Alevia-Picu el Paisanu PR AS 191
Ficha
Inicio: Alevia/Final: Alevia
Distancia: 13600 metros / Tiempo del recorrido: 4 horas
Altura sobre el nivel del mar: (Alevia 340 metros/ Picu El Paisanu 800 metros), 460 metros de
desnivel.
Descripción
La ascensión al Picu El Paisanu (en el noroeste del municipio) es una de las rutas más frecuentadas
por los senderistas en Peñamellera Baja. Éste se localiza en la Sierra del Cuera, ya cerca del límite
con Peñamellera Alta, y supone la máxima altura del concejo en esta formación montañosa. Tras
abandonar Alevia, comenzaremos el ascenso, por un camino hormigonado, que nos acerca a la
antena de telefonía de Llueres. Posteriormente iremos avanzando por una pista de tierra y piedra,
en su mayor parte, que nos conduce hasta las antiguas instalaciones de la mina de hierro y
manganeso del Pilar.
Aquí aparece otra pista. Una vez en ella, hacia la izquierda se puede ir hasta “La Escalá”, que es el
lugar por el que se bajaba el mineral en un cable a los lavaderos localizados en el valle y por donde
más tarde se regresará al lugar inicial. El itinerario continúa hacia la derecha y sin dejar la antigua
pista de la mina (no tomar otra que baja hacia Noriega en Ribadedeva), se discurre suavemente
hasta “La Braña La Pipa”, donde se comienza la verdadera ascensión “al picu”, que por la cara
norte y sin un camino, claro terminará con la coronación hasta la capilla localizada en la cima. La
vuelta se hará retrocediendo hasta “La Escalá” y desde aquí por un pequeño camino de regreso a
Alevia.
Del patrimonio arquitectónico de Alevia sobresalen: la Iglesia de San Juan Bautista (con elementos
góticos), la Capilla de San Antonio (aunque reconstruida en la actualidad, parece ser que en su
ubicación pudiera haber existido otra de origen románico, según algunos investigadores), la Torre
del Reloj (al lado del edificio anterior, construida a mediados del s. XX), además de varias
edificaciones de carácter tradicional-popular y casonas de sabor indiano, como la Quinta de Arriba
o la Quinta de Abajo.
PR AS-191 COORDENADAS
Alevia :30T 0370727 UTM 4799297 Altura 310
30T 0370690 UTM 4799453 Altura 323
30T 0370623 UTM 4799597 Altura 344
30T 0370607 UTM 4799634 Altura 353
30T 0371015 UTM 4799884 Altura 459
30T 0370792 UTM 4800135 Altura 522
30T 0369994 UTM 4801161 Altura 457
30T 0369332 UTM 4800370 Altura 571
30T 0368265 UTM 4800547 Altura 631
30T 0368101 UTM 4800497 Altura 616
30T 0367288 UTM 4800753 Altura 671
Picu El Paisanu: 30T 0367274 UTM 4800508 Altura 804

Descenso por la Escalá:
30T 0369789 UTM 4799838 Altura 473
30T 0370306 UTM 4799712 Altura 405
30T 0370607 UTM 4799634 Altura 353

