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Antecedentes  
 
El asentamiento de Viavélez se sitúa junto a un puerto natural nacido a expensas de 
una falla que rompe la estructura lineal de la costa, formando un exiguo entrante en 
el que desagua el rio Salgueiro (llamado Vio aguas arriba), conocido localmente 
como El Porto.  
 
Como puerto, está muy limitado por lo exiguo del paso, por los bruscos cambios de 
rumbo que exige la maniobra y por el calado, que sólo muy recientemente se ha 
podido llevar a metro y medio en la parte final.  
 
Estas limitaciones han condicionado, lógicamente, el desarrollo del núcleo urbano, 
que sólo empezó a crecer con la actividad de construcción naval, en la que llegó a 
ser un referente a finales del XIX. Después se limitó al tráfico de cabotaje de 
maderas y desde mediados del XX, a la pesca, practicada. a remo hasta tiempos no 
tan lejanos, con pequeñas embarcaciones a motor después, y últimamente con 
carácter lúdico. En la actualidad, es base para unas 10 embarcaciones profesionales 
(Lista 3ª) y unas cuarenta deportivas (Lista 7ª). El puerto también albergó una fugaz 
industria conservera que recicló edificios del astillero de la que quedan pocos 
vestigios.   
 
El núcleo, que llegó a superar los 250 habitantes, no se ha transformado  
sustancialmente e indiferente a los avatares, ha mantenido su relación de intimidad 
con el puerto, siendo éste en la actualidad su centro vital. El puerto ha mantenido 
prácticamente su fisonomías desde hace un siglo, excepto por los diques de abrigo, 
que fueron mejorados hace décadas y por el dragado ya citado. 
 
 
 
 
  



Análisis del territorio  
 
La singularidad de Viavélez viene dada por ser uno de los pocos puntos en los que se  
rompe la estructura tabular de la Rasa Costera entre las dos rías (Navia, Eo), marcada por 
un acantilado continuo de unos 30 m de altura que da pocas opciones de contacto con la 
mar. Éstas se limitan a unas pocas playas, diversos “pedreros” de acceso complicado y los 
puertos de Ortiguera y Tapia. 
 
El hecho de que en Viavélez no exista ninguna playa cercana al puerto ha marcado 
profundamente su evolución reciente, a diferencia de lo que ha sucedido en la vecina Tapia. 
En la sociedad actual, una inversión inmobiliaria junto al mar sin playa es difícilmente 
aceptable, ya que en el imaginario de los inversores (veraneantes, turistas, personas con 
posibilidad de elegir residencia) en la relación con el mar tiene un peso importante el 
concepto cultural contemporáneo de playa.  
 
En Viavélez, por el contrario, la relación con el mar pasa, forzosamente, con conocer y 
aceptar la cultura del mar local, utilizando el puerto como espacio de baño, el fondeo y el 
acceso en chinchorro como sistema habitual, etc. Esta cuestión, que también se da en 
Ortiguera, ha limitado sin duda su desarrollo  como centro turístico, y lo limitará, 
probablemente, en el futuro inmediato. A cambio, ha evitado trasformaciones drásticas de 
lo que se puede definir, por ese mismo motivo, como paisaje cultural del puerto de Viavélez.  
 

Paisaje cultural y  Sentido del lugar  
Ciertamente, se pude definir como paisaje cultural a la proyección de la sociedad sobre el 
territorio. Como manifestación física de un hecho cultural preponderante: la cultura 
marinera de un territorio dominado por las actividades agrarias. Es, claramente,  una 
singularidad a nivel comarcal, aunque no es la única.   
 

El puerto tiene un papel preponderante en la definición del sentido del lugar de 
Viavélez. Aunque, ciertamente, el puerto no lo es todo.  No es el núcleo, que 
mantiene relaciones notablemente  armónicas entre los diversos elementos 
construidos: casas de dos alturas, calles estrechas, el paseo arbolado, el río e incluso 
los prados.   

   Característica imagen romántica de la cultura marítima local 



Únicamente en la parte alta y ya sobre la rasa, esas relaciones resultan algo 
confusas por la irrupción de algunos trazados viarios y de algunas tipologías 
constructivas ajenas a la tradición local. A su sentido del lugar.  
 
Pero es que ésta parte “llana” tiene su particular sentido, claramente marcado por  
el Palacio Jardón en particular y en general, con la forma de construir el territorio 
que impulsó éste popular indiano local  a principios del sXX. Destaca, por ejemplo, el 
edificio de  la “Escuela de Niños”, de regusto masónico y buscando una relación  
monumental con el viario desconocida hasta entonces en la zona.  
 
El río, muy antropizado, aporta también carácter, flanqueado por un minúsculo 
paseo arbolado en perfecta armonía de escala con el espacio edificado.  Desagua al 
mar en la característica explanada de la Ribera  flanqueada por diversos edificios 
referenciales: cuarteles y astillero, algunas casas de vecinos y, en mucha menor 
medida, la cofradía. 
 
Éste peculiar espacio vacío, aun sin un tratamiento específico, actúa como 
centralidad de Viavélez y más. El paisaje sumamente peculiar que se contempla, su 
situación junto al puerto y el recogimiento que brindan las laderas conforman el 
que, sin duda, es el espacio más simbólico, más cargado de significados, de todo 
asentamiento.  
    
Esta “plaza” actúa de puerta de entrada al complejo espacio del puerto, que ofrece 
diversos hitos patrimoniales perfectamente identificables, aun para quien no tuviera 
ni idea de su porqué. Particularmente destacan los muelles de mampostería como el 
del Campín, que conservan su estructura original casi intacta. Esto es 
verdaderamente muy poco frecuente a nivel mundial.   
 
El espacio puramente portuario culmina en el muelle principal, el de Gudín, que 
actualmente alberga el carro de varada,  la caseta Marpol y otros elementos propios 
de un puerto contemporáneo que, si bien son contemplados como disonantes con 
el entorno patrimonial, en realidad son reflejo de lo viva que se mantiene la 
tradición marinera. 
 
Los diques de abrigo son menos característicos, al menos dentro del entorno 
cantábrico, pero son un evidente recurso simbólico sobre todo por su papel en los 
temporales. El clima local, y con él la evolución de los asentamientos, está muy 
condicionado por el clima, por las duras condiciones de mar que son habituales en 
invierno y puntualmente muy duras en verano (galernas).  
 
Los elementos menores, y en particular los pajones y el túnel de amarre, son casos 
claros de hitos patrimoniales que con muy poca entidad física condensan mucha 
información. En particular “El Asno” es el referente del puerto por excelencia.  
 
La rada de las Salseiras tiene especial interés por lo sutil de las intervenciones 
humanas, básicamente escaleras de acceso y otros elementos menores poco 
perceptibles pero cargados de significado.  



 
Rada de Salseiras, lugar habitual de fondeo en temporada 

En Las Salseiras se mantiene el sistema tradicional de fondeo y acceso a los botes, aunque 
actualmente en su mayoría de recreo.  
 

Resiliencia 
Se puede considerar que tanto el puerto como el núcleo mantienen una resiliencia 
elevada. La resiliencia, recordemos, es la  capacidad de adaptación de un ser vivo frente 
a un agente perturbador o una situación adversa. En planeamiento se manifiesta en la 
capacidad del espacio construido de adaptarse a nuevos usos sin verse sustituido. 
Manteniendo las tramas urbanas, por ejemplo, o la volumetría de los edificios. 
 
Esta resiliencia no es casual. Se debe a que el sistema puerto-núcleo llegó a un máximo 
tecnológico hace mucho tiempo. Posteriores desarrollos tecnológicos no redundaron en  
incrementos notables de población, servicios ni infraestructuras. El puerto es uno más de 
los elementos resilientes. 
 

 
 
Carta de resiliencias, realizada por comparación del estado actual con una imagen aérea de 1973, 

mostrando el  viario y el espacio construido que ha permanecido sin alteraciones significativas.  



Y es que el factor determinante en la 
evolución del núcleo, como en todos los 
puertos tradicionales, es la distancia. El 
trabajo estaba en el puerto, compensaba 
siempre vivir cerca del muelle, de la playa en 
su día. Esto ya no es así, y por ejemplo los 
edificios de servicio de los pescadores están 
sobre la Rasa (junto a la Escuela de Niñas), y el 
“Puerto Seco” a unos 200 m. La proximidad 
no es necesaria, y ello ha contribuido, y mucho 
a no alterar el puerto.  
 
Pero la vivienda cercana al muelle tampoco lo 
es para los que trabajan en la mar. Se puede 
vivir en otro lugar. No así para los que están 
en Viavélez por deseo de vivir el espacio 
marinero. Para estos, la proximidad a la 
centralidad, La Ribera, es importante. Estos 
motivos explican la resiliencia del lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Más allá del pueblo y del puerto 
 
El territorio entre Viavélez y La caridad mantiene ése carácter dominado por las 
horizontales habitual de la Rasa Costera, si bien está más densamente edificado de lo 
habitual a verse tensionado entre dos núcleos cercanos y relativamente  dinámicos. 
 
En particular, es interesante como recurso cultural el río Vio  o Salguero, por estar muy 
antropizado, con molinos, muros de contención del cauce y otros elementos. 
 
También es importante destacar el cambio drástico que ha supuesto la autovía, en 
comparación con la carretera e incluso el ferrocarril, FEVE, que en el Occidente, quizás por 
llegar tarde, nunca ha tenido el arraigo de otras zonas.  
 
Con la Autovía Viavélez pasa a ser un destino posible de residencia por voluntad, esto es, no 
necesariamente ligada a una actividad local. Pero aun así, el núcleo es muy dependiente de 
los servicios de La Caridad, más que en el pasado, por lo que el incremento de las 
conexiones tendría bastante lógica. Ente ambos forman un sistema bastante más completo 
que por separado.  
 
Otra vía con interés patrimonial y cercana es el Camino del Norte, en pleno auge y que en 
2015 ha sido declarado Patrimonio Mundial. También hay que citar recursos naturales y 
patrimoniales cercanos que no tiene todavía la consideración de tales, como podría ser el 
castro de Cabo Blanco, las diversas “Furadas”, etc. 
  

Magnífico el aspecto actual de los accesos 

tradicionales a Las Salseiras 



Disonancias 

Simplemente a modo de ilustración, se muestran algunos de los elementos que mantienen 
relaciones discordantes con el ámbito patrimonial. Una buena parte de estas vienen dadas 
por requerimientos legales en materia de seguridad. Las menos, a verdaderas necesidades 
funcionales. 
 
A destacar la cuestión del baño, lógicamente prohibido por la Autoridad Marítima por el 
peligro que supone y, sin embargo, esencial para entender y aún más para mantener el 
Sentido del Lugar. En éste caso la solución del conflicto es bastante compleja.  

 

 

 

  



Valoración del Patrimonio  
 
Como sucede en un equipo de fútbol, el valor de los conjuntos patrimoniales no 
reside tanto en sus elementos individuales como en las relaciones que mantienen 
entre ellos. 
 
En planeamiento,  para cada elemento se pueden distinguir dos categorías de 
valores. La más evidente sería la del valor intrínseco, el valor artístico, histórico, 
simbólico, que se le puede atribuir. Es el que viene perfectamente expuesto y 
desglosado en la propuesta de BIC. 
 
La otra sería su valor “posicional”. Esto es, valorar qué puede aportar el elemento al 
conjunto, para lo cual resulta más relevante su ubicación, visibilidad o accesibilidad, 
que su propio valor intrínseco.  Sería el caso del Asno. Tiene un cierto valor 
simbólico, patrimonial, pero sobre todo tiene una ubicación que lo convierte en el 
hito más relevante del puerto. Resulta “más útil” por su localización que por su 
valor real. 

De la suma de ambos valores se deduce el nivel de protección que precisan para 
poder seguir haciendo su aportación al sentido del lugar. En el plano se muestra una 
valoración rápida, realizada durante el Taller, del nivel de protección atribuible. Los 
muelles están incluidos en lo que hace referencia a su aspecto exterior, y se 
muestran con línea punteada.  
 



Si se compara con la propuesta de BIC se ve que la diferencia más importante es la 
consideración de espacios diferenciados en lugar de la definición de un único 
ámbito de protección. Lo cual nos lleva a proponer  una figura de protección que se 
plantee más diversidad de los casos, de cada elemento, que una única consideración 
para lo que es un sistema complejo, como plantea el BIC. 

En el ámbito se aprecia una secuencia de espacios que tiene valor por su 
encadenado. Distinguimos cuatro unidades temáticas bien definidas: la Ribera, 
Muelle Nuevo, El Pozón y Salseiras, además de los muelles occidentales que son 
más homogéneos y pueden conformar otra unidad temática. 
 
En particular, la “unidad temática” La Ribera presenta elementos patrimoniales muy 
destacados, que aun vacíos y sin restaurar, y sometidos al control poco sensible de 
Costas, conforman un espacio de gran interés que funciona como puerta del 
espacio patrimonial del puerto. 
 
 
 

  



 
La unidad temática del Muelle Nuevo plantea la relación de la trama urbana con el 
puerto, por lo que se debe poner especial atención en la escala y uso de este borde. 
En cambio la unidad temática de El Pozón, su valor reside en el contacto con el agua 
de la roca natural, aspecto que brinda una cierta imagen de naturalización dentro 
del espacio portuario. 
 

 
 
Finalmente, la unidad temática de Salseiras aporta al conjunto un anfiteatro natural 
con alto interés paisajístico al dejar que la vegetación llega a tener contacto con el 
agua. La posición de la lámina de agua, protegida del movimiento de las 
embarcaciones, resulta atractiva para el baño o simplemente para mantener un 
contacto a través de sendero y puntos de visión panorámicos.    



Proyectos de transformación 
El plan de puertos del Principado de Asturias contemplaba una actuación para   
Al margen del evidente impacto visual que refleja la imagen, la cuestión del viario 
permanente es difícilmente aceptable por diversas razones:  

 Representa un coste muy elevado (por encima de 1M€) para un estructura 
permanente  para dar acceso a unas instalaciones que son sólo temporales 

 Transformaría de forma irreversible el punto más emblemático, 
precisamente aquel que sintetiza la relación del espacio habitado con el 
plano de agua.  

 Hace desaparecer la zona de baño, elemento primordial del sentido del lugar 

 La cuestión del aparcamiento no se soluciona con ésta obra, ya que no hay 
lugar para aparcar 30 vehículos, acceder y  cambiar de sentido. 

 En realidad, todas estas cuestiones son tan evidentes que resulta extraño que se 
realizara una propuesta así en un documento oficial.  

 
La cuestión de los pantalanes 
La propuesta de instalar pantalanes, como se ha hecho en la mayor parte de 
puertos, también se realizó aquí, como hemos visto en el proyecto de la Consejería. 
Sin embargo, para el número de plazas propuesto, entre 30 y 40,  existen otras 
posibilidades de distribución (atendiendo únicamente al espacio físico), como se 
muestra en los gráficos.  
 



 
 
En conclusión… ¿Cómo consensuar la imagen de mañana? 

 
A lo largo del Taller, todas las partes implicadas han expuesto su interés en mantener el 
carácter tradicional del puerto, sin cambios drásticos, y también el deseo que no se 
obstaculicen posibles desarrollos que puedan dar nueva vida o mantener la que existe.   
 
La cuestión, como se aprecia, va más allá de la simple corrección política. No se queda como 
es habitual en un enunciado, amable. Se trata de simplemente de que el lugar tiene un 
sentido manifiesto, lo bastante perceptible como para ser percibido por todos,  a la vez 
tiene un potencial de desarrollo, también aceptado por todos, que en teoría puede ser 
aprovechado de distintas maneras, sin menoscabar sus valores.  
 
Sin embargo, esas posibilidades no son tantas.  Se puede pensar que existe un cierto 
proyecto implícito, una manera de entender el territorio y su desarrollo que estaría 
presente, tal vez visible en parte, que sería aquel que nace del lugar y del sentido del lugar. 
De la combinación de los físico y lo cultural tal y como nos ha llegado. Que sería, en 
definitiva, una evolución siguiendo los parámetros culturales que han llevado al paisaje de 
hoy.  
 
No un paisaje congelado. No la sustitución de éste paisaje cultural por otro, tipo “Ibiza”  por 
ejemplo. No. Simplemente, un paisaje resultado de la aceptación de unas ciertas reglas 
tradicionales.    
 
SI, muy bien, pero eso cómo se hace? Bueno, pues vamos a probar con una serie de 
directrices… 
 

 
  



Directrices 
El verdadero progreso pasa por hacer del patrimonio un factor de OPORTUNIDAD. El camino 
pasa por definir unas directrices de ordenación urbanística orientadas a crear un entorno de 
alta calidad paisajista, poniendo siempre que en el centro de ese desarrollo al vecino y 
pensando en un turismo que prime el respete el entorno frente a la cantidad. 

Imagen tradicional del puerto, sin duda próxima a la que prevalece en el imaginario colectivo 

 

 Proteger edificios vs proteger relaciones espaciales 
Las declaraciones de BIC están más pensadas para proteger edificios afectados por 
presiones urbanísticas que ámbitos complejos como puede ser un puerto. Es por ello que 
una figura que contemple expresamente los conjuntos de elementos y sus relaciones, como 
puede ser el “Conjunto Monumental”, es más adecuado en éste caso.  
 
EN un conjunto se protegen en unos casos elementos concretos, como edificios o 
estructuras portuarias, y en otros sólo partes concretas, como una fachada, una ventana o 
un paso abierto entre dos edificios, porque lo importante es la forma en que los elementos 
se relacionan entre sí, la forma en que conforman el espacio. Así por ejemplo, difícilmente 
se impondría la no división interna de un edificio, si no afecta al exterior, cosa que no 
pasaría con un BIC. O la recuperación de un establecimiento tipo tienda a la entrada de La 
Ribera, como el que existía, podría verse comprometida por un BIC, no así por el Conjunto, 
ante la evidencia de que reforzaría el carácter de centralidad del espacio abierto de La 
Ribera, que está en la propia esencia de la protección. 
 
Aun así, tanto en un caso como en otro, más que de la figura de planeamiento el resultado 
dependerá de la cómo se definan concretamente las protecciones. De la “letra pequeña” de 
la declaración. 
 
Cualquiera que sea la protección, hay que aprovechar los recursos culturales y 

medioambientales, así como potenciar los puntos paisajísticos (miradores) para visibilizar el 

puerto. Un buen ejemplo en esa línea es favorecer las actividades  vinculadas con la pesca 

tradicional, como la reciente obtención de la ecoetiqueta de pesca sostenible para el pulpo, 

que repercutirá en mayores ingresos para el sector y por tanto, favorecerá claramente el 

mantenimiento de ésta actividad, que en realidad es la que aporta más sentido del lugar al 

puerto.  



 El PERI de Viavélez 
El PERI se ha demostrado como un instrumento bastante adecuado para mantener vivos los 

valores urbanísticos del núcleo, si bien como es habitual, no se cumple a rajatabla ni mucho 

menos.  

Las desviaciones sobre la normativa, que con toda probabilidad se van a seguir 

produciendo, suelen justificarse por la idiosincrasia local. Es decir, se pretende que el “buen 

juicio” de los locales y su interés en el espacio común pueden estar puntualmente por 

encima de consideraciones legales que pueden ser demasiado restrictivas. Evidentemente, 

con estas premisas existe el riesgo de que se realicen intervenciones contrarias al espíritu 

de la normativa, que no es otro que conservar el sentido del lugar, la imagen colectiva.  

La realidad es que difícilmente una normativa puede controlar muchas actuaciones 

individuales a lo largo del tiempo. Si detrás de la normativa no está la convicción colectiva 

de que el espacio es más valioso por ser patrimonial que por estar en la costa, entonces no 

se podrá mantener a la larga. Con o sin PERI, con o sin BIC.  

 El área del Palacio 
Es importante plantear el territorio como elemento de oportunidad en el desarrollo 

municipal. La potencia del puerto y del núcleo han dejado un poco de lado el interés que 

podría despertar la parte alta del pueblo, los alrededores del Palacio Jardón. Esto es en 

realidad “muy injusto”, ya que es un territorio al que la historia y la geografía dotan, 

también, de valores patrimoniales interesantes, y que además tiene también valor por su 

posición respecto al núcleo de La Caridad.  

En un territorio construido de forma tan dispersa como éste, lo más complejo es crear 

centralidades, especialmente centralidades simbólicas como lo es La Ribera. A otro nivel, la 

“Escuela de Niños” es tan  singular que se ha convertido en una pequeña centralidad, con la 

instalación de la Escuela de Música. Otro hito, referencia, sería el mirador de las escaleras, 

actualmente muy peligroso, y que por tanto requiere actuación inmediata. Pera hay más! 

Un análisis detenido mostraría, sin duda, elementos patrimoniales (trazados viarios, 

tipologías de edificios…), y proponer actuaciones poco costosas que podrían revalorizar 

todo el espacio entre La Caridad y el mar. 

 Vegetación autóctona 
El pasado industrial y comercial del puerto tiene mucho que ver con la producción forestal 

de la comarca. Ello ha influido sin duda en la desforestación del entorno de Viavélez, sólo 

disimulada por las plantaciones de eucaliptos. Si bien es cierto que estas están socialmente 

aceptadas después de medio siglo, no lo es menos que la reforestación con especies 

autóctonas de todos los espacios posibles (los que no estén plantados de eucaliptos) 

tendría un gran impacto paisajístico.  

Aumentaría, además, la resiliencia del territorio. Recuérdese como la parte de bosque de 

ribera que se mantiene en estado “más natural”, el fondo del cauce, es la que mejor ha 

resistido los incendios de la pasada navidad.  

 
 



 La Furada 
Reconversión de “La Furada” en un hito, en una referencia singular del puerto. No se 

entiende muy bien que un espacio con pretensiones turísticas haya tratado de ésta manera 

a un elemento “natural” de ésta calidad situado, además, dentro del propio puerto. Sería 

interesante  que una vez derivadas las aguas, se asegurase el acceso (desprendimientos) y 

se pudiera habilitar un acceso.    

 

 Conexión alternativa 
Camino de Santiago: posibilidad de creación de una variante que descienda al puerto desde 

La Caridad, en la que los elementos patrimoniales (cauce, lavaderos, bosque de ribera) 

sirvan de atractivo añadido. Posibilidad de adecuación como albergue de algún edificio 

patrimonial en desuso  

 

 

El planeamiento de Viavélez pasa por una estrategia común que actualice las actuaciones ya 

efectuadas, que son muchas, como el PERI, y que contemple la rehabilitación de una serie de 

espacios estratégicos como miradores, rutas, zonas de ocio, lugares de interés geológico o 

histórico que, con relativamente poco esfuerzo fortalecerían el sentido del lugar. 

 
 

  



Fuentes 

 

Encuestas 
Una veintena de encuestas realizadas en la localidad siguiendo un modelo de preguntas 
abiertas.  
 
Estas encuestas están pensadas no para recabar opiniones, sino para “extraer información” 
de las personas que viven éste paisaje cultural.  
 
Prensa 
 
Informaciones periodísticas sobre Viavélez aparecidas en los últimos dos años en los diarios 
“La Nueva España” y “El Comercio”, así como alguna aparecida en la web de ORT. 
 
Normativa 
 
PGOU de El Franco, que da poca relevancia a Viavélez debido, sin duda,  a que existe un 
PERI para el núcleo que no ha sido posible consultar.  
 
EIGPLA Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del 
Principado de Asturias. En un anexo se detalla la actuación propuesta para Viavélez, aunque 
al parecer, ya no estaría vigente.   
 
 
Propuestas  
 
Propuesta para la instalación de pantalanes, realizada por el colectivo “Avante” 
 
Propuesta de calificación del puerto como BIC, promovida por la Asociación de Vecinos 
Santo Angel.  
 
 
Estadísticas 
 
Estadísticas pesqueras de Asturias, detalladas por puertos 


