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PRÓLOGO 
 

La Ley del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias establece en el punto tercero de su artículo primero, las finalidades por las 
que se otorgó a este territorio la categoría de protección de Parque Natural. 

Los tres (3) ejes principales de la declaración son: 
a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la 

protección de las especies y de sus hábitat, haciendo especial incidencia en aquellos incluidos en los 
catálogos regionales, nacionales y comunitarios. 

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque mediante la adopción de medidas de 
dinamización y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con el uso 
público, el turismo, selvicultura, ganadería y agricultura. 

c) La promoción del conocimiento del Parque Natural por parte de la población foránea y, especialmente, de 
sus valores naturales y culturales. 
 
La presente Memoria recopila las actuaciones de inversión realizadas por los diferentes órganos de la 

Administración del Gobierno del Principado de Asturias así como el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, dentro del perímetro del Parque Natural, con especial referencia a las 
desarrolladas por la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos. 

Incluye además la estimación de una serie de indicadores para el seguimiento de algunas magnitudes 
básicas en la gestión del espacio protegido y un registro de ciertas actividades e incidencias acontecidas durante 
el ejercicio analizado. 

. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- DATOS GENERALES DEL PARQUE NATURAL 
 

FICHA JURÍDICA Y DE 
DECLARACIÓN 

• Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Ley 12/2002, de 13 de 
diciembre (BOPA núm. 298, de 27de diciembre de 2002) y Ley 1/2010, de 5 de febrero, de 
modificación de la anterior. 

 
SUPERFICIE  57.663 ha. 

PORCENTAJE DE CONCEJOS 
QUE LO INTEGRAN  Cangas del Narcea (53 %), Degaña (88 %) e Ibias (18 %) 

ACCESOS 
 Desde Cangas del Narcea, las tres carreteras que parten hacia el sur: regional AS-15 y 

comarcales AS-29 y AS-213. Desde León por el Puerto de Leitariegos (AS-213) o por el de 
Cerredo (AS-15) 

POBLACIÓN  3.425 habitantes 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

• Anulado y sin efecto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(00349/2016) de nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Decreto 10/2015, de 11 de 
febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias y de Muniellos y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado 
de diversos espacios protegidos en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias 
(Publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 21 de febrero de 2015), por 
omisión de la preceptiva Memoria Económica. 

OTRAS FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

• Reserva Natural Integral de Muniellos. 
• LIC Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (ES1200056). 
• LIC Muniellos (ES1200002). 
• ZEPA Fuentes del Narcea y del Ibias (ES0000319). 
• ZEPA Muniellos (ES1200002). 
• Reserva de la Biosfera de Muniellos 
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PRINCIPALES RECURSOS Y 
VALORES NATURALES 

• Localizado en la zona occidental de la montaña asturiana. Recoge las cabeceras de 
los ríos Narcea e Ibias (sus cuencas ocupan el 75% y el 25% del espacio, 
respectivamente).Es el mayor espacio protegido de Asturias. 
• Conserva valiosos ecosistemas representativos de la región biogeográfica 

orocantábrica. Los principales elementos objeto de conservación son los incluidos en los 
Catálogos Regionales de Especies Amenazadas y los señalados en la Directiva Hábitat 
como hábitat y taxones de interés comunitario:  

 
Hábitats  22 (5 priorit.)  

Especies de Flora I.C.   3 
Reptiles y anfibios   3 

Invertebrados   5 
Mamíferos   7 

Aves  32 
Fuente: DECRETO 10/2015 (IGI) 

 
Vegetación:  

• Hayedos y robledales (robledal albar, cantábrico y rebollar) como principales recursos 
naturales forestales (el hayedo del valle de Hermo es el más importante por su extensión y 
estado de conservación, y el bosque de Muniellos el de mayor naturalidad de la cordillera 
Cantábrica). Abedulares bien representados en Degaña, cuenca alta del Naviego o subida 
al puerto del Connio.  
• Vegetación de alta montaña: a partir de los 1.800 m, matorrales de enebros, brecinas 

y arándanos de sustratos silicícolas.  
• Charcas, lagunas y turberas de esfagnos: medios de gran interés y escasa entidad 

superficial; todos ellos hábitats de interés comunitario, y prioritarias las turberas. Recogen 
importantes elementos de flora protegida: helecho juncal (Isoetes velatum subsp. 
asturicense), en la Laguna de Arbás, nenúfar amarillo (Nuphar luteum subsp. pumilum), 
única localidad conocida en Asturias en Laguna de Reconcos, y junco filiforme (Juncus 
filiformis) sólo en las turberas bajas oligótrofas de Fasgueo (Degaña).  

 
Fauna:  

• Alberga una de las mejores poblaciones de oso pardo cantábrico (Ursus arctos) y la 
mejor población de urogallo (Tetrao urogallus cantabricus); ambas catalogadas “en peligro 
de extinción” (CREA). 
• Límite occidental de distribución en la cordillera o cercano para especies como: 

Acentor alpino (Prunella collaris), Rebeco (Rupicapra pyrenaica), liebre de piornal (Lepus 
castroviejoi), urogallo o pito negro (Dryocopus martius).  
• Área de expansión natural de rapaces rupícolas.  En los últimos años se han dado 

como nidificantes alguna pareja de águila real (Aquila chrysaetos) y alimoche común 
(Neophron  percnopterus). 

 
• Corredor de Leitariegos en su seno. Sector clave para el mantenimiento de la 

conexión entre los núcleos de Somiedo y Narcea-Degaña-Alto-Sil, de la continuidad de la 
población osera occidental, y de los flujos faunísticos en general. Zona prioritaria de 
actuación para: 1. actividades de recuperación y restauración de comunidades; 
2. consolidación del gran corredor ecológico de la montaña asturiana. 
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VALORES PAISAJÍSTICOS Y 
CULTURALES 

• Paisaje modelado por la actividad humana vinculada con la ganadería y la agricultura, 
y marcado por el aislamiento y las dificultades para sobrevivir durante el invierno. Tiene 
también gran relevancia en el paisaje el modelado glaciar. 
• Áreas altas con pastizales húmedos mancomunados, en los que pastorean los 

rebaños durante el verano, pasando el invierno en los valles, donde se alimentan en la orla 
de pastizales en torno al espacio cerealista y de núcleos de población.  
• Rico patrimonio etnográfico vinculado a conjuntos arquitectónicos del hábitat rural: 

pocas pallozas o viviendas tradicionales (planta redonda y cubierta de paja de centeno), 
que conservan gran similitud tipológica con la edificación castreña. 
• Más abundantes las cabañas con techumbre de pizarra, hórreos, paneras, mazos y 

molinos, (estructuras vinculadas a usos agropecuarios tradicionales), y cortinos, talameiros 
y corripas (protección de colmenares y frutos frente al oso). 
• Extenso patrimonio histórico: dólmenes y yacimientos tumulares prehistóricos. 

Importancia de los vestigios de la explotación minera del carbón, el hierro y el oro, tanto de 
la minería romana (asentamientos castreños vinculados a la actividad) como de su 
continuidad hoy en día. 
 

ÓRGANO COMPETENTE DE GESTIÓN 
(AÑO 2016) 

• Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (modificado en agosto 2015) 
• Dirección General de Recursos Naturales. 

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

• Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. C/ Trece Rosas, s/n. - 33005 
Oviedo. 
• Pablo García Esteban (desde noviembre de 2015), Director-Conservador del Parque 

Natural y Secretario de la Junta del Parque y de la Comisión Rectora. 
• Casa del Parque en Corias, 33816 (Cangas del Narcea) Oficinas del Parque y Centro 

de Interpretación. Tlfno.: 985.81.39.60 
• Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes de la Reserva Natural Integral de 

Muniellos. Ctra. AS-211. Ventanueva-Puerto del Connio 33811 Oballo (Cangas del 
Narcea). Tlfono.: 607 839 670 
• Centro de Recepción de Visitantes de la Reserva Natural Integral de Muniellos. 

Tablizas. (Cangas del Narcea). 

 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

NORMATIVA  
REGULADORA DE 
LOS ÓRGANOS, 

SUS INTEGRANTES, 
COMPOSICIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

• Ley 12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias, modificada por la Ley 1/2010, de 5 de febrero. 

• Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y de la 
Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de 

designación. 
• Decreto 78/2008, de 6 de agosto, de primera modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que 

se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. 

• Decreto 2/2009, de 28 de enero, de segunda modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que 
se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de las 

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. 
• Decreto 211/2012, de 17 de octubre, de tercera modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el 

que se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de 
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. 

• Decreto 44/2017, de 28 de junio, de cuarta modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el 
que se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión rectora del Parque Natural 

de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación. * 
* Entra en vigor el 27 de julio de 2017 
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JUNTA DEL 
PARQUE NATURAL 

Funciones: 
a) Informar preceptivamente los planes rectores de uso y gestión y planes de desarrollo sostenible, 

proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas para la conservación, mejora y 
conocimiento del Parque Natural y para el desarrollo económico y social de la zona. 

b) Velar por el cumplimiento de las finalidades del Parque. 
c) Promover y fomentar actuaciones para el estudio, divulgación y disfrute de los valores del Parque. 

d) Recibir la Memoria anual de actividades y resultados e informes, proponiendo cuantas medidas considere 
necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. 

e) Informar cualquier asunto que le someta la Comisión Rectora. 
f) Informar preceptivamente los programas anuales de gestión, proponiendo las medidas que considere 

necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades del Parque. 
 
 
 

Integrantes: 
• Un treinta por ciento de representantes de la Administración del Principado, entre ellos el titular de la 

Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos o persona en quien delegue, que 
actuará como Presidente. 

• Un treinta por ciento de representantes de las Corporaciones de los Ayuntamientos de Cangas del Narcea, 
Degaña e Ibias, incluidas las parroquias rurales constituidas en estos términos municipales. 

• Un treinta por ciento de representantes de los titulares de los derechos afectados y de representantes de 
asociaciones profesionales y sindicatos. 

• Un diez por ciento de las entidades y grupos que realicen actividades a favor del Parque, así como, en su 
caso, de la Universidad de Oviedo. 

• El Director-Conservador, que actuará como Secretario, asistirá con voz pero sin voto. 
 

 
Funcionamiento: 

• La Junta se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez al año.  
• Asimismo, se reunirá cuando así lo soliciten un tercio de sus miembros de pleno derecho, que deberán 

presentar el orden del día de los asuntos a tratar. 
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JUNTA DEL 
PARQUE NATURAL 

Composición del órgano (Decreto 82/2004, de 28 de octubre, y Decreto 211/2012, de 17 de octubre)* 
*Quedará modificada a la entrada en vigor del nuevo Decreto 44/2017, de 28 de junio, de cuarta 

modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes 
de la Junta y de la Comisión rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su 

forma de designación. 
 

• Quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia. 

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de espacios naturales 
protegidos, a quien corresponderá la Vicepresidencia Primera. 

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de presupuestos. 
•  Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de Política forestal. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de Administración Local. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de turismo. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de desarrollo rural. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de minería y energía. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en Patrimonio cultural. 
• Los titulares de la Alcaldía de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, respectivamente, a quienes 

corresponderá la Vicepresidencia segunda de forma rotatoria cada dos años. 
• Cuatro Concejales de Cangas del Narcea, designados por el Pleno. 
• Un Concejal de Degaña, a designar por el Pleno. 
• Un Concejal de Ibias, a designar por el Pleno. 
• Un representante de la Parroquia Rural de Cerredo, a designar por la misma. 
• Seis representantes de los titulares de los derechos afectados: tres de Cangas del Narcea, dos de Degaña y 

uno de Ibias, designados por las respectivas Corporaciones municipales. 
• Un representante de los ganaderos que desarrollen su actividad en el territorio del Parque. 
• Un representante de los cazadores locales. 
• Un representante de las asociaciones de hosteleros y turismo rural radicados en el Parque. 
• Un representante de los sindicatos agrarios. 
• Un de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, 

designado por la misma. 
• Un representante de la Universidad de Oviedo designado por el Rectorado. 
• Un o una representante de las asociaciones conservacionistas o ecologistas, con ámbito en el Parque o su 

entorno. 
 

El Director-Conservador, ejercerá la Secretaría con voz pero sin voto. 
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COMISIÓN 
RECTORA DEL 

PARQUE NATURAL 

Funciones: 
a) Aprobar inicialmente los planes rectores de uso y gestión, los planes de desarrollo sostenible y las 

memorias anuales de actividades y resultados, así como los programas anuales de gestión. 
b) Elaborar las memorias anuales de actividad y resultados, para su recepción por la Junta del Parque. 
c) Informar preceptivamente, de conformidad con lo que establezcan los planes rectores de uso y gestión, los 

planes, normas y actuaciones que afecten al ámbito del Parque. 
d) Vigilar el cumplimiento de los planes rectores de uso y gestión, de los planes de desarrollo sostenible y de 

los programas anuales de gestión. 
e) Promover ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para salvaguardar los valores del 

Parque. 
 

Integrantes: 
• Se integrará exclusivamente por representantes de la Administración del Principado de Asturias y de los 

ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, y de las parroquias rurales constituidas en el 
territorio del Parque, todos ellos miembros de la Junta del Parque, actuando como Presidente el de la Junta 

del Parque. 
• Asistirá a las reuniones el Director-Conservador, que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.  

 
Funcionamiento: 

• Se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o a petición de dos de sus miembros, que 
deberán proponer el orden del día. 

 
Composición del órgano*: 

 
*Quedará modificada a la entrada en vigor del nuevo Decreto 44/2017, de 28 de junio, de cuarta 

modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número total de representantes 
de la Junta y de la Comisión rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su 

forma de designación. 
 
• Quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, a 

quien corresponderá la Presidencia. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de espacios naturales 

protegidos, a quien corresponderá la Vicepresidencia Primera. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de presupuestos. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de política forestal. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de Administración Local. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de turismo. 
• Quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de desarrollo rural 
• Los titulares de la Alcaldía de las Corporaciones Municipales de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias a 

quienes corresponde la Vicepresidencia segunda, según el orden establecido para la Junta. 
• Un Concejal o Concejala de la Corporación Municipal de Cangas del Narcea, designado por la misma, que 

forme parte de la Junta del Parque. 
• El representante de la Parroquia Rural de Cerredo. 
• El Director-Conservador, que ejercerá la Secretaría con voz pero sin voto. 

 

DIRECTOR 
CONSERVADOR 

Funciones: 
 

• Ejercerá las funciones de dirección y supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el Parque. 
 

Integrante: 
 

• Los Directores-Conservadores serán nombrados por el Consejero competente en materia de espacios 
naturales protegidos, de entre funcionarios de carrera de la Administración del Principado de Asturias o de 
cualquier otra Administración Pública, previo informe de la Junta del Parque correspondiente. 
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2.- BALANCE DE LA GESTIÓN ANUAL 
 

2.1.- REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 
 
Durante 2016 se celebraron tres (3) sesiones de la Comisión Rectora (22 de marzo, 18 de octubre y 21 de 
diciembre) y dos (2) correspondientes a la Junta del Parque (22 de marzo y 18 de octubre). 
 
2.2.- PRINCIPALES LOGROS, ACUERDOS Y ACONTECIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2016 
 

Se destacan en este apartado los acontecimientos que pueden entenderse más relevantes o 
significativos y que fueron iniciados o completamente desarrollados durante el año 2016. 
 
PRIMERO.- En la sesión de la Comisión Rectora celebrada el 18 de octubre de 2016 se acordó por unanimidad 
de todos/as los/as miembros de la Comisión Rectora, aprobar inicialmente la propuesta de modificación del 
Decreto 211/2012, de 17 de octubre, de tercera modificación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que 
se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación, incorporando los siguientes miembros: 
 

Junta del Parque: 
 

a.) En representación de la Administración del Principado de Asturias, se integrará como miembro de pleno 
derecho al Director General de Calidad Ambiental. 

b.) En representación de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, incluidas las Parroquias 
Rurales legalmente constituidas en el territorio del Parque, se integrará como miembro de pleno derecho 
al representante de la Parroquia Rural de Leitariegos. 

c.) En representación de los titulares de derechos afectados y de asociaciones profesionales y sindicatos, 
se integrará como miembro de pleno de derecho a un/a representante de los propietarios forestales y 
selvicultores. 

d.) En representación de las entidades y grupos que realicen actividades a favor del Parque, así como de la 
Universidad de Oviedo, se integrará como miembro de pleno derecho a un/a representante de las 
asociaciones culturales radicadas en el ámbito territorial del Parque. 

 
Comisión Rectora: 

 
- En representación de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, incluidas las Parroquias 

Rurales legalmente constituidas en el territorio del Parque, se integrará como miembro de pleno derecho al 
representante de la Parroquia Rural de Leitariegos. 
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SEGUNDO.- La Dirección General de Recursos Naturales asignó un presupuesto exclusivo al Parque Natural de 
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, administrado enteramente desde la dirección del Parque. El resultado 
de la gestión propició la contratación administrativa de las siguientes actuaciones: 
 

 
ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

Acondicionamiento de lavadero en Riomolín (Cangas del 
Narcea). 4.997,49 

Acondicionamiento de lavadero en Brañas (Leitariegos – 
Cangas del Narcea). 5.399,02 

Limpieza de sendas en Degaña – Ibias. 7.197,68 
Acondicionamiento “Senda Moura – Alto El Trayecto” 
(Degaña). 6.415,42 

Sendero didáctico en la ruta de Chagüeños (Cerredo). 8.167,50 
Acondicionamiento de muros de mampostería en camino 
público de accesos a Tablizas de Muniellos (Moal – Cangas del 
Narcea). 

16.819,00 

Redacción del proyecto técnico y documento ambiental para la 
mejora de la pista entre Valdebóis y Seroiro (Ibias). 3.300,00 

Mejora de la instalación exterior de saneamiento en el lugar de 
Tablizas de Muniellos. 2.908,89 

Eliminación de especies piscícolas introducidas en la “Laguna 
de Arbas” (Cangas del Narcea). 5.500,00 

Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y Luiña 
(Ibias). 2.607,05 

Señalización vertical en carreteras de la Red del Principado. 4.998,00 
Señalización horizontal en rutas de senderismo. 4.139,70 
Restauración de lavadero-abrevadero en La Viliella (Cangas 
del Narcea). 3.812,38 

Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el monte 
de La Linde (Cangas del Narcea). 4.224,62 

Consolidación del camino de Los Vaqueiros (Degaña). 9.563,18  
Acondicionamiento de camino público en La Artosa (Cangas 
del Narcea). 7.739,46  

Desbroce de la senda de acceso a El Corralín (Ibias). 1.756,92  
TOTAL 99.546,34 

 
 

TERCERO.- En septiembre de 2016 finalizaron las obras correspondientes a la “Restauración del hábitat osero 
en el corredor de Leitariegos”. En los dos últimos meses anteriores al final de los trabajos (julio y agosto 2016) se 
consensuó con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la ampliación de una serie 
de unidades enmarcadas en el contexto de las obras, respetando las mismas unidades descritas en el proyecto. 
La acción complementaria dio lugar al desbroce para la mejora de pastos en una zona próxima al Puerto de 
Leitariegos y en el monte de Genestoso, así como el acondicionamiento de una pista de acceso a este último, 
situada al norte del pueblo. Todos los trabajos se localizaron en el área del proyecto. 
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CUARTO.- Durante el año pasado se convocaron tres (3) reuniones de la Comisión Rectora y dos (2) 
correspondientes a la Junta del Parque: 

 
Comisión Rectora: 
     

- 22 de marzo de 2016: Casa del Parque, Corias.   
- 18 de octubre: Centro de Interpretación “Casa Florencio” – Cerredo (Degaña) 
- 21 de diciembre de 2016: Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Oviedo) 

 
 
Junta del Parque: 
 

- 22 de marzo de 2016: Casa del Parque, Corias. 
- 18 de octubre: Centro de Interpretación Casa Florencio – Cerredo (Degaña) 

 
 
QUINTO.- Aún no resultando un logro debe recogerse (por su incidencia y repercusión durante el año 2016 en 
las tareas de administración del Parque Natural) la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(00349/2016) de nueve de mayo de dos mil dieciséis, por la que se anula y queda sin efecto el Decreto 10/2015, 
de 11 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, Degaña 
e Ibias y de Muniellos y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en los 
concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias (Publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 21 
de febrero de 2015), debido a la omisión de la preceptiva Memoria Económica. 
 
 
2.3.- ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 
 

En las sucesivas tablas se analizan las principales inversiones realizadas en el ámbito del Parque.  
 

Cód. ADMINISTRACIÓN/CONSEJERÍA Cód. DIRECCIÓN GENERAL 
C1 PRESIDENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA C1B Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y 
Políticas de Juventud 

C2 HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO C2A Dirección General de Administración Local 
C3 ECONOMÍA Y EMPLEO C3 (1) Dirección General de Trabajo 

C5 SERVICIOS Y DERECHOS 
SOCIALES C5A Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación 

Social 
C6A Dirección General de Infraestructuras 

C6 
FOMENTO, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE C6B Junta de Saneamiento 

C7A Dirección General de Ganadería 
C7C Dirección General de Montes e Infraestructuras 
C7D Dirección General de Recursos Naturales 
C7E Comisión Regional del Banco de Tierras 

C7 DESARROLLO RURAL Y 
RECURSOS NATURALES 

C7F Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos 
C0 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO C0 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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2.3.1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS 
 

CONSEJERÍAS Total 
inversiones 
analizadas 

% 
asignado 

sobre 
total 

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 22.947,94 0,4 
HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 206.152.01 2,6 
ECONOMÍA Y EMPLEO 127.485,72 1,6 
SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 300.460,63 3,8 
FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE 432.151,32 5,5 
DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 6.649.587,64 84,6 
TOTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7.738.785,26 98,5 
   
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 116.530,52 1,5 
   

TOTAL INVERSIONES DEL AÑO 2016 7.855.315,78 100 
 
 

     
El cuadro de inversiones ordenado de mayor a menor es el siguiente: 

 

ORGANOS 
Total 

inversiones 
analizadas 

% asignado 
sobre total 

Dirección General de Ganadería 5.004.934,2 63,7 
Dirección General de Montes e Infraestructuras 1.314.127,32 16,7 
Junta de Saneamiento 373.889,49 4,8 
Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Innovación Social 300.460,63 3,8 
Dirección General de Recursos Naturales 296.303,71 3,7 
Dirección General de Administración Local 206.152,01 2,6 
Dirección General de Trabajo 127.485,72 1,6 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 116.530,52 1,5 
Dirección General de Infraestructuras 58.261,83 0,7 
Comisión Regional del Banco de Tierras 34.222,41 0,5 
Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de 
Juventud 22.947.94 0,4 
TOTAL INVERSIONES DEL AÑO 2016 7.855.315,78 100 
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Las páginas siguientes recogen el desglose por unidades administrativas, actuaciones y municipio: 
 

C1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN
C1 PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C1B D. G. Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud (Prorrateado)

Subvención para la gestión del Centro Asesor de la Mujer 15.173 15.173
Subvención para atención y promoción de la juventud 7.774,57 7.774,57

Parcial C1B 22.947,94

TOTAL CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 22.947,94

C2. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN
C2 HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
C2A D. G. Administración Local - F. Coop. Municip - (Prorrateado) 96.916,17 46.402,42 15.425,22 158.743,81

Parroquia Rural de Leitariegos 1.100,00 1.100,00
Parroquia Rural de Cerredo 1.100,00 1.100,00
Obras:

Acondicionamiento parcial del saneamiento de Tablado 45.208,20 45.208,20

Parcial C2A 206.152,01

TOTAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 206.152,01

C3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN
C3 ECONOMÍA Y EMPLEO
C31 Dirección General de Trabajo

Servicio de Empleo - Presupuestos de gastos (Prorrateado) 96.924,77 24.428,80 6.132,15 127.485,72

Parcial C31 127.485,72

TOTAL CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 127.485,72

AÑO 2016
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C5. CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN
C5 SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
C5A

Plan concertado 215.973,94 46.903,01 17.131,51 280.008,46
Programa pobreza infantil 3.710,00 126,00 3.836,00
Pago subvencionado refuerzo SAD 2016 16.000,17 16.000,17
Subvención ayuda familia dificultades ec. menores a cargo 616,00 616,00

Parcial C5A 300.460,63

TOTAL CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 300.460,63

Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Innovación Social (Prorrateado)

 
 
 
 

C6. CONSEJERÍA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN

C6 FOMENTO, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
C6B Junta de Saneamiento

Inversión: Saneamiento y depuración de Genestoso (obra y expropiaciones) 222.714,73 222.714,73
Mantenimiento, conservación y explotación (Prorrateado) 91.336,72 53.366,33 6.471,71 151.174,76

Parcial C6B 373.889,49
C6A Dirección General de Infraestructuras

Obras de desbroce, colocación de barrera de seguridad y señalización 58.261,83
Parcial C6A 58.261,83

TOTAL CONSEJERÍA DE FOMENTO, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 432.151,32  
 
 

C7. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN

C7 DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
C7A D. G. Ganadería (Para la totalidad de cada municipio)

Servicio de Gestión de Ayudas a Explotaciones
Pago básico 1458074,37 21.454,64 79.329,54 1.558.858,55
Pago verde 735.626,73 10.398,73 33.997,39 780.022,85
Pago jóvenes 24587,56 2.446,29 332,27 27.366,12
Nodrizas 1082508,73 10.419,48 50.415,59 1.143.343,80
Zonas con limitaciones 711.937,14 5.105,32 26.384,00 743.426,46
Pastos comunales 231.046,51 9.718,02 1.584,40 242.348,93
Razas 6.318,00 1.590,20 7.908,20
Ganadería ecológica 54.574,21 1.590,20 3.762,00 59.926,41
Apicultura ecológica 6.276,00 6.276,00

Primera instalación de jóvenes agricultores/as 375.000,00 25.000,00 400.000,00

Servicio de Sanidad y Producción Animal
PNA 2016 6.363,94 6.363,94
POLINIZACIÓN 12.578,03 1.267,95 13.845,98
CERTÁMENES 14.779,84 467,12 15.246,96

Parcial C7A 5.004.934,20  
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CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN

C7C D. G. Montes e Infraestructuras (Para la totalidad de cada municipio)
Subvenciones e Inversiones (Desarrollo de zonas forestales):

Empresas privadas y particulares 308.047,73 579.160,85 887.208,58
Entidades locales 14.925,75 44.442,31 59.368,06

Obras y proyectos:
1.- Mejora de infraestructuras en el M.U.P. Sierra de Degaña 42.738,18 42.738,18

2.651,73 2.651,73

Parcial C7C 1.314.127,32

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN

C7D D. G. Recursos Naturales
Canon cinegético en Reservas Regionales de Caza 45.427,45 35.816,70 28.507,72 109.751,87
Daños pagados por ataque de Fauna 54.366,38 6.834,75 25.804,40 87.005,53

Subtotal 196.757,40
Inversiones realizadas en el Parque Natural:
1.- Acondicionamiento de lavadero en Riomolín 4.997,49 4.997,49
2.- Acto. lavadero en Brañas (Leitariegos) 5.399,02 5.399,02
3.- Limpieza de sendas en Degaña - Ibias 7.197,68
4.- Acondicionamiento Senda Moura - Alto El Trayecto 6.415,42 6.415,42
5.- Sendero didáctico en la ruta de Chagüeños 8.167,50 8.167,50

10.- Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y Luiña 2.607,05 2.607,05
11.- Señalización vertical en carreteras de la Red del Principado 4.998,00
12.- Señalización horizontal en rutas de senderismo 4.139,70
13.- Restauración de lavadero-abrevadero en La Viliella 3.812,38 3.812,38

15.- Consolidación del camino de los Vaqueiros 9.563,18 9.563,18
16.- Acondicionamiento de camino público en La Artosa 7.739,46 7.739,46
17.- Desbroce de la senda de acceso a El Corralín 1.756,92 1.756,92

Subtotal 99.546,31

Parcial C7D 296.303,71

3.300,00 3.300,00

4.224,62 4.224,62

5.095,63 5.095,63

16.819,00 16.819,00

7.197,68

6.- Acto. muros de mampostería en camino público de acceso a 

Tablizas (Moal)
7.- Redacción del proyecto técnico y documento ambiental para la

mejora de la pista entre Valdebóis y Seroiro

14.- Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el monte

de la Linde

304.583,54

3.558,34 3.558,34

8.923,26 8.923,26

Subvenciones concedidas a entidades locales: Infrestructuras

para la defensa contra incendios.
216.140,00 6.153,54 82.290,00

2.- Reparaciones en área recreativa de Leitariegos
3.- Desbroces en el M.U.P. Valdecuélabre, el Gato, Sierra de 

Sobrebrañas

4.- Redacción del plan de ordenación del M-U.P. 136 "Genestosa"

5.- Redacción del Plan de Ordenación del M.U.P. "Braña de los 

Valles"

8.- Mejora de la instalación exterior de saneamiento en el lugar de 

Tablizas de Muniellos
2.908,89 2.908,89

9.- Eliminación de especies piscícolas introducidas en la "Laguna

de Arbas"
5.500,00 5.500,00
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C7E CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN

Comisión Regional del Banco de Tierras
Cese anticipado de la actividad agraria 34.222,41 34.222,41

Parcial C7E 34.222,41

TOTAL CONSEJERÍA DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 6.649.587,64  
 
 
 

C0. MINISTERIO DE ARICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CANGAS DEGAÑA IBIAS SUMAN
C0 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Parcial C0 116.530,52

TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 116.530,52

116.530,52 116.530,52

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural
Restauración del hábitat osero en el corredor de 
Leitariegos (Leitariegos - Genestoso)

 
 
 
 
2.3.2.- AYUDAS E INVERSIONES EXCLUSIVAS DEL PARQUE NATURAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL TÍTULO CUANTÍA (€) GASTO PARCIAL 
GANADERÍA Pastos comunales 242.348,93 242.348,93 

10 % Incremento daños lobo. 1.929,02 
RECURSOS NATURALES Inversiones realizadas en el Parque 

Natural 99.546,31 101.475,33 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE 
OBRA: Restauración del hábitat 
osero en el corredor de Leitariegos. 116.530,52 116.530,32 

TOTAL *460.354,58 
* Las ayudas e inversiones consignadas exclusivamente por tratarse de un Parque Natural representan un porcentaje del 5,8 % 
sobre el total analizado. 
 
 

2.3.2.1.-  Centros de Atención al Público:  
 

- Casa del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Corias). 
- Centro de Recepción de Visitantes de la Reserva Natural Integral de Muniellos (Tablizas). 
- Centro de Interpretación de la Reserva Natural Integral de Muniellos (Obacho). 

 
Durante el ejercicio 2016 el gasto derivado de las anualidades previstas en los contratos 

administrativos para la atención a los diferentes Centros fue de 88.605,72 €. Añadiendo la cifra anterior 
al total de inversiones reflejadas en la tabla precedente resulta un porcentaje del 7 % sobre el total; se 
analiza este dato para cuantificar la repercusión material y directa del Parque. 
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2.3.3.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS RECURSOS EJECUTADOS. 
 
En la tabla se explica el criterio de clasificación de los recursos según las funciones o finalidad que pueden 
suponer. 
 

FINALIDAD ACTUACIONES/INVERSIONES QUE SE CONSIDERAN 

1. PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

Saneamiento y depuración, indemnizaciones por daños de fauna, lucha 
contra incendios, seguimiento y vigilancia del medio, gestión de residuos, 
ayudas agroambientales y para producciones ecológicas, canon 
cinegético, apoyo a agendas 21 locales, etc. 

2. PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Recuperación y conservación del patrimonio histórico, promoción de la 
cultura y el patrimonio local, apoyo a asociacionismo local. 

3. USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Infraestructuras y servicios destinados a la gestión y atención del uso 
público, equipamiento y mejora de los CRIN y Centros complementarios 
de los Parques, programas y equipamientos para educación ambiental, 
servicios de educación ambiental. 

4. FORMACIÓN, 
EXPERIMENTACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Actividades de formación y capacitación profesional, actividades y 
programas experimentales, proyectos y convenios de investigación, 
estudios e informes técnicos relacionados con el funcionamiento y 
planificación-ordenación del Parque. 

5. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
AGRARIA Y FORESTAL 

Subvenciones para apoyar la actividad agroganadera y forestal, 
inversiones y mejoras en equipamientos e instalaciones agroforestales, 
inversiones y mejoras en infraestructuras de uso agroforestal 

6. PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA 
DIVERSIFICACIÓN Y LAS 
PRODUCCIONES DE CALIDAD 

Medidas de promoción y aumento del empleo, financiación de Grupos de 
Acción Local a proyectos de diversificación de la actividad en el medio 
rural, apoyo a certificaciones y producciones de calidad dentro de los 
Parques. 

7. MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN 
EL MEDIO RURAL 

Carreteras, mejora del hábitat rural, servicios sociales y asistenciales, 
políticas de vivienda, dotación y mejora de servicios básicos 
(abastecimiento, pavimentado de núcleos, alumbrado, electrificación), 
nuevas tecnologías y sociedad digital, telecomunicaciones, etc. 

8. MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL 
ESPACIO 

Construcción de los CRIN y equipamientos exclusivamente destinados a 
instalaciones de gestión y administración del Parque. 

9. COOPERACIÓN, DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS VALORES 
DEL ESPACIO 

Difusión de los valores y recursos del Parque, actividades editoriales y de 
imagen, eventos protocolarios, intercambios, visitas institucionales, 
asistencia y organización de congresos y jornadas, etc. 
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 FINALIDAD IMPORTE % 
1 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL  785.394,66 € 10 

2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 31.027,89 € 0,4 

3 USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 30.586,11 € 0,4 

4 FORMACIÓN, EXPERIMENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0 € 0 

5 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y FORESTAL 6.110.935 € 77,8 

6 PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA DIVERSIFICACIÓN Y LAS 
PRODUCCIONES DE CALIDAD 0 € 0 

7 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL 897.372,12 € 11,4 

8 MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL 
ESPACIO 0 €  

9 COOPERACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES 
DEL ESPACIO 0 €  

  TOTAL 2016 7.855.315,78 € 100 
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3.- REGISTRO DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES REALIZADAS EN 
EL PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E 
IBIAS. 
 
 
3.1.- ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
3.1.1.- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESPECIES 
 
En el año 2016 y desde la dirección del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se participó 
activamente en la elaboración y desarrollo de los censos correspondientes a urogallo, pechiazul, osas con cría y 
aves acuáticas invernantes. Los muestreos correspondientes a estas últimas se realizaron en el curso medio del 
río Narcea (Calabazos – Pilutuerto) y en la cuenca del río Ibias, fuera de los límites del Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
 
Por otra parte, se ofrecen también en este capítulo datos relacionados con el último censo de rebeco (año 2015) 
así como una pequeña aproximación a la situación actual del lobo; los resultados que se presentan fueron 
extraídos de diferentes informes proporcionados desde la Dirección General de Recursos Naturales. 
 
3.1.1.1.- UROGALLO 
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Resultado de ocupación 2016: 
 

 
 
 
 
3.1.1.2.- PECHIAZUL 
 
Las prospecciones de campo se realizaron sobre transectos previamente diseñados intercalando sucesivas 
paradas de escucha en las que se empleó la emisión de reclamos grabados de la especie. Los itinerarios se 
cubrieron entre los meses de mayo y junio de 2016 en los siguientes puntos del Parque Natural de las Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias.  
 
 

 
 
No se localizaron individuos de pechiazul en ninguno de los puntos muestreados dentro del perímetro del Parque 
Natural. 
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3.1.1.3.- OSAS CON CRÍA 
 
Los datos actualmente disponibles corresponden al año 2015. 
 

CÓDIGO ZONA Nº CRÍAS OBSERVACIONES 
GF/CN/001/2015 Peña Jalón 2   

GF/CN/002/2015 Riomolín 1   

GF/CN/003/2015 Chouchinas 2   

GF/CN/004/2015 Pena el Cuervo 2   

GF/CN/005/2015 Larma 2   

GF/CN/006/2015 Moal 1   

GF/DE/001/2015 Fondos de Vega 1   

GF/IB/001/2015 Valdebóis 2   

TOTAL  13 8  osas 
 
 
3.1.1.4.- REBECO 
 
La población occidental asturiana de rebeco solía censarse cada dos años, aunque desde el año 2010 no 
existían censos globales en el área geográfica de referencia. En el año 2015 se efectuó el censo de la población 
de rebeco del occidente de Asturias en las Reservas regionales de Caza administradas por el Principado de 
Asturias. En el ámbito geográfico perteneciente al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se 
efectuaron observaciones desde los itinerarios seleccionados, complementando los transectos con puntos fijos 
de observación. 
 
 

 

 

 
   TOTAL                                                                             332     31        45         27     104      33       63      29 
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3.1.1.5.- LOBO 
 
Tuteladas desde la Dirección General de Recursos Naturales, durante el año 2016 se realizaron varias salidas 
con objeto de completar un trabajo de investigación sobre la situación del lobo en Asturias. Los resultados 
obtenidos para el ámbito del Parque Natural de referencia se compendian según las diferentes técnicas 
empleadas: estaciones de escucha y espera, observaciones directas y capturas directas o accidentales. 
 

 

 
 

 
 
 
3.1.1.6.- ASISTENCIAS TÉCNICAS CONTRATADAS PARA EL APOYO. 
 
Como apoyo a los trabajos de seguimiento y control de especies se contrataron, además, diferentes asistencias 
técnicas cuyo ámbito de influencia abarcó todo el territorio del Principado de Asturias. No obstante, parece 
oportuno dejar constancia de ello en esta revisión pues los trabajos cubrieron una parte del territorio 
correspondiente al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
 

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO IMPORTE 
Estudio de Luscinia svecica en el Principado. Bases para su catalogación. 3.630,00 € 
Seguimiento del Urogallo en época de celo en el Principado. Bases para su 
catalogación. 17.895,90 € 

Estudio de Genísteas críticas de la flora del Principado (Cytisus conmmutatus, Cytisus 
prietoi, Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus y Genista sanabriensis)* 20.950,00 € 

Estudio del desmán ibérico en el Principado. Bases para su catalogación. 17.061,00€ 
Daños de oso pardo a la agricultura y ganadería en el Principado: evolución temporal y 
espacial* 3.999,66 € 
* Actualmente no se dispone de los resultados. 
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3.1.1.7.- CONTROL DE ESPECIES PISCÍCOLAS INVASORAS EN LA LAGUNA DE ARBAS. 
 
 
1.- Resolución de 30 de septiembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Eliminación de especies piscícolas introducidas en la Laguna de Arbas 
(Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias) se adjudica a la empresa y se nombra 
director. 
Exp: SEPB/631/40/2016. 
 

 
 
 
Antecedentes: 

La distribución geográfica de animales y plantas no sigue una pauta azarosa ni estable a lo largo del tiempo; las 
especies tienden a ocupar áreas determinadas por factores ecológicos susceptibles de recibir modificación 
durante los ciclos evolutivos. Pero la acción humana está produciendo alteraciones significativas en el 
comportamiento y distribución de los animales y ecosistemas donde se desarrollan. 

Dentro del ámbito territorial perteneciente al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se 
identifican zonas de origen glaciar, comprendidas entre el piso montano alto y subalpino, donde se formaron 
lagunas en las que actualmente, debido a su introducción artificial, proliferan especies piscícolas que no son 
propias de estos hábitat. 
Por ello en la presente memoria valorada se definirá una actuación concreta y localizada en la Laguna de Arbás, 
conducente a la erradicación de estas especies. 
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Descripción de los trabajos: 
Las actividades se programarán comprendiendo cinco jornadas consecutivas a través de las cuales se destinará 
a dos técnicos/as cualificados/as, equipados con el instrumental necesario: redes, trajes, embarcación, etc. que 
permita la captura de los ejemplares encontrados en el lago y su posterior transporte y eliminación por medio de 
gestor de residuos autorizado. Se cuidará con esmero la desinfección de todo el material empleado en las 
diferentes sesiones. 
Las capturas se realizarán de manera selectiva, y de forma que puedan ser devueltos vivos al agua otros 
animales capturados que no son objeto de la actuación. 
 
Resultados: 
 
En relación a la distribución de la tenca en Asturias, hasta hace poco se limitaba únicamente a los lagos de 
Covadonga, si bien hace décadas también se citaba de forma esporádica en cotos de pesca intensiva de trucha 
arco-iris. 
 
Se indica el número de ejemplares capturados y su peso: 
 

 Trucha Tenca Boga Total 
Ejemplares 18 98 1 117 
Peso (Kg) 17,5 17 0,44 34,94 

 
 
Conclusión: 
 
A pesar de que el volumen de capturas resultó elevado, experiencias similares emprendidas en otros lugares de 
montaña implicaron varios años consecutivos para conseguir la completa eliminación, siendo necesario ampliar 
los métodos de captura utilizados. Por tal motivo se realizará un análisis y reflexión sobre la conveniencia de 
continuar en años sucesivos con esta actividad. 
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Fotografías de la actividad: 
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3.1.2.- DAÑOS OCASIONADOS POR LA FAUNA SILVESTRE 
 
 

DAÑOS PAGADOS EN CANGAS DEL NARCEA-AÑO 2016 
Concejo: 11 CANGAS DEL NARCEA  

DAÑOS VARIOS Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 37 2.531,20 

TOTAL ESPECIE 37 2.531,20 
JABALI Nº EXPEDIENTES IMPORTE 

PAGADO 111 19.636,49 
TOTAL ESPECIE 111 19.636,49 

LOBO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 39 9.988,59 

TOTAL ESPECIE 39 9.988,59 
OSO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 

PAGADO 82 22.012,10 
TOTAL ESPECIE 82 22.012,10 

ZORRO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 4 198 

TOTAL ESPECIE 4 198 
TOTAL MUNICIPIO 273 54.366,38 

TOTAL 273 54.366,38 
 
 
 

DAÑOS PAGADOS IBIAS-AÑO 2016 
Concejo: 28 IBIAS   
DAÑOS VARIOS Nº EXPEDIENTES IMPORTE 

PAGADO 12 650 
TOTAL ESPECIE 12 650 

JABALI Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 14 1.387,80 

TOTAL ESPECIE 14 1.387,80 
LOBO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 

PAGADO 19 6.885,50 
TOTAL ESPECIE 19 6.885,50 

OSO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 47 16.881,10 

TOTAL ESPECIE 47 16.881,10 
TOTAL MUNICIPIO 92 25.804,40 

TOTAL 92 25.804,40 
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DAÑOS PAGADOS EN DEGAÑA-AÑO 2016 
Concejo: 22 DEGAÑA     
DAÑOS VARIOS Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 5 469 
TOTAL ESPECIE 5 469 
JABALI Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 13 1.713,85 
TOTAL ESPECIE 13 1.713,85 
LOBO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 7 2.416,20 
TOTAL ESPECIE 7 2.416,20 
OSO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 13 1.771,70 
TOTAL ESPECIE 13 1.771,70 
ZORRO Nº EXPEDIENTES IMPORTE 
PAGADO 6 464 
TOTAL ESPECIE 6 464 
TOTAL MUNICIPIO 44 6.834,75 
TOTAL 44 6.834,75 

 
 
 
3.1.3.- HÁBITATS 
 
3.1.3.1.- Impactos sobre los hábitats 
 

Actuación sometida a tramitación ambiental 
(2016) 

Tipo de trámite 

Infraestructuras para la defensa contra incendios 
forestales en el municipio de Ibias. Evaluación afecciones Red Natura* 

Infraestructuras para la defensa contra incendios 
forestales en el municipio de Degaña. Evaluación afecciones Red Natura* 

Infraestructuras para la defensa contra incendios 
forestales en el municipio de Cangas del Narcea. Evaluación afecciones Red Natura* 

 
Plan técnico de gestión forestal del M.U.P. nº 153 
“Valdecuélabre, el Gato y Sierra de Sobrebrañas” 
(Leitariegos – Cangas del Narcea). 
 

Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental 

Plan técnico de gestión forestal del Monte 
Oslladas y Otar de lobo (Cangas del Narcea). Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental 
 
*Artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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3.1.3.2.- Registro de incendios forestales 
 
 

CONCEJOS C. NARCEA DEGAÑA IBIAS TOTAL
Número de siniestros 6 2 1 9
Número de conatos (<1 hectárea) 1 1 2
Número de incendios (>=1 hectárea) 5 1 1 7
Nº de siniestros que afectaron sólo a Superficie No 
Arbolada 3 1 4

Nº de grandes incendios (>=500 hectáreas)

Nº de siniestros con Incidencia de Protección Civil
FORESTAL: Vegetación leñosa

Arbolada 34,20 85,00 2,00 121,20
No arbolada 56,58 330,12 386,70

FORESTAL: Vegetación herbácea
TOTAL FORESTAL 90,78 415,12 2,00 507,90
OTRAS SUPERFICIES NO FORESTALES
Rayo
Negligencias y causas accidentales 1 1
Quema agrícola sin especificar
Quema agrícola (quema de rastrojos) 1 1
Quema agrícola (quema de restos de poda)
Quema agrícola (quema de lindes y bordes de 
fincas)
Quema para regeneración de pastos (sin 
especificar)
Quema para regeneración de pastos (quemas de 
matorral)
Quema para regeneración de pastos (quemas de 
herbáceas)
Trabajos forestales
Fumadores
Quema de basura
Quema de matorral (sin especificar)
Quema de matorral (matorral próximo a 
edificaciones)
Quema de matorral (otras)
Otras negligencias (otras)
Líneas eléctricas
Motores y máquinas (accidentes de vehículos)

Motores y máquinas (vehículos ligeros y pesados)
Intencionado 6 6
Desconocida 1 1 2
Incendio reproducido
TOTAL 6 2 1 9
Nº de Fallecidos
Nº de Heridos
Pérdidas económicas 198.589,00 353.533,00 4.455,00 556.577,00

PÉRDIDAS

INCENDIOS

CLASIFICACIÓN DEL 
NÚMERO DE INCENDIOS

SUPERFICIE (Has.)

CAUSAS
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3.2.- ACTIVIDADES DESTINADAS AL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMOINIO Y LA CULTURA 
 
Con el presupuesto del Parque Natural se llevaron a cabo durante el año 2016 cuatro (4) contrataciones dirigidas 
al mantenimiento del patrimonio y arquitectura rural. 
 

ACTUACIÓN IMPORTE (€) 
1.- Acondicionamiento de lavadero en Riomolín (Cangas del 
Narcea). 4.997,49 

2.- Acondicionamiento de lavadero en Brañas (Leitariegos – 
Cangas del Narcea). 5.399,02 

3.- Acondicionamiento de muros de mampostería en camino 
público de acceso a Tablizas de Muniellos (Moal – Cangas del 
Narcea). 

16.819,00 

4.- Restauración de lavadero-abrevadero en La Viliella (Cangas 
del Narcea) 3.812,38 

 
 
1.- Resolución de 18 de agosto de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Restauración de lavadero en Riomolín” (Cangas del Narcea), se adjudica a la 
empresa y se nombra director. 
 Exp: SEPB/631/11/2016. 
 
Antecedentes: 
 
Los lavaderos cubiertos cuentan con una tipología bastante arraigada en los concejos del suroccidente asturiano 
la cual se emplea al menos desde las últimas décadas del siglo XIX, construyéndose hasta los años 50 del 
pasado siglo; esta tipología constructiva puede tener su origen en fuentes cubiertas que con el tiempo incorporan 
la función de lavadero. 
 
En el pueblo de Riomolín, perteneciente al municipio de Cangas del Narcea, se encuentra un lavadero muy 
deteriorado que justifica una intervención pública con el doble propósito de mantener un rico patrimonio de 
arquitectura tradicional, en gran parte desconocido fuera de la comarca, y al mismo tiempo recuperar la 
funcionalidad y utilización de tales elementos, resultando destacables por su valor cultural y singularidad. 
 
Descripción de actuaciones: 
 
1º.- Retirada de tejas y correas de cubierta. 
2º.- Limpieza y rejuntado de paredes y suelos. 
3º.- Lijado y limpieza de vigas. 
4º.- Sellado y revestimiento de pila. Construcción de rampa para salida de anfibios. 
5º.- Desarbolado (fresnos), saneo, limpieza y drenaje de canal de riego posterior. 
6º.- Defensa e impermeabilización en coronación de muro principal (paramento trasero). 
7º.- Retejado con losa de pizarra a granel y ripia de castaño. 
8º.- Saneo y revestimiento del depósito de abastecimiento del caño del lavadero. 
9º.- Colocación de ocho (8) metros de cierre, tipo "Asturias", en madera de pino tratada. 
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Fotografías: 
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2.- Resolución de 18 de agosto de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Restauración de lavadero en Brañas de Arriba” (Cangas del Narcea), se 
adjudica a la empresa y se nombra director. 
 Exp: SEPB/631/10/2016. 
 
Descripción de actuaciones: 
 
- Realzado de paredes-muros laterales y trasero 
- Construcción de cubierta con losa de pizarra, vigas de madera y cabrñíos de castañlo 
- Rejuntado y limpieza de paredes y solados 
 
Fotografías: 
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3.- Resolución de 4 de octubre de 2016 por la que se autoriza y dispone el gasto correspondiente al 
contrato para la obra de “Restauración de muros construidos en mampostería a lo largo del camino 
público entre Moal y Tablizas (Cangas del Narcea)”, se adjudica a la empresa y se nombra director de la 
obra. 
Exp: SEPB/631/35/2016 
 
1.- Antecedentes 
 
El pueblo de Moal (Cangas del Narcea) es la última localidad antes de la entrada a la Reserva Natural Integral de 
Muniellos; es, por tanto, lugar de paso de numerosos visitantes que, en sentido Tablizas, circulan anualmente 
para conocer el bosque de Muniellos. 
 
En el marco de la recuperación de los entornos y arquitectura tradicional, la rehabilitación de los muros del 
camino de acceso a Tablizas a su paso por este pueblo resulta una medida adecuada a los fines de mejora y 
mantenimiento del hábitat rural en el ámbito del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias así 
como de la Reserva de la Biosfera de Muniellos.  
  
2.- Descripción de actuaciones 
 
La tipología de los cerramientos existentes en la actualidad presenta la característica y denominador común de 
estar construidos en piedra de la zona, no obstante las alturas y estado de conservación presentan notables 
diferencias entre sí. Por tal motivo es preciso establecer una tramificación prescribiendo unidades diferentes 
según los casos. 
 
Unidad de obra: 
 
De forma genérica la unidad de obra está indicada para la reconstrucción de muros de mampostería existente 
por lo que será común a todas la siguiente descripción: 
 
“Mampostería ordinaria a una cara vista de espesor y altura variable, con mortero de cemento de agarre y 
rejuntado, incluida la demolición, excavación para la preparación de la superficie de asiento y el relleno del 
trasdos; reutilizando la piedra existente en la zona y procedente de la demolición; si esta no fuera suficiente se 
obtendrá procedente de cantera o planta autorizada. Completamente terminado y alineado.” 
 
Fotografías: 
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4.- Resolución de 28 de octubre de 2016, por la que se autoriza, dispone gasto, se adjudica y se nombra 
director de obra de la obra “Restauración de lavadero abrevadero en la Viliella (Cangas del Narcea)”. 
Exp.: SEPB/PDR/10/2016 
 
Descripción de actuaciones: 
 
En la zona de actuación existe un lavadero construido a base de piedra, con cubierta de pizarra y un pequeño 
abrevadero utilizado también como fuente. Los paramentos verticales del lavadero presentan un estado 
defectuoso. Por su parte, el abrevadero está rodeado de vegetación y no cuenta con caño para uso y servicio; 
actualmente existe una piedra con tejas que hace las veces de fuente. El acceso se realiza por un camino 
encharcado que en la actualidad se encuentra cubierto de vegetación. Junto a la fuente, a ambos lados del 
camino, hay colocados dos bancos y un murete de piedra que hace a su vez de banco. Por último, señalar que 
junto al banco de piedra existe una arqueta. 
 
1º.- Limpieza de las instalaciones y retirada de la capa vegetal. 
2º.- Reparación de muros de piedra del lavadero. 
3º.- Canalización de agua. 
4º.- Pavimentación del camino entre el terreno y las instalaciones 
 
Fotografías: 
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3.3.- ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURAS Y APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES 
 
3.3.1.- CENSO GANADERO 
 
En este apartado se reflejan los datos correspondientes al censo ganadero para la totalidad cada municipio. 
 
Número de explotaciones ganaderas. 
 
 Año 2016 

Municipio Vacuno (1) Ovino (2) Caprino (2) Equino (3) 

C. NARCEA 916 130 29 264 
DEGAÑA 27 13 3 9 

IBIAS 117 29 2 16 
 
Censo bovino. 
 
  Explotaciones Bovino Totales 

Municipio CEAs Cabezas Hembra  Macho  
Raza 

Frisona 

Asturiana 
de los 
Valles 

Asturiana 
de la 

Montaña 
Conjunto 
Mestizo 

Pardas 
* 

Otras 
razas 

C. NARCEA 916 23.971 19.573 4.398 13 22.801 155 972 18 12 
DEGAÑA 27 401 328 73 0 373 3 20 5 0 

IBIAS 117 1.311 1.054 257 0 1.136 21 149 0 5 
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  Explotaciones 
Bovino Hembras Reproductoras por razas 

Municipio CEAs Cabezas 

Animales 
< 1 año 

Entre 1 
y 2 

años 

Machos 
> 2 

años HR_Fri Valles Montaña Mestizas Pardas Otras 
HR_total HNR 

C. NARCEA 916 23.971 7.601 1.782 513 8 12.443 90 518 9 6 13.074 1.001 

DEGAÑA 27 401 130 30 12 0 186 2 13 2 0 203 26 

IBIAS 117 1.311 448 91 33 0 614 12 73 0 1 700 39 
 
 
Censo ovino. 
 

  OVINO 

Municipio Explotaciones  Animales 
Menor de  
4 meses 

De 4 a 12 
meses 

Machos 
Reproductores: 

sementales 

Hembras 
Reproductoras > 1 

año 
C. NARCEA 130 1.727 303 49 99 1.276 

DEGAÑA 13 241 36 8 12 185 
IBIAS 29 323 27 9 17 270 

 
 
Censo caprino. 
 

  CAPRINO 

Municipio Explotaciones  Animales 
Menor de  4 

meses 
De 4 a 12 

meses 

Machos 
Reproductores: 

sementales 

Hembras 
Reproductoras > 1 

año 
C. NARCEA 29 675 33 32 24 586 

DEGAÑA 3 22 0 2 2 18 

IBIAS 2 10 1 0 1 8 
 
Censo equino. 
 
 EQUINO 

  TOTALES CATEGORIAS 

Municipio Explotaciones  Animales 

 
Animales 

< 6 
meses 

Entre 6 
y 12 

meses 
Entre 12 y 
36 meses 

Sementales 
> 36 meses 

Hembras de 
vientre >36 

meses 

No 
Reproductores 

>36 meses 

C. NARCEA 264 613 6 27 64 132 277 107 

DEGAÑA 9 26 0 0 2 5 12 7 

IBIAS 16 29 0 2 4 6 16 1 
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3.3.2.- PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA INCLUIDOS EN EL 
PARQUE NATURAL.  
 

PLAN DE APROVECHAMIENTOS 
M.U.P. Nº Vacuno Caballar Cabrio Lanar Leñas 

(estéreos) 
Madera 

(m3) 
Rozo 

(estéreos) 
Áridos 

(m3) 
Periodo 
(meses) 

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA: 
133 45 12 0 0 40 0 25 0 4 
134 71    40    4 
136 290    50    4 
140 60  40 30 50    4 

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA: 
143 40 10 30 40 3 2  2 12 
145 70 10 30 120 10 2  2 12 

 
PARROQUIA RURAL DE CERREDO: 

144* 175    150 20 60 50 12 
* Acotado en el área de La Collada (3 has.), en la mina a cielo abierto (70 has.) y en el sitio conocido como “Rebochón y 
Chanona” (79,6 has.) por repoblación. 

 
 
Nombre completo de los Montes de Utilidad Pública: 
 
M.U.P. 133: “CABADALES”; M.U.P. 134: “CENGADERA”; M.U.P. 136: “GENESTOSA”; M.U.P. 140: “REGUERA 
DE LOS PRADOS”; M.U.P. 143: “MANGUERO”; M.U.P. 144: “NAVARIEGOS, BUSTATÁN Y LOS COLLADOS”; 
M.U.P. 145: “SIERRA DE DEGAÑA, MONTE RASO Y FONDOS DE VEGA”. 
 
 
3.3.3.- ACTIVIDADES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
 3.3.3.1.- Desarrollo de zonas forestales 
 
Las tablas que se muestran a continuación reflejan un resumen de las subvenciones concedidas para las 

acciones de desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas y particulares, así como a las entidades 
locales incluidas en la Línea 1. Debido a los cambios en la reglamentación las actuaciones objeto de subvención se 
engloban en las siguientes submedidas: 
 
 - Submedida 8.1 del PDR: medidas para la reforestación y creación de superficies forestales. 
 

- Submedida 8.2 del PDR: medidas para el establecimiento y el mantenimiento de sistemas agroforestales. 
 
- Submedida 8.3 del PDR: medidas para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios 
forestales, desastres naturales y catástrofes. 
 
- Submedida 8.4 del PDR: medidas destinadas a la reparación de los daños causados a los bosques por 
incendios forestales, desastres naturales y catástrofes. 
 
- Submedida 8.5 del PDR: medidas para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales. 
 
- Submedida 8.6 del PDR: medidas para el incremento del potencial económico de los bosques. 
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Titular Ayuda  

(nº solicitudes) Concejo Actuaciones Subvencionadas Inversión 
(euros) 

Ayuda 
(euros) 

Empresas privadas y 
particulares 

(9) 
CANGAS DE 

NARCEA 
Submedida 8.1 
Submedida 8.2 
Submedida 8.6 

184.284,61 
105.938,63 
17.824,49 

184.284,61 
84.750,90 
7.129,80 

Entidades Locales 
(1) 

CANGAS DE 
NARCEA Submedida 8.5 14.925,75 14.925,75 

Empresas privadas y 
particulares 

(17) 
IBIAS 

Submedida 8.1 
Submedida 8.2 
Submedida 8.5 
Submedida 8.6 

449.365,51 
40.557,68 
86.688,10 
2.549,56 

449.365,51 
32.446,14 
86.688,10 
1.019,82 

Entidades Locales 
(1) IBIAS Submedida 8.1 

Submedida 8.3 
44.128,79 

313,52 
44.128,79 

313,52 
Empresas privadas y 

particulares 
(0) 

DEGAÑA -------------------------- 0 0 

Entidades Locales 
(0) DEGAÑA -------------------------- 0 0 

 
 
 3.3.3.2.- Infraestructuras para la defensa contra incendios 
 

Se muestra un resumen de las subvenciones en infraestructuras para la defensa contra incendios 
destinadas a entidades locales incluidas en la Línea 2. 

 

Titular Ayuda Concejo Actuaciones Subvencionadas Ayuda 
(euros) 

CANGAS DEL NARCEA 
325,76 Km faja auxiliar mecánica 
161,07 Km limpieza manual de senderos. 
6,44 Ha faja perimetral retroaraña 
1 proyecto técnico 

216.140,00 

DEGAÑA 
6,99 Km faja auxiliar mecánica 
3,18 Km limpieza manual de senderos 
3,39 Ha faja perimetral retroaraña 

6.153,54 € Entidades Locales 
 

IBIAS 

170,56 Km faja auxiliar mecánica 
27,62 Km faja auxiliar manual 
100,47 Km limpieza manual de senderos 
1 Ha faja perimetral retroaraña 
1 proyecto técnico 

82.290,00 

 

TOTAL 

503,31 Km. faja auxiliar mecánica 
27,62 Km. faja auxiliar manual 
264,72 Km. limpieza manual de 
senderos 
10.83 Ha. faja perimetral retroaraña 
2 proyectos técnicos 

304.583,54 
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3.3.4.- INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS NATURALES. 
 

Con cargo al presupuesto del Parque Natural se promovieron diferentes infraestructuras y proyectos; 
algunas ya fueron reflejadas en el apartado 3.2 dedicado al fomento y conservación del patrimonio y la cultura. 
La reseña se completa con una actuación coordinada desde la dirección del Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias con presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  
 

ACTUACIÓN IMPORTE (€) 
1.- Limpieza de sendas en Degaña – Ibias. 7.197,68 
2.- Acondicionamiento “Senda Moura – Alto El Trayecto” (Degaña). 6.415,42 
3.- Sendero didáctico en la ruta de Chagüeños (Cerredo). 8.167,50 
4.- Redacción del proyecto técnico y documento ambiental para la 
mejora de la pista entre Valdebóis y Seroiro (Ibias). 3.300,00 

5.- Mejora de la instalación exterior de saneamiento en el lugar de 
Tablizas de Muniellos. 2.908,89 

6.- Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y Luiña 
(Ibias). 2.607,05 

7.- Señalización vertical en carreteras de la Red del Principado. 4.998,00 
8.- Señalización horizontal en rutas de senderismo. 4.139,70 
9.- Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el monte de 
La Linde (Cangas del Narcea). 4.224,62 

10.- Consolidación del camino de Los Vaqueiros (Degaña). 9.563,18  
11.- Desbroce de la senda de acceso a El Corralín (Ibias - Degaña). 1.756,92  
12.- Acondicionamiento de camino público en La Artosa (Cangas del 
Narcea). 7.739,46  

13.- Restauración del hábitat osero en el corredor de Leitariegos 
(Ministerio – Principado). 116.530,52 

 
 
1.- Resolución de 29 de agosto de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Labores de conservación de dos rutas de senderismo entre los munbicipios 
de Ibias y Degaña”, se adjudica a la empresa y se nombra director de la obra. (Exp.: SEPB/631/16/2016). 
 
Antecedentes: 
 
Entre los municipios de Ibias y Degaña transcurren dos itinerarios de uso público que sirvieron de base al 
establecimiento de rutas para senderismo; son la PR-AS 267 (Ruta de los Arándanos) y la PR-AS 8.1 (Lagunas 
de Trabáu – Sisterna). En la actualidad se encuentran en mal estado debido a la proliferación y crecimiento del 
matorral, haciéndose precisa la limpieza de ambas pistas. Los ayuntamientos, Ibias y Degaña, solicitan la 
actuación a través de sus respectivos alcaldes/as por medio de un escrito recibido en la Dirección General de 
Recursos Naturales con fecha 15 de julio de 2016. 
 
Descripción de actuaciones: 
 
La intervención consiste en la limpieza y desbroce de las rutas existentes en lo que afecta exclusivamente al 
ancho de éstas, debiéndose realizar en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 1 de marzo por lo 
que se respetará el ciclo reproductor de especies de fauna salvaje; asimismo se vigilará la intervención desde los 
Servicios de la Dirección General de Recursos Naturales, prescribiéndose la detención de los trabajos en caso 
de que se detectara la presencia de especies de fauna catalogada. 
En el tramo de ascenso a las lagunas, desde el pueblo de Sisterna, por razones de conservación se instalará una 
señal que permita el acceso únicamente desde el 16 de julio hasta el 30 de noviembre. 
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Fotografías: 
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2.- Resolución de 24 de agosto de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Limpieza y acondicionamiento del camino denominado “Senda Moura” se 
adjudica a la empresa y se nombra director de la obra. (Exp.: SEPB/631/13/2016). 
 
Antecedentes: 
 
El camino denominado “Senda Moura” es un itinerario de gran importancia en las relaciones de servicio 
agroforestal, pues se trata de una vía de tránsito motorizado que actualmente presta servicio para vehículos 
agrícolas, forestales y todoterreno entre los diferentes habitantes activos vinculados al municipio de Ibias y 
Degaña (dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias). En la actualidad su recorrido se 
halla dificultado por la escasa atención prestada desde las Administraciones públicas, acentuándose su deterioro 
hasta el extremo de poner en riesgo la circulación de vehículos a motor en ciertos sectores de su recorrido dentro 
del ejercicio y trabajos ordinarios que se realizan en virtud de las actividades agrarias. Por ello una vez 
identificados los puntos críticos del camino se precisa la intervención y mejora puntual a través de las obras que 
se describen en esta memoria. Por otra parte, desde el punto de vista turístico la ruta se denomina PR. AS-109 
coincidiendo también con una parte del Gran Recorrido GR 203 “Por donde camino el oso” en la etapa 
comprendida entre Sisterna y Cerredo.  
 
Descripción y valoración de la mejora a realizar: 
 
Las mejoras se localizan en dos tramos diferenciados e independientes haciendo precisa una valoración 
diferente según el caso: 
 
Tramo 1.-  Con una longitud de 1.000 metros se localiza en la subida que se inicia desde las proximidades del 
Alto el Capillo y finaliza en los pastizales de la La Colladina. El camino es pendiente y atesora falta de nivelación, 
baches y escalones transversales debidos a la erosión de las escorrentías superficiales. En este sector la 
actuación consistirá en la nivelación y refino del camino manteniendo el ancho existente y sin recibir aportación 
de material externo. Adicionalmente se construirán tres badenes revestidos con hormigón para el drenaje de la 
escorrentía sobre la calzada. 
 
Tramo 2.- A lo largo de una longitud de 400 metros, el camino se encuentra desnivelado y con abundantes 
roderas y surcos producidos durante la estación de lluvias. La intervención consistirá en el nivelado, rasanteo y 
taluzado del camino mejorando los peraltes y la plataforma en la zona de máxima pendiente (entre curvas) sin 
aportación de material externo. 
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Fotografías: 
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3.- Resolución de 1 de septiembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto para la ejecución de la 
obra “Adecuación de Sendero didáctico en el tramo inicial de la ruta “Lagunas de Chagüeños” en 
Degaña. (Exp.: SEPB/631/20/2016). 
 
Antecedentes: 
 
La ruta a las lagunas de Chagüeños continúa siendo un itinerario muy apreciado por los habitantes de Cerredo 
pues alberga contenidos ambientales representativos de la comarca. A la vista de ello, desde la parroquia rural 
de Cerredo (Zarréu), así como desde el ayuntamiento de Degaña, se estima conveniente la recuperación del 
sector inicial de este sendero al objeto de instalar materiales didácticos e interpretativos sobre los valores 
paisajísticos y naturales del entorno; la iniciativa se enmarca dentro de un área de desarrollo local que conjuga 
preservación del medioambiente con una nueva identidad territorial en un plano diferente a la tradicional 
explotación de los recursos mineros. 
 
Descripción de actuaciones: 
 
El sector de la ruta a las lagunas de Chagüeños en el que se describe la intervención está plenamente integrado 
en la GR – 2013 “Por donde  camina el oso” (Etapa 8, entre Cerredo y Leitariegos) y totaliza una longitud de 
1.125 m. contados desde el punto de inicio oficial en el entronque con la carretera AS – 15. 
 
La actuación consistirá en la limpieza de la senda (a lo largo de los 1.125 m. indicados) sobre aquellos puntos 
donde sea necesario, (en lo que afecta exclusivamente al ancho de éstas), debiéndose realizar durante el 
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 1 de marzo, por lo que se respetará el ciclo reproductor de 
especies de fauna salvaje; asimismo se vigilará la intervención desde los Servicios de la Dirección General de 
Recursos Naturales, prescribiéndose la detención de los trabajos en caso de que se detectara la presencia de 
especies de fauna catalogada. Adicionalmente se implementarán los elementos interpretativos de contenido 
medioambiental y paisajístico: 
 

 - Panel de inicio de ruta con mapa del recorrido, descripción y valoración MIDE (Método de Información 
de Excursiones).  

  
 - Señalización de orientación (3): 
 
 - Señalización de la Fuente del Ibias (nacimiento del río Ibias).  
 - Señalización de tejo simbólico con cita célebre.  
 - Localización y señalización de un pequeño observatorio estelar.  
 
Fotografías: 
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4.- Resolución de 27 de septiembre de 2016 por la que se autoriza y dispone el gasto correspondiente al 
contrato para el servicio menor titulado “Redacción del proyecto técnico y documento ambiental 
correspondiente a la mejora y acondicionamiento de la pista de comunicación entre Valdebóis y Seroiro 
(Ibias)”, se adjudica a la empresa y se nombra Director de la asistencia. (Exp: SEPB/631/34/2016). 
 
Antecedentes: 
 
Las actuales condiciones de tránsito no permiten realizar el trayecto en condiciones de seguridad vial, resultando 
razonable proponer una solución técnica al mismo. Por tanto cabe instar la redacción de un proyecto técnico así 
como el correspondiente documento ambiental para asumir la adecuación y mejora de la pista; el planteamiento 
a seguir respetará la infraestructura ya existente sin modificación de su trazado. De forma general las obras 
requerirán al menos el mantenimiento y consolidación de algunos tramos de muro construidos en mampostería, 
el acondicionamiento del tránsito en los cruces de arroyos y la mejora integral sobre la capa de rodadura con 
especial atención a las zonas de mayor pendiente. 

Para la redacción del proyecto técnico así como del documento ambiental el equipo redactor se regirá por las 
cláusulas contenidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Se cursó invitación a tres (3) gabinetes 
técnicos con experiencia y ámbito de influencia dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias. 
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5.- Resolución de 28 de septiembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Mejora de la instalación exterior de saneamiento de Tablizas – Muniellos 
(Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias)” se adjudica a la empresa y se nombra 
director de la obra. (Exp.: SEPB/631/39/2016). 
 
Antecedentes: 
 
La instalación exterior de saneamiento para evacuación de aguas residuales procedentes de la Casa de Tablizas 
(Centro de recepción de visitantes de la Reserva Natural Integral de Muniellos) se encuentra en estado precario, 
derivando en continuos y sucesivos problemas que impiden el uso de los servicios en condiciones de normalidad. 
Ello deriva en un funcionamiento inadecuado de la instalación actual generando sobrecargas que pueden 
provocar situaciones incómodas, que agraven lo presente, si no se actúa mejorando la instalación exterior. 
 
Descripción de los trabajos: 
 
Las mejoras consistirán en el redimensionamiento de las canalizaciones y tuberías de desagüe desde la arqueta 
exterior de la casa hasta la fosa séptica. Para ello se abrirá una zanja a la profundidad necesaria para adecuar la 
tubería, con pendiente favorable, que permita la evacuación de las aguas residuales; a su vez se dispondrán las 
arquetas y sumideros de corte en puntos anteriores a la fosa. Las actuaciones finalizarán con el vaciado, 
limpieza y reparación de la fosa existente, hasta normalizar las condiciones de uso y servicio.  
 
Unidades de obra (incluye materiales, mano de obra y maquinaria): 
 
1.- Apertura de zanja con pendiente favorable, por medios mecánicos, y posterior restauración. 
2.- Construcción de arquetas con tapa accesible. 
3.- Tubería de PVC en red de desagüe exterior. 
4.- Reparación y limpieza de fosa séptica 
 
 
6.- Resolución de 3 de octubre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al contrato 
para las obras de “Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y Luiña (Ibias) en el Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias” se adjudica a la empresa y se nombra director de la 
obra. (Exp.: SEPB/631/45/2016). 
 
Antecedentes: 
 

En algunos puntos de los caminos interiores de Tormaleo y Luiña se precisan mejoras puntuales destinadas a 
corregir la inseguridad vial tanto de peatones como de vehículos a motor; se programará, por tanto, una discreta 
iniciativa para la mejora de algunas infraestructuras viarias dado el carácter de urgencia y peligrosidad que 
reviste la situación actual, todo ello enmarcado dentro de los objetivos de mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
 
Descripción y valoración de la mejora a realizar: 
 
Las mejoras se localizan en dos (2) tramos diferenciados e independientes haciendo precisa una valoración 
diferente según el caso: 
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Tramo 1.-  Con una longitud de 2,5 m. se trata de la reparación del agrietamiento y hundimiento en un punto de 
la calzada en el pueblo de Tormaleo. 
 
Tramo 2.- A lo largo de una longitud de 25,00 metros, el camino se encuentra desnivelado, presentando roturas 
y asentamientos irregulares de la calzada. 
 
Unidades de obra: 
 
1.- Demolición y picado del pavimento existente.- Demolición y levantado de pavimento existente con parte 
proporcional de medios mecánicos, limpieza e incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o 
gestor autorizado. 
 
2.- Saneo y extendido de material granular.- Limpieza, rasanteo y extendido-compactado de material granular. 
 
3.- Pavimento de hormigón.- Pavimento de hormigón (HM-20/P/20/IIa) de 12 cm. de espesor con mallazo de 6 
mm. de diámetro, electrosoldado; cuadrícula 15 x 15 cm. 
 
Fotografías: 
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7.- Resolución de 18 de agosto de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto correspondiente al 
contrato para las obras de “Señalización en carreteras del Principado de Asturias dirigidas al ámbito 
geográfico perteneciente a los Parques Naturales y Reservas de la Biosfera” se adjudica a la empresa y 
se nombra director de la obra. (Exp.: SEPB/631/12/2016). 
 
Antecedentes: 
 
Con base en los favorables resultados que se obtuvieron a lo largo de los últimos años por medio de las 
iniciativas y programas destinados al mantenimiento y recuperación de fauna salvaje, en particular, oso pardo 
“Ursus arctos”, y a la vista del sostenido y discreto incremento del censo inventariado para esta especie animal 
en el ámbito del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se hace oportuno reforzar la 
señalización implementando carteles de advertencia ante la más que posible presencia de individuos aislados de 
la especie en las carreteras pertenecientes a la red del Principado de Asturias inscritas dentro de los límites del 
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias; todo ello bajo una doble premisa de respeto 
ambiental y seguridad viaria. 
 
Situación: 
 
- Red Regional: dos (2) señales. 
 
  AS-15 (Cornellana – Puerto de Cerredo). 
    - Una (1) señal en la localidad de Fondos de Vega. 
    - Una (1) señal en la localidad de Ventanueva. 
 
- Red Comarcal: tres (3) señales. 
 
  AS-29 (San Antolín de Ibias – La Regla). 
    - Una (1) señal en Valle del Coto. 
 
  AS-213 (Cangas del Narcea – Puerto de Leitariegos). 
    - Una (1) señal en el Puerto de Leitariegos. 
    - Una (1) señal en La Linde. 
 
- Red Local de primer orden: una (1) señal. 
 
  AS-348 (Ventanueva – San Antolín de Ibias). 
    - Una (1) señal en el Puerto del Connio. 
 
- Red Local de segundo orden: una (1) señal. 
 
  CN-4 (Las Mestas – Genestoso). 
    - Una (1) señal en Carballo. 
 
Total: siete (7) señales. 
 
Modelo señal: 
 
Cartel amarillo fluorescente nivel III de dimensiones 1.800 x 1.2000 mm., sujeto con postes galvanizados en 
caliente de 100 x 50 x 3 mm. 
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Fotografías: 
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8.- Resolución de 3 de junio 2016, por la que se autoriza y dispone gasto a favor de la empresa para la 
ejecución de la obra de “Mejora en señalización de las sendas de la red de espacios naturales protegidos 
del Principado de Asturias”.                   (Exp.: SEPB/631/5/2016). 
 
Los trabajos en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias consistieron en la señalización 
horizontal (pintado o repintado) de las marcas según homologación establecida para sendas de pequeño 
recorrido (P.R.), gran recorrido (G.R.) y senderos locales (S.L.). Los itinerarios sobre los que se actuó se reflejan 
en la tabla siguiente. 
 

DENOMINACIÓN DE LA RUTA LONGITUD 
(Km.) 

SL-AS-19 Leitariegos – La Chabola 7,25 
PR-AS-112 Ruta del Valle de Cibea 14,5 

SL-AS-20 Cueto de Arbas 3,75 
PR-AS-132 Ruta del bosque de Moal 7,38 

PR-AS-110 Ruta El Cabril 14,44 
PR-AS-252 Ruta de Obacho 6,39 

GR 203 Etapa 7 (Sisterna – Cerredo) 19,09 
PR-AS-8 y 8.1 Lagunas Trabáu – Sisterna 13,68 

PR-AS-267 Ruta de Los Arándanos 6,89 
PR-AS-109.4 Senda Moura 10,87 

Llagunas Chagüeños 3,23 
 
  
A resultas del contrato la empresa adjudicataria emitió un informe en el cual se recogen, a modo de inventario, el 
estado actual de todas las rutas intervenidas, lo cual servirá de base para continuar los trabajos de mejora y 
actualización en futuros ejercicios. Al citado informe se adjuntaron nuevos ficheros con el trazado definitivo de 
cada uno de los itinerarios en extensión “.kmz” y “.shp”. 
 
9.- Resolución de 28 de octubre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto para la ejecución de la 
obra “Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el monte de La Linde (Cangas del Narcea). 
(Exp.: SEPB/PDR/9/2016). 
 
Antecedentes: 
 
El pueblo de La linde (Cangas del Narcea) integrado en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias exhibe una fuerte actividad ganadera de orientación cárnica la cual está basada en el aprovechamiento 
estacional de los pastos de altura. En la actualidad la pista de acceso a los pastizales se encuentra en servicio 
aunque una pequeña parte de su recorrido presenta deficiencias debido a la pendiente; se trata de un tramo de 
65 metros de longitud que se incluye por entero en zona de uso agropecuario. 
 
Descripción y valoración de la mejora a realizar: 
 
La intervención se localiza en el tramo de mayor dificultad y pendiente;  consiste en la mejora de un tramo de 65 
m. de longitud por medio del rasanteo y posterior extendido de la capa de rodadura consistente en pavimento de 
hormigón, manteniendo el ancho existente en la actualidad y sin alteración de las características del perfil 
transversal de la pista.  
 
1º.- Refino y planeo de camino. 
2º.- Pavimento de hormigón. 
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Fotografías: 
 

 

 
 



Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias                                       Memoria de Actividades y  Gestión 2016 

 53

 
10.- Resolución de 22 de noviembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto para la ejecución de la 
obra “Consolidación del camino de Los Vaqueiros (Cerredo – Degaña)” FEADER. (Exp.: 
SEPB/PDR/21/2016). 
 
Antecedentes: 
 

El camino de los Vaqueiros es una pista de tránsito a motor y uso agrario que coincide, a su vez, con un 
tramo de la ruta de senderismo GR 203 (Etapa: Sisterna – Cerredo). Actualmente el camino se encuentra 
interrumpido a consecuencia de un hundimiento producido en la calzada que impide el paso tanto de vehículos a 
motor como de visitantes y senderistas a pie. Se pretende consolidar la plataforma del camino por medio de una 
estructura compuesta por hinca de raíles y pantallas de traviesas. 
 
Descripción y valoración de la mejora a realizar: 
 
La intervención se localiza en la misma senda GR - 203 a una distancia de 1, 5 Km. desde la carretera AS – 15 
(Cornellana – Puerto de Cerredo). El desprendimiento de la calzada tiene una longitud de 5 metros y una 
profundidad de 4,5 m. La actuación consistirá en el hincado de raíles a una distancia de 1,25 m. y la colocación 
de traviesas de roble en forma de pantalla lateral para la consolidación de la plataforma; adicionalmente se 
extenderá material granular procedente de cantera para formación de terraplén hasta la altura de coronación. Se 
limpiará una obra de fábrica atascada que pudo haber originado el desbordamiento de las aguas pluviales y 
posterior erosión de la plataforma del camino. Finalmente se procederá al rasanteo de la plataforma durante un 
tramo de un (1) kilómetro anterior al desprendimiento. 
 
Unidades de obra: 
 
 
1º.- Hinca de raíl: 
Ml. Hinca de rail de 45 kg/ml para contención de terraplén de calzada, hincado con maquina retroexcavadora 
hasta firme, incluso corte, afilado y empalmes. Totalmente terminado. 
 
2º.- Pantalla traviesas: 
M2. Pantalla para contención de terraplenes o taludes, compuesta por traviesas de ferrocarril de 2º uso de 
medidas (2,60x0,26x0,16), totalmente terminado. 
 
3º.- Terraplén o pedraplén de aportación: 
M3. Terraplén o pedraplén construido con productos procedentes de cantera. Consolidado con medios 
mecánicos por capas de 0,50 m. de espesor máximo a humedad óptima y compactado al 98% del P.M., incluso 
la excavación para la formación del asiento y reposición de servicios afectados. 
 
4º.- Acondicionamiento de explanada: 
Ml. de acondicionamiento de explanada en todo el ancho de la plataforma a lo largo del camino mediante 
limpieza de obras de fábrica, consolidación de tierras, rasanteo de la explanada, planeo y refino de camino, y 
perfilado de taludes, con retirada de productos sobrantes a vertedero, quedando la plataforma completamente 
terminada. 
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Fotografías: 
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11.- Resolución de 22 de noviembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto para la ejecución de la 
obra “Desbroce de la senda de acceso a El Corralín (Ibias - Degaña). FEADER”. (Exp.: 
SEPB/PDR/20/2016). 
 
Antecedentes: 
 
El acceso al pueblo de El Corralín se realiza a través de una senda que en la actualidad se encuentra en mal 
estado debido a la proliferación y crecimiento de matorral, haciéndose precisa una intervención de limpieza y 
despeje. Los ayuntamientos de Ibias y Degaña solicitaron la actuación por medio de un escrito recibido en la 
Dirección General de Recursos Naturales el 15 de julio de 2016. 
 
Descripción de actuaciones: 
 
La intervención consiste en la limpieza y desbroce de la senda existente en lo que afecta exclusivamente al 
ancho de ésta, desde el mirador que se encuentra en las cercanías del cementerio de El Bao hasta el pueblo de 
El Corralín, cubriendo una longitud de 2,5 Km., debiéndose realizar en el período comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 1 de marzo por lo que se respetará el ciclo reproductor de especies de fauna salvaje; asimismo 
se vigilará la intervención desde los Servicios de la Dirección General de Recursos Naturales, prescribiéndose la 
detención de los trabajos en caso de que se detectara la presencia de especies de fauna catalogada. 
 
Fotografías: 
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12.- Resolución de 22 de noviembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto para la ejecución de la 
obra “Acondicionamiento de camino público en La Artosa (Cangas del Narcea)” FEADER. (Exp.: 
SEPB/PDR/19/2016). 
 
Antecedentes: 
 
En el pueblo de La Artosa (Cangas del Narcea) integrado en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias existe un camino de servicio que comunica con la salida hacia los montes y fincas situados en 
sentido a la Vega del Tallo. Actualmente la pista presenta una explanada en tierra por lo que en el período de 
lluvias la circulación de vehículos a motor se realiza en condiciones precarias. Con la intervención que se 
propone en esta memoria se acondicionará el camino por medio del extendido de una capa de pavimento de 
hormigón a lo largo de toda la longitud de salida del pueblo (100 m.). 
 
Descripción y valoración de la mejora a realizar: 
 
La intervención consiste en la mejora de un tramo de 100 m. de longitud por medio del rasanteo y posterior 
extendido de la capa de rodadura consistente en pavimento de hormigón, manteniendo el ancho existente en la 
actualidad y sin alteración de las características del perfil transversal de la pista.  
 
1º.- Acondicionamiento, refino y planeo de camino. 
2º.- Pavimento de hormigón 
 
Fotografías: 
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13.- Restauración del hábitat osero en el corredor de Leitariegos. (Exp.: 110910112. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 
 

 
 
Con fecha 20 de mayo de 2011 se acordó el inicio de expediente de obra, el 5 de septiembre de ese año se firmó 
el acta de comprobación de replanteo y las obras finalizaron el 30 de septiembre de 2016. Las actuaciones se 
llevan a cabo dentro de los Montes de Utilidad Pública nº 136 y 153 denominados “Genestosa” y “Valdecuélabre, 
El Gato y Sierra de Sobrebrañas”. 
 

Las obras están agrupadas en tres (3) grandes bloques: 
 
 1º.- Plantaciones de conectividad. 

2º.- Concentración de herbivoría. 
3º.- Mejora de infraestructuras viarias (pista forestal). 

  
Plantaciones de conectividad: destinadas a la creación de bosques que sirvan de refugio para el oso pardo 
mejorando el enlace del corredor de Leitariegos (entre Somiedo y las poblaciones del suroccidente asturiano); las 
especies principales fueron Betula celtiberica, Quercus petraea y Malus sylvestris. 
 
En la concentración de la herbivoría se enmarcan la creación y mejora de zonas de pasto con la finalidad de 
mantener alejado al ganado doméstico y herbívoros salvajes del interior de los bosques y masas arboladas. 
Además, colateralmente, se consigue incrementar la superficie de uso ganadero así como la limpieza de zonas 
con alto riesgo de incendio. 
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Fotografías: 
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3.3.5.- APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS (Plan de Caza 2015/2016). 
 
 
Cacerías según modalidad y tipo de cazador: 
 

TERRITORIO TOT Lc Rg Gn Tu TOT Lc Rg Gn Tu
IBIAS 11 4 4 3 0 4 1 1 1 1

C. NARCEA 19 8 8 3 0 11 4 4 1 2
DEGAÑA 39 20 18 1 0 11 4 4 1 2

CACERÍAS EN BATIDA CACERÍAS A RECECHO

 
Lc.- Cazadores locales; Rg.- Cazadores regionales; Gn.- Cazadores generales; Tu.- Cazadores turistas          
 
 
Cacerías según especie cinegética: 
 

TERRITORIO REBECO CORZO VENADO GAMO JABALÍ MENOR TOTAL
IBIAS 0 4 0 0 11 0 15

C. NARCEA 4 9 0 0 17 0 30
DEGAÑA 4 13 0 0 33 0 50  

 
 
 
3.4.- GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 
 
Registro de visitantes. 
 

Registro de visitantes en los centros de recepción e interpretación 
 del Parque Natural del las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 

 
MUNIELLOS OBACHO CORIAS AÑO 2016 PARTICULARES ESCOLARES PARTICULARES ESCOLARES PARTICULARES ESCOLARES TOTAL 

ENERO 149  71  52  272 
FEBRERO 155  47  36  238 

MARZO 613  460  224  1.297 
ABRIL 423  197  107  727 
MAYO 645  193  147  985 
JUNIO 663  433  176  1.272 
JULIO 1.053  973  499  2.525 

AGOSTO 1.338  1.533  812  3.683 
SEPTIEMBRE 847  541  339  1.727 

OCTUBRE 956 39 417  76  1.488 
NOVIEMBRE 669 86 132 48 120 15 1.070 
DICIEMBRE 532 40 208  38  818 

TOTAL 2016 8.043 165 5.205 48 2.626 15 16.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias                                       Memoria de Actividades y  Gestión 2016 

 63

 
Gráficos de visitas a la Reserva Natural Integral de Muniellos en 2016: 
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3.5.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
 
1.- Informe autorización para realizar censos de urogallo en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias. 
Expediente: 2016/009428. 
 

Con fecha 15 de abril de 2016 se recibe escrito desde la Sección de Análisis y Conservación de la 
Biodiversidad relacionado con la programación de las jornadas para llevar a cabo los censos de urogallo, 
solicitando autorización para acceso y circulación de vehículos en el ámbito del Parque Natural. 

 
 
2.- Informe autorización para realizar censo de ruiseñor pechiazul en el Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias. 
Expediente: 2016 / 009431. 
 

Con fecha 15 de abril de 2016 se recibió escrito desde la Sección de Análisis y Conservación de la 
Biodiversidad relacionado con la programación de las jornadas para organizar los censos de ruiseñor pechiazul, 
solicitando autorización de cara al acceso y circulación de vehículos en el ámbito del Parque Natural. 

 
 
3.- Informe autorización para realizar muestreos de hirudineo en el Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias. 
Expediente: 2016 / 014415. 
 

Con fecha 20 de junio de 2016, D. Andrés Arias Rodríguez, solicita ante la Consejería de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales la autorización para la realización de muestreos en charcas, turberas, arroyos, lagunas y 
zonas húmedas, de cara a comprobar la presencia y distribución de sanguijuelas del género hirudo en el Parque 
Natural. 

 
 
4.- Informe autorización para realizar muestreos de lepidópteros. 
Expediente: 2016 / 017267. 
 

Con fecha 27 de junio de 2016, D. Juan Pablo Lucio Puig, solicita ante la Consejería de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales la autorización para la realización de muestreos de lepidópteros. 

 
 
5.- Informe relacionado con la solicitud de autorización para el muestreo de robles por métodos 
dendrocronológicos en la Reserva Natural Integral de Muniellos. 
Expediente: 2016 / 025799. 
 

Con fecha 20 de septiembre de 2016, se recibe solicitud de Dª. Ana Crespo Solana, como directora del 
proyecto europeo de investigación ForSEAdiscovery en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), para extraer muestras de roble dentro de la Reserva Natural Integral de Muniellos como parte de un 
proyecto científico titulado “Forest Resources for Iberian Empires: Ecology and Globalisation in the Early Modern 
Period”, financiado por el programa Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks de la Unión Europea 
(Marie Curie Actions, Programa PEOPLE).  
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6.- Informe para renovar autorización en la captura de lepidópteros ropalóceros. 
Expediente: 2106 / 000571.  
 Con fecha 4 de enero de 2016, D. Hugo Mortera Piorno, solicita ante la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales la renovación de autorización para la captura de lepidópteros ropalóceros en los Parques 
Naturales de Asturias durante el año 2016. 
 
7.-  Informe para renovar autorización en la captura de lepidópteros ropalóceros 
Expediente: 2016 / 001080. 
 Con fecha 9 de enero de 2016, D. Georges Verhulst solicita ante la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales la renovación de autorización para la captura de lepidópteros ropalóceros en distintas zonas de 
Asturias para él y para  D. Joseph Verhulst, durante el año 2016. 
 
 
8.- Informe autorización a la consultora Biosfera S.L. para la toma de muestras de fitobentos, 
macroinvertebrados, macrófitos e ictiofauna en el río Narcea. 
Expediente: 2016 / 012922. 
 

Con fecha 13 de mayo de 2016 tiene entrada en la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
el escrito remitido por D. Diego Fernández Menéndez, solicitando la correspondiente autorización para la 
realización de muestreo de fitobentos, macroinvertebrados acuáticos, macrófitos e ictiofauna en los ríos Cauxa, 
Narcea, Pigüeña y Tuña.  

Solicita autorización igualmente para la captura de 30 ejemplares de trucha común (Salmo trutta). El objetivo 
del muestreo es dar cumplimiento a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental de una explotación 
minera de interior y cielo abierto en la que se establece un Plan de Seguimiento y Vigilancia con un programa de 
control de la calidad del río Narcea durante la explotación, incluyendo la calidad físico-química de las aguas. 

 
9.- Informe relacionado con la autorización para el trampeo entomológico del avispón asiático en el 
Principado de Asturias 
Expediente: 2016 / 013709. 
 

Con fecha 20 de mayo de 2016 (registro de entrada nº2016010000047443) se recibe un escrito remitido 
por Carlos Marin Barcaiztegui solicitando autorización para realización de trampeo entomológico de Avispón asiático 
(Vespa velutina nigrithorax)  en las siguientes localizaciones: Ponticiella (Cangas del Narcea), Castrosin (Cangas del 
Narcea), Larna (Cangas del Narcea), Sierra de Castañedo (Cangas del Narcea), Caldevilla (Cangas del Narcea), 
Moal (Cangas del Narcea), Boiro (Ibias),Villar de Cendias (Ibias),La Granda (Allande). 

 
 
10.- Informe autorización para recogida de excrementos y plumas de urogallo en el Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
Expediente: 2016 / 022694. 
 

Con fecha 29 de julio de 2016, se recibe solicitud de D. Mario Quevedo de Anta, Profesor del Área de 
Ecología de la Universidad de Oviedo, para el muestreo de excrementos y plumas de urogallo (Tetrao urogallus) 
en zonas potencialmente ocupadas por la especie en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016.  
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11.- Informe autorización para la captura de pulgones de la tribu fordini y hormigas acompañantes. 
Expediente: 2016 / 034457. 

Con fecha de 16 de diciembre de 2016 y nº de registro de entrada 2016010714018345, se recibe 
solicitud de D. David Torres Martínez, para el muestreo de pulgones de la tribu Fordini (Geoica utricularia, 
Baizongia pistaciae, Paracletus cimiciformis, Forda formicaria, F. marginata,…) y sus hormigas acompañantes 
(Tetramorium, Lasius, Tenmothorax, Camponotus, Plagiolepis,...) en el Principado de Asturias en el marco del 
proyecto “Caracterización, origen y evolución del mimetismo agresivo en pulgones”, financiado por la Mineco con 
referencia CGL2015-68188-P 
 
12.- Resolución de 2 de septiembre de 2016 por la que se autoriza y dispone gasto a favor del Instituto de 
Recursos Naturales (INDUROT) para la ejecución del Servicio de “Revisión de las memorias económicas 
de los Instrumentos de Gestión Integrados relativos a diversos espacios protegidos de la Montaña 
Central Asturiana y de Cangas del Narcea”. 
Expediente: SEPB/610/13/2016. 
 

El Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad formuló una propuesta para la ejecución del servicio de 
“Revisión de las memorias económicas de los Instrumentos de Gestión Integrados, relativos a diversos espacios 
protegidos…” El objetivo principal es dar cumplimiento a las Sentencias de 9 de mayo y 26 de julio de 2016, que 
anularon los Instrumentos de Gestión. 

Actualmente la nueva memoria económica está prácticamente finalizada y su tramitación, previsiblemente, 
se llevará a cabo después del verano. Se fundamentó en un análisis riguroso de las limitaciones para cada uso y 
actividad, con el objetivo de aislar cuáles de ellas son efectivamente consecuencia de la aplicación del 
Instrumento de Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (descartando limitaciones 
emanadas de normativa sectorial o que ya se encontraban en la normativa urbanística) y conocer su alcance 
real. Posteriormente se identificaron los impactos económicos que producen estas limitaciones y las fórmulas de 
compensación que resulten necesarias en cada caso. Se analizan, por tanto, las necesidades económicas para 
el sostenimiento del Parque Natural incluyendo el diagnóstico de los efectos socioeconómicos positivos y 
negativos, así como los instrumentos para su compensación. 
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3.6.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 
1.- Entrevista en el periódico “La Nueva España” (marzo 2016) 
 
El 25 de marzo de 2016 el diario la Nueva España publica una entrevista realizada al director del Parque Natural 
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en la Casa del Parque (Corias – Cangas del Narcea). 
 
Enlace a la entrevista: 
http://www.lne.es/occidente/2016/03/25/quiero-parque-fuentes-narcea-sea/1902119.html 
 
2.- Entrevista “Cangas en la Onda” (marzo 2016) 
 
En el mes de marzo se emite una entrevista realizada al director del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias en la cadena de radio local Onda Cero “Cangas en la Onda”. 
 
Enlace a la entrevista: 
https://www.facebook.com/cangasdelnarcea/posts/1013959225341750 
 
3.- Participación en la jornada de presentación del Plan de Desarrollo Ecoturístico de Fuentes del Narcea 
(marzo 2016) 
 
Asistencia y participación en la presentación del Plan de Desarrollo Ecoturístico de Fuentes del Narcea, que tuvo 
lugar en marzo de 2016 en el Salón de Plenos del ayuntamiento de Cangas del Narcea. 
 

 
 
4.- Quinta Carrera de Montaña “Puerta de Muniellos”. 
Expediente: 2015 / 026835. 
La convocatoria planteada hace referencia a 2 (dos) pruebas deportivas integradas en la modalidad de “carreras 
por montaña”, cubriendo un recorrido de 9 (nueve) y 32 (treinta y dos) kilómetros, independientes entre sí, las 
cuales se programan durante el sábado y domingo, 9 y 10 de abril, respectivamente, hallándose enteramente 
inscritas dentro del ámbito territorial del Parque Natural de la Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en las 
cercanías y alrededores de los pueblos de Mual y Oubachu (Cangas del Narcea), cuadrante noroccidental del 
citado Espacio Protegido. El techo de participación fijado por los promotores para el evento de mayor distancia 
es de 300 (trescientos) corredores/as, en cambio la prueba menor, que se disputará el sábado, consigna un 
máximo de 250 (doscientos cincuenta) inscripciones. 
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A excepción de un pequeño sector de 450 (cuatrocientos cincuenta) metros de longitud perteneciente a la prueba 
de mayor recorrido y comprendido, monte abajo, desde la vertiente sur de Pena Ventana hasta la pista forestal 
de La Caborna (a través de raso y matorral en ausencia de sendero), el resto del trazado se apoya en las rutas y 
caminos del entorno. 

 
5.- Grabación del programa “Volando Voy”, Zanskar Producciones. 
 
Expediente: 009042 / 2016 
Con fecha 8 de abril de 2016 se recibe en el Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad un escrito (Reg. 
Entrada Nº 2016010714004391) solicitando permiso para rodaje y sobrevuelo en el Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, remitido por la empresa Zanskar Producciones; posteriormente la 
Compañía a requerimiento del citado Servicio (25 de abril de 2016) envía por correo electrónico una memoria 
complementaria adjuntando en fichero digital (sobre visor Google Earth) los itinerarios y detalles de los vuelos 
expresados en la programación. 
Con fecha 19 de mayo de 2016 se emite informe por parte del Director-Conservador del Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el que se describieron las actuaciones solicitadas por la compañía, se 
expresaron las consideraciones generales y se propuso informar favorablemente parte de las actividades 
programadas con arreglo a una serie de condiciones. 
Como continuación al trámite iniciado se formula propuesta desde el Servicio de Espacios Protegidos y 
Biodiversidad para dar lugar a una Resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, de fecha 20 de 
mayo de 2016, por la que se autoriza a ZANSKAR PRODUCCIONES, S.L. el rodaje de imágenes y el sobrevuelo 
en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, para elaboración de un programa de TV de la 
serie “Volando Voy”, los días 23 y 24 de mayo, y 5 de junio. 
Las sesiones de rodaje y grabación se realizaron entre el 23 de mayo y el 1 de junio de 2016 con participación 
del director del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
 
6.- Prueba deportiva “XIX Travesía Degaña – Ibias (BTT)” 
Expediente: 388 / 2016 
Con fecha 9 de junio de 2016 se remite desde el Servicio de Montes, expediente en tramitación relacionado con 
la XIX travesía Degaña – Ibias organizada por el Club Deportivo BTT El Rozón, al objeto de que por parte del 
Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad se emita el informe preceptivo en vista de que una parte del 
recorrido se disputa en el ámbito geográfico del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
La convocatoria planteada hace referencia a 1 (una) prueba deportiva integrada en la modalidad de bicicleta de 
montaña (travesía BTT) la cual se realizará durante los días 25 y 26 de junio de 2016 entre los municipios de 
Degaña e Ibias, en horario comprendido entre las 9:00 y 17:00 horas el sábado 25, y entre las 8:30 y las 14:00 
horas el domingo 26. 

El recorrido transcurre entre las localidades de Cerredo (Zarréu), Degaña y San Antolín de Ibias, a través de las 
carreteras AS-15 y AS-212 así como otros caminos y pistas forestales existentes dentro de los límites de ambos 
municipios.    

Por otra parte, en la solicitud que presentó la entidad organizadora se definen las características de la actividad, 
recorridos, medios disponibles, vías de evacuación y otra serie de variables relacionadas con la descripción del 
evento. 
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7.- Participación en el programa de televisión “España Directo” (septiembre 2016) 
 
Durante el mes de septiembre se grabó un vídeo-reportaje titulado “Los colores del otoño” en el tramo del 
sendero adaptado de Muniellos y en los alrededores de Moal y Obacho, con participación del director del Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Las imágenes fueron tomadas desde el mirador del Centro 
de Interpretación de Muniellos en Obacho, en el sendero adaptado y en el camino de Moal a Tablizas. La 
grabación tuvo lugar el jueves 29 de septiembre entre las 10:30 horas y las 12:00 horas, y el lunes 3 de octubre 
se emitió en Televisión Española. 
 
Enlace al programa: 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-03-10-16/3742997/?media=tve 
(minuto 23’) 
 
8.- Programa Mochileros “Ascenso al Cueto de Arbas” (octubre 2016). 
 
Expediente: 2016 / 005493 
 
Con fecha 2 de marzo se recibe en el Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad una solicitud firmada por 
D. Jesús Enrique González Fernández (Reg. Entrada nº 2016010000017011), en representación de MÉDULA 
PRODUCCIONES, en la cual se manifiesta interés para la grabación de un capítulo del programa “mochileros” 
(de TPA), en la ruta de senderismo SL-AS-20 del “Cueto de Arbás”, perteneciente al Parque Natural de las 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias; proponiendo como fecha para la misma la jornada del miércoles 16 de 
marzo, en virtud de lo cual solicita autorización al órgano administrativo competente. 
 
El programa fue emitido el 26 de octubre de 2016 por la Televisión del Principado de Asturias (TPA). 
 
Enlace al programa: 
http://www.rtpa.es/video:Mochileros%202016_551477557993.html 
 
9.- Programa “Caminantes” Radio 5 – RNE (Radio Nacional de España). 
 
Entrevista al director del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en la que se hace una 
descripción resumida del itinerario de uso público desde Tablizas a las lagunas, dentro de la Reserva Natural 
Integral de Muniellos 
 
Enlace al programa: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/caminantes/1835-caminantes-011016-muniellos-2016-09-30t15-22-
28780/3740503/ 
 
10.- Diseño de un documento promocional sobre la Reserva de la Biosfera de Muniellos. 
 
Con ayuda de la aplicación informática ArcMap 10.2, desde la dirección del parque se diseñó un desplegable 
correspondiente a la Reserva de la Biosfera de Muniellos. Sobre una base cartográfica se cargaron diferentes 
capas de información geográfica en formato “shp”, añadiendo posteriormente los textos y fotografías; estas 
últimas fueron cedidas por José Manuel Morrosco (vecino de Cangas del Narcea) y el Grupo de Desarrollo Rural 
“Alto Narcea – Muniellos”. Posteriormente el documento fue remitido a los diferentes agentes y organizaciones 
del territorio para someterlo a su consideración y revisión antes de trasladarlo al Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para su completa edición. Gracias a la colaboración de la Secretaría del 
Programa MaB, perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales, se realizó la maquetación definitiva; 
es posible que durante el año 2017 se lleve a cabo la impresión. 
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A continuación se recoge una muestra del fichero en baja definición. 
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11.- Entrevista al periódico “El Campo de Asturias” 
 
En la edición del periódico “El Campo de Asturias”, del 28 de diciembre de 2016, se recoge una entrevista 
realizada al director del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
 
Enlace a la entrevista: 
http://www.elcampodeasturias.es/2016/12/28/muniellos-es-un-emblema-de-la-proteccion-ya-no-en-asturias-sino-
en-la-peninsula-iberica/ 
 
12.- Asistencia a la reunión anual del Consejo de Gestores de las Reservas de la Biosfera (septiembre 
2016) 
 
Entre los días 7 y 9 de septiembre de 2016 se celebró la reunión anual del Consejo de Gestores de las Reservas 
de Biosfera españolas con asistencia plena de los cinco (5) gestores responsables de las Reservas de la 
Biosfera asturianas; las sesiones se desarrollaron en el C.N.E.A.M (Centro Nacional de Educación Ambiental) 
que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone en Valsaín (Segovia). El 
Consejo se constituye como un órgano técnico de asesoramiento al Comité Español del Programa MaB; está 
compuesto por un representante técnico de cada Reserva de la Biosfera española. Entre los apartados más 
destacados que fueron desarrollados se apuntan los siguientes: 
 

1º.- Propuesta para la Realización del 2º Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas. 
2º.- Gestiones para el establecimiento de vías financieras y apoyos para actuaciones de Desarrollo 
Sostenible en Reservas de la Biosfera. 
3º.- Prórroga del Acuerdo OAPN-Fundación Abertis. 
4º.- Mejoras a establecer en los plazos de emisión y conocimiento de los informes sobre la Reservas de 
la Biosferas. 
5º.- Situación de aquellas Reservas de la Biosfera consideradas por la UNESCO como elementos de la 
Gran Cantábrica 
6º.- Propuesta de cursos destinados a miembros de los grupos de gestión de los diferentes equipos que 
integran las Reservas de la Biosfera, a fin de confeccionar la oferta formativa para 2017. 

 
13.- Fichas del Patrimonio Inmaterial EUROPARC-España. 
 
Como parte de un proyecto desarrollado por EUROPARC-España, dirigido a la recuperación del patrimonio 
inmaterial en Reservas de la Biosfera españolas, desde la Reserva de la Biosfera de Muniellos, al igual que las 
demás Reservas asturianas, se abrió un cauce de colaboración confeccionando dos (2) fichas por cada Reserva 
en las que se incorpora documentación referida a bienes patrimoniales de carácter inmaterial. Se recogen en 
esta memoria las correspondientes al territorio de referencia (Reserva de la Biosfera de Muniellos. Las 
fotografías fueron cedidas por el G.D.R. Alto Narcea – Muniellos y por el Grupo Ecologista Cangués Azor 
(GECA). 
 
Se expone finalmente una muestra reducida de las fichas seleccionadas: 
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FICHA 1: 
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FICHA 2: 
 

 
 

 


