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La rehabilitación de edificios antiguos, 
motivo de un día de debates en Llanes 
Esta jornada sobre urbanismo se celebrará el 26 de octubre en la Casa de Cultura 

Serán invitados especialmente 
a esta jornada los concejales y los 
técnicos de Obras y Urbanismo 
de los ayuntamientos de la Man
comunidad del Oriente de Astu
rias, los arquitectos aparejadores 
y empresas constructoras que 
operan en la zona oriental y los 
responsables de las escuelas taller 
de Asturias y Cantabria. 

Las ponencias 
El programa se desarrollará 

desde la diez y media de la maña
na hasta las siete de la tarde, en 
que comenzará un coloquio final. 
Las ponencias a desarrollar serán 
las siguientes: «Realizaciones en 
Asturias», a cargo de Cosme 
Cuenca, arquitecto; «La rehabili
tación del nuevo Baztán», por 
Maria Estrella Díaz Aller, arqui
tecto; «Realizaciones en Llanes», 
a cargo de Fernando Nanclares, 
arquitecto; «Rehabilitaciónes en 
la zona occidental de Asturias», 
por Félix Gordillo: «Patología. 
terapéutica y rehabilitación de 
edificaciones en la zona Norte», 
por Jerónimo Lozano (doctor in
geniero y catedrático de la Uni
versidad de Oviedo); «Acciones 
previas a una rehabilitación. 
Rehabilitación de fachadas», a 
cargo de Maria Jesús Moro (in
geniero técnico). 

La jornada sobre rehabilitacion es la actividad mas importante organizada este año en Llanes. 

Llanes, Ramón DIAZ 
El próximo día 26 de octubre 

se celebrará en la Casa municipal 
de Cultura de Llanes la 1 Jornada 
sobre rehabilitación de edificios 
antiguos. Según los responsables 
de Cultura del Ayuntamiento 11a-
nisco, «ésta es la actividad más 

importante que se ha llevado a 
cabo a lo largo de todo el año en 
la Casa de Cultura». 

La jornada pretende crear una 
plataforma para la reflexión, el 
asesoramiento de expertos y el 
intercambio de ideas ante este 
asunto que cada vez despierta 

una mayor sensibilidad. La orga
nización de esta jornada corre a 
cargo del Ayuntamiento de Lla
nes y cuenta con el patrocinio del 
Colegio de Arquitectos, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arqui
tectos Técnicos y la empresa 
Dragados y Construcciones. 

El Ayuntamiento 
explicará el 
nuevo plan 
urbanístico 

Llanes, R. DIAZ 
Mañana, viernes, día 19, a 

las ocho de la tarde se cele
brará en el casino de Llanes 
una reunión, convocada por 
el Ayuntamiento, con objeto 
de facilitar y acercar a todos 
los vecinos la información 
sobre las normas subsidia
rias del nuevo plan de urba
nismo del concejo. 

El plan, que puede supo
ner la construcción de 1.301 
viviendas en los próximos 
años, ha desatado una fuerte 
polémica entre defensores y 
detractores. Las normas sub
sidiarias, actualmente en pe
ríodo de alegaciones, han 
provocado duras criticas por 
parte de algunos vecinos, y 
de la asociación ecologista 
Amigos de la Naturaleza As
turiana (ANA). Este grupo 
conservacionista presentará 
las alegaciones oportunas a 
lo que considera, según uno 
de sus dirigentes de la comar
ca oriental, «un disparate del 
cual, si no se remedia, nos 
arrepentiremos a la larga». 

LA NUEVA ESPANA 
tiene conocimiento de la pre
sentación de varias alegacio
nes que se oponen al planea
miento en su totalidad. 

Valdés tiene un plan especial 
para la recuperación de Brieves 
Jesús Landeira estudia hoy su financiación con Urbanismo 

Brieves (Valdés). 
Jorge JARDON 

El Ayuntamiento de Valdés 
tiene previsto negociar con la 
Consejería de Ordenación del Te
rritorio, Urbanismo y Vivienda 
un plan especial para la recupera
ción de Brieves, uno de los nú
cleos rurales más singulares del 
occidente asturiano. El alcalde, 
Jesús Landeira, tiene previsto en
trevistarse hoy con el consejero 
Felipe Fernández para presentar 
un amplio estudio sobre las posi
bilidades extraordinarias de Brie
ves, el cual ha sido elaborado, 
por encargo del Ayuntamiento 
valdesano, por el arquitecto Ma
riano Sánchez del Moral, quien 
tras varios meses de trabajo reali
zó un informe completísimo so
bre normas, consejos y recomen
daciones para el embellecimiento 
y adecuación del pueblo de Brie
ves. 

De lograrse el apoyo económi
co de la Consejería de Ordena
ción del Territorio, el alcalde de 
Valdés muestra su convencimien
to de que Brieves podría aspirar 
muy dignamente al título de pue
blo ejemplar de Asturias para el 
próximo año. Por parte del 
Ayuntamiento de Valdés estaba 
previsto presentarlo ya en esta 
primera edición, pero después, 
explica el Alcalde, se comprobó 

que aún estaba muy verde el pue
blo para aspirar al título. 

El interior de Brieves, que esté
ticamente nada tiene que ver con 
las casas que dan a la carretera 
general, de ahí que la sorpresa 
sea aún mucho mayor, es uno de 
los conjuntos de arquitectura ru
ral más acertados de todo el Prin
cipado, con elementos únicos que 
tienen que ser defendidos a capa 
y espada. No se trata ya de los 24 
hórreos diseminados a lo largo 
de sus pintorescas callejas, sino 
que lo que más sorprende al visi
tante son los arcos de piedra que 
cruzan las calles, permitiendo a 
sus propietarios pasar desde la 
vivienda al hórreo o a la panera 
por encima, sin necesidad de pi
sar la calle. 

Economía modesta 
El gran problema que padece 

Brieves en estos momentos, es la 
necesidad de una urgente revi
sión de todos los elementos dis
cordantes con su estructura ar
quitectónica. Según el propio ar
quitecto diseñador del plan, 
«Brieves choca frontalmente con 
todas las normas subsidiarias 
aprobadas, aunque fueran dadas 
con posterioridad, para el conce
jo de Valdés». Por razones, expli
ca también el Alcalde, de pura 
economía, ya que se trata de un 

pueblo de economía muy modes
ta, «los propios vecinos se fueron 
valiendo de elementos impropios 
para sus pequeñas averías y repa
raciones». 

Eso explica que muy pocas ca
sas se hayan librado de la uralita 
de colores para casas, cabañones, 
e incluso para techar hórreos. 
Contaba una mujer del pueblo, 
María Luisa Rodríguez, que ella 
estaría encantada con que la Ad
ministración diera este tipo de 
ayudas al pueblo, ya que si ella 
había tenido que techar el hórreo 
con uralita era por razones pura
mente de dinero, ya que no tenía 
medios para cubrir con losa. 

Otra vecina, por ejemplo, tam
bién afirmaba que todo lo que 
fuera no poner dinero de sus bol
sillos sería bien recibido, pero 
que la primera necesidad del pue
blo, antes que todas estas cosas, 
era contar con alumbrado públi
co y un buen camino. Al margen 
del deterioro producido por esos 
elementos introducidos por cada 
uno, lo que tal vez más efecto 
negativo produzca sean los pos
tes de la luz y los tendidos eléctri
cos. 

Aunque las normas del conce
jo señalan que el tendido de los 
cables ha de ser subterráneo, en 
Brieves ocurre el fenómeno 
opuesto. Miles de cables y cien-
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Vista de Brievos. 

tos de postes y columnas de hor- nedores, los cables, los canalones 
migón, atraviesan todo en todas de plástico muy a la vista, los re-
las direcciones y estorban a la gistros de la luz en plena fachada, 
vista en cualquier punto. los ladrillos al descubierto y nu-

La estampa del arco y el hó- merosos detalles que echan por 
rreo y las flores no se puede sepa- tierra todo lo que de pintoresco 
rar en ningún caso de la presen- encierra el pueblo. Si el plan sale 
cia como fondo de las torretas de adelante, Brieves dejará en el ol-
cemento, las uralitas, los conte- vido estos descuidos. 


