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ANEXO

Localización y delimitación del Monumento Natural

— • —

DECRETO 44/2001, de 19 de abril, por el que se declara
Monumento Natural la Ruta del Alba (Sobrescobio).

La protección de espacios naturales de elevado valor es
una de las políticas en materia de conservación de la natu-
raleza de mayor tradición y eficacia y se configura como un
instrumento fundamental en el desarrollo de las modernas
tendencias, que priman la conservación de los hábitats en
su conjunto como medio para la protección de las especies
y los procesos naturales. La Ley del Principado de Asturias
5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales,
establece, en su artículo 15.1, el régimen especial para la
conservación de estos espacios en cuatro categorías: Parque
Natural, Reserva Natural, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos.

Entre los elementos naturales susceptibles de ser decla-
rados como Monumentos Naturales, el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales de Asturias, en el apartado 6.4, pro-
pone a la Ruta del Alba como un espacio a incluir en la
Red Regional de Espacios Naturales protegidos del Prin-
cipado de Asturias.

La Ruta del Alba discurre paralela al arroyo del mismo
nombre. Se inicia en la localidad de Soto de Agues y continúa
durante varios kilómetros por la margen izquierda del río
Alba, en una zona de singular belleza, hasta alcanzar la zona

alta del concejo. El desfiladero del Alba es un tramo suma-
mente angosto y espectacular excavado por el río al poco
de iniciar su trayecto desde su cabecera, recorrido por una
senda peatonal, en muchos casos tallada en la roca. El agua,
que en época de deshielo baja impetuosamente formando
cascadas y causando un proceso erosivo responsable de la
formación de la hoz o desfiladero, es el elemento que con-
tribuye a realzar un entorno de singular belleza y a conformar
un espacio de gran espectacularidad.

En consonancia con lo expuesto, de conformidad con el
informe de la Comisión para Asuntos Medioambientales, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 19 de abril de
2001,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declaración.

1.—La Ruta del Alba (Sobrescobio) se declara como espa-
cio natural protegido bajo la figura de Monumento Natural.

2.—El Monumento Natural de la Ruta del Alba, delimitado
en el anexo, está comprendido por el desfiladero del río del
Alba desde la Cruz de los Ríos hasta la piscifactoría de “El
Alba”.
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Artículo 2.—Actuaciones.

1.—El régimen del Monumento Natural es el establecido
en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque
Natural de Redes, con las siguientes singularidades:

• El acceso a la senda que recorre el desfiladero con vehí-
culos a motor sólo estará permitido a las personas debi-
damente autorizadas.

• Se señalizará adecuadamente el lugar y las medidas de
protección que le afectan. Se divulgarán sus caracte-
rísticas y valores, procurando que ello no produzca con-
secuencias negativas para su conservación.

2.—Las restantes actividades no contempladas en el PRUG
no tendrán otras limitaciones que las que imponga la legis-
lación vigente.

Artículo 3.—Impacto ambiental.

La existencia del Monumento Natural deberá ser consi-
derada en los estudios preliminares de impacto o en los estu-
dios de impacto ambiental de actividades susceptibles de
afectarle.

Artículo 4.—Conservación.

La Administración del Principado de Asturias velará por
la conservación de este espacio y su entorno. La autorización
de cualquier actividad o proyecto que afecte al Monumento
Natural deberá ser sometida preceptivamente a informe de
la Consejería en la que recaigan las competencias sobre espa-
cios naturales protegidos.

Artículo 5.—Administración y gestión.

La administración y gestión de este Monumento Natural
corresponderá a la Consejería en la que recaigan las com-
petencias sobre espacios naturales protegidos.

Artículo 6.—Ayudas.

La Administración habilitará líneas de ayuda para la correc-
ta conservación del Monumento Natural y establecerá, a tra-
vés de sus servicios técnicos y de Guardería, el control o
supervisión de la gestión del espacio protegido. Asimismo,
se difundirá la existencia del mismo a través de los programas
de educación ambiental.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dis-
puesto en el Título IV de la Ley del Principado de Asturias
5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.

Artículo 8.—Estado de conservación.

Con carácter periódico, la Consejería competente en mate-
ria de espacios naturales protegidos realizará un informe
sobre el estado de conservación del Monumento Natural y
la observancia de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de abril de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Herminio Sastre Andrés.—7.025.

Anexo

Localización y delimitación del Monumento Natural

— • —

DECRETO 45/2001, de 19 de abril, por el que se decla-
ran Monumento Natural los yacimientos de icnitas de
Asturias.

La protección de espacios naturales de elevado valor es
una de las políticas en materia de conservación de la natu-
raleza de mayor tradición y eficacia y se configura como un
instrumento fundamental en el desarrollo de las modernas
tendencias, que priman la conservación de los hábitats en
su conjunto como medio para la protección de las especies
y los procesos naturales. La Ley del Principado de Asturias
5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales,
establece, en su artículo 15.1, el régimen especial para la
protección de estos espacios en cuatro categorías: Parque
Natural, Reserva Natural, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos.

Entre los elementos que pueden adoptar la figura de Monu-
mentos Naturales, el artículo 19 de la Ley citada se refiere
a aquellos espacios constituidos por formaciones de notoria
singularidad y también a los que cuenten con formaciones
geológicas relevantes o yacimientos paleontológicos de interés
especial.

Los yacimientos de icnitas de dinosaurios de Asturias reú-
nen una serie de vestigios fosilizados de una actividad vital
que tuvo su desarrollo en el período Jurásico, hace más de
150 millones de años, y presentan un conjunto de caracte-
rísticas que hacen de ellos un ejemplo único a la hora de
reconstruir lo que fue la vida de una comunidad de criaturas




