐121; entre 
otros). 
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NÚCLEO PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.6. Rasa Oriental de Llanes 

(Vidiago y Pendueles). 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración 
MEDIA‐ALTA  
Núcleo de altas cualidades estéticas. 

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

En la localidad de Puertas se destacan los siguientes elementos: 
� Iglesia de San Juan, situada a la entrada del núcleo desde la carretera N‐634, 

con viviendas en su entorno inmediato. 
� Laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. 
� Trazado del Camino de Santiago. 
� Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de 

entidad. 
� Cementerio tradicional al Noreste del núcleo. 
� Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan 

unas características estéticas elevadas. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo se encuentra bordeado por prados y mosaicos, con algunas masas 
arboladas en distintos flancos. 
Hacia el Norte, mosaicos que van a dar a la autovía A‐8. Hacia el Sur, laderas 
arboladas de la Sierra de La Borbolla. Al Oeste, parcelas de prados y arbolado 
separando del núcleo de Joyu L’agua. Hacia el Este, mosaicos y arbolado, así como 
parcelas edificadas con amplios espacios de prados. 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento 
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas 
y algunos establecimientos hoteleros. Algunas construcciones aisladas. 
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NÚCLEO PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO 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 PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se configura a base de viviendas, no apareciendo otros usos constructivos de 
entidad Algunas casonas en parcelas de dimensiones destacadas con prados ajardinados. 
En los bordes de la carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente 
valiosos. Por el Norte, la autovía A‐8 cierra el núcleo. Y hacia el Sur, más allá de la 
carretera N‐634 y los grupos de viviendas existentes, aparecen las laderas con masas 
forestales de la Sierra Plana de La Borbolla. 
 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
En el entorno del núcleo figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 
 
 

La localidad se sitúa a más de 200 metros de la 
Autovía del Cantábrico (A‐8). 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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 PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar el espacio de prados y diseminado situado hacia el Este del núcleo, 
evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Riego. Ambos núcleos no 
deben presentar continuidad espacial. 

� Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y su arbolado 
asociado. 

� La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor. 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. 

� Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre 
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 

� Se deben proteger los espacios arbolados circundantes. 
� Preservar mosaicos y prados situados entre el núcleo y la autovía A‐8. 
� Debe mantenerse la discontinuidad entre los núcleos de Puertas y Riego, evitándose 

las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan. 
� Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 

especialmente los visualizables desde la carretera N‐634. 
� Se debe considerar la superficie correspondiente al entorno de protección de los BIC 

Ídolo de Peña Tú y Cueva Cordoveganes. 
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NÚCLEO PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Carretera N‐634 y vía FEVE al Oeste del núcleo. 

 
2.‐ Prados y mosaicos. 

 
3.‐ Prados y construcciones. 

 
4.‐ Muro y amplios prados, al Sur de la N‐634. 

 
5.‐ Prados de siega y vivienda, al Sur de la N‐634. 

 
6.‐ Vial, al Sur de la N‐634. 

 
7.‐ Prados ajardinados, al Sur de la N‐634. 

 
8.‐ Prados y construcciones, al Sur de la N‐634. 
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NÚCLEO PUERTAS PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362601 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Aparcamiento en el centro del núcleo. 

 
10.‐ Prados al Noreste del núcleo, cerca del 
cementerio. 

 
11.‐ Prados y mosaicos al Norte del núcleo. 

 
12.‐ Prados intercalados entre viviendas, al Norte del 
núcleo. 

 
13.‐ Caserío de Joyu L’agua. 

 
14.‐ N‐634 entre Puertas y Joyu L’agua. 

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

LOCALIZACIÓN 

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las 
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, limitado hacia el Norte por la línea 
de ferrocarril de FEVE y extendido hacia el Sur aproximándose a la base de las laderas de 
la Sierra Plana de La Borbolla. 
Estructura muy diseminada; las construcciones ocupan prados en los bordes de la 
carretera. Varios establecimientos de restauración en los bordes de la carretera. El 
colegio se localiza en un edificio de características estéticas destacadas. 
Hacia el Este se localiza el núcleo de Vidiago, a apenas un centenar de metros. Hacia el 
Oeste, el límite con Puertas es más difuso. 
La población de Riego ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 104 habitantes 
de hecho en 1950 hasta los 85 empadronados en 2016. El número de viviendas ha pasado 
de 41 a 71, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 22 durante la anterior 
década. 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte. 

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

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

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se localiza a menos de 
100 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 menos de 
100 metros de este núcleo. 

El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.6. Rasa Oriental de Llanes 

(Vidiago y Pendueles). 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración 
MEDIA‐ALTA  
Núcleo de altas cualidades estéticas. 

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

En la localidad de Riego se destacan los siguientes elementos: 
� Laderas arboladas de la Sierra Plana de La Borbolla. 
� Masas arboladas y mosaicos en el entorno de la localidad. 
� Trazado del Camino de Santiago. 
� Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de 

entidad. 
� Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan 

unas características estéticas elevadas. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

Hacia el Norte, la vía de FEVE delimita la localidad. Hacia el Sur, más allá de la 
carretera N‐634, el caserío disperso se aproxima la arbolada de la ladera. 
Hacia el Oeste, límites difusos, enlazando con el núcleo de Puertas. Hacia el Este, 
algo más definido. Algunas edificaciones aisladas, separadas del núcleo. 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento 
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas 
y algunos establecimientos hoteleros. Tendencia a conectar físicamente con los 
núcleos adyacentes, Puertas y Vidiago, lo cual resulta negativo desde el punto de 
vista paisajístico. 
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NÚCLEO RIEGO PARROQUIA VIDIAGO 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 RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

Destacadas masas arboladas en el entorno del núcleo. 
En los bordes de la carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente 
valiosos. Por el Norte, la autovía A‐8 discurre a unos 500 metros del núcleo. Y hacia el Sur, 
más allá de la N‐634 y los grupos de viviendas existentes, aparecen las laderas con masas 
forestales de la Sierra Plana de La Borbolla. 
 
 
 
 
 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES 
RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

En el entorno del núcleo figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 
 

‐ 
 
 

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

punto de vista de la construcción, por lo general adaptándose a la forma de las 
parcelas ocupadas por las viviendas ya realizadas. En este caso, seguiría el límite de la 
vía de FEVE. 

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

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

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

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

SNUC con Comunidades Protegidas y de SNUC de Protección Agraria. 

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 

 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 RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar el espacio de prados con elementos arbolados situado hacia el 
Este del núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Vidiago. 
Ambos núcleos no deben presentar continuidad espacial. 

� Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos) y del 
arbolado que incluyen. 

� La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor. 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. 

� Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre 
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 

� Preservar las masas forestales, mosaicos y prados situados entre el núcleo y la 
autovía A‐8. 

� Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Vidiago y Riego, 
evitándose las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan. 

� Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 
especialmente los visualizables desde la carretera N‐634. 
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NÚCLEO RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Estación FEVE de Vidiago, en Riego. 

 
2.‐ Prados y construcciones en el borde de la N‐634. 

 
3.‐ Prados arbolados y construcciones en el borde de 
la N‐634. 

 
4.‐ Prados, mosaicos y construcciones. 

 
5.‐ Casa indiana y espacio arbolado posterior. 

 
6.‐ Vial local. Camino de Santiago. 

 
7.‐ Prados ganaderos. 

 
8.‐ Centro educativo, desde la carretera N‐634. 
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NÚCLEO RIEGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362602 

FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados y montes, al Oeste del núcleo. 

 
10.‐ Prados y montes junto a la vía FEVE, al Oeste del 
núcleo. 

  

  

OBSERVACIONES 
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NÚCLEO VIDIAGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362603 

LOCALIZACIÓN 

Entre la autovía A‐8 y la carretera N‐634, quedando al Norte la costa y hacia el Sur las 
laderas septentrionales de la Sierra Plana de La Borbolla. Al Oeste se encuentra el núcleo 
de Riego. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Núcleo asentado en los bordes de la carretera N‐634, con una zona urbana de varias 
decenas de viviendas relativamente agrupadas al Norte de la misma y otras tantas, algo 
más diseminadas, en el borde Sur de esta carretera. Palacio de Vidiago, en un recinto 
densamente arbolado. Protagonismo de la Iglesia de Santa María de Vidiago. 
Hacia el Oeste se localiza el núcleo de Riego, a apenas un centenar de metros. 
La población de Vidiago ha venido disminuyendo paulatinamente desde los 277 
habitantes de hecho en 1950 hasta los 75 empadronados en 2016. El número de 
viviendas ha pasado de 80 a 72, entre 1950 y 2015, habiendo aumentado en un total de 
12 durante la anterior década. 
 
 
 

AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

Plan Territorial Especial del Litoral 
Asturiano (POLA) 

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

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA) 
El límite del Plan bordea el actual 
núcleo por el Norte. 

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

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

Red Natura 2000 Montes de UP y otros Otras figuras 
El núcleo se localiza a menos de 
100 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 menos de 
100 metros de este núcleo. 

El núcleo es atravesado por el 
trazado del Camino de Santiago 
(Decreto 63/2006). 
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NÚCLEO VIDIAGO PARROQUIA VIDIAGO CÓDIGO INE 362603 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
TIPO DE PAISAJE II. Rasas y Marinas de Llanes 
UNIDAD DE PAISAJE 2.6. Rasa Oriental de Llanes 

(Vidiago y Pendueles). 

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

VALOR PAISAJÍSTICO 
DEL NÚCLEO 

La unidad 2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) tiene una valoración 
MEDIA‐ALTA  
Núcleo de altas cualidades estéticas. 

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

En la localidad de Vidiago se destacan los siguientes elementos: 
� Iglesia de Santa María de Vidiago, en un entorno pintoresco de gran valor 

paisajístico. 
� Laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 
� Trazado del Camino de Santiago. 
� Caserío de viviendas tradicionales y casonas, sin construcciones disonantes de 

entidad. Palacio de Vidiago y su gran recinto arbolado. 
� Cementerio tradicional del otro lado de la autovía A‐8. 
� Las vistas desde la carretera N‐634, muy utilizada por veraneantes, presentan 

unas características estéticas elevadas. 

ENTORNO DEL NÚCLEO 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
BORDES DEL NÚCLEO 

El núcleo presenta en sus bordes los típicos límites difusos, derivados de la red 
viaria local y la disposición en la misma de viviendas diseminadas. Hacia el Norte, 
mosaicos que van a dar a la autovía A‐8. Hacia el Sur, laderas arboladas de la Sierra 
de La Borbolla. Al Oeste, parcelas de prados y arbolado separando del núcleo de 
Riego. Hacia el Este, prados y arbolado con algunas construcciones aisladas. 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Y 
PRESIONES 
OBSERVADAS 

Núcleo de elevado interés turístico, con distintos establecimientos de alojamiento 
y restauración. En el núcleo se han construido en los últimos años varias viviendas 
y algunos establecimientos hoteleros. Algunas construcciones aisladas. 
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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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DESCRIPCIÓN 
DE LOS USOS 
DEL ENTORNO 
DEL NÚCLEO 

El núcleo se configura a base de viviendas, con alguna nave agropecuaria en zona de 
borde, incluyendo algunas casonas en parcelas de dimensiones destacadas con prados 
ajardinados. Destaca el recinto correspondiente al Palacio de Vidiago. En los bordes de la 
carretera N‐634 aparecen prados y mosaicos arbolados estéticamente valiosos. Por el 
Norte, la autovía A‐8 cierra el núcleo. Y hacia el Sur, más allá de la N‐634 y los grupos de 
viviendas existentes, aparecen las laderas con masas forestales de la Sierra Plana de La 
Borbolla. 

MAPA DE VALORACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO 

 
RIESGOS AMBIENTALES 

RIESGOS NATURALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 
En el entorno del núcleo figuran cartografiados 
riesgos de inundabilidad (Zona torrencial genérica). 
Ante el riesgo de incendio, debe cuidarse la 
proximidad de los mosaicos y masas arbolados a las 
construcciones, definiendo medidas preventivas. 

La localidad se sitúa a apenas 60 metros de la 
Autovía del Cantábrico (A‐8). 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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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VALORACIÓN 
GLOBAL DEL 
TERRITORIO. 
OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

� Se debe preservar el espacio de prados con elementos arbolados situado hacia el 
Oeste del núcleo, evitando la continuidad de edificaciones con el núcleo de Riego. 
Ambos núcleos no deben presentar continuidad espacial. 

� Preservar la fisonomía de las grandes fincas (quintas‐casas de indianos), como la del 
Palacio de Vidiago, dotada de un arbolado de elevado interés. 

� La colmatación de espacios debe ser cuidadosa, preservando en lo posible los huecos 
actuales, especialmente en el entorno de las construcciones de mayor valor. Evitar 
esta colmatación en el entorno de la iglesia de Santa María de Vidiago, manteniendo 
sus elevadas cualidades paisajísticas actuales. 

� Evitar colmatar los prados situados en los bordes de la carretera, manteniendo su 
fisonomía y funcionalidad. 

� Evitar también colmatar excesivamente los prados situados al Sur del núcleo, entre 
éste y las laderas arboladas de la Sierra de La Borbolla. 

� Preservar mosaicos y prados situados entre el núcleo y la autovía A‐8. 
� Debe mantenerse una clara discontinuidad entre los núcleos de Vidiago y Riego, 

evitándose las edificaciones en los extremos, de los núcleos, que se aproximan. 
� Conviene limitar las transformaciones en los prados inmediatos al núcleo, 

especialmente los visualizables desde la carretera N‐634. 
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FOTOGRAFÍAS 

 
1.‐ Viviendas y prados en los bordes de la N‐634. 

 
2.‐ Prados en el borde de la N‐634. 

 
3.‐ Carretera N‐634 atravesando el núcleo. 

 
4.‐ Muro en el extremo Noreste. 

 
5.‐ Viviendas en el extremo Norte del núcleo. 

 
6.‐ Arbolado en Palacio de Vidiago. 

 
7.‐ Iglesia de Santa María de Vidiago 

 
8.‐ Prados junto a la iglesia. 
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FOTOGRAFÍAS 

 
9.‐ Prados y mosaicos junto a la iglesia. 

 
10.‐ Viviendas en carretera N‐634. 

 
11.‐ Prados con frutales y mosaicos al Oeste del 
núcleo. 

 
12.‐ Camino en el extremo Oeste. 

 
13.‐ Vivienda en el extremo Oeste. 

 
14.‐ Prados en extremo Oeste. 

OBSERVACIONES 
 

 


