PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REHABILITACION DE
TAZONES DE VILLAVICIOSA

DOCUMENTO DE PRIORIDADES

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 1/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

DOCUMENTO DE PRIORIDADES
INDICE CONTENIDO

1. MEMORIA
2. PLANOS
3. FICHAS DE CATALOGACION
4. DOCUMENTO DE INICIO TRAMITACION AMBIENTAL

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 2/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

ÍNDICE

0.

INTRODUCCION

DOCUMENTACION Y ANALISIS

1.

Medio Fisico........................................................................................................................ 8
Topografía................................................................................................................................ 8
Geología................................................................................................................................... 8
Vegetación. .............................................................................................................................. 9
Clima ...................................................................................................................................... 10
Edafología............................................................................................................................. 11

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

Reseña Histórica .............................................................................................................. 12
Primeros vestigios de ocupación........................................................................................ 12
Edad Media. ........................................................................................................................... 12
Edad Moderna. ...................................................................................................................... 13
Edad Contemporánea........................................................................................................... 13

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

Población .......................................................................................................................... 15
Evolución Histórica............................................................................................................... 15
Estructura de la población................................................................................................... 16
Distribución Espacial ........................................................................................................... 17

3.1
3.2
3.3
4.

Actividades Económicas. ................................................................................................ 18

5.

Estructura Urbana y Territorial. ...................................................................................... 21

6.

Morfología edificatoria..................................................................................................... 23

7.

Estructura inmobiliaria. ................................................................................................... 24

8.

Vivienda............................................................................................................................. 25

9.

Equipamientos y Espacios Libres.................................................................................. 27

10.

Infraestructuras y Servicios Urbanos. ........................................................................... 28

11.

Tráfico y Transportes....................................................................................................... 29

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 3/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

PROPUESTAS DEL PLAN ESPECIAL

12. AVANCE DE OBJETIVOS ................................................................................................... 32
12.1.

Bienes Catalogables y medidas de protección ............................................................. 33

12.1. Declaracion BIC del Conjunto Historico De Tazones .......................................................... 34
12.1.A. Fichas del Catalogo Natural ............................................................................................. 37
12.1.B. Fichas del Catalogo Arqueológico ................................................................................... 39
12.1.C. Fichas del Catalogo Arquitectonico Y Etnografico........................................................... 40
12.2.

Programa de Rehabilitación ............................................................................................ 46

12.3.

Normativa relativa a usos del suelo y condiciones de la edificación ......................... 47

12.4.

Propuestas del Plan Especial.......................................................................................... 48

12.5.

Criterios de Programación .............................................................................................. 50

12.6.

Propuestas de Fomento y de tipo fiscal......................................................................... 51

13. INDICE DE PLANOS ............................................................................................................ 53

14.

ANEXOS. INDICE .............................................................................................................. 55

14.1.

Cartografía y Datos Generales ........................................................................................ 56

14.2.

Padrones años 1871/2007 ................................................................................................ 59

14.3.

Licencias y tramitaciones en la OTM de Villaviciosa. 1997/2007 ................................ 83

14.4.

Domicilio de Propietarios de inmuebles ........................................................................ 85

14.5.

Resumen Alegaciones al Plan Especial 1991/1996 (sin aprobación definitiva)......... 87

14.6.

Solicitudes previas de la Asociación de Vecinos ......................................................... 90

15. DOCUMENTO DE INICIO

16. EQUIPO REDACTOR

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 4/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

0. INTRODUCCION

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 5/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

Este documento constituye el marco inicial para el desarrollo de la redacción y tramitación del Plan
Especial de Protección y Rehabilitación de Tazones. (Art.78 TROTU)
Es un documento abierto, tanto en su contenido informativo y análisis previo de la situación actual
como en las propuestas de ordenación.
También contiene el “Documento de Inicio” de la tramitación ambiental preceptivo para su tramitación
ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y emisión del Documento de Referencia
para la evaluación de los efectos sobre el Medio Ambiente de este Plan Especial de Protección y
Rehabilitación.
Se espera de la Corporación Municipal y de los ciudadanos la participación, mediante la
presentación de sugerencias, la aportación de datos para la concreción de las propuestas por el
equipo redactor en el documento para aprobación inicial que será, asimismo, objeto de información
pública.
En Villaviciosa, febrero de 2008

Fdo., Salustiano Crespo Rodríguez
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1.

1.1

Medio Físico

Topografía

Las formas topográficas de esta área geográfica se enmarcan dentro de las características de la rasa
costera asturiana. Esta constituida por una amplia zona plana y elevada, interrumpida por los cursos
fluviales; esta zona elevada es fruto de la abrasión marina de finales del Terciario. La rasa termina,
por lo general, en acantilados de altura considerable. La deleznabilidad de los materiales ha
facilitado la acción erosiva de los ríos, lo que ha provocado el encajamiento de los cursos fluviales,
dando lugar a playas y ensenadas en sus desembocaduras.
En esta zona, vinculada a Tazones, es patente la acción erosiva destacando las fuertes pendientes
de las laderas de los ríos Viadi y Respingón, en cuya desembocadura se abre la ensenada donde se
asienta el núcleo y la playa de Tazones. Mientras que las formas topográficamente elevadas se
localizan a partir del núcleo de Villar al norte de Tazones, con 142 m, de Monte’l Catalín con 120 m,
y la zona La Miguela, donde se alcanzan los 164 m, al sureste; también debemos destacar la
elevación situada al suroeste, en el denominado Monte’l Benditu, con 146 m. Por tanto, el resultado
final es una zona de elevaciones modestas, donde se ha ido encajando la red fluvial formada por los
cursos Viadi y Rei – L’ablaneu, que confluyen en las inmediaciones de Las Mestas con el río
Respingón. La dirección dominante de los cursos fluviales es suroeste – noreste.
La topografía responde a un tipo de relieve sajónico, donde la cobertera sedimentaria se adapta a las
formas subyacentes del zócalo herciniano, mientras los materiales sedimentarios se pliegan debido a
su mayor plasticidad y los materiales más rígidos del zócalo se fracturan.

1.2

Geología

Desde un punto vista geológico, Tazones, se encuentra situado sobre la cobertera meso-terciaria, y
más en concreto sobre la cuenca de Gijón-Villaviciosa; esta unidad se distribuye desde las cercanías
de Gijón hasta Colunga limitando al Sur con las Sierras Prelitorales. Esta cuenca estuvo activa
durante el Triásico, Jurásico y Cretácico Inferior. Su origen debemos buscarlos en los procesos de
distensión que tienen lugar tras la orogenia herciniana, comenzando a rellenarse esta fosa
ampliamente fracturada, con la emersión definitiva durante la orogenia alpina, momento en el que se
producen pliegues.
El sustrato geológico de la cuenca, se corresponde con materiales triásicos y jurásicos. En la zona
de Tazones solamente afloran materiales del periodo jurásico en concreto calizas pisolíticas, margas,
arcillas y areniscas en la zona de la costa (sobretodo en la parte sureste y entorno a los cursos
fluviales). Otros afloramientos del sustrato de menor importancia son los conglomerados silicios y
areniscas y las dolomitas, calizas y margas que se disponen de forma paralela desde la Punta de la
Mesnada en dirección noreste - sureste. Por tanto los materiales provienen de la sedimentación
marina, calizas y dolomitas y de erosión continental, como las areniscas y los conglomerados.
El zócalo sufrió una inclinación hacia el norte, fragmentándolo y ondulándolo levemente, debido a los
procesos tectónicos Terciarios, generando un relieve monoclinal ondulado. Además estos materiales
sedimentarios se vieron afectados por movimientos isostáticos, generando superficies de erosión.
Sobre este sustrato rocoso se fueron acumulando formaciones superficiales, sobre todo formaciones
clásticas silíceas con abundante matriz y en menor medida y muy localizadas, formaciones silíceas
con poca matriz, como ejemplo destaca la zona del barrio de Samiguel. La abundancia o escasez de
matriz va en función de la génesis de esas formaciones superficiales, estando las formaciones
clásticas de abundante matriz relacionadas con los procesos de reptación del suelo o meteorización
del mismo, y las de poca matriz con el proceso de la dinámica del modelado de las laderas.
Dentro de este apartado, en el que se analiza la geología incluida dentro del ámbito del Plan
Especial, es importante hacer mención a los yacimientos del periodo jurásico que se localizan en la
zona puerto de Tazones y en el entorno del faro de Villar. Se trata de zonas en las que existen
huellas de teródopos, sauródopos y tireóforos, son las denominadas icnitas.
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En el yacimiento del Puerto de Tazones se diferencian dos zonas, una más al este donde existen
icnitas bien conservadas sobre un bloque de arenisca. La segunda zona es un estrato grisaceo de la
Formación Tereñes (margas y calizas grises y negruzcas) donde aparecen cuantiosas huellas
tridáctilas. Por último aparece a casi medio kilómetro otra huella tridáctila de terópodo sobre el
saliente de una roca arenisca.
El yacimiento del Faro de Tazones presenta cuatro zonas en las que existen rastros de terópodos,
saurópodos y tiréoforos, las huellas aparecen tanto en bloques sueltos como en la pared vertical del
acantilado. En este yacimiento las icnitas pueden aparecer bien de forma aislada o bien formando
rastro; en esta zona también se encuentra el rastro de una cola de varios metros de longitud y unos
10 cm de ancho.
En Tazones encontramos también un punto de interés geológico (PIGs), en concreto los Acantilados
del Mesozioco de Tazones (34) 1 . Este punto presenta un interés principal en la sedimentología;
presenta un interés alto desde el punto de vista estratigráfico, paleontológico y geomorfológico. Por
su utilización se ha considerado de alto interés turístico, científico y didáctico. Las características de
esta zona son depósitos Jurásicos (serie Dogger-Malm) con diferentes ambientes sedimentarios. En
esta zona encontramos la Formación Vega compuesta por areniscas y arcillas, en menor medida
conglomerados y costras carbonatadas. Formación Tereñes compuesta por areniscas, arcillas –
limosas, calizas y lentejones de conglomerados. Aparecen estructuras como los ripples. En la parte
superior compuesto por margas, limos arcillosos y calizas. Formación Lastres compuesta por
areniscas cementadas por carbonatos.

1.3

Vegetación.

La mayor parte de la vegetación de porte arbórea de la zona esta ocupada por eucalipto, entorno al
Río de Ribarán, a La Talaya y a ambas márgenes del Río de Resipigón y Viadi. Este cultivo, de
reciente implantación, ha sustituido a la vegetación autóctona, debido a su rápido crecimiento, y por
tanto su mayor rentabilidad y a su capacidad de adaptación al medio asturiano. Sin embrago, la
plantación de esta especie no contribuye a frenar los procesos de erosión debido, por un lado a que
no genera sotobosque, y por otro a que su aprovechamiento trae consigo la tala, quedando el terreno
desprotegido por completo. Las plantaciones de confieras con pino marítimo se localizan en una
única mancha cerca de la costa en las inmediaciones del río Ribarán.
Debemos destacar como vegetación autóctona, predominante en la zona, la de tipo halófila que se
asienta en los bordes de los acantilados (Plantado Marítima y Crithmun Maritimun), que subsiste, sin
duda, gracias a la dificultad que existe para asentar en esas zonas otro tipo de especies, bien sea
por lo agreste de la topografía o bien por la salinidad del suelo.
En cuanto a bosque maduros, encontramos restos de escasa dimensión y muy fragmentados
bosques de ribereños y alisedas, en torno a los ríos del Rei y Viadi, con una extensión de 4 Has.
Mucho más escasas son las formaciones oligótrofos con carballo y abedul en su facies común,
predominando el carballo, registrándose únicamente una mancha, de una hectárea
aproximadamente, en la zona de El Pontón al este del río Rei y la carretera VV -5.
También de escaso superficie son las formaciones de tojales (Uliex gallii) y las formaciones
arbustivas (salguera negra), localizándose las primeras fundamentalmente en las inmediaciones del
yacimiento del Catalín y el barrio de San Roque y las segundas en los márgenes del río Viadi, siendo
esta unas de las más importantes de la zona con 2’3 Ha. y en la zona de La Mesnada con 1’5 Has.
aproximadamente.
Otros aprovechamientos son los cultivos tanto hortícolas como de frutales, que salpican toda la zona,
aunque a nivel individual representan pequeñas superficies, en conjunto son una de las ocupaciones
más importantes de la zona, destacando también el cultivo de frutales (Manzanos).

1

VV.AA: Puntos de Interés Geológico de Asturias, IGM 1985.
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En cuanto a los prados y pastos constituyen el resto de la ocupación superficial de la zona,
salpicados, comúnmente, por terrenos hortícolas.
Por tanto nos encontramos ante una vegetación, resultado de un proceso de deforestación de las
especies autóctonas, pero manteniendo, parcialmente, las transformaciones de los procesos
productivos agropecuarios que destacan en el paisaje.

1.4

Clima

En este apartado solo podemos mencionar el clima general de Villaviciosa, que debido a su
localización dentro de la dinámica atmosférica general, se trata de un clima Atlántico templado
húmedo, donde la influencia del mar como moderador térmico se hace notar situándose las
precipitaciones entre los 1.100 y 1.200 mm que van aumentando paulatinamente hacia el sur debido
a la acción de las montañas (precipitaciones orgráficas).
Según el metodo Thornthwaite, la evapotranspiración real se sitúa entre los 550 y 700 mm /año.
Desde el punto de vista biogeográfico, Villaviciosa se encuentra enmarcado en el reino Holártico,
Región Eurosiberiana, Subregión Atlántico-Medio Europea, Superprovincia Atlántica, Provincia
Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Asturiano, subsector: Ovetense
Las precipitaciones alcanzan los 1010,7 mm., repartiéndose durante todo el año, especialmente
entre los meses de Octubre a Mayo, alcanzando el máximo en Enero. No hay ningún mes con
aridez, siendo el más seco Julio.
La temperatura en Villaviciosa es agradable, situándose la media en 13º; el mes mas frío es enero y
agosto el más cálido; con una amplitud térmica moderada 10,4º. En cuanto a las mínimas se sitúan
entorno a los 8º y no existe un periodo de heladas seguras (temperatura < -5º) y las probables se
extienden desde Noviembre hasta Mayo. Las máximas llegan a los 24,2º 2 . Queda patente en los
datos la influencia que tiene el mar como moderador térmico, lo que provoca una baja amplitud
térmica, con precipitaciones abundantes.
El viento dominante es del Oeste en todas las estaciones.
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1.5

Edafología.

Tazones, desde un punto de vista edafológico, se sitúa sobre tres tipos de suelo:
-

Protoranker: estrecha banda localizado en la zona más al norte. Suele desarrollarse sobre
laderas de fuertes pendientes, lo cual impide su evolución. Esta formado por un horizonte
orgánico de escasos centímetros.

-

Tierra parda caliza: se localiza desde el núcleo de Tazones hacia el oeste. Se trata de un
suelo con un perfil A (B) Ca C, es decir, es en el que el horizonte de alteración no se
encuentra plenamente desarrollado y que frecuentemente presenta acumulaciones de gravas
o aportes calizos en forma coluvial. Presenta un horizonte A móllico y con un pH neutro,
además, es común que parezca un horizonte de alteración rico en carbonato cálcico.

-

Terra Fusca localizado al sur del anterior en la zona del Catalín y Punta de la Mesnada. Se
caracteriza por tener una perfil A (B) C, desarrollado sobre caliza, contiene oxido de hierro
que le da un color ocre. El horizonte A es pobre en humus y de poco espesor, el incipiente B,
tiene características de Lehm
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2.

Reseña Histórica

2.1

Primeros vestigios de ocupación.

Los primeros vestigios de ocupación se sitúan en la zona de Sobrepeña, próximos a la Punta de la
Mesnada; se trata de un yacimiento del epipaleolítico, concretamente del período Asturiense. Las
características de este periodo son los emplazamientos próximos a la costa y la simplificación de las
industrias líticas y óseas, predominando los cantos cuarcíticos. También debemos destacar la
importancia que debió tener la pesca dentro de su alimentación, debido a su emplazamiento y al uso
de anzuelos. En el Yacimiento de Sobrepeñas 3 se ha encontrado gran cantidad de instrumental
lítico, sobretodo Picos Asturienses y Choppers, es probable que los materiales los obtuvieran de la
ensenada de Tazones.
Los siguientes vestigios que podemos encontrar se tratan de enterramientos túmulares
pertenecientes al neolítico 4 . Estas estructuras responden a construcciones megalíticas realizadas
por pueblos de pastores nómadas, que se remontan a hace unos 6000 años. Los túmulos son
estructuras funerarias compuestas por piedras, configurando un montículo en cuyo interior existe una
cámara funeraria, se datan entre la Edad del Bronce y la Edad del hierro.
Por otro lado, durante la Edad del Hiero se desarrollan en Asturias, los primeros núcleos de
población amurallados, son los denominados castros, que perdurarán y se adaptarán a la
dominación romana. Su elemento fundamental es su carácter defensivo, localizándose, en lugares
elevados y desarrollando a su alrededor un sistema defensivo más o menos complejo (foso,
murallas…); y su planta circular u oval. En el ámbito del Plan Especial se encuentra localizado el
Castro del Pico Catalín, 5 emplazado en un promontorio homónimo. El castro en cuestión cuenta con
antecastro, tres fosos separados por parapetos y el recinto. Dicho castro bien podría ser un refugio
defensivo y en consecuencia tratarse de un recinto amurallado, o bien una segunda posibilidad es
que fuera un núcleo poblacional permanente que hubiera tenido en el actual Tazones su
embarcadero.

2.2

Edad Media.

Otro de los hitos de ocupación que debieron ejercer una influencia considerable en la creación y
posterior desarrollo del núcleo de Tazones, fue sin duda la ocupación romana, constatada de manera
clara en el hallazgo de varias villae y un núcleo amurallado en las inmediaciones de Rodiles cuya
ocupación perdurará hasta época visigoda.
Un hecho importante para la conformación de la estructura urbana de Tazones es la creación de un
embarcadero, y aunque datar su fundación de un modo exacto sería muy arriesgado todo apunta al
siglo XII o XIII.
El origen del actual Tazones se fraguo a partir del pequeño embarcadero al norte del río el
Respingón. Este emplazamiento como es lógico no es casual, sino que atiende a un cúmulo de
factores propicios para el asentamiento del núcleo como son: la orientación, una topografía favorable
y también que se trataba de la zona más abrigada de la bahía. Todos esos elementos favorables
sirvieron para ubicar allí el puerto pesquero, en el barrio de San Roque. Parece claro que en el siglo
XIV ya estaba consolidado el embarcadero de Tazones como queda patente de la construcción por
parte de la familia Hevía de un torreón (Torrexón de Tazones) 6 que perdurará hasta que en 1883, es
demolido por el Ayuntamiento.

3

Carta Arqueológica de Villaviciosa nº 91.
Carta Arqueológica de Villaviciosa nº 89 El Cierru, nº 90 La Miguela.
5
Carta Arqueológica de Villaviciosa nº 88 Castro Pico Catalina.
6
Avello Alvarez, J. Luis: Las Torres Señoriales de la Baja Edad Media Asturiana, Universidad de León.
4
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2.3

Edad Moderna.

El despegue económico de Tazones parece que se realiza en torno a los siglos XVI y XVII, así lo
atestigua Francisco de Paula Caveda cuando nos habla de un emergente comercio de cabotaje e
incluso internacional. Otro elemento económico que tuvo gran importancia fue la pesca de la ballena.
La importancia del sector marítimo trajo consigo las demandas en 1571 para la construcción de un
muelle, que no pudo hacerse realidad por imposición del Ayuntamiento de Villaviciosa ya que la
construcción de esa nueva infraestructura marítima era vista como una amenaza al canal de
comercio que tenía en la Ría. Casi dos siglos después, en 1764 se volvió a intentar la construcción
del muelle, intento que llega a realizarse como atestiguan unos restos de paredón que a finales del
siglo XVIII se veían cerca de la Punta de San Roque, en la que se denominaba Punta Caiz. Otra
muestra de la importancia del sector es la constitución del gremio de mareantes.
En ese siglo se construye la capilla de San Roque, actualmente en situación ruinosa.

2.4

Edad Contemporánea.

Durante el siglo XVIII continúan las negociaciones para la construcción del nuevo muelle primero.
Pedro Peón, Duque de Estrada, intenta mediar con el Marqués de la Ensenada y posteriormente con
la Junta General del Principado; a finales de siglo el propio Ayuntamiento también trata de gestionar
dicha construcción, pero ambas iniciativas fracasan.
En 1885 la Ría de Villaciciosa y el Fondedero de Tazones son declarados puertos de 2º orden y
gracias a las gestiones del Ministro de Fomento, Alejando Pidal, se encarga los proyectos de
encauzamiento de la Ría y de construcción del Puerto de Tazones. Sin embargo nuevamente
quedan paralizados. Simultáneamente a este proyecto de encauzamiento surge a finales del siglo
XIX, la pretensión de construir un ferrocarril económico entre Lieres y Tazones pasando por
Villaviciosa. Este infructuoso proyecto tuvo una fuerte oposición en quienes creían que dicho
proyecto debía terminar en Villaviciosa que una vez encauzada la Ría dispondría de puerto propio y
económicamente más competitivo que el de Tazones 7 .
La infraestructura que si logró obtener Tazones en esta etapa fue la prolongación de la carretera que
unía Villaviciosa con El Puntal. Gracias a que en 1879 un grupo de ciudadanos con cierto poder
económico solicitaron al Gobierno dicha prolongación, que si bien en un principio fue denegada,
años después, en 1885 se aprobó y en 1887 8 concluyeron las obras.
Otra dotación importante para Tazones fue el faro, construido en el año 1864 y que se localizo en
Les Ariceres (127 metros sobre el nivel del mar).
A finales del siglo XIX Tazones se consolidó como unidad administrativa, ya que hasta entonces
carecía de unidad jurídica como parroquia. Es en 1892 cuando el Obispo Martínez Vigil promovió la
reforma que reestructuraba la parroquia de Samiguel del Mar y la de San Félix de Oles, creando la
actual parroquia de Tazones. Hasta ese momento el barrio de San Roque y Villar pertenecía a San
Félix de Oles.
En el siglo XX se vuelven a retomar las gestiones para la construcción del muelle; esta vez los
solicitantes son los marineros de Tazones, quienes se dirigen al Ministerio de Fomento para pedir la
construcción del puerto, paralelamente se ponen en contacto con Alejandro Pidal, por aquel
entonces diputado del distrito, para que en la medida de lo posible acelerase las gestiones que en
esta ocasión si tuvieron éxito. De este modo comenzaron las obras, en primer lugar se construyó un
nuevo muro defensivo, posteriormente se construyó el malecón hasta la piedra del Caid. En torno a
1927 9 se incorpora el Puerto de Tazones a la Junta de Obras del Puerto de Gijón, con la pretensión
de la construcción de un puerto de refugio que culminará en 1935 con la colocación del primer

7

Fuente Hemeroteca Municipal de Gijón: “La Tía Cacica” 18-V-1888.
Fuente Hemeroteca Municipal de Gijón: “La Tía Cacica” 17-VII-1887.
9
Fuente Hemeroteca Municipal de Gijón: “La Prensa” 3-IV-1927.
8
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bloque del dique de cien metros 10 . Las obras se efectuaron por el ingeniero de la Junta de Obras,
Ramón Argüelles y la empresa adjudicataria fue Alvargonzalez con un presupuesto de contrata de
550.000 11 ptas.
En estos años también se realizaron otras actuaciones como fueron las obras de encauzamiento del
río Respingón, la eliminación del puente que unía los barrios de San Roque y Samiguel y la
construcción de la plaza.
Debemos reseñar la importancia de las fábricas de Salazón, que durante el primer cuarto del siglo
XX se desarrollaron en Tazones como La Montaña y Mardominguez, llegando a tener proyección
internacional.
La capilla de San Roque, que posiblemente fue levantada en el siglo XVII fue destruida en el
transcurso de la Guerra Civil, desde entonces el culto religioso hubo de celebrarse en una vivienda
particular, concretamente en el nº 37 del barrio de Samiguel. Situación que se dio hasta que en la
década de los años cincuenta se concluyeron las obras de la nueva iglesia parroquial de Samiguel.
En los años cincuenta y sesenta aparecieron en Tazones las denominadas “Casas Nuevas”, se
trataba de las viviendas sociales que durante el régimen franquista se construyeron y que nada
tienen que ver con la tipología original de la edificación en Tazones. La ubicación de estas “Casas
Nuevas” dio lugar a un ligero crecimiento del núcleo en dirección oeste.
Una década más tarde en el barrio de Samiguel se edificaron dos bloques de vivienda colectiva de
tres y cuatro alturas, rompiendo la unidad arquitectónica tipológica del conjunto.
A todo ello se pone freno en los años ochenta, cuando desde la Administración y a través de la
Consejería de Cultura se prohíben este tipo de actuaciones discordantes, protección que culmina el
17 de junio de 1991 con la declaración del núcleo de Tazones como “Conjunto Histórico Artístico”.
Esta figura contribuye a preservar tanto la estructura urbana como la tipología de las edificaciones
del lugar.

10
11

Fuente Hemeroteca Municipal de Gijón: “La Prensa” 28-VI-1935.
Fuente Hemeroteca Municipal de Gijón: “La Prensa” 2-V-1935.
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3.

Población

3.1

Evolución Histórica

El periodo de tiempo utilizado para hablar de evolución reciente de la población, es el que esta
comprendido entre mediados del siglo XIX, cuando se realizo el primer censo moderno y la
actualidad. Anterior a esa época ya aparecen en Villaviciosa, y por lo tanto en la parroquia de
Tazones, padrones que contabilizan a toda la población.
A la hora de analizar la evolución histórica de la población se han diferenciado dos etapas, por un
lado los datos de población anteriores a 1900 y por otro los que la contabilizan desde ese año hasta
la actualidad.
El primer padrón del que se tiene constancia data de 1838 y registraba en la parroquia un total de
275 vecinos. Desde ese año hasta el último tercio del siglo XIX la población no experimento grandes
oscilaciones, y solamente en los años 1848 y 1849 el número de los mismos se sitúo por debajo de
los 200. Es a partir del ultimo tercio de ese siglo, cuando se produce un aumento en la población,
que vio por primera vez superado el umbral de los 275 habitantes en los recuentos de los años 1871
y 1881, que alcanzó los 335 y 285 efectivos respectivamente. Debemos tener en cuenta que estos
datos no se corresponden con lo que hoy consideramos como la parroquia de Tazones, ya que esta
se configura como tal en 1892, con el traslado de la feligresía de San Miguel del Mar de la parroquia
de Oles a Tazones.
Es a partir del año 1900 cuando comienza a producirse un descenso de la tasa de mortalidad de un
modo más generalizado, de ahí que se vea ese aumento en población, gracias al despegue del
crecimiento natural. La causa del inicio del descenso debemos buscarla sobre todo en la mejora de
las condiciones sanitarias. Según indican los padrones, en el periodo entre el año 1900 y 1940 la
población en Tazones aumenta en cada uno de ellos, salvo en el padrón de 1920 donde sufre un
revés y ve disminuida su población en 160 personas respecto al de la década 1910, las causas
pueden deberse sobre todo a la fuerte emigración hacia América que se produce en este periodo de
crisis generalizada y también debió influir procesos de sobremortalidad ocasionales, como la gripe de
1918 que asoló al país y que produjo un gran número de defunciones en ese año y posteriores.
Desde una perspectiva más amplia la tendencia mostrada en Tazones se puede aplicar para el
conjunto de Villaviciosa.
En el periodo entre los años 1940 y la actualidad es un periodo en el que la población no deja de
disminuir, con la única excepción del padrón de 1991, donde se produce un aumento de 30 personas
respecto del anterior, esta paulatina disminución atiende a dos razones, el envejecimiento de la
población, conjuntamente con la emigración. En este caso, el proceso emigratorio tendría su
explicación en la industrialización que sufre la región, por ello las zonas agrícolas comienzan a
perder población a favor de las industrializadas, que demandan mano de obra. Así podemos
destacar el periodo 1960 a 1975, salvo el repunte de 1970 para Tazones, que tiene su explicación en
los procesos de industrialización, destacando sobremanera la influencia de Gijón y en concreto su
factoría de ENSIDESA. Este proceso no solo supone la perdida directa de población joven, sino que
trae aparejado la disminución del número de nacimientos y por tanto el paulatino envejecimiento de
la población. Desde 1975 el proceso de perdida de población se ha ralentizado debido, sin duda, a la
crisis industrial y el regreso de la población tras la jubilación, sin embargo solo en 1991 se produce
un leve crecimiento de la población, manteniéndose la tendencia negativa. La razón de este
decrecimiento puede no estar ligado directamente a la emigración sino al envejeciendo de la
población que trae consigo un aumento de la tasa de mortalidad.
Una cuestión a tener en cuenta a la hora de analizar los datos de la población es la consideración de
la segunda residencia, ya que una parte importante de la población de Tazones reside allí con
carácter estacional, lo que genera distorsiones significativas entre la situación real y la reflejada por
las fuentes. El ejemplo más claro lo tenemos en el aumento de la población en el periodo estival.
Otra información relacionada con la población es el cambio en la estructura de las unidades
familiares a lo largo del tiempo. Según la información obtenida en los padrones municipales, se ve
como el número de miembros que componen la unidad va siendo cada vez menor con el transcurrir
de los años, lo cual es un dato significativo que refleja los cambios en la estructura socioeconómica
de la población a lo largo del siglo. Hasta mediados del siglo XX las familias de más de siete
miembros eran al menos habituales en Tazones, como ejemplo de ello en el año 1910 el numero de
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familias que su superaban los siete miembros ascendía a un 18 % del total de las familias, en 1940
un 14 %. Desde mediados del siglo XX, en Tazones el número de familias de más de siete miembros
va siendo cada vez menor y 1975 es el umbral a partir del cual no aparece ninguna unidad familiar
que los supere. Este dato queda más patente si analizamos el número medio de miembros que tenia
cada familia a lo largo de los distintos períodos, así vemos como la en 1900 la familia media estaba
compuesta por 4’62 y en 1910 se llega hasta los 4’84 miembros, sin embargo a partir de 1955 la
media se sitúa muy por debajo de los 4 miembros y desde 1970 por debajo de los 3, hasta alcanzar
lo 2’59 miembros de media, es decir, casi la mitad que 80 años antes.

3.2

Estructura de la población

Observando la actual pirámide de población de Tazones (2006), vemos reflejada en ella una
población envejecida en la que las cohortes correspondientes a los habitantes más jóvenes, son
mucho más reducidas que las de personas adultas e incluso que las que representan a la población
vieja. La morfología se presenta como una pirámide invertida, síntoma inequívoco de que nos
encontramos ante una población envejecida.
En cuanto a la distribución por sexos, el número de hombres total es superior en 11 efectivos al de
las mujeres, lo cual nos da una tasa de masculinidad de 91,8 mujeres por cada 100 hombres. Si bien
las diferencias entre hombres y mujeres varían en función de los grupos de edad donde se incluyen,
así dentro de los jóvenes el número de hombres es superior, con una tasa de 61 mujeres por cada
100 hombres; mientras que en el grupo de los ancianos son las mujeres las que superan a los
hombres, con una tasa de 109 mujeres por cada 100 hombres. Estos últimos datos pueden
explicarse, en parte, por razones naturales debido al mayor número de nacimientos de varones y a
una la mayor longevidad de las mujeres.
En la silueta de la pirámide existen varios entrantes significativos, como el producido en la población
comprendida entre los 70 y los 74 años y que afecta a ambos sexos, este entrante es fruto de la
sobremortalidad infantil y de la caída de la natalidad como consecuencia de la Guerra Civil,
contienda bélica que explicaría, junto con las causas naturales la diferencia que se puede apreciar a
favor de las mujeres en el grupo de los 75 a 79 años y sobre todo en el grupo de edad de más de 85
años, ya que los varones de esa cohorte estaban en edad de luchar en el momento de la contienda.
El resto de entrantes de la pirámide ya no son simétricos, lo que indica que atienden a razones de
otro tipo como la emigración de la parroquia en busca de trabajo, matrimonio, etc.
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Si entramos en un análisis más detallado, por grupos de edad y sexo de los datos de población que
dan forma a la pirámide, las conclusiones podrían ser las siguientes:
•
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población como vieja. En cuanto la distribución por sexos, las mujeres superan, como es
lógico en estos tramos de edad a los hombres, y suponen un 52 % de la población vieja,
mientras que los hombres representan un 48 %, lo que en cifras absolutas son 46 y 42
personas.
•

La población adulta es la que se encuentra comprendida entre los 20 y los 60 años, y en
Tazones supone 140 personas, siendo aquí los hombres 74 frente a 66 mujeres, lo que sitúa
el porcentaje en 53 % y 47 % para cada sexo. La disimetría en las cohortes puede deberse a
un proceso emigratorio que afecta de manera más acusada a la población femenina.

•

La última cohorte es la que engloba a los menores de 20 años que son quienes componen el
grupo de población joven, este grupo supone el 11,28 % del total de la población de la
parroquia. En este grupo el número de varones supera también al de mujeres, de este modo
el porcentaje de hombres está en el 62 % mientras que el de mujeres en el 38 %, datos que
en cifras absolutas presentarían un balance de 18 hombres por 11 mujeres.
Independientemente de la distribución por sexos podemos ver como estas cohortes son
sensiblemente inferior a las superiores, la explicación podría venir de la salida de la
población más joven fuera de Tazones para recibir una educación, además de remarcar el
proceso de disminución de la natalidad .

Al tratarse de una población tan reducida hay datos que no son tan significativos como podrían serlo
en lugares más poblados, pero que es conveniente dar cuenta de ellos con la intención de mostrar la
situación real de la parroquia y su dinámica, algunos de estos datos son por ejemplo: el índice de
juventud que se sitúa en el 33 %, lo que significa que por cada 100 viejos en la parroquia el número
de jóvenes sería de 33, otro índice es el de vejez, de poco mas del 300 %. Otro indicador sería el
índice de dependencia económica que en Tazones se encuentra en el 83,57 %, es decir que por
cada 100 personas en edad de trabajar hay 84 que no están en dicho grupo de edad.
A modo de síntesis se puede hablar de una población regresiva, en la que la base de la pirámide es
mucho mas estrecha en comparación con las cohortes centrales y superiores correspondientes a la
población adulta y anciana respectivamente. Por lo cual en Tazones la población se encuentra
envejecida, con unas tasas de natalidad y de mortalidad bajas, y con un bajo crecimiento natural.

3.3

Distribución Espacial

La parroquia de Tazones presenta una superficie de 3’51 Km², y en el año 2006 su población
empadronada era de 257 habitantes, lo cual suponía el 1’73 % de la población total de Villaviciosa.
En cuanto a la densidad de población se sitúa entorno a los 73’22 Hab./Km², mientras que el
conjunto del Concejo se sitúa en 53’6 Hab./Km², situándose solo por detrás de las parroquias de
Villaviciosa, Amandi y Quintes.
La parroquia consta de cinco entidades que se reparten la población, de las cuales cuatro están
dentro del ámbito de actuación de este Plan Especial. De ellas la más poblada es Samiguel con 106
habitantes, repartidos en 68 hombres y 48 mujeres. Tras el, se encuentra su vecino barrio de San
Roque con 59 habitantes, presentando 32 hombres frente a 27 mujeres, entre ambos forman el
núcleo urbano de Tazones. Villar por su parte acoge a 40 habitantes, 19 hombres y 21 mujeres. Y
por último, la población incluida dentro del ámbito del Plan con un menor número de personas
empadronadas es la de Las Mestas, con tan solo 3 hombres y 5 mujeres. Ya fuera de este ámbito,
pero como complemento a la información demográfica de la parroquia está el núcleo de La Talaya
con 44 habitantes, al cincuenta por ciento entre hombres y mujeres. Es decir, que el 65 % de la
población de Tazones vive en el núcleo urbano, el 16 % en Villar, el 17 % en La Talaya y 2 % en Las
Mestas.
El análisis conjunto de los datos muestra que la población total de la parroquia de Tazones se sitúa
en los 257 habitantes, 134 hombres y 123 mujeres.
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4.

Actividades Económicas.

La población no solamente ha experimentado cambios en cuanto a su evolución en el aspecto
cuantitativo, sino que también estos cambios se han producido cualitativamente, es decir, con la
evolución de la sociedad los cambios referentes a la actividad económica dentro de la parroquia han
sido sustanciales.
Hasta épocas relativamente cercanas la actividad económica de la población recaía en los recursos
naturales que la tierra y el mar generan, de ahí que en Tazones tanto la actividad pesquera como la
agrícola siempre han tenido un peso relevante.
Si no con total seguridad hay indicios que apuntan a que el puerto de Tazones pudo ser creado
aproximadamente en los siglos XII o XIII, lo cual marca una actividad pesquera no solo en el núcleo
como tal, sino en toda la parroquia.
Según los datos del padrón del año 1871 donde solo aparece la actividad a la que se dedica el
cabeza de familia había 141 familias, de las cuales en 49 su cabeza de familia se dedicaba a la
actividad pesquera y 66 a la agricultura, lo cual suponía un 34’7 % y un 46,8 % del total de las
familias residentes en Tazones.
Según el padrón del año 1900, se contabilizaban 393 personas distribuidas en 85 familias, teniendo
en cuenta las reservas que se debe tener con las fuentes de la época 12 la mayor parte de las
personas desarrollaban su actividad en tres ámbitos: la pesca y la agricultura los hombres y las
labores del hogar las mujeres 13 , lo cual representa unos porcentajes del 10,18 %, 7,89 % y 7,63 %
frente al total de la población.
En 1930 se alcanza según indica el padrón municipal el techo en cuanto a población en la parroquia
con 634 habitantes, de ellos el 18,61 % tenían su actividad relacionada con la pesca, el 7,10 % a la
actividad agrícola, y un 36,28 % eran mujeres que realizaban labores domesticas. Aquí ya empiezan
a verse otro tipo de actividades minoritarias, pero que contribuyen a diversificar la actividad de la
población así por ejemplo aparecen dependientes, comerciantes, carpinteros, maestros, sirvientes,
etc, que suponen el 4,57 % del total de la población.
En el padrón del año 1960 aún se sigue viendo la fuerte presencia que la pesca tiene dentro de la
actividad de la parroquia, donde un 23 % de la población se dedica a ella por un 9,45 % que basa su
actividad en la agricultura, el elevado numero de amas de casa hace de nuevo que estas ocupen el
primer puesto en cuanto a porcentaje de población que realiza una actividad, con un 35,5 %,
habiendo otras profesiones como profesores, peones, vendedores ambulantes, albañiles,
industriales, etc que suponían el 5,67 %. Es en este censo del año 1960 donde aparece por primera
vez la presencia de la Guardia Civil en Tazones, con 9 agentes.
Pero no solamente se han producido cambios en cuanto a la población activa sino que los cambios
también se han producido hacia sistemas productivos diferentes.

12
Solo aparecen contabilizados las personas que en el padrón aparece su profesión escrita, ya que la mayor
parte de los miembros que componen la unidad familiar suelen aparecer con comillas, dando a entender que
realizan las mismas profesiones que los cabeza de familia o su esposa.
13
Debemos tener en cuenta que muchas de las mujeres que se inscriben en este epígrafe combinan dicha
actividad con las labores propias de la agricultura o la pesca, representando un número muy elevado de
población que no se contabiliza y cuyas funciones no suponen en muchos casos actividades auxiliares.
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Son variadas las referencias que aluden a la importancia de Tazones como puerto ballenero como la
concordia firmada entre el monasterio de San Vicente de Oviedo y la Puebla de Maliayo en el año
1294 14 , en la que no solo se fijan los derechos de cada una de las partes sobre las capturas de
ballenas sino que no deja lugar a dudas sobre la importancia económica de estas capturas. La
importancia del puerto se mantuvo durante los siglos XVI y XVII cuando la mayor parte del comercio
del concejo se realizaba a través de Tazones.
Los datos históricos sobre la actividad pesquera que nos ofrece el Catastro del Marqués de la
Ensenada, donde se dice que estaba compuesta por 17 embarcaciones 5 de grandes dimensiones
(pataches), 6 de remo y vela de pequeñas dimensiones (pinazas), 5 de pesca y una que no se
describe, con unas rentas de 18.000 reales anuales. El Gremio de Mareantes estaba formado por 82
vecinos 15
Durante el siglo XIX se recogen, como principales producciones, el maíz centeno, las patatas y las
manzanas; dicha actividad se combinaba con una ganadería de vacuno, cerda, lanar y cabrio. Si nos
fijamos en los datos que se aportan en 1928 en la obra “Villaviciosa y su Progreso 16 ” vemos como en
Tazones se elaboraba aproximadamente “45.280 litro de sidra en 25 pomaradas”, en cuanto a la
ganadería se contabilizan “144 vacas, 68 cerdos, 45 asnos, 6 caballos, 57 ovejas y 1650 gallinas y
palomas”. Por tanto, hasta bien entrado el siglo XX la economía se basaba en el policultivo con
rotaciones pero sin barbecho, y con los abonos tradicionales como el estiércol y el ocle.
Paulatinamente se produce la especialización de los cultivos y de la ganadería vacuna. Sin embargo
no podemos olvidar, que los trabajos a tiempo parcial debieron ser muy importantes en la zona,
combinando la agricultura, la ganadería y la pesca. Por último debemos mencionar nuevamente
aquí, las actividades industriales que en la primera mitad del siglo XX tuvieron gran trascendencia
como las industrias de salazones Mardomiguez y La Montaña, dedicadas a la producción de
anchoas y bonito en escabeche.
En la actualidad, el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la parroquia nada tienen
que ver con las tradicionales de la zona, que se han visto sustituidas por la actividad hostelera y
turística, relegando la pesca y la agricultura a un segundo plano.
En el año 2004 según los datos facilitados por la Consejería de Medio Rural y Pesca el total de
capturas ascendió a 12.560 Kg, cuyo importe en euros equivale a 156.274,75 €, cifras que suponen
un 0,07 % y 0,34 % de las cifras totales en la región. Desde el punto de vista de las capturas en 2004
el 37% de las capturas eran moluscos (almeja y mejillón), el 35% peces (mayoritariamente rape) y el
28% restante crustáceos (sobretodo centollo), en cuanto a los ingresos por especies se mantiene
con un 39% moluscos, un 32% peces y un 28% crustáceos. En el ámbito regional las capturas
suponen un 0’07% de las totales y representan un 0’34% de los ingresos. La misma fuente en el
2005 muestra una tendencia que parece cambiar recogiendo el 41% de las capturas los peces (se
mantiene el rape como mayoritario), los crustáceos el 36% (sobretodo centollo y nécora) y por último
los moluscos 23% (almeja); desde el punto de vista de los ingresos el 35% son crustáceos (centollo),
el 33% peces (rape) y el 32% moluscos (almeja). Las capturas toman un volumen general de
11628’43 Kg con un importe de 149.757’08€, lo que supone el 0,06% de las capturas y el 0,29 de los
ingresos regionales. Por último durante el 2006 las capturas se sitúan en 12778’11 Kg con un
importe de 166.709’30 €, lo que supone un aumento sobre las capturas del año anterior. La captura
mayoritaria son los crustáceos con un 36’55 % del total (siendo mayoritarios la nécora/andarica con
más del 50 % del total de crustáceos), los moluscos suponen el 32’83 % del total de capturas
(predominando la almeja fina) y por último los peces suponen un 30’61 % (destacando los
14

Ruiz de la Peña, Juan ignacio: “Tazones puerto ballenero (siglos XIII y XIV)”, Cubera nº 34
Datos ofrecidos por D. Pedro Antonio de Peón y Queipo, sin embargo estudios Gonzalo Anes sitúan a la
aldea de Tanzones a finales del XVIII con 50 vecinos, sin puerto, muelle o abrigo.
16
Vallin Martínez, Víctor – Fernández Moreno, Gerardo: “Villaviciosa y su progreso 1928”, ediciones La
Oliva, Villaviciosa 1993.
15
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rapes/pixines). En términos económicos los crustáceos siguen constituyendo el mayor porcentaje de
ingresos con 35’33% del total, seguidos en esta ocasión de los peces con un 32’97 % y por último
los moluscos con un 31’69 %. Por tanto como resumen podemos decir que en Tazones no existe una
especialización en ninguna especie sino que se produce un equilibrio entre todas categorías tanto a
nivel de capturas como a nivel económico.
En el año 2004 17 había en Tazones 15 embarcaciones y 29 tripulantes, lo cual hacia que se tocase a
casi dos tripulantes por embarcación. La eslora media de dichas embarcaciones era de 6,67 metros,
con un Registro Bruto que totalizaba 39 Tm, el resultante es una media de 2,60 Tm por embarcación.
Estas cifras han sufrido alguna variación al compararlas con las del año 2006 18 donde la actividad
pesquera sigue teniendo presencia en Tazones, pero reduciéndose el número de marineros a 24
censados y 13 embarcaciones dedicadas a esta actividad. Las embarcaciones se mantienen en la
línea de ser embarcaciones de tamaño reducido, oscilando su eslora entre los 5 y los 7,5 m. En
cuanto al Registro Bruto está comprendido entre las 3,25 Tm de la mayor embarcación y las 0,96
Tm. de la menor, y la suma del Registro Bruto de todas las embarcaciones es de 26,01 Tm., de
dividir esa cantidad entre el número de las embarcaciones obtenemos que la media por embarcación
es de 2 Tm.

17
18

Fuentes: Datos y Cifras de la Economía Asturiana 2004.
Datos Obtenidos de la Cofradía de pescadores Año 2006
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5.

Estructura Urbana y Territorial.

La parroquia de Tazones se encuentra situada al noroeste del concejo, y es la unidad administrativa
en la cual se enmarca este Plan Especial. Esta parroquia integrada dentro del concejo de Villaviciosa
ocupa una superficie de 3,51 kilómetros cuadrados, sobre la que habitan 257 personas, lo cual
representa una densidad de población de 73,22 hab/Km².
La parroquia se constituye como unidad administrativa en el año 1892 (reforma del Obispo Martínez
Vigil), hasta esa fecha la parroquia se encontraba dividida entre San Miguel del Mar y San Félix de
Oles, tomando como limite el río Respingón.
En cuanto al ámbito del plan se encuentra formado por el núcleo urbano, que se divide en los barrios
Samiguel y San Roque, y por el entorno rural que rodea dicho núcleo, que a su vez podemos
subdividir en un núcleo rural de mayor densidad de Villar y en los de densidad menor como son El
Catalín y
Les Mestres. Entre el entorno y el núcleo urbano existe una relación de
complementariedad y de interdependencia directa de ambos ámbitos.
La delimitación del perímetro del ámbito que abarca el Plan Especial se ajusta en la medida de lo
posible a elementos preexistentes como son el parcelario de la zona y los caminos. El limite ocupa
aproximadamente 1’12 Km2, es decir, aproximadamente el 32 % del total de la parroquia.
Desde el punto de vista topográfico se distinguen tres zonas diferenciadas en disposición norte-sur:
1ª.

Zona norte, en esta zona se encuentra el núcleo rural de Villar, se trata de una zona llana,
pero que se encuentra topográficamente elevada a unos 120 metros aproximadamente,
limitando al sur con el valle del río Respingón. Los elementos que definen esta unidad son el
poblamiento, que podríamos definir como disperso intercalar, a lo largo de la carretera de
acceso al faro; rodeado por terrenos de cultivo tanto horticolas como frutales (pomaradas) y
una zona de prados.

2ª.

Zona centro, en este espacio el territorio se encuentra modelado por el curso del río
Respingón, lo cual genera un estrecho valle que desemboca en el mar, es en esta
desembocadura, mucho más amplia, donde se asienta el núcleo principal. Esta zona tiene
como asentamiento principal el núcleo urbano de Tazones delimitado al norte por terrenos de
fuerte pendiente ocupados por una sucesión de prados, monte bajo y vegetación arbórea
(fundamentalmente eucaliptos) en la zona de pendiente más abrupta hasta llegar a las
inmediaciones de Villar. Hacía el sur la pendiente es menos acusada, la sucesión es similar
prados, matorral y vegetación arbórea aunque en la parte más elevada vuelven a aparecer
los prados debido a la proximidad del asentamiento del Catalín en una topografía más
favorable. Por último la transición hacía el oeste es la menos brusca con una suave
pendiente que desciende desde Les Mestres hacia Tazones, aquí la vegetación
predominante es la de tipo arbórea, bosque de ribera.

3ª.

Zona sur, aquí hallamos un terreno de moderada pendiente, donde se encuentran las zonas
que reciben el nombre de La Talaya y El Catalín. Nuevamente se trata de zonas de
topografía plana, cuya pendiente queda matizada parcialmente por el Picu Catalín que se
configura como un interfluvio. La vegetación es fundamentalmente prados en torno al Catalín
y arbórea (eucaliptos), en la zona del Picu el Catalín.

La delimitación del Plan Especial toma como punto de partida al noreste desde la Punta de Tazones
en la zona de El Cabayu, con dirección Oeste bordeando Villar para luego cambiar de rumbo hacia
Las Mestas llegando a la cota del Río, desde aquí toma como referencia la carretera de El Puntal
(VV-5) ascendiendo hasta la zona de El Pontón, desde donde se separa hacia el sur hasta tomar la
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carretera de acceso al núcleo de La Talaya, tomando dirección Este cruzando nuevamente la
carretera de El Puntal ( en esta zona es donde alcanza las cotas más elevadas 150 m), finalmente
llega nuevamente al Mar en la Punta de la Mesada.
El Núcleo Urbano de Tazones se agrupa en dos barrios, San Roque es el barrio que se sitúa al
Norte, se despliega a lo largo de la falda de la Punta de Caiz, presenta una pendiente media que se
aproxima al 30 % en el terreno ocupado por la edificación y que puede incluso llegar a alcanzar
pendientes que rondan el 40% en la zona no edificada. Por su lado Samiguel es el barrio situado al
Sur, su pendiente es menor que la del barrio vecino de San Roque, situándose en el 20 %, y se
desarrolla por la ladera de la Punta la Mesneda. El límite físico, de estos barrios, era el río 19 , dicha
división tiene sus orígenes en la división parroquial anterior a la reforma de 1892. Hoy en día la
división entre ambos barrios es la carretera, al estar el rió canalizado y oculto.
Las características topográficas de ambos barrios determinarán ciertas diferencias y peculiaridades,
mientras que el barrio de San Roque se sitúa en una zona de gran pendiente lo cual imposibilita el
tráfico rodado y la unión entre las distintas cotas se realiza mediante escaleras; por su parte la menor
pendiente de Samiguel permite la construcción de rampas y la circulación de vehículos por el interior,
pese a la estrechez de las calles.

19

Dicho límite es sustituido por la carretera de acceso una vez canalizado el río a principios del siglo XX, hasta
entonces el punto de contacto entre ambos barrios era un estrecho puente.
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6.

Morfología edificatoria.

La tipología constructiva en el núcleo urbano de Tazones esta directamente determinada por tres
factores fundamentales:
a) La configuración topográfica de la zona. La adaptación de las construcciones a las diferencias de
cota en la planta de ocupación se refleja en el acceso a la planta baja por la parte inferior
mientras que a la primera planta se accede directamente por la parte posterior.
b) La fragmentación de la propiedad. La excesiva fragmentación de la propiedad ha dado como
resultado edificaciones de reducidas dimensiones, donde es común la división tanto horizontal
como vertical de la propiedad. El producto de esta fragmentación es frecuentemente una
morfología orgánica de las construcciones, tanto entre sus fachadas como entre las distintas
alturas de la edificación, con el uso de elementos constructivos mínimos.
c) Carácter eminentemente marinero. Manifestado por la escala en los elementos constructivos y
en el volumen de las viviendas, con dimensionados mínimos, que pueden relacionar los espacios
de residencia con los espacios de trabajo, las embarcaciones. También el uso de las mismas
pinturas al aceite y colores vivos en carpinterías, balcones y corredores y en las barcas
contribuye a la imagen de pintoresquismo que parece interesar al foráneo.
Los elementos más característicos de las edificaciones definidas como tradicionales son:
-

Las edificaciones, de planta muy pequeña y fragmentados, suelen adosarse formando
agrupaciones en hilera compactas de planta rectangular ocupando una proyección sobre las
mismas curvas de nivel. La vivienda aislada es excepcional y esta vinculada a
construcciones recientes.

-

Los muros normalmente suelen ser muros de carga con sillares enmarcando vanos y
esquinas. Es frecuente el enfoscado en blanco, a excepción de los huecos de puertas y
ventanas en las que se deja ver un cerco de sillar, y en el resto de casos se emplean colores
verdes, azules, rojos o marrones, en los marcos de estas carpinterías. Los muros
cortafuegos son abundantes.

-

La cubierta es de teja árabe sobre estructura y aleros de madera, mostrando pontones y
entablillado.

-

Edificaciones generalmente de dos alturas, con aprovechamiento ocasional del espacio bajocubierta como una planta más y con uso tradicional de bodega en planta semisótano

-

Son comunes los corredores con barrotes de madera, se apoyan entre medianeras,
aprovechando este espacio, en muchas ocasiones, para la instalación de un aseo de
implantación posterior a la edificación original. Estos corredores se suelen sustentar sobre
vigas en vuelo y pontones apoyándose su cubierta sobre pies derechos también de madera.
Son menos comunes las galerías acristaladas.

-

Los balcones suelen presentar barandilla de madera con barrotera torneada, dispuesta
indistintamente en el haz interior o en el exterior.

-

Los forjados se realizan mediante estructura de madera con cielorraso de entablillado y
mortero de cal.

-

Es común la división horizontal de los edificios, de tal manera que aparecen varios accesos
en los que es aprovechado el desnivel para acceder a las distintas plantas.

Pero también hemos de destacar una serie de elementos que desvirtúan el carácter tradicional de las
construcciones y que se han ido generalizando en los últimos años. Como ejemplos más llamativos
tenemos la utilización de plaqueta cerámica o piedra artificial en fachada, el uso de persianas de
plástico enrollables exteriores, las ventanas de aluminio o PVC, etc.
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7.

Estructura inmobiliaria.

A la hora de analizar el parcelario del ámbito del Plan Especial de Tazones se pueden establecer dos
ámbitos claramente diferenciados, por un lado el que presenta una tipología urbana, en el que la
parcela presenta una ocupación del 100% por la edificación, y por otro el que presenta un carácter
netamente rural agrario, con diferentes grados de ocupación en planta en parcelas de mayor
superficie.
Pese a ser el tamaño de las parcelas mayores en la zona rural que en la urbana, siguen dándose la
misma tónica que en el resto del municipio y de la región, es decir, un parcelario muy fragmentado y
de reducidas dimensiones. Si analizamos con un poco de detalle el parcelario de rustica de la zona
podemos ver como básicamente encontramos dos tipos de parcelas:
-

Parcelas de dimensiones reducidas generalmente destinadas a frutales, huertas, y pequeños
prados.

-

Parcelas medianas y grandes, suelen corresponder con pasto extensivo y monte, salvo
algunas plantaciones de eucaliptos. Son más abundantes las parcelas de mayor dimensión
en la parte sur del río Respingon.

La estructura parcelaria responde a la influencia de un sistema productivo anterior, cada núcleo de
población tenía una zona más o menos inmediata en la que se localizaban las pequeñas parcelas
huertas y erías, más alejadas se localizaban las zonas de pastos y en ultimo lugar el monte. Si a este
sistema productivo le añadimos la sucesiva fragmentación del parcelario a lo largo de las sucesivas
generaciones el resultado es el parcelario actual.
Y sobre todo esto el carácter de vinculación pesquera del núcleo de Tazones que generaba familias
vinculadas a la ocupación de la pesca y escasa vinculación agraria o ganadera.

Precios de la construcción
En la zona urbana de Tazones, o lo que es lo mismo, en los barrios de San Roque o Samiguel el
precio medio del metro cuadrado de superficie útil se sitúa un poco por encima de los 3.600 €, se
trata de viviendas de dos plantas cuya superficie útil se sitúa entre los 40 y los 60 m².
El número de viviendas en el barrio de San Roque asciende a 67 y a 132 en el de Samiguel, en total
199. El que se trate de un mercado con una oferta bastante limitada, no solamente por una cuestión
espacial, sino también por la singularidad de las edificaciones hace que los precios puedan resultar
elevados al ser puestos en comparación con la vivienda de nueva planta.
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8.

Vivienda.

El número de viviendas incluidas dentro del ámbito del Plan Especial de Tazones según el
Nomeclator del año 2006 20 asciende a 222, y se distribuyen en cuatro entidades de población.
Del total de viviendas 138 no lo son principales, lo que supone un 62,16 % del total.
El modo en que se distribuyen estas viviendas es el siguiente:
-

El barrio de Samiguel es el que dispone de un mayor número de inmuebles, con un total de
132, presentando como vivienda no principal 89, es decir un 67 %.

-

El otro barrio urbano es el que se encuentra al otro lado de la vía principal, se trata del de
San Roque, donde se contabilizan 40 viviendas vacías sobre un total de 67, cifra que arroja
un porcentaje del 60 %.

-

La tercera entidad por número de viviendas es la de Villar, que dispone de un total de 21,
siendo 9 de ellas segunda residencia, situándose el porcentaje en el 43 %.

-

Ya por último la entidad menor en cuanto a viviendas es Las Mestas, con 2 ambas como
vivienda principal.

Como complemento a la información, pero ya fuera del ámbito del Plan Especial se encontraría
dentro de la parroquia el núcleo de La Talaya, en el que se ubican 54 viviendas, de las cuales 36 son
viviendas de segunda residencia, es decir el 66,6 %.

Superficies de la vivienda
Utilizando como fuente para conocer la superficie de las viviendas de Tazones se ha tomado el
padrón municipal de 1986 que no ofrece cambios significativos con la situación actual, donde
aparece la superficie útil de las viviendas que la gente empadronada tiene como vivienda habitual.
En función de la superficie útil 21 de las viviendas las podemos englobar dentro de tres grupos de
viviendas: ≤ 39m², entre 40-60m ² y las ≥ 61m².
Si se analizan estos datos sobre la superficie útil de cada vivienda de un modo general vemos que
dentro del perímetro de actuación del Casco Histórico un 13,27 % tienen una superficie igual o
menor de 39 m², en un 52,04 % dicha superficie se encuentra entre 40-60 m² y por ultimo el 34,69 %
se corresponde a las viviendas de de 61m² o más.
Yendo al detalle de las entidades se observa que mientras que en los barrios de Samiguel y San
Roque las viviendas con una superficie útil comprendida entre los 40 y los 60 m² son las más
abundantes con un 33,67 % y un 16,33 % sobre el total de las 98 viviendas, en Villar el 14,28 % del
total de la edificación residencial esta por encima de los 61 m². La entidad con un mayor número de
viviendas por debajo de los 40 m² es Samiguel que acoge al 11,22 % del total de las viviendas.

Sup.m2
≤ 39 m2
40-60 m2
≥ 61 m2
Total

20
21

Samiguel
Nº
%
11
20,37
33
61,11
10
18,52
54
100

Superficie Útil Viviendas (Padrón 1986)
San Roque
Villar
Les Mestres
Nº
%
Nº
%
Nº
%
2
7,41
0
0
0
0
16
59,26
2
12,5
0
0
9
33,33
14
87,5
1
100
27
100
16
100
1
100

La Talaya
Nº
%
0
0
7
53,85
6
46,15
13
100

Los datos sobre vivienda incluidos en este nomenclator datan de 2001.
En esta superficie se incluye la terraza en el caso que la hubiera
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Servicios y Equipamientos
Las viviendas localizadas dentro del ámbito del Plan Especial cuentan una serie de servicios como
son la red de abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, red de teléfono, recepción de
señal de televisión, radio y recogida de basuras.
El acceso a internet no se realiza mediante banda ancha.
Únicamente los barrios de San Roque y Samiguel disponen de red de saneamiento.
No se dispone de suministro de gas.

Régimen de tenencia
Utilizando de nuevo como fuente el padrón de 1986, donde viene recogido el régimen de tenencia de
las viviendas de los habitantes empadronados en la parroquia, el régimen que predomina en
Tazones sobre la mayoría de las viviendas es el de propiedad.
De las 98 viviendas que en ese padrón aparecen registradas solamente en 9 su tenencia es en
régimen de alquiler, lo que supone un 9 %. La entidad donde mayor número de viviendas hay bajo
estas características es en Samiguel con 6.
Estos datos deben ser ponderados con los que se reflejan en la fichas de las unidades edificadas
obtenidos en el trabajo de campo bajo la información de moradores y vecinos.
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9.

Equipamientos y Espacios Libres.

En cuanto al sistema de equipamientos públicos en Tazones, todos ellos se localizan dentro del
núcleo urbano a excepción del faro que se encuentra en Villar.
Como equipamiento educativo existe un centro escolar en funcionamiento, el cual se integra dentro
de escuela agrupada de “La Marina”, dispone de una unidad educativa y tiene matriculados a 10
alumnos. Se trata de un edificio de 190 m² de superficie cubierta y 746 m² al aire libre que se
conserva en buen estado, su construcción fue promovida en el año 1922 por D. Manuel Rivero, quien
fuera coronel del ejercito.
Otro de los equipamientos que posee Tazones es la lonja, que en el año 2006 fue destruida por un
deslizamiento de la ladera y que actualmente se encuentra reconstruida.
Colindante con la Lonja se encuentra la depuradora de moluscos. La otra edificación que cumple una
función dotacional, es el local que Protección Civil tiene en el barrio de San Roque y que ocupa una
superficie de 98 m², se conserva en un estado regular y está sin utilización aparente.
En una zona próxima a Les Mestres se sitúa el cementerio de Tazones con una superficie
aproximada de 680 m² y una saturación de un 40 %.
El faro, emplazado en el núcleo de Villar, se trata de un edificio público fechado en el año 1864.
En cuanto a los espacios libres, la morfología del casco urbano hace que estos sean escasos y de
reducidas dimensiones, siendo producto de un modo de vida tradicional que fundamentado en la
pesca, lo cual es el factor principal que explica la configuración de un trazado, que en Tazones, es
similar al de muchas otras villas pesqueras asturianas.
Los pocos espacios libres que se pueden encontrar, son el resultado de una actividad agrícola
tradicional complementaria que la población desarrolló en la zona, se trata de pequeños espacios
que hoy día apenas se les da ese uso y que han generado una serie de espacios libres dentro del
casco urbano. Otros espacios libres son el fruto de la demolición de edificios como es el caso de la
Torre de los Hevía.
Por otro lado, debemos mencionar las infraestructuras viarias que se adscriben al ámbito parroquial
de Tazones suponen 15.951 metros, de ellos el 29% se encuentran sin pavimentar, 40% en estado
regular y un 31% bueno. A La Talaya se le atribuye el 54% del viario, de ellos el 33% esta sin
pavimentar y el 52% en estado regular. El núcleo de Samiguel cuenta con un 24% del viario casi
todo en buen estado. Villar por su parte cuenta con un 21%, de los cuales casi el 50% esta sin
pavimentar y el resto en estado regular.
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Infraestructuras y Servicios Urbanos 22 .

10.

Tazones esta dotado con todos los servicios y abastecimientos básicos característicos del suelo
urbano, a excepción del suministro de gas, sin servicio en la zona.
•

Abastecimiento de agua proviene de los sondeos de Rivarán y de La Talaya, estos sondeos
son de titularidad municipal, el sistema de captación es instalación forzada (elevación
mediante grupos mecánicos) y el estado es bueno. Cuenta con dos depósitos de 63 m3 y 39
m3 que abastecen a Tazones y Villar, su estado es regular y malo respectivamente. Las
conducciones se realizan por PVC y fibrocemento en mal estado. La red de distribución
cubre el núcleo urbano y Villar. En Samiguel y San Roque se trata de una conducción de
polietileno que presenta buen estado y que alcanzan una longitud de 2.077 metros. Por su
parte en Villar el material de la red distribución es el fibrocemento, presentando un estado de
conservación deficiente a lo largo de sus 1.142 metros de longitud. Siendo la titularidad
municipal y su gestión es privada a través la empresa Aqualia. La Talaya dispone de red de
abastecimiento autónoma, el abastecimiento de Tazones fue realizado en 1998 y el de Villar
en 1983. El consumo medio en el núcleo urbano 29 en invierno y 39 m3 por día en verano;
mientras que Villar tiene un consumo de 7 en invierno y 9 m3 por día en verano. La
potabilización del agua para Samiguel y San Roque se realiza en la captación y para Villar
en el depósito, ambas mediante el sistema de esterilización.

•

Red de Saneamiento: En cuanto a la red de saneamiento el estado de conservación de esta
es bueno, aunque solamente presta servicio al suelo urbano. Se extiende a lo largo de 916
metros y el material de las tuberías de saneamiento interior es el PVC, estructurado en dos
colectores de PVC (de 633 metros) y uno de hormigón (216 metros) y un emisario de PVC
de 76 metros con vertido al mar, todo ello en buen estado. Con un caudal de desagüe de 35.
Su titularidad es municipal y se encuentra gestionada por la empresa privada Aqualia.
En el resto de lugares la red de saneamiento, se basa en el servicio autónomo de cada
vivienda, que utiliza para ello un pozo negro. En Villar existen 24 viviendas con este tipo de
servicio que da asistencia a 44 residentes.

22

•

Recogida de Basuras: Debemos diferenciar los núcleos rurales de Villar y La Talaya donde
la recogida es semanal y no selectiva con un volumen anual aproximado de 55 toneladas.
Por otro lado el núcleo urbano cuenta con recogida selectiva con 2 toneladas de anuales de
papel (1, 64 %), otras dos de plástico 1,64 %, 6 de vidrio (4,90 %) y 112 toneladas de basura
no selectiva (91,82 %). Además en el Puerto de Tazones existe una estación de recogida
MARPOL para residuos sólidos y líquidos oleosos provenientes de los barcos.

•

Alumbrado público: los barrios de Samiguel y San Roque cuentan con 148 puntos de luz (
125 de una sola luz, 10 dobles y 1 triple) con una potencia de 14’8 Kw, La Talaya cuenta con
36 de 3’6 Kw y Villar tiene 25 con 2’5 Kw.

Datos obtenidos de la encuesta de Equipamientos e Infraestructuras Locales (EIEL año 2000)
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11.

Tráfico y Transportes.

La red viaria 23 que discurren dentro del ámbito del Plan Especial presentan una longitud de 7,29 Km,
con un ancho que oscila entre los 6 m de la VV-5 y los 2,5 – 3 m. del resto de las vías.
En cuanto a la pavimentación presenta un buen estado 3,66 Km, 1,88 Km un estado regular y 1,74
Km se encuentran sin pavimentar. Lo que en porcentajes equivaldría a un 50,25 %, 25,86 %, 23,89
% para cada una de los estados del viario.
Si especificamos estas cifras por entidades veremos que los metros de viario que se adscriben a
Samiguel y San Roque suman 3.889 m., de los que 3.365 m están bien conservados y solamente
224 m. se encuentran sin pavimentar. En el núcleo de Villar 1.886 m. de carretera presentan un
estado regular y 1519 m. están sin pavimentar, la suma de ambos hace un total de 3.405 m. Si
analizamos las carreteras que se le asigna a cada uno de los núcleos vemos como La Talaya es la
que peores carreteras tiene, ya que el 60% de las carreteras están sin pavimentar y el 70% de las
que tiene estado regular se le asignan a este núcleo; mientras que las mejores se localizan en
Tazones con el 74% de las carreteras en buen estado.
Otro punto de análisis aparte de la longitud y del estado del viario, sería desde el ancho del viario. En
esta categoría solamente 863 m. tienen un ancho de 6 metros, encontrándose el pavimento en buen
estado en su totalidad. Son 4.688 los metros ocupados por la carretera con un ancho de 3, de los
que 2.802 m. presentan un buen estado y discurren por Samiguel, y 1.886 m. por Villar cuyo estado
del pavimento es regular. La última categoría seria la del viario con un ancho de 2,5 metros, aquí se
totalizarían 1.743 metros todos ellos sin pavimentar, de los que 224 se localizan sobre Samiguel y
1.519 en el núcleo de Villar.
El que en Tazones la principal actividad económica sea la hostelería es importante desde el punto de
vista de la afluencia de visitantes, esta afluencia hace que sea necesaria la existencia suficiente de
plazas de aparcamiento para dar acogida a ese caudal de visitas en determinadas épocas del año.
Hasta el año 2002 solamente existía el aparcamiento para turismos del fondo de saco que se forma
al final de la carretera de Villaviciosa que presenta una capacidad para 11 turismos (dos de ellas
para minusvalidos) y 8 bicicletas y otra zona en la plaza con capacidad para 7 turísmos, lo cual era
insuficiente para dar acogida al número de visitantes en épocas vacacionales o periodos festivos.
Ante esta demanda de plazas de aparcamiento en el 2002 se crea una nueva área para el
estacionamiento de vehículos con capacidad para 129, siendo 4 las plazas reservadas para
minusválidos.
Se cuenta también con un aparcamiento con capacidad para 6 autobuses y 2 turismos, en la zona
situada bajo la iglesia.
En cuanto al servicio de transportes públicos la empresa de autobuses Autos Cabranes tiene entre
sus servicios la línea Villaviciosa - Tazones y viceversa, línea que cuenta con 3 servicios diarios (L-V) y
5 servicios los fines de semana.
No existiendo en la parroquia otro servicio de transporte público como parada de taxis.

23

Datos de sobre red viaria obtenidos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales año 2000
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PROPUESTAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REHABILITACION
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12. AVANCE DE OBJETIVOS
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1.

Bienes Catalogables y medidas de protección

2.

Programa de Rehabilitación

3.

Normativa relativa a usos del suelo y condiciones de la edificación

4.

Propuestas del Plan Especial

5.

Criterios de Programación

6.

Propuestas de Fomento y de tipo fiscal
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12.1.

Bienes Catalogables y medidas de protección

DECRETO 55/1991, DE 30 DE MAYO, Declaración BIC de Tazones
BIENES CATALOGABLES
AMBITO DEL PLAN ESPECIAL
El Plan Especial establece una tipificación de suelos y edificaciones objeto de diferentes
grados de protección y rehabilitación, dentro de la ordenación general de su ámbito.
CATALOGO NATURAL
POLA
PIC.
Protección de Icnitas
PC.
Suelo de protección de costas
PAM. Suelo de protección ambiental
Se refiere al tipificado como de regeneración forestal.
PAT. Suelo de protección de actividades tradicionales.
CATALOGO CULTURAL. ARQUEOLOGIA
PAR Protección Arqueológica
CATALOGO CULTURAL. ARQUITECTURA Y ETNOGRAFIA
CASCO HISTORICO Y NUCLEOS RURALES (SU+NR)
Resulta objeto de protección el parcelario histórico y todos los espacios libres públicos,
considerando para ello la cartografía catastral, a falta de cartografía topográfica 1/500 del
casco histórico.
Se establece un conjunto de elementos arquitectónicos, etnográficos, arqueológicos y
naturales que se documentan mediante las correspondientes fichas particulares y grafiación
en los planos.
En este documento de prioridades se adjunta la propuesta de niveles de protección y grados
de actuación para cada uno de los elementos edificados incluidos en el Suelo Urbano y en
los núcleos rurales dentro del ámbito del Plan Especial señalado por las Normas Subsidiarias
de planeamiento municipal vigentes.
Respecto a los bienes edificados y suelos incluidos en el ámbito de Tazones se adjunta el
listado incluyendo su identificación y nivel de protección.
Los niveles de protección son los establecidos por la legislación vigente: Integral, Parcial y
Ambiental.
Todos los elementos tienen una protección mínima de ambiental, aún cuando esta
calificación viene a significar la necesidad de su adecuación tipológica en aquellos edificios
que presentan tipología urbana no acorde al resto del casco histórico.
MEDIDAS DE PROTECCION
-

II-2008

Aplicación de las medidas del POLA y de la ordenanza de los distintos tipos de suelo no
urbanizable.
Cada nivel de protección de los elementos catalogados se corresponde con sus grados de
intervención, restauración, conservación y consolidación, rehabilitación y sustitución, tal
como se señala en fichas y planos.
Las actuaciones de modificación de composición de fachadas y cubiertas no se consideran
en protección integral, serán excepcionales en protección parcial y ambiental, siempre que
en este último caso no se trate de arquitecturas exógenas objeto de adaptación.
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12.1. DECLARACION BIC DEL CONJUNTO HISTORICO DE TAZONES
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12.1.A. FICHAS DEL CATALOGO NATURAL
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Código
763600IG01

ELEMENTOS CATÁLOGO NATURAL
Denominación
Justificación
Acantilados del Mesozoico de
Punto de Interés Geológico
Tazones

763600MN01

Monumento Natural Yacimiento
de Icnitas

Monumento Natural Yacimiento de Icnitas
y Lugar de Interés Comunitario (LIC)

763600PY01

Playa de Tazones

Interés turístico, gran atractivo paisajístico
y arquitectónico (pueblo y puerto de
Tazones)

763600RS01

Ruta Mariñana de los Molinos
(PR AS-50)

Interés turístico, gran atractivo natural,
paisajístico, arquitectónico (pueblo y
puerto de Tazones) y cultural (actividad
molinera y azabachera).

763600RS02

Ruta del Azabache (PR AS199)

Interés turístico, gran atractivo natural,
paisajístico y arquitectónico (pueblo y
puerto de Tazones) y cultural (tradición
azabachera).

763600VG01

Aliseda del río El Repisón

Hábitat Prioritario (91E0). Contener
ejemplares de Woodwardia radicans
(píjara) catalogada de Interés Especial en
Asturias.

763600VG03

Brezal con ailaga

Hábitat No Prioritario (4090)

763600VG04

Sauceda de salguera negra

Vegetación autóctona

763601VG02

Brezal húmedo atlántico

Hábitat Prioritario (4020)

763605MA01

Mina de Azabache

Actividad tradicional
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12.1.B. FICHAS DEL CATALOGO ARQUEOLÓGICO
Castro “El Picu Catalín”
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12.1.C. FICHAS DEL CATALOGO ARQUITECTONICO Y ETNOGRAFICO
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Código
Ref.Catastral
76 36 01 LA TALAYA
76360105600075
05600075
763601056443
056443
763601057462
057462
76360105610011
05610011
763601056441
056441
763601057463
057463
763601056442
056442
76 36 02 LES MESTRES
76360208000124b 08000124b
76360208000124
08000124
76360205600078
05600078
763602056418
056418
76 36 03 SAMIGUEL
7636036243202
6243202
7636036042513
6042513
7636036243201
6243201
7636036243107
6243107
7636036143707b
6143707
7636036242201
6242201
7636036143502
6143502
7636036143203
6143203
7636036143202
6143202
7636036042514
6042514
7636036042510
6042510
7636036042506
6042506
7636036042502
6042502
7636036042501
6042501
7636036243207
6243207
7636036042001
6042001
7636036143204
6143204
7636036043801
6043801
7636036043701
6043701
7636035942502
5942502
7636035942501
5942501
76360305600167
05600167
7636036143505
6143505
7636036143606
6143606
7636036143911
6143911
7636036143607b
6143607
7636036142503
6142503
7636036243206
6243206
7636036243104
6243104
7636036143701
6143701
7636036143206
6143206
7636036143702
6143702
7636036143703
6143703
7636036042503
6042503
7636036042505
6042505
7636036143201
6143201
7636036042512
6042512
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NivelProteccion

Dirección

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

La Talaya
La Talaya
La Talaya
La Talaya
La Talaya
La Talaya,6
La Talaya,8

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial

Les Mestres
Les Mestres
Les Mestres
Les Mestres,2

*
*
Ambiental
Ambiental
Parcial
*
*
*
Ambiental
*
*
*
*
*
Parcial
Integral
Parcial
Ambiental
Integral
*
*
Integral
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
*
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Miguel,
San Miguel,
San Miguel,
San Miguel,
San Miguel,
San Miguel, 35
San Miguel, 45
San Miguel, 48 y 54
San Miguel,18
San Miguel,102
San Miguel,103
San Miguel,106
San Miguel,108
San Miguel,11
San Miguel,126
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Código
7636036143902
7636036143907
7636036143908
7636036143909
7636036143910
7636036143205
7636036042517
7636036143607a
7636036042516
7636036042515
7636036143901
7636036143906
7636036143905
7636036143904
7636036143903
7636036143706
7636036143707a
7636036243203
7636036243205
7636036243204b
7636036243204
7636036243102
7636036243106
7636036243103
7636036243105
7636036242301
7636036242302
7636036242303
7636036242304
7636036242802
7636036242801
7636036143704
7636036143705
7636036042504
7636036243208
7636036142502
7636036142501
7636036142504
7636036142505
7636036142506
7636036243101
7636036042508
7636036042509
7636036042507
7636036142605
7636036142604
7636036143504
7636036142603
7636036143503
7636036142602
7636036142601
7636036143601
7636036042511
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Ref.Catastral
6143902
6143907
6143908
6143909
6143910
6143205
6042517
6143607
6042516
6042515
6143901
6143906
6143905
6143904
6143903
6143706
6143707
6243203
6243205
6243204
6243204
6243102
6243106
6243103
6243105
6242301
6242302
6242303
6242304
6242802
6242801
6143704
6143705
6042504
6243208
6142502
6142501
6142504
6142505
6142506
6243101
6042508
6042509
6042507
6142605
6142604
6143504
6142603
6143503
6142602
6142601
6143601
6042511
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NivelProteccion
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Integral
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental

Dirección
San Miguel,13
San Miguel,14
San Miguel,15
San Miguel,16
San Miguel,17
San Miguel,18
San Miguel,19
San Miguel,20
San Miguel,20
San Miguel,21 y 22
San Miguel,23
San Miguel,24
San Miguel,26
San Miguel,27
San Miguel,28
San Miguel,31
San Miguel,32
San Miguel,40
San Miguel,41
San Miguel,42
San Miguel,42
San Miguel,43
San Miguel,44
San Miguel,45
San Miguel,47
San Miguel,49
San Miguel,50
San Miguel,52
San Miguel,53
San Miguel,54
San Miguel,54D
San Miguel,57
San Miguel,58
San Miguel,59
San Miguel,6
San Miguel,61
San Miguel,62
San Miguel,67
San Miguel,68
San Miguel,69
San Miguel,7
San Miguel,71
San Miguel,72
San Miguel,73
San Miguel,74
San Miguel,75
San Miguel,76
San Miguel,76
San Miguel,77
San Miguel,77
San Miguel,78
San Miguel,79
San Miguel,79
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Código
Ref.Catastral
7636036143501
6143501
7636036143602
6143602
7636036143603
6143603
7636036143604
6143604
7636036143605
6143605
76 36 04 SAN ROQUE
7636046344101
6344101
7636045943801
5943801
7636046244101
6244101
763604HI0002
763604HI0001
7636046344203
6344203
7636046344201
6344201
76360408012142
08012142
7636046244806
6244806
7636046244601
6244601
7636046344202
6344202
7636046244602
6244602
7636046244501
6244501
763604ET0001
7636046244103
6244103
7636046244104
6244104
7636046244102
6244102
7636046244114
6244114
7636046043906
6043906
7636046043905
6043905
7636046144805b
6144805b
7636046143304
6143304
7636046143303
6143303
7636046143302
6143302
7636046143301
6143301
7636046244107
6244107
7636046244106
6244106
7636046243401
6243401
7636046243410
6243410
7636046243409
6243409
7636046043904
6043904
7636046243408
6243408
7636046243407
6243407
7636046243406
6243406
7636046243405
6243405
7636046243404
6243404
7636046243403
6243403
7636046243402
6243402
7636046244115
6244115
7636046043903
6043903
7636046244111
6244111
7636046244110
6244110
7636046244109
6244109
7636046244108
6244108
7636046144703
6144703
7636046144704
6144704
7636046144705
6144705
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NivelProteccion
Parcial
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Integral
*
*
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Dirección
San Miguel,8
San Miguel,80
San Miguel,81
San Miguel,82
San Miguel,83
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque
San Roque, 28
San Roque, 41 y 29
San Roque, 42
San Roque, 70
San Roque,1
San Roque,1
San Roque,10
San Roque,11
San Roque,12
San Roque,13
San Roque,14
San Roque,15
San Roque,16
San Roque,17
San Roque,18
San Roque,19
San Roque,2
San Roque,20
San Roque,21
San Roque,22
San Roque,23
San Roque,24
San Roque,25
San Roque,26
San Roque,27
San Roque,3
San Roque,30
San Roque,31
San Roque,32
San Roque,33
San Roque,34
San Roque,35
San Roque,36
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Código
7636046144706
7636046144707
7636046144805
7636046043902
7636046244105
7636046244805
7636046244804
7636046244803
7636046244801
7636046244802
7636046043901
7636046244405
7636046244404
7636046244403
7636046244402
7636046244401
7636046244904
7636046244903
7636046244902
7636046144801
7636046244901
7636046244112
7636046244201
7636046244202
7636046244202b
7636046144701
7636046144702
7636046144802
7636046244113
7636046144803
7636046144804
76 36 05 VILLAR
763605079473b
76360508000020
76360508000020b
76360508000027
76360508000160
76360508000188
76360508000115
76360508000095
763605080481
76360507900320
763605080480b
763605080486
763605079468
76360507900138
76360508000099
763605079469
763605079475
763605079474
76360508000188b
763605080479
763605080480
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Ref.Catastral
6144706
6144707
6144805
6043902
6244105
6244805
6244804
6244803
6244801
6244802
6043901
6244405
6244404
6244403
6244402
6244401
6244904
6244903
6244902
6144801
6244901
6244112
6244201
6244202
6244202
6144701
6144702
6144802
6244113
6144803
6144804
079473b
08000020
08000020b
08000027
08000160
08000188
08000115
08000095
080481
07900320
080480
080486
079468
07900138
08000099
079469
079475
079474
08000188b
080479
080480
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NivelProteccion
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Ambiental
Parcial
Ambiental
Parcial
Parcial
Integral
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial

Dirección
San Roque,37
San Roque,38
San Roque,39
San Roque,4
San Roque,40
San Roque,43
San Roque,44
San Roque,45
San Roque,46
San Roque,47
San Roque,5
San Roque,50
San Roque,51
San Roque,52 y 57
San Roque,53
San Roque,54
San Roque,55
San Roque,58
San Roque,59
San Roque,6
San Roque,60
San Roque,62
San Roque,62
San Roque,63
San Roque,64
San Roque,66
San Roque,69
San Roque,7
San Roque,71
San Roque,8
San Roque,9
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
Villar
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Código
76360507900144
76360508000183
76360508000188c
763605080478
763605080477
76360508000188d
76360508000188e
763605080485
763605080484
763605079470
763605080488
76360508000005
763605080489
763605080490
763605079473
763605079472
763605080483
76360508000109
763605080482
763605080476

Ref.Catastral
07900144
08000183
08000188c
080478
080477
08000188d
08000188e
080485
080484
079470
080488
08000005
080489
080490
079473
079472
080483
08000109
080482
080476

INDICE
NivelProteccion
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Parcial
Parcial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Dirección
Villar
Villar,10
Villar,12
Villar,12
Villar,13
Villar,14
Villar,16
Villar,17
Villar,19
Villar,2
Villar,20
Villar,21
Villar,21
Villar,22
Villar,5
Villar,6
Villar,7
Villar,7
Villar,8
Villar,9

* Parcela sin edificar
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12.2.

Programa de Rehabilitación

El Programa de Rehabilitación se estructura en el ámbito del Plan Especial sobre el patrimonio
natural, urbanístico, arquitectónico y arqueológico.
Patrimonio Natural
-

Las actuaciones se refieren básicamente a las contenidas en el POLA:
-

Protección de icnitas, las actuaciones de conservación se referirán a la normativa
específica establecida por el desarrollo del PORNA.

-

Protección de costas, no se establecen actuaciones específicas que no sean las de
conservación y adecuación de las edificaciones existentes.

-

Protección Ambiental, referida a la regeneración de vegetación autóctona según
implantación de proyecto piloto.

Patrimonio Urbanístico
-

Se programa la intervención en la revisión de todas las acometidas de servicios,
soterramiento de redes e incorporación del servicio de gas ciudad.

-

Urbanización de viarios y espacios públicos, tanto a nivel del ámbito del Plan Especial como
en los núcleos rurales y casco histórico, mediante fases de Areas de Rehabilitación
Integrada, incluyendo renovación de infraestructuras y conexión entre las distintas fases
anteriores.

Patrimonio arquitectónico
-

Las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico se establecen bajo la obligación de la
propiedad de mantener el ornato de la edificación, respecto de aquellas unidades en
condición de abandono o ruinosas.
La ejecución se prevé mediante el señalamiento de plazos para la rehabilitación y en su caso
la intervención del agente rehabilitador y actuación mediante expropiación, que atañe a las
edificaciones señaladas con estado de conservación deteriorado, ruinas y tres ubicaciones
de recuperación de la edificación.
Complementariamente se programa la recuperación tipológica de las fachadas de varias
unidades de construcción o reformas modernas o contemporáneas.

-

Se prevé la ejecución mediante ayudas a desarrollar mediante fases del ARI en el que se
establezcan los proyectos de protección y rehabilitación de unidades arquitectónicas públicas
y privadas.

Patrimonio etnográfico
-

Son objeto de protección todos los elementos etnográficos recogidos en las fichas.

Patrimonio Arqueológico
-
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Actuaciones de prospección arqueológica en el Castro de El Catalín.
Las conclusiones de las excavaciones determinarán la posibilidad e interés de su puesta en
valor didáctica, dentro de la red de castros marítimos de Asturias.
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12.3.

Normativa relativa a usos del suelo y condiciones de la edificación

-

SUELO URBANO CONSOLIDADO
Toda la normativa se referirá a la restauración, conservación, rehabilitación y restitución de
las características compositivas de la arquitectura tradicional del Casco Histórico.
Se mantendrán las alineaciones del parcelario histórico y no se prevén modificaciones en las
alturas de la edificación existente.
Se señalan dos ámbitos a desarrollar mediante Estudio de Detalle, significando la envolvente
máxima.
-

-

En la margen derecha de bajada del viario principal se propone el aumento del
aparcamiento y la alineación de edificación de planta baja, con uso comercial y
hostelero y posibilidad de altillo. Sobre la planta baja se dispondrá suelo libre público
en una de las parcelas y se mantendrá como suelo dotacional verde privado en la
otra.
En la margen izquierda de bajada del viario principal se propone la construcción con
nueve metros de fondo y tres plantas incluidas la planta baja, sin bajo cubierta, en
dos agrupaciones de edificación de vivienda unifamiliar considerando el uso hotelero
como compatible. Los bajos de la edificación tendrán un fondo mínimo de 12
metros, facilitando el acceso a la planta primera por la fachada trasera, y serán
objeto de cesión para la implantación de dotaciones y equipamientos públicos y
sociales.

Los usos permitidos serán los señalados habitualmente como compatibles con el uso
residencial.
-

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Se señalan tres ámbitos de suelos colindantes con el suelo urbano consolidado y que
constan como suelo urbanizable en las actuales Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal y fueron objeto de propuesta de ordenación en el Plan Especial previo sin
aprobación definitiva de 1991/96.
Para estos ámbitos se establecerá normativa que implique la implantación de vivienda
unifamiliar bajo los mismos parámetros urbanísticos y arquitectónicos que el suelo
consolidado. La ocupación máxima total en planta de la edificación será del 40%, y todo el
resto del suelo será libre público. El uso hotelero se considera compatible.
El desarrollo de las Unidades de Actuación UA-02 y UA-03 conllevará la obligatoriedad de la
construcción de tantas plazas de aparcamiento subterráneo como unidades de vivienda. La
cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento urbanístico se materializara en la
construcción simultánea de un número igual de plazas de aparcamiento para residentes,
también soterradas, en adjudicación de uso que se concierte por el Ayuntamiento. Las
cesiones para suelos dotacionales se materializarán en la obtención del Suelo Libre Público
al sur de la UA-03
En desarrollo de la UA-01, la cesión de suelo dotacional se materializará en la obtención de
las parcelas señaladas como Suelo Libre Público, en el Barrio de Samiguel. La cesión
obligatoria del 10% del aprovechamiento urbanístico se materializará bien en superficie de
parcela para construcción de vivienda de promoción pública bien en Suelo Libre Público en el
Barrio de San Roque.

-
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NORMATIVA EN SUELOS NO URBANIZABLES
Se estará al condicionado normativo que consolide las características de usos y protección
de cada tipo de suelo no urbanizable y núcleos rurales
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12.4.

Propuestas del Plan Especial

CASCO HISTORICO DE TAZONES
La actividad económica de Tazones se encuentra vinculada a la gastronomía, fundamentalmente.
Esta actividad relaciona la propia actividad pesquera con la actividad hostelera de restauración, así
como todos aquellos oficios y actividad comercial que genera dicha actividad. Existe pues un buen
equilibrio de ocupación dentro de su escala. Complementariamente existe una actividad de
ocupación temporal de la edificación residencial por sus propietarios o arrendatarios.
La actividad hostelera de pernoctaciones resulta muy limitada, posiblemente en relación con el
tamaño del núcleo urbano y la intensidad de la actividad de los restaurantes que limitan cualquier
otro tipo de acomodo estancial o de ocio.
Por otra parte la actividad edificatoria se encuentra completamente paralizada por falta de una
ordenación urbanística del crecimiento del núcleo y ordenanza reguladora de la edificación
consolidada.
Se establecen las principales líneas de propuestas del Plan Especial de Protección y Rehabilitación:
Ordenanzas, urbanización y usos y edificación
-

Ordenanzas de protección y rehabilitación del casco histórico consolidado, sobre la
conservación del parcelario histórico.
Casco Histórico: Uso predominante residencial y compatibles hosteleros, comerciales y
dotacionales.
Resto del ámbito: Uso predominante de actividades vinculadas a las labores tradicionales
referidas a los recursos naturales, vivienda vinculada, actividades complementarias y
dotacionales relacionadas con las desarrolladas en el Casco Histórico de Tazones.

-

Ordenanzas para la urbanización y el mantenimiento de los viarios y espacios públicos que
generan la diversidad perspectiva de la escena urbana en su acomodación a las
características topográficas del emplazamiento.

-

Delimitación de actuaciones en el suelo urbano consolidado, con la recuperación edificatoria
de parcelas ruinosas y con propuestas de implantación de nueva construcción, siguiendo las
tipologías tradicionales, al objeto de consolidar el viario urbano principal de acceso.

-

Delimitación de unidades de actuación en el barrio de Samiguel que consoliden el tejido
residencial, con uso de las tipologías tradicionales.

-

Regularización de rótulos de restaurantes y comerciales, con intervención de artistas locales.

Dotaciones y equipamientos
-

Obtención de locales para actividades sociales, biblioteca, telecentro y exposiciones
mediante la cesión de planta baja en actuaciones edificatorias entre el casco histórico y el
aparcamiento del molino.

-

Obtención de nuevos equipamientos mediante el desarrollo de las unidades de actuación
para aparcamientos para los residentes y suelos libres y suelo para dotaciones.

-

Consolidación de las ruinas de la iglesia/capilla de San Roque para uso dotacional público.
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-

Ubicación de parque infantil en Suelo Libre Público próximo a la Escuela en suelo a obtener
mediante gestión de Unidad de Actuación o desarrollo de ARI.

-

Áreas recreativas en el Monte Catalín y en Villar, y relación con caminos/sendas peatonales.

-

Puesta en valor cultural del Castro del Catalín.

-

Contenedor soporte de actividades vinculadas a la innovación de la actividad gastronómica
de Tazones y su divulgación, mediante actividades desarrolladas para profesionales y para la
formación en la actividad de la restauración.

INFRAESTRUCTURAS
-

Consolidación de la urbanización y mobiliario urbano, con intervención de artistas locales.

-

Creación de aparcamientos alternativos de temporada en Les Mestres, con comunicación
peatonal a Tazones mediante la adecuación de los antiguos caminos en ladera del Monte de
El Catalín.

-

Incorporación de aparcamientos mediante las actuaciones edificatorias de consolidación en
el viario principal entre el actual aparcamiento y el Casco Histórico.

-

Mejora y ampliación del depósito de agua.

-

Proyecto de canalización del río, en su último tramo, con incorporación de vertidos residuales
a la red general de saneamiento.

-

Incorporación a la red de saneamiento de Villar, El Catalín y La Talaya.

-

Mejora en el abastecimiento eléctrico evitando periódicos cortes de suministro.

-

Soterramiento de todos los tendidos aéreos, incluso red de datos y audiovisuales

-

Proyecto de viabilidad de instalación de gas ciudad.

AMBITO
-

Redacción y desarrollo del Proyecto Piloto de regeneración de la vegetación autóctona en el
ámbito del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, Villar-Mestres-Catalin.

-

Apertura de antiguos caminos y acondicionado de los existentes entre Tazones y Villar, El
Faro, Les Mestres, El Catalín y El Puntal.

-

Implantación de un museo de la historia del puerto de Tazones en el Faro y connotaciones
con el recurso del azabache en la actividad mercante.

-

Instalación de mobiliario urbano, marquesinas en paradas de autobús en Tazones y en La
Talaya, y alumbrado público y bancos en adecuación de caminos y nuevos miradores.

-

Señalización de caminos, dotaciones y equipamientos.
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12.5.

Criterios de Programación

PRIMERA FASE
PLANEAMIENTO URBANISTICO
-

Redacción, tramitación y aprobación del Plan Especial

-

Gestión de la programación y financiación del Plan Especial

SEGUNDA FASE
PROGRAMACION DE LAS PROPUESTAS DEL PEPR FUERA DEL CASCO HISTORICO
-

Apertura y acondicionamiento de red viaria peatonal con Les Mestres, Villar y El Catalín.

-

Implantación Aparcamientos y Areas Recreativas en Les Mestres, Villar y El Catalín

-

Actuaciones de infraestructuras señaladas como Propuestas del PEPR

-

Tramitación e Implantación del proyecto piloto de regeneración ambiental

-

Excavaciones arqueológicas y puesta en valor del Castro El Catalín

-

Resto de actuaciones señaladas en el PEPR

TERCERA FASE
PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PEPR EN EL CASCO HISTORICO
-

Urbanización en fases de ARI con culminación de soterramiento de infraestructuras,
incorporación de red de datos y red de gas natural, pavimentación y mobiliario urbano,
incluso señalética y rotulación comercial.

-

Consolidación de parcelas de recuperación edificatoria

-

Desarrollo de las Unidades de Actuación para la obtención de equipamientos vinculados.

-

Resto de actuaciones señaladas en el PEPR
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12.6.

Propuestas de Fomento y de tipo fiscal

Consolidación del sistema económico de Tazones
-

Las actuaciones del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Tazones deberán
encaminarse a la consolidación, desarrollo y mejora de sus actividades económicas
tradicionales.

-

Deberán valorarse las actuaciones vinculadas a la valorización de la pesca y gastronomía de
calidad, vinculándose a un turismo cultural próximo a los recursos naturales y valores
culturales específicos, en todo caso relacionado con el mar y sus actividades.

-

Las actuaciones en infraestructuras y dotaciones y equipamientos se ejecutarán a cargo de
las administraciones públicas, estatal, regional y local, considerándose complementarias las
obtenidas a través de la gestión de los Estudios de Detalle y de las Unidades de Actuación.

Fomento de la Protección y Rehabilitación
-

Actuación directa de la administración pública en la reconstrucción de las escasas unidades
en situación ruinosa mediante la tramitación de plazos para la rehabilitación y actuación
mediante el sistema de expropiación, con propuestas arquitectónicas dentro de la
consolidación de las características tipológicas del núcleo histórico. En todo caso
establecimiento del plazo de un año para la tramitación de las licencias de incorporación de
la construcción en estas unidades.

-

Establecimiento de un plazo de dos años para la tramitación de los proyectos de edificación,
en suelo urbano consolidado, con fachada al viario principal.

-

Desarrollo de las Unidades de Actuación del suelo urbano no consolidado en el plazo de
cuatro años.

Propuestas de tipo fiscal
-

La situación de oferta y demanda del mercado inmobiliario en Tazones no precisa de
incentivos fiscales para las actuaciones lucrativas constructivas.

-

Se entienden suficientes las ayudas existentes para las labores de mantenimiento y
conservación de la rehabilitación de las viviendas que se encuentran establecidas, tanto en
los Planes de Vivienda como en las ayudas específicas para Areas de Rehabilitación
Integrada.
Ello no debe excluir actuaciones puntuales específicas, especialmente en el desarrollo de las
unidades de actuación en suelo urbano no consolidado, para la incorporación de vivienda de
promoción pública.
Podría incluso ponderarse la oportunidad de establecer vivienda de promoción pública para
alquiler tanto en las nuevas edificaciones propuestas con fachada al viario principal como en
los casos de ocupación por la nueva edificación propuestos.

-
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Pueden considerarse complementarias las ayudas e incentivos a la diversificación
económica en el medio rural de los programas europeos, como el Proder/Leader de la
Comarca de la Sidra.
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13. INDICE DE PLANOS

INFORMACIÓN
AMBITO DEL PLAN ESPECIAL (1/3000)
A1
A2
A3
A4
A5

Medio Fisico
Estructura Parcelaria
Esquema Viario.
Unidades Paisajísticas.
Invariantes.

AMBITO DE CASCO HISTORICO (1/1000)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Catastral
Alturas de la edificación.
Usos de la edificación.
Tipología edificatoria.
Estado de Conservación.
Equipamientos Comunitarios
Circulación Rodada y Peatonal.
Pavimentación.
Mobiliario Urbano.
Superficies de vivienda

INFRAESTRUCTURAS. (1/3000)
I-01
I-02
I-03

Viario y Alumbrado
Abastecimiento
Saneamiento

ORDENACION
AMBITO
OR-A1 Propuestas de Ordenación en el Ambito del Plan Especial
OR-A2 Propuesta Viarios y Sistema de Dotaciones y Equipamientos
CASCO HISTORICO
OR-01 Grados de Protección. Casco Histórico
OR-02 Normativa de intervención. Casco Histórico
OR-03 Propuestas en el Casco Histórico
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14.

ANEXOS. INDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Cartografía y Datos Generales
Padrones años 1871/2007
Licencias y tramitaciones en la OTM de Villaviciosa. 1997/2007
Residencia de Propietarios de inmuebles
Resumen Alegaciones al Plan Especial 1991/1996 (sin aprobación definitiva)
Solicitudes previas de la Asociación de Vecinos
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14.1.

Cartografía y Datos Generales

Cartografía Vectorial:
•

1:5000
-

•

POLA

•

CATASTRO
-

E501536
E501537
E501546
E501547
30D_Tazones
30E_Rodiles
Urbana
Rustica

Imágenes Raster:
•

•

•

PLAN ESPECIAL
01 Carácter y Usos de la Edificación (Entorno)
02 Plano Parcelario (Entorno)
03 Usos del Suelo (Entorno)
04 Recorridos (Entorno)
05 Toponimia y Numeración (Núcleo)
06 Alturas (Núcleo)
07 Usos de los Espacios Libres (Núcleo)
08 Carácter de los Edificios (Núcleo)
09 Infraestructuras (Núcleo)
10 Ej. Edificios Tradicionales (Núcleo)
11 Zonificación y Delimitación (Entorno)
12 Categoría Edificios. Caminos. (Entorno)
13 Categoría Edificios. Gestión (Núcleo)
14 Alineaciones Alturas Fondos (Núcleo)
15 Rasantes y Secciones (Núcleo)
16 Tratamiento de Pavimentos (Núcleo)
17 Detalles Viales y Pavimentos (Núcleos)
ORTOFOTOS
O5_01536.ECW
O5_01537.ECW
O5_01546.ECW
O5_01547.ECW
FOTOS AEREAS
18.Tif
19.Tif
24.Tif
37.Tif
38.Tif
39.Tif

Documentos Medio Fisico:
•

SIAPA
-
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Vegetación (15-III Selorio) - Cartografía
Litología (15-III Selorio) - Cartografía
Memoria (15-III Selorio)
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•

OTROS DOCUMENTOS
Rocas Jurásicas en Asturias
Yacimiento Jurásico del Faro de Tazones.
Yacimiento Jurásico del Puerto de Tazones.
Precisiones sobre los acuíferos de la cuenca jurásica asturiana.
La Serie permotriasica en la región de Villaviciosa.
Comportamiento geotécnico de los materiales lutíticos del Permotrías en
Asturias.
Sobre las plantaciones de Eucaliptos (Cubera nº13)
Geografía de Asturias. Nº 50 Los Concejos de Villavicosa y Colunga.

Documentos:
•

•

•

•
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Datos Numéricos:
Resumen parroquial Datos de generales y de patrimonio.
Pesca Capturas de Especies 2004 (Consejería Medio Rural y Pesca)
Pesca Capturas de Especies 2005(Consejería Medio Rural y Pesca)
Pesca Capturas de Especies 2006(Consejería Medio Rural y Pesca)
Pesca Carácter de la Flota Asturiana 2004 (Datos y Cifras de la Economía
Asturiana)
Pesca Número de Embarcaciones por Arte de pesca y por Cofradías 2004
(Datos y Cifras de la Economía Asturiana)
Pesca Peso de la Pesca (Datos y Cifras de la Economía Asturiana)
Pesca Valor de la Pesca (Datos y Cifras de la Economía Asturiana)
Pesca Peso de las Principales Especies Capturadas (Datos y Cifras de la
Economía Asturiana)
Pesca Valor de las Principales Especies (Datos y Cifras de la Economía
Asturiana)
Infraestructuras EIEL (Viario, Alumbrado, Agua, Depósitos de Agua,
Colectores, Saneamiento, Redes de distribución, Recogida de Basura,
Centros de Enseñanza, Niveles de Enseñanza…)
Padrón Municipal 1986 Superficie útil de las viviendas.
Nomenclator de población 2005
Pirámide de Población 2005
Serie Padrones Municipales (1885-2006 información desigual).
Pirámides de población 1885 – 2006 (Padrones)
Documento Históricos:
Carta Arqueológica (Castro La Talaya nº 88, Túmulo El Cierru nº 89, Túmulo
La Miguela nº 90, Yacimiento Asturiense Punta la Mesnada nº 91)
Villaviciosa y Tazones conjuntos histórico – artísticos (Cubera).
Tazones Puerto Ballenero (Siglos XIII – XIV) (Cubera nº 34).
Fotgrafías Album Familiar (Cubera nº 11)
Geografía Médica de Villaviciosa en 1945 (Cubera nº 28)
Torrexón de Tazones ( Las torres señoriales de la baja Edad Media
Asturiana, J. Luis Avello Alvarez).
Resumen parroquial (Catastro Marques de la Ensenada, Pascual Madoz,
Bellmunt y Canella, Villaviciosa y su progreso).
Fotos Internet
Documento Ordenación:
Plan Especial 1991
POLA. Propuesta piloto en regeneración con la mejora de la cubierta vegetal
en el área costera. Área Merón – Tazones (VLL – 4). Área de la Ría de
Villaviciosa (VLL – 6)
Propuesta de ordenación de plaza en Tazones (Cubera nº 11).
IPAA Conjunto de Tazones (nº VI – 54) 1997.
Otros Documentos Gráficos
Plano de caladeros de la zona (fuente MAPA)
Fotos de Tazones 2003 Internet
http://www.asturiasfoto.com/exposicion/Tazones/index.html
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14.2.

Padrones años 1871/2007

Se han sondeado los padrones existentes en el archivo municipal.
Los datos revelan la histórica vinculación de Tazones con las actividades en el mar sin excluir las
agropecuarias.
El conjunto arquitectónico sobre el parcelario histórico que hoy disfrutamos ha sido moldeado por los
habitantes que se reflejan numéricamente en estas tablas.
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1871
Nº de habitantes
284
312
596

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
133
120
13

M
136
149
11

T
269
269
24

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
11 Miembros

Nº Unidades Familiares
9
28
29
24
19
13
11
5
4
2

Profesión
Pesca
Agricultura
Sirvientes
Costurera
Piloto
Párroco
Hiladora
Comercio
Herrero
Carpintero
Piloto
Abogado
Molinero
Estanquero
Torero
Ayudante de Marina
Cabo de mar
Eclesiástico
Maestro

Nº trabajadores*
49
66
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias
España
Extranjero

Nº de nacidos

Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

Nº de Analfabetos

* En el padrón solo aparecen las profesiones de la persona principal de cada familia, excepto las sirvientes.
** Se incluye la población de San Miguel de Tazones y los habitantes de San Félix de Oles pertenecientes a la actual
parroquia de Tazones
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1881
Nº de habitantes
230
259
489

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
88
108
34

M
86
141
32

T
174
249
66

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros

Nº Unidades Familiares
13
37
31
30
14
8
4
3
1
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Sirvientes
Costureras
Carpintero
Maestro
Estanquero
Carretera o Carretota
Párroco
Patrón de buque
Piloto
Capitán
Cabo de Mar
Propietario
Molinero
Pastor
Pobre
Hiladora
Reservas
Estudiante (de 19 años )
Modista
Torrero de faros

Nº trabajadores*
83
56
119
9,pero hay 83 niños entre 5 y 14 años
9
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias
España

Nº de nacidos
481
3 Cabranes,1 Pola y 1 Nava
1Coruña, 1Santander y
1 Sevilla

Extranjero
* Aparecen las personas cuyas profesiones vienen escritas y no las que llevan comillas, ya que es bastante dudosa la
fiabilidad de estás.
** Se incluye la población de San Miguel de Tazones y los habitantes de San Félix de Oles pertenecientes a la actual
parroquia de Tazones
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1885
Nº de habitantes
111
110
221

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
30
60
21

M
24
69
17

T
54
129
38

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros

Nº Unidades Familiares
7
36
13
8
5
2
2
1
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar **
Hiladora
Propietario
Maestros
Comerciante

Nº trabajadores*
42
18
55
27
4
2
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias
España
Extranjero

Nº de nacidos
222

* Aparecen las personas cuyas profesiones vienen escritas y no las que llevan comillas, ya que es bastante dudosa la
fiabilidad de estás.
** No aparece ningún escolar registrado, así que se han anotado los niños entre los 5 y 14 años.
*** Solo se contabilizan los habitantes de San Miguel del Mar, siendo imposible discriminar la población de Oles perteneciente
a la actual parroquia de Tazones.
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1900
Nº de habitantes
194
199
393

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
96
81
17

M*
97
83
17

T
193
164
34

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros
11 Miembros
12 Miembros

Nº Unidades Familiares
4
13
19
9
11
6
12
8
2
0
0
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Ninguna
Hiladora
Carpintero
Militar
Latonero
Sirviente
Caminero
Maestra
Cocinera
Propietario

Nº trabajadores **
40
31
30
11
13
12
6
2
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de nacidos
388
2 Salamanca, 1 Zamora, 1
Burgos

España
Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

Nº de Analfabetos ***
33
50

* Faltan dos mujeres de las que no consta la edad.
** Solo aparecen contabilizados las personas que en el padrón aparece su profesión escrita, ya que la mayor parte de los
miembros que componen la unidad familiar suelen aparecer con comillas, dando a entender que realizan las mismas
profesiones que los cabeza de familia o su esposa.
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PADRON AÑO 1910
Sexo
Nº de habitantes
Hombres
281
Mujeres
315
Total
596
Edad
H
M
T
Jóvenes
133
142
275
Adultos
128
138
266
Viejos
20
35
55
Nº Miembros por familia
Nº Unidades Familiares
Unipersonal
8
2 Miembros
18
3 Miembros
21
4 Miembros
15
5 Miembros
16
6 Miembros
11
7 Miembros
12
8 Miembros
9
9 Miembros
9
10 Miembros
2
11 Miembros
1
12 Miembros
1
Profesión
Nº trabajadores *
Pesca
96
Agricultura
24
Labores
143
Escolar
6
Ninguna
13
Sirviente
20
Dependiente
11
Carabinero
4
Tabaquero
3
Propietario
3
Panadero
2
Comerciante
2
Carpintero
2
Maestro
2
Caminero
1
Fogonero
1
Farista
1
Trabajador
1
Militar
1
Carretóna o Carretera
1
Párroco
1
Origen
Nº de nacidos
Villaviciosa
563
Asturias
6 Gijón,4 Valdés, 3 Langreo,2
Avilés
España
6 Cádiz, 5 Zamora, 2 Coruña,
1 Jaén y Pontevedra
Extranjero
Pob. Analfabeta No
Nº de Analfabetos **
Escolarizada
Hombres
20
Mujeres
59
* Solo aparecen contabilizados las personas que en el padrón aparece su profesión escrita, ya que la mayor parte de los
miembros que componen la unidad familiar suelen aparecer con comillas, dando a entender que realizan las mismas
profesiones que los cabeza de familia o su esposa.
** Contabilizados los mayores de 14 años que no saben leer, escribir o bien las dos cosas.
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PADRON AÑO 1920
Sexo
Hombres
Mujeres
Total
Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
91
99
15

M
93
111
27

T
184
210
42

Nº Miembros por familia
Unipersonal
Matrimonio
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros
11 Miembros

Nº de Unidades Familiares
7
26
21
16
11
6
5
7
4
1
2

Profesión
Marineros y Pescadores
Labradores y Jornaleros
Labores domésticas
Escolares
Carabineros
Comerciantes
Carpinteros
Sirvientes
Telefonistas
Párroco
Maquinistas
Propietarios
Empleados
Gruista
Maestra

Nº de trabajadores
89
41
158
109
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa

Nº Nacidos
436 (Uno con residencia
Oficial en Méjico)
0
0
0

Asturias
España
Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

II-2008

Número
205
231
436

Ayuntamiento de Villaviciosa

Nº de Analfabetos
7
22
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1930
Nº de habitantes
299
335
634

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
129
143
27

T
263
308
63

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
12 Miembros
16 Miembros

Nº de Unidades Familiares
11
15
25
21
19
26
11
3
6
1
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Dependiente
Comerciante
Carabinero
Carpintero
Sirviente
Maestro
Propietario
Chofer
Torrero (Farero)
Albañil
Caminero
Sacerdote

Nº de Trabajadores
118
45
230
182
7
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de Nacidos
593
5 Gijón, 3 Avilés, 2
Arriondas, 2 Langreo, 1
Gozón y La Lila.
7 Palencia, 6 Pasajes
(Vizcaya), 5 Santander, 1
San Sebastián, Coruña,
Madrid, Salamanca, Murcia,
Almería y Málaga
1 Cuba y Estados Unidos

España

Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

II-2008

M
134
165
36
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PADRON AÑO 1940
Sexo
Nº de habitantes
Hombres
284
Mujeres
318
Total
602
Edad
H
M
T
Jóvenes
143
134
277
Adultos
124
154
278
Viejos
17
30
47
Nº Miembros por familia
Nº Unidades Familiares
Unipersonal
13
2 Miembros
19
3 Miembros
16
4 Miembros
22
5 Miembros
20
6 Miembros
14
7 Miembros
9
8 Miembros
2
9 Miembros
8
10 Miembros
3
12 Miembros
2
13 Miembros
2
Profesión
Nº trabajadores
Pesca
98
Agricultura
45
Labores
230
Escolar
147
Comerciantes
10 (5 tienen su residencia legal en
Cuba y otros 5 en Argentina)
Sirvientes
4
Mecánicos
3
Carpinteros
2
Sacerdotes
1 y 1 Religiosa
Maestro
1
Maquinista
1
Albañil
1
Estudiante
1
Torrero (Farero)
1
Obrero
1
Contable
1
Dependiente
1
Celador
1
Origen
Nº de nacidos
Villaviciosa
564 de los que 5 tienen su
residencia legal en Cuba y otros 5
en Argentina.
Asturias
10 Gijón, 4 Colunga y Langreo, 2
Soto del Barco y Coaña, 1
Mieres, Nava, Avilés, Salas, Caso
y Siero
España
4 Guipúzcoa, 1 Santander,
Málaga, Salamanca, Huesca y
Pontevedra.
Extranjero
1 Estados Unidos
Pob. Analfabeta No Escolarizada
Nº de Analfabetos
Hombres
7
Mujeres
11
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1955
Nº de habitantes
246
260
506

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

M
85
154
21

T
166
299
41

Nº Miembros por familia
Unipersonal
Matrimonio
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros

Nº Unidades Familiares
18
26
48
26
22
7
4
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Peón
Militar
Sirviente
Redera
Industrial
Maestros
Sacerdote
Celador
Bracero
Cantero
Chofer
Propietario
Revisor
Comerciante
Empleado
Moza de Lancha
Maquinista
Funcionario

Nº trabajadores
90
58
172
73
10
8
6
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de nacidos

España
Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

II-2008

H
81
145
20

Ayuntamiento de Villaviciosa

3 Langreo, 2 San Martín del
Rey Aurelio y Colunga, 1
Gijón, Pola de Allande y Boal
7 Coruña, 3 Pontevedra, 3
Granada, 1 Burgos, Alava,
Malaga, Lugo y Santander
2 Estados Unidos
Nº de Analfabetos
8
8
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1960
Nº de habitantes
241
235
476

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

M
80
120
35

T
153
254
69

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros

Nº Unidades Familiares
24
33
35
26
22
6
2
1
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Guardia Civil
Vendedor Ambulante
Industrial
Bracero
Caminero
Peón
Costurera
Carpintero
Chofer
Celador
Sacerdote
Albañil
Camarera
Maestro
Telefonista
Mecánico
Sirviente

Nº trabajadores
110
45
169
66
9
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de nacidos
447
2 Tapia Casariego y Langreo,
1 Vegadeo, Colunga y Gijón.
7 Orense, 5 Madrid, 3
Pontevedra, 1 Palencia,
Cáceres, Lugo, Salamanca,
Coruña
2 Estados Unidos

España

Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres

II-2008

H
73
134
34

Ayuntamiento de Villaviciosa

Nº de Analfabetos
1
5
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1965
Nº de habitantes
196
221
417

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
59
107
30

M
65
109
47

T
124
216
77

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
9 Miembros

Nº Unidades Familiares
20
34
32
36
8
3
3
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Venta Ambulante
Obrero
Militar
Guardia Civil
Sirviente
Chofer
Caminero
Peón
Ebanista
Empleado
Celador
Torrero (Farero)
Sacerdote
Industrial

Nº trabajadores
72
50
150
56
9
8
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias
España

Nº de nacidos
407
2 Gijón, 1 Vegadeo
3 León, 2 Valladolid, 1
Palencia y Madrid

Extranjero
Pob. Analfabeta No
Escolarizada
Hombres
Mujeres
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Nº de Analfabetos
0
2
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Sexo
Hombres
Mujeres
Total

PADRON AÑO 1970
Nº de habitantes
210
253
463

Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
49
121
40

T
121
242
100

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros

Nº Unidades Familiares
32
44
41
33
12
1
2
1

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar
Hostelería
Guardia Civil
Obrero
Industrial
Oficinista
Albañil
Peón Caminero
Peluquera
Mecánico
Revisor
Conductor
Carpintero
Carnicero
Maestro
Militar
Profesora Corte y Confección
Sirviente
Sacerdote

Nº trabajadores
69
43
126
58
10
7
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de nacidos
406
9 Gijón, 3 Infiesto y Langreo, 1
Pola de Siero, Cangas de Onís y
Nava.
5 León, 4 Cádiz, Ciudad Real,
Santander, Jaén y Zamora, 3
Coruña, 2 Valladolid y Lugo, 1
Málaga, Sta. Cruz de Tenerife y
Palencia.
2 Venezuela,1 Bélgica y Estados
Unidos.

España

Extranjero

II-2008

M
72
121
60

Nivel de Estudios *
Primarios
Bachiller Elemental
Bachiller Superior
Diplomatura
Religiosos

Nº de personas
331
5
0
1
1

Pob. Analfabeta No Escolarizada
Hombres
Mujeres

Nº de Analfabetos
5
14
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PADRON AÑO 1975
Sexo
Nº de habitantes
Hombres
151
Mujeres
190
Total
341
Edad
H
M
T
Jóvenes
31
49
80
Adultos
93
88
181
Viejos
27
53
80
Nº Miembros por familia
Nº Unidades Familiares
Unipersonal
23
2 Miembros
42
3 Miembros
26
4 Miembros
27
5 Miembros
7
6 Miembros
1
7 Miembros
1
Profesión
Nº trabajadores
Pesca
49
Agricultura
36
Labores
150
Escolar
40
Guardia Civil
4
Industrial
3
Dependiente
2
Celador
1
Aux. Caminero
1
Decorador
1
Patrono
1
Peluquera
1
Secretario Inst. Social de la
1
Marina
Profesor E.G.B.
1
Ebanista
1
Chofer
1
Encargado Faro
1
Ajustador
1
Albañil
1
Origen
Nº de nacidos
Villaviciosa
308
Asturias
4 Gijón, 3 Luarca, 2 Colunga y
Langreo, 1 Salas, Siero,
Noreña y Vegadeo
España
7 Málaga, 2 Cádiz y
Santander, 1 Almería, Zamora,
Madrid y Valladolid
Extranjero
2 Méjico (Menores) , 1 Bélgica
(Menor)
Nivel de Estudios *
Nº de Personas
Primaria
73
Bachiller Elemental
20
Bachiller Superior
0
Formación Profesional
3
Diplomatura
2
Pob. Analfabeta No
Nº de Analfabetos
Escolarizada
Hombres
5
Mujeres
9
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PADRON AÑO 1986
Nº de habitantes
140
157

Sexo
Hombres
Mujeres
Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

H
29
70
41

T
54
141
102

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros
11 Miembros
12 Miembros

Nº Unidades Familiares
22
39
20
17
9
4

Profesión
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar*
Hostelería
Carpintería
Rederas
Administrativo
Chofer
Peluquera
Peón
Pescadero
Albañil
Conductor
Tendera
Secretario Cofradía
Técnico Señales Marinas
Pintor
Confeccionista de ropa en
cadena

Nº trabajadores
22
25

Origen
Villaviciosa
Asturias

40
17
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Nº de nacidos
262
10 Gijón, 3 Arriondas y Luarca , 2
Oviedo, Cabranes y Colunga, 1
Aller, Navia , Pola Allende y
Villanueva de Oscos.
1 Madrid, Córdoba y Málaga
4 Bélgica y 1 Marruecos

España
Extranjero

II-2008

M
25
71
61

Nivel de Estudios
Sin estudios
Primarios
Bachiller Elemental
Graduado Escolar
Bachiller Superior
B.U.P.
FP
C.O.U.
Diplomatura

Nº de personas
32
168
19
16
2
2
3
1
2

Pob. Analfabeta No Escolarizada
Hombres
Mujeres

Nº de Analfabetos
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Sexo
Hombres
Mujeres
Edad
Jóvenes
Adultos
Viejos

PADRON AÑO 1991
Nº de habitantes
153
174
327
H
M
39
30
68
81
46
63

Nº Miembros por familia
Unipersonal
2 Miembros
3 Miembros
4 Miembros
5 Miembros
6 Miembros
7 Miembros
8 Miembros
9 Miembros
10 Miembros
11 Miembros
12 Miembros

Nº Unidades Familiares
34
34
22
23
11
2

Profesión*
Pesca
Agricultura
Labores
Escolar

Nº trabajadores

Origen
Villaviciosa
Asturias

Nº de nacidos
42 Gijón, 3 Oviedo y Parres, 2
Navia, Colunga, Valdés y
Cabranes, 1 Pesoz, Sariego,
Peñamellera B., Noreña, Piloña,
Mieres, Allande, S.M. Oscos,
Castrillón, Aller, Siero, Langreo y
Bimenes.
1 Zamora, Barcelona, Madrid,
Badajoz y León.
4 Bélgica, 3 Portugal, 1 Argentina
y Venezuela

España
Extranjero

II-2008

T
69
149
109

Nivel de Estudios
Analfabetos
Sin estudios
Primarios
Bachiller Elemental
Graduado Escolar
Bachiller Superior
B.U.P.
FP
C.O.U.
Diplomatura
Licenciatura
Otros

Nº de personas
2
58
156
5
14
8
5
15
4
4
2
2

Pob. Analfabeta No Escolarizada
Hombres
Mujeres

Nº de Analfabetos
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Unidades Familiares en Tazones Periodo 1910-1996
1%
Unipersonal

1%

2 Miembros

2%
7%

7%

3 Miembros

7%

4 Miembros

15%

5 Miembros

10%

6 Miembros
7 Miembros
16%

9%
13%

8 Miembros
9 Miembros

12%

10 Miembros
11 Miembros
12 Miembros

Unidades Familiares Tazones 1910

2%
2 Miembros

2%
2%

1%

Unipersonal

2%

3 Miembros

10%

6%

1%

15%

7%

4 Miembros
5 Miembros

6%

Unipersonal

18%

2 Miembros

21%

3 Miembros

6 Miembros

4 Miembros

7 Miembros

11%
12%
15%

5 Miembros

8 Miembros
9 Miembros

16%

6 Miembros

33%

20%

7 Miembros

10 Miembros
12 Miembros
13 Miembros

Unidades Familiares Tazones 1940

8%

4%

20%

15%

Unidades Familiares Tazones 1975

9%

Unipersonal
2 Miembros

2%

27%

Unipersonal

18%

2 Miembros

3 Miembros

3 Miembros

4 Miembros

4 Miembros

5 Miembros
18%

35%

6 Miembros

Unidades Familiares Tazones 1986
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5 Miembros
17%

6 Miembros

27%

Unidades Familiares Tazones 1991
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TABLA DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACION, FAMILIAS Y NÚMERO DE MIEMBROS

Población
1900
1910
1920
1930
1940
1955
1960
1965
1970
1975
1986
1991

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

393
596
436
634
602
506
476
417
463
341
297
327

Familias
85
123
106
139
130
152
150
137
166
127
111
126

Nº Miembros
Familia
media
4.62
4.84
4.11
4.56
4.63
3.32
3.17
3.04
2.79
2.68
2.68
2.59
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PIRAMIDES POBLACIÓN TAZONES PERIODO 1885-2006
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Población Tazones 1885

75 - 79

Edad

60 - 64
Hombres

45 - 49

Mujeres
30- 34
15 - 19
0-4
8

6

4

2

0

2

4

6

8

%

* Solo se contabilizan los habitantes de San Miguel del Mar, siendo imposible discriminar la población de Oles perteneciente a
la actual parroquia de Tazones.

Población Tazones 1910

75 - 79

Edad

60 - 64
Hombres

45 - 49

Mujeres
30- 34
15 - 19
0-4
8

6

4

2

0

2

4

6

8

%

Población Tazones 1940

75 - 79

Edad

60 - 64
Hombres

45 - 49

Mujeres
30- 34
15 - 19
0-4
8

6

4

2

0

2

4

6

8

%
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Población Tazones 1975

75 - 79
60 - 64
Hombres

Edad 45 - 49

Mujeres

30- 34
15 - 19
0-4
8

6

4

2

0

2

4

6

8

%

Población Tazones 1986
80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54
Edad

Hombres

40 - 44

Mujeres

30- 34
20 - 24
10 - 14
0-4
6

4

2

0

2

4

6

8

%

8

Población Tazones 1991
80 - 84
70 - 74

Edad

60 - 64
50 - 54

Hombres

40 - 44

Mujeres

30- 34
20 - 24
10 - 14
0-4
8

6

4

2

0

2

4

6

8

%

II-2008

Ayuntamiento de Villaviciosa

Equipo Multidisciplinar Salustiano Crespo

TZN

Pag. 79/93

PLAN ESPECIAL DE TAZONES
MEMORIA – DOCUMENTO DE PRIORIDADES

Población Tazones 2006

80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54

Hombres

Edad 40 - 44

Mujeres

30- 34
20 - 24
10 - 14
0-4

8

6

4

2

0

2

4

6

8

%
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PIRAMIDES COMPARATIVAS

Población según sexo y edad, 2006.
Varones

Mujeres

85 Y +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59

Edad

50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30- 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
8

6

4

Fuente: Elaboración propia

2

0

2

VILLAVICIOSA

4

6

8

TAZONES

Población Concejo de Villaviciosa -Tazones 2006

Población según sexo y edad, Tazones 1910 - 2006.
Varones

Mujeres

85 Y +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59

Edad

50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30- 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
8

6

4

Fuente: Elaboración propia

2

0

2

1910

4

6

8

2006

Población Tazones 1910 - 2006
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14.3.
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Licencias y tramitaciones en la OTM de Villaviciosa. 1997/2007
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14.3.

Licencias y tramitaciones en la OTM de Villaviciosa. 1997/2007

LICENCIAS DE OBRAS Y TRAMITACIONES
OFICINA TECNICA TAZONES ENTRE 1997 Y JUNIO 2007*
Tipo de Gestión

Nº de Registros

Actuaciones

Administrativa

217

Gestiones Administrativas p.j: Condiciones
de edificabilidad, primeras ocupaciones,
escritos al Ayuntamiento, solicitudes,
inspecciones, acometidas de agua, etc

Licencias
Nueva Planta

1

Construcción de viviendas de nueva planta

Licencias
Rehabilitaciones

14

Sustituciones de materiales o elementos
deteriorados exteriores al edificio por otros
nuevos

Licencias
Reformas

17

Reformas y ampliaciones

Licencias
Obras Menores

105

6

Otras
Total

Resto de actuaciones en tanto en el
inmueble como en solares, vías, patios,
construcción de fosas sépticas, etc
Otras actuaciones que no tienen cabida en
las anteriores categorías, p.j: Talas,
instalación de antenas de telefonía móvil,
eliminación de purines

360

*No se incluyen los núcleos rurales de La Talaya ni de Viadi al no estar incluidos dentro del
ámbito del Plan Especial.
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14.4.

Domicilio de Propietarios de inmuebles

DOMICILIO DE PROPIETARIOS

%

TAZONES

107

21.4

VILLAVICIOSA

285

35.6

ASTURIAS

187

37.4

28

5.6

500

100%

OTRAS COMUNIDADES

TOTAL

II-2008
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Resumen Alegaciones al Plan Especial 1991/1996 (sin aprobación
definitiva)
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14.5.

Reg

Resumen Alegaciones al Plan Especial 1991/1996 (sin aprobación definitiva)

Localización

Interesado

2582

6242201

Mª Teresa Gutiérrez Hevia

2764

UA – 01

José Luis Camporro Prieto

2810

79 /188

José Luis Alonso Tuero

2884

UA – 03

Florentino Riestra S.A.

2885

6142501

Florentino Riestra Sastre

2886

UA – 02

Florentino Riestra S.A.

2907

6243208

José Gallego Batalla

3013

6143501

José González González

II-2008
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Resumen
- Calificación como suelo urbano edificable de
solar donde existen restos de una edificación
- Señala imprecisión cartográfica en la
delimitación de la parcela.
- Error entre la escala de las edificaciones y la
realidad física.
- Propuesta de ordenación.
- Inclusión de su parcela dentro del Núcleo
Rural de Villar.
- Conexión de espacios públicos y armonía
con edificación existente.
- Subida a La Talaya ruptura de tipología
edificatoria (solo una manzana completa).
- Camino LaTtalaya no parece adecuado para
circulación rodada.
- Diferencia entre cotas y rasantes.
- Ordenación edificación y circulación rodada y
peatonal por el norte y oeste.
- Alrededores de iglesia como espacios
públicos.
- Anillo de acceso alrededor del cuartel y
camino subida La Talaya solo peatonal.
- Vial interior y camino complejidad
innecesaria.
- Edificación en manzanas lineales siguiendo
curvas de nivel.
- Contradicciones en datos numéricos.
- Edificación en sótano y semisótano.
- Aprovechamiento del 30 % de superficie
construida para uso hostelero.
- Número máximo de viviendas y gastos de
urbanización.
- Aprovechamiento bajo cuebierta.
- Recuperación de uso público de la antojana
de la manzana 51.
- La topografía, la ocupación superficial y la
altura comprometen el desarrollo de las
unidades de vivienda.
- Sostenimiento de edificación de carácter
religioso complejidad técnica y costes de
urbanización
- Bajo-Cubierta para desván, buhardillas en
faldones de la cubierta.
- Geometría irregular con fondos desde 5’50 a
16 m lo que genera que la mayoría de las
piezas sean interiores.
- Eliminación de plataformas y escaleras.
- Aprovechamiento bajo cubierta sin alteración
de la disposición y forma de la cubierta actual.
- Autorización para abrir una ventana en el
testero del edificio.
- Aprovechamiento bajo cubierta vinculado a
planta 2 (inferior) sin incremento de volumen (
existe proyecto).
- Eliminación del 15 % de cesión en Unidades
de Ejecución.
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Reg

Localización

Interesado

3801

80 / 126

Ángel Fernández Tuero

3931

Varias

Mª Jesús y Andrés Cardeli

3964

80 / 16

Almudena Díaz Rodríguez
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Resumen
- Inclusión de la parcela dentro de suelo
urbano (Nueva delimitación).
- Ajuste de la delimitación a las NN.SS.
- Las fincas 57, 65 y 124 tengan la misma
calificación que las del norte.
- Aumento del núcleo rural de Les Mestres.
- En cotas altas al norte de la carretera
implantación de usos turísticos.
- Delimitación de otras áreas de uso cultivo
forestal.
- Conversación con el equipo redactor.
- Inclusión de la parcela dentro del núcleo rural
de Villar.
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Ayuntamiento de Villaviciosa

Solicitudes previas de la Asociación de Vecinos
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14.6.

Solicitudes previas de la Asociación de Vecinos

Asociación de Vecinos y Amigos de la Parroquia de San Miguel de Tazones Inscrita en el Registro
de Asociaciones del Principado con el nº 2783, inscripción 1º. CIF G-33211863
1. Ampliación del actual aparcamiento o creación de otro nuevo.
2. El actual depósito de agua es hoy ya insuficiente para los actuales vecinos.
3. Creación de una zona para juegos infantiles.
4. Instalación de marquesinas en la parada de autobuses, una en La Talaya y la otra en
Tazones.
5. Área de recreo en el Monte del Catalín y recuperación de su Castro Romano.
6. Apertura del camino, hoy cerrado, que va desde la zona alta del barrio de San Miguel hasta
el Llagar de Ovidio, pasando por el restaurante “El Catalín”.
7. Instalación de un mirador en el camino que sube hacia el Faro de Tazones.
8. Local social para biblioteca, telecentro, exposición de cuadros del Certamen de Pintura
“Puerto de Tazones”, etc.
9. Recuperación de las anteriores praderías en el monte “El Catalín”, quitando las actuales
plantaciones ilegales de eucaliptos, así como en otros entornos cercanos y que sean
sustituidos por arboledas autóctonas.
10. Planificar el saneamiento para los barrios de Villar y La Talaya.
11. Proyecto que contemple una nueva canalización del río en su último tramo ya que al actual
no está de acuerdo con los caudales de su cuenca y no canaliza en este tramo las aguas
residuales que le llegan, vertiéndolos a la playa directamente.
12. Apertura del “Camín de Rivarán”.
13. Existen deficiencias en las actuales instalaciones de acometida eléctrica, con una sola
entrada, que originan varios apagones en el año con periodos muy largos de cortes de
suministro.
14. Las intervenciones de los planes A.R.I. ha sido claramente deficitarios y muy parcos en sus
remates, sobremanera en el barrio de San Miguel, precisando nuevos y mas cuidados
trabajos.
15. Dada la catalogación del pueblo se debiera contemplar la total eliminación de las antenas de
TV, electricidad, Teléfono e Internet, canalizando dichos servicios por las conducciones ya
existentes, incluso la instalación de gas ciudad no prevista hasta hoy en ninguno de los
planes.
16. Sendero de costa peatonal que una Tazones con la desembocadura de la Ría de
Villaviciosa, frente a la playa de Rodiles.
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16. Equipo Redactor
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16.

Equipo Redactor

Profesionales vinculados a la ejecución de los trabajos del Plan Especial de Protección y
Rehabilitación de Tazones, tanto en labores de campo como de gabinete:

Equipo Básico:
Salustiano Crespo Rodríguez, Arquitecto, Coordinador de los trabajos.
Melquiades Sierra Menéndez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Sara Fernández Secades, Licenciada en Derecho
Daniel Herrera Arenas, Licenciado en Geografía

Colaboradores:
Ana Legazpi Alvarez, Arquitecto
David Olay Varillas, Licenciado en Geografía
Tina Vega Queipo, Licenciada en Biología y Ciencias Ambientales
Marcos Álvarez López, Ingeniero de Montes
José Antonio Fanjul Mosteirín, Arqueólogo, Licenciado en Geografía e Historia.
José Manuel Martínez Legazpi, Etnografo y Artista Plástico
Alberto Pérez Iglesias, Delineante

Otros profesionales vinculados al Catálogo Urbanístico:
María Vanesa García Quiroga, Licenciada en Historia del Arte
Eva Maria González López, Licenciada en Historia del Arte
Nuria Maria Ovide Valle, Licenciada en Historia del Arte
Luis Francisco Argüelles Garcia, Licenciado en Historia del Arte
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