PR-AS 231 RUTA DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA
DIFICULTAD
TIPO
DISTANCIA DEL RECORRIDO
TIEMPO
DESNIVEL MÁXIMO DE SUBIDA
DESNIVEL MÁXIMO DE BAJADA

Fácil
Ida y vuelta
5889 m (ida)
1 h 30 min – 2 h (ida)
62 m
50 m

La Ría
La ruta discurre por el margen este de la Ría de Villaviciosa, desde el pueblo
de Seloriu, cuyo nombre parece proceder de una antigua salina, hasta la Punta
Rodiles, una atalaya idónea para disfrutar de la desembocadura de la Ría, la Playa
de Rodiles y el Mar Cantábrico.
La Ría de Villaviciosa presenta una planta casi triangular de unos 8 km de
longitud, desde Puente Güetes a la playa de Rodiles, y una anchura que oscila entre
los 1.000 m, a la altura de Misiego, y los 200 en su parte más meridional.
Constituye uno de los espacios naturales de mayor interés de la costa asturiana,
tanto por las características de su vegetación y fauna como por los procesos
geomorfológicos y ecológicos que en ella se desarrollan.
El estuario recibe un escasísimo caudal de agua dulce, lo que determina una
acusada influencia mareal que permite el desarrollo de grandes áreas de marisma
halófila, es decir, de las comunidades vegetales más tolerantes a la salinidad
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marina. La escasa influencia fluvial se manifiesta además en la formación de
amplios bancos de fango durante la bajamar, áreas que constituyen el hábitat
idóneo para multitud de especies de aves limícolas migradoras.
En el concejo de Villaviciosa podemos encontrar obras representativas de un
Románico temprano, aún deudor del Prerrománico, como Santa Eulalia de Seloriu.
Son abundantes además las casonas, palacios y buenos ejemplos de la arquitectura
tradicional.

El recorrido
El recorrido discurre por terrenos de baja dificultad íntegramente por la parroquia
de Selorio, desde la iglesia de Santa Eulalia de Seloriu a la Punta Rodiles.
La iglesia se encuentra en las afueras del pueblo de Seloriu. Tras llegar al centro, se
cruza la carretera VV-5 tomando una de las callejuelas, que rodean el Palacio de
los Balbín. Siguiendo por la carretera se sale del pueblo, en suave descenso hasta
llegar a las casas construidas en el entorno de Misiegu, a donde se llega tras una
corta y fuerte bajada.
Se rodea la pequeña playa, tomando a continuación el camino que, sobre un muro,
sale a la izquierda. Seguimos por él, hasta enlazar con una pasarela de madera,
que nos acerca a la playa de Rodiles. Para legar a este arenal tomamos una nueva
pasarela de madera que discurre sobre el dique de canalización hasta la
desembocadura de la ría.
Antes de introducirnos en la arena, torcemos a nuestra derecha, y recorremos la
playa por su límite interno, al borde de las dunas. Así llegamos a su extremo
oriental, donde tomamos por un corto tramo la carretera que sube hacia el Monte
Rodiles. Antes de llegar a la depuradora tomamos un desvío a la izquierda, por una
pista que, zigzagueando, conduce a la zona más alta de la colina, donde existe un
punto panorámico.
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Puntos de Interés
Seloriu: Punto de inicio de la ruta. Además de la arquitectura tradicional,
entre la que destacan varios hórreos, existen dos elementos de gran interés:




Iglesia de Santa Eulalia de Seloriu: iglesia románica, pero de posible
fundación prerrománica en el siglo X. Fruto de numerosas reformas a
lo largo de su historia, actualmente cabe destacar su portada
principal, la oeste, que culmina en tres arquivoltas guarnecidas por un
guardapolvo. Este templo, que está en posesión de un rico y
abundante repertorio decorativo, contiene una pila bautismal muy
bella y antigua.
Palacio de los Balbín: es una casona solariega, del siglo XVI
probablemente, integrada en un conjunto arquitectónico de varios
volúmenes agrupados. A la casona, de planta rectangular, se arriman
perpendicularmente las restantes edificaciones, como la capilla o el
palomar.
Destaca el gran alero de madera, donde se concentra toda la
ornamentación de la edificación, con tallas interesantes, y el escudo
de los Balbín de la Calle, que se deja ver en las fachadas de la
casona y de la capilla.

Misiegu: Esta ensenada posee una de las comunidades de marisma mejor
conservadas de Asturias. En ella crecen numerosas plantas recogidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, y durante
el invierno acuden aves acuáticas del norte de Europa, atraídas por la abundancia
de alimento y la tranquilidad de esta ensenada.
Playa de Rodiles: Tiene un 1km de longitud y está caracterizada por tener un
complejo dunar y unos espectaculares acantilados con abundantes restos fósiles. El
complejo dunar está caracterizado por dos campos: el campo interno, ocupado
actualmente por un pinar-eucaliptal, con varios cordones dunares de edad antigua
y, ya en contacto con la playa, un cordón dunar de mayor envergadura,
actualmente en proceso de restauración.
Punta Rodiles: Existe un enclave con vistas panorámicas, desde donde se
divisa la línea costera hacia el oeste: acantilado, pueblo y faro de Tazones y
desembocadura de la Ría.
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