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PPRRÓÓLLOOGGOO    

La presente Memoria contiene las actuaciones de gestión realizadas por los diferentes órganos de 

la Administración del Principado de Asturias dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa en 2013, 

los recursos presupuestarios dedicados, una serie de indicadores para el seguimiento de algunas 

magnitudes básicas en la gestión del espacio, así como un registro de actividades destinadas al 

cumplimiento de los objetivos del Parque y algunos inventarios de interés. 

Como nota general para la interpretación de la información, los órganos de la Administración 

regional han sido codificados según la leyenda que se muestra a continuación. A lo largo del documento, 

si los cuadros de datos contienen el código del órgano/s a los que se refiere o vinculan los datos, no se 

pone alusión alguna a la fuente (porque es el propio órgano u órganos); sólo en aquellos casos en que el 

cuadro de datos no contiene códigos de órgano se cita al pie de la tabla la fuente de la información. 

 

ACTUACIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2013 

 

CONSEJERÍA CÓDIGO ÓRGANO CÓDIGO 

Presidencia C1 

Dirección General de Justicia e Interior C1A 

Dirección General del Instituto Asturiano de la 

Mujer y Políticas de Juventud 
C1B 

Hacienda y Sector 

Público 
C2 Dirección General de Administración Local C2A 

Economía y Empleo C3 
Servicio Público de Empleo del Principado 

(SEPEPA) 
C3A 

Bienestar Social y 

Vivienda 
C4 Dirección General de Vivienda C4A 

Fomento, Ordenación 

del Territorio y 

Medio Ambiente 

C5 
Dirección General de Infraestructuras C5A 

Junta de Saneamiento C5B 

Agroganadería y 

Recursos Autóctonos 
C6 

Dirección General de Ganadería. C6A 

Dirección General de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación 
C6B 

Dirección General de Política Forestal C6C 

Dirección General de Recursos Naturales C6D 

Comisión Regional del Banco de Tierras C6E 

Administración 

Estatal 
C7 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 
C7A 



Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa                                      Memoria de Actividades y de Gestión 2013 

2 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

11..11  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  

FICHA JURÍDICA 

Y DE 

DECLARACIÓN 

 Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. Ley 5/2006, de 30 de mayo, 

(BOPA núm. 128, de 5 de junio de 2006). 

 
Superficie 45.163 ha 

Municipios que 

ocupa 
Teverga (100 %), Quirós (65 %) y Lena (45 %) 

Accesos Las principales vías de acceso al Parque desde el centro de la región son la 

autopista A-66 y la carretera nacional N-630, que comunican Oviedo con la 

capital del concejo de Lena, y la localidad de Campomanes con el Puerto de 

Pajares, así como la carretera regional AS-228 que atravesando toda la zona 

centro de la región y el concejo de Teverga, alcanza el Puerto de Ventana en 

Teverga. A Bárzana, capital del concejo de Quirós y puerta de entrada al área 

central del Parque, se accede por la carretera regional AS-229 desde el cruce con 

la AS-228, por el embalse de Valdemurio, y desde Pola de Lena, a través del Alto 

de la Cobertoria, por la carretera AS-230. 

Otras vías de acceso son la Carretera Local LE-8, de Campomanes al Puerto de la 

Cubilla en el concejo de Lena, la Carretera Local QU-4, de Bárzana a Lindes, en 

el concejo de Quirós y la Carretera Local TE-1, que une Somiedo con Teverga a 

través del Puerto de San Lorenzo. 

Población residente Concejo de Lena = Parque Natural: 485 habitantes / Total Concejo: 12.162 

habitantes (31-12-13). 

Concejo de Quirós = Parque Natural  556 habitantes / Total Concejo: 1.291 

habitantes (31-12-13). 

Concejo de Teverga = Parque Natural  1.853 habitantes / Total Concejo: 1.853 

habitantes (31-12-13). 

TOTAL PARQUE NATURAL: 2.894 habitantes. 

Instrumentos de 

gestión vigentes 
 Decreto 40/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el I Plan Rector de 

Uso y Gestión y el I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Las 

Ubiñas-La Mesa, (BOPA núm. 122, de 28 de mayo de 2011). 

Otras figuras de 

protección 
 LIC Aller-Lena (2003); LIC Valgrande (2003); LIC Peña Ubiña (1999); LIC 

Montovo-La Mesa (1999); LIC Caldoveiro (1999). 

 ZEPA Ubiña-La Mesa (2003).  

 Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa (2012). 

 

 

Principales recursos 

y valores 

 Territorio de montaña caracterizado por un relieve de fuertes contrastes 

localizado en el área central de la Cordillera Cantábrica. La montaña se 

caracteriza por el macizo de Ubiña de más de 2.400 metros. (Picos del Fontán 

con 2.417 y Peña Ubiña con 2.414 metros) y diferentes zonas de una altura 
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naturales aproximada a los 2.000 metros. El territorio se organiza en cinco cuencas 

hidrográficas principales. 

 Zona de gran diversidad y buen estado de conservación con un tercio de su 

superficie ocupada por bosques de alto valor ecológico y de una antigüedad 

apreciable, destacando principalmente los hayedos. Medio natural valioso y 

bien conservado en el que conviven valiosas comunidades de flora y fauna 

amenazada y protegida. Los principales elementos objeto de conservación son 

los incluidos en los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas y los 

señalados en la Directiva Hábitat como hábitats y taxones de interés 

comunitario: 

 

Hábitats 24 

Mamíferos 20 

Reptiles y anfibios 12 

Invertebrados   7 

Aves 35 

Plantas   6 

 

Fuente: I PRUG del P.N. de Las Ubiñas-La 

Mesa 

 Presencia de: 24 hábitats (3 prioritarios), 55 taxones de interés comunitario (3 

prioritarios), y 35 especies de aves (Directiva Aves).  

 

Vegetación:  

 

 Bosques (el 33 % del territorio).  Hayedos los más abundantes. Frecuentes en 

ellos flora protegida de Asturias: acebo (Ilex aquifolium) o tejo (Taxus 

baccata).  

 Otras formaciones forestales: robledales albares, rebollares, abedulares, y 

bosques riparios (alisedas, fresnedas ribereñas). Presencia relictual de 

carrascales de Quercus rotundifolia, especie protegida en los ámbitos europeo 

y regional.  

 Diferentes tipos de matorral: aulagares, formaciones espinosas de Genista 

hispanica subsp. occidentalis, brezales y piornales. Amplias superficies de 

prados y pastizales con extraordinaria diversidad florística (el 25 % del 

territorio). Prados de montaña con elementos protegidos: narciso asturiano 

(Narcissus asturiensis). ).  

 Vegetación de alta montaña: una de las mejores representaciones de la 

cordillera Cantábrica. La vegetación subalpina incluye algunos hábitats de 

interés comunitario: matorrales de enebro rastrero (Juniperus communis subsp. 

alpina), con gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi) o con arándanos (Vaccinium 

myrtillus y V. uliginosum subsp. microphyllum), según el sustrato.   

 Frecuentes cubetas de excavación que albergan lagos, lagunas o turberas, y son 

refugio para especies de flora alpina o boreal. Como especies protegidas 

(Directivas Hábitat o Catálogos regionales de especies amenazadas): estrella de 

agua (Callitriche palustris), equiseto variegado (Equisetum variegatum) y cinta 

de agua (Triglochin palustris).  

 Tobas calcáreas rezumantes con Centaurea de Somiedo (Centaurium 

somedanum), endemismo orocantábrico y única planta prioritaria presente en 

este espacio).  

 

Fauna:  

 Especies carnívoras: la especie más destacada es el oso pardo (Ursus arctos): 

especie amenazada y protegida por la legislación europea, nacional y regional 

que mantiene aquí uno de los principales núcleos de población de Asturias; 

otros carnívoros de pequeño y mediano tamaño son la marta (Martes martes), 

el armiño (Mustela erminea), la gineta (Genetta genetta), el gato montés (Felis 

sylvestris) o el zorro (Vulpes vulpes). 

 Especies herbívoras: el jabalí (Sus srofa) y el corzo (Capreolus capreolus) son 

especialmente abundantes debido a la presencia de importantes masas 

forestales y de matorral; el venado (Cervus elaphus) pasta en praderas y 
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herbazales en las áreas más bajas de Teverga; el rebeco (Rupicapra pyrenaica) 

en los roquedos de montaña del entorno de las Ubiñas. 

 Especies de montaña o alta montaña: lobo (Canis lupus), liebre de piornal 

(Lepus castroviejoi), gorrión alpino (Montifringilla nivalis), acentor alpino 

(prunilla collaris), bisbita alpino (Anthus spinoletta), perdiz pardilla (Perdix 

perdix); rapaces rupícolas: águila real (Aquila chrysaetos), buitre (Gyps 

fulvus), alimoche (Neophron percnopterus) y halcón peregrino (Falco 

peregrinus).  

 Especies de hábitos forestales: urogallo (Tetrao urogallus), prácticamente 

extinto en la actualidad, pico mediano (Dendrocopos medius) y azor (Accipiter 

gentilis); invertebrados: presencia de Rosalia alpina (especie prioritaria)  

 Ríos: nutria (Lutra lutra) y desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). Aquí o en 

otras zonas húmedas: salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica), rana 

patilarga (Rana iberica). Reptiles: endemismos ibéricos como el lagarto 

verdinegro (Lacerta schreiberi). 

 Especies de hábitats cavernícolas: la cavidad de Cueva Huerta alberga la 

mayor colonia regional de hibernación del murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersii). 

Valores paisajísticos 

y culturales 
 Cumbres de alta montaña con el puerto como elemento más representativo, 

caracterizado por un alto interés natural, cultural y productivo: alberga los 

mejores pastizales de agostadero y es lugar tradicional y actual de tránsito. 

 El paisaje se completa con las estribaciones septentrionales de los altos 

macizos montañosos, caracterizándose por un marcado carácter rural, 

relativamente aislado  y con evidencias del retroceso de la explotación 

agroganadera tradicional. 

 Elevado conjunto de valores culturales, arqueológicos y etnográficos 

vinculados a los usos tradicionales y con unos sistemas de aprovechamiento 

ganadero adaptados a las duras condiciones climáticas del lugar.  

 Acervo humano y cultural importante. Convivencia durante siglos de dos 

grupos humanos cultural y socialmente diferentes: vaqueiros de alzada y 

xaldos. Rico patrimonio de mitos y folklore popular diferenciador del territorio 

en el ámbito regional.  

 Cabanas de teito como elementos etnográficos más singulares. Construcciones 

emparentadas con las de los primitivos castros prerromanos, compuestas de 

paramentos verticales de piedra y cubierta vegetal de escoba y piorno. Brañas, 

corros y chozos completan el rico patrimonio. 

Otros datos de 

interés 
 Monumento Natural los Puertos de Marabio (Proaza, Teverga y Yernes y 

Tameza). Decreto 41/2002, de 4 de abril (BOPA núm. 90, de 19 de abril de 

2002). 

 Monumento Natural de Cueva Huerta (Teverga). Decreto 113/2002, de 29 de 

agosto (BOPA núm. 212, de 19 de abril de 2002). 

Órgano competente 

de gestión 
 Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.  

Dirección General de Recursos Naturales.  

Dirección y datos de 

contacto 
 Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.  

Dirección General de Recursos Naturales. Servicio de Medio Natural. 

C/ Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo. (Manuel Calvo Temprano, Conservador 

del Parque Natural). 

 Oficina del Parque: La Madrada  33111-La Plaza (Teverga). 

 Oficina del Parque: Bárzana de Quirós 33117-Bárzana de Quirós (Quirós). 

 Oficina de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos: C/ Cava 

Baja, 2. 33630-Pola de Lena (Lena). 

 Centro de Información: Tuíza Riba 33628-Tuíza Riba (Lena). 
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11..22  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  AAÑÑOO  22001133  

1.2.1 Órganos y funciones 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (2013) 

 

NORMATIVA  

REGULADORA DE 

LOS ÓRGANOS, 

SUS 

INTEGRANTES, 

COMPOSICIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 Ley del Principado de Asturias 5/2006, de 30 de mayo del Parque Natural 

de Las Ubiñas-La Mesa.  

 Decreto 10/2007, de 31 de enero, por el que se fija el número total de 

representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de 

Las Ubiñas-La Mesa, y su forma de designación. 

 Decreto 215/2012, de 17 de octubre, de tercera modificación del Decreto 

10/2007, de 31 de enero, por el que se fija el número total de representantes 

de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Las Ubiñas-La 

Mesa y su forma de designación. 

 

 

 

LA JUNTA DEL 

PARQUE 

 

Funciones: 

a) Informar preceptivamente los instrumentos de planificación y gestión del 

Parque, proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas para 

su conservación, mejora y conocimiento 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) Aprobar su reglamento de funcionamiento. 

g) Informar la propuesta de nombramiento del Conservador. 

 

Integrantes: 

 Un tercio de representantes de la Administración del Principado, entre ellos 

el titular de la Consejería competente en la gestión de espacios naturales 

protegidos o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.  

 Un tercio de representantes de las Corporaciones de los Ayuntamientos de 

Lena, Quirós y Teverga. Incluirá una representación de las parroquias 

rurales constituidas en el territorio del Parque. 

 Un tercio de representantes de los titulares de los derechos a quienes afecte 

el Parque y de las entidades, asociaciones y grupos que realicen actividades 

a favor del Parque, así como, en su caso, de la Universidad de Oviedo. 

 El Conservador, que ejercerá la Secretaría, asistirá con voz pero sin voto. 

 

Funcionamiento: 

 La Junta ajustará su funcionamiento a lo previsto en el Capítulo II, Título 

primero de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las 

particularidades que se señalan a continuación. 

 La Junta se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez 

al año. 

 Asimismo, se reunirá cuando lo soliciten al menos un tercio de sus 

miembros de pleno derecho, que deberán presentar el orden del día de los 

asuntos a tratar. 
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Composición del órgano: 

1. La Junta del Parque estará presidida por quien ostente la titularidad de la 

Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, y 

estará formada, además, por los siguientes miembros de pleno derecho: 

a) En representación de la Administración del Principado de Asturias 

quien ostente la titularidad de los órganos centrales de las consejerías, 

con nivel orgánico de Dirección General o Viceconsejería 

competentes en materia de: 

 Espacios naturales protegidos, a quien corresponderá la 

Vicepresidencia Primera. 

 Ganadería. 

 Desarrollo rural. 

 Política forestal. 

 Administración local. 

 Presupuestos. 

 Turismo. 

 Patrimonio cultural. 

 Agua y calidad ambiental. 

b) En representación de los concejos de Lena, Quirós y Teverga, incluidas 

las Parroquias Rurales legalmente constituidas en el territorio del 

Parque: 

 Quienes ostenten las Alcaldías de Lena, Quirós y Teverga, a 

quienes corresponderán la Vicepresidencia Segunda de forma 

rotatoria cada dos años. 

 Dos Concejales de Lena, a designar por el Pleno.  

 Dos Concejales de Quirós, a designar por el Pleno. 

 Dos Concejales de Teverga, a designar por el Pleno. 

 Un representante de las Parroquias Rurales constituidas dentro 

de los límites del Parque, a designar por las mismas. 

c) En representación de los titulares de derechos afectados y de las 

asociaciones: 

 Tres representantes de los titulares de los derechos afectados, 

uno de cada concejo, a designar por las Corporaciones 

Municipales correspondientes. 

 Un representante de los titulares de ganaderías que desarrollen 

su actividad en el territorio del Parque.  

 Un representante de las asociaciones de hostelería y turismo 

rural radicadas en el Parque.  

 Un representante de los cazadores locales. 

 Un representante de los sindicatos agrarios con ámbito en el 

Parque o su entorno.  

d) En representación de las entidades y grupos que realicen actividades a 

favor del Parque, así como de la Universidad de Oviedo un 

representante de cada una de las siguientes: 

 Asociaciones conservacionistas o ecologistas con ámbito en el 

Parque o su entorno.  

 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 

del Principado de Asturias.  

 Universidad de Oviedo, a designar por el Rectorado.  

Los distintos colectivos representados podrán designar titulares y 

suplentes así como efectuar sustituciones. 

e) El Conservador del Parque Natural, que desempeñará la Secretaría con 

voz pero sin voto. 

2. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, la persona a 

quién corresponda la Presidencia será sustituida por aquella a quién 

corresponda la Vicepresidencia Primera y ésta, en su caso, por aquella a 

quién corresponda la Vicepresidencia Segunda. 

3. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal del 

Conservador quien sea titular de la Consejería competente en materia de 

espacios naturales protegidos podrá comisionar para el desempeño de la 
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Secretaría de la Junta del Parque a un funcionario adscrito a dicha 

Consejería. 

 

LA COMISIÓN 

RECTORA 

Funciones: 

a) Aprobar inicialmente los Planes Rectores de Uso y Gestión y los Planes de 

Desarrollo Sostenible. 

b) Elaborar los programas anuales de gestión, para su posterior tramitación y 

aprobación. 

c) Aprobar las memorias anuales de actividades y resultados, para su traslado 

a la Junta. 

d) 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. 

e) Vigilar el cumplimiento de Planes Rectores de Uso y Gestión, de los Planes 

de Desarrollo Sostenible y de los Programas Anuales de Gestión. 

f) Promover ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para 

salvaguardar los valores del Parque. 

 

Integrantes: 

 Representantes de la Administración del Principado de Asturias y de las 

Corporaciones Locales de Lena, Quirós y Teverga, incluida en éstas una 

representación de las Parroquias Rurales constituidas en el ámbito territorial 

del Parque, todos ellos miembros de la Junta, correspondiendo su 

Presidencia a la de la Junta.  

 El Conservador, que ejercerá la Secretaría, asistirá con voz pero sin voto. 

 

Funcionamiento: 

 La Comisión Rectora ajustará su funcionamiento a lo previsto en el 

Capítulo II, Título primero de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin 

perjuicio de las particularidades que se señalan a continuación.  

 Se reunirá cuantas veces sea convocado por su Presidencia o a petición de 

dos de sus miembros, que deberán proponer el orden del día. 

 

Composición del órgano: 

1. La Comisión Rectora estará presidida por quien ostente la titularidad de la 

Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, y 

estará formada, además, por los siguientes miembros de pleno derecho, 

todos ellos a su vez miembros de la Junta: 

a) En representación de la Administración del Principado de Asturias 

quien ostente la titularidad de los órganos centrales de las consejerías, 

con nivel orgánico de Dirección General o Viceconsejería 

competentes en materia de: 

 Espacios naturales protegidos, a quien corresponderá la 

Vicepresidencia Primera. 

 Desarrollo rural. 

 Política forestal. 

 Administración local. 

 Presupuestos. 

 Turismo. 

b) En representación de los concejos de Lena, Quirós y Teverga, incluidas 

las Parroquias Rurales legalmente constituidas en el territorio del 

Parque: 

 Quienes ostenten las Alcaldías de Lena, Quirós y Teverga, a 

quienes corresponderán la Vicepresidencia Segunda de forma 

rotatoria cada dos años. 

 Un concejal de Lena, a designar por el Pleno.  

 Un Concejal de Quirós, a designar por el Pleno. 

 Un Concejal de Teverga, a designar por el Pleno. 

 Un representante de las Parroquias Rurales. 

c) El Conservador del Parque Natural, que desempeñará la Secretaría con 

voz pero sin voto. 

2. Quien en ese momento esté ocupando la Vicepresidencia Segunda en la 
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Junta ocupará la Vicepresidencia Segunda en la Comisión Rectora. 

3. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, la persona a 

quién corresponda la Presidencia será sustituida por aquella a quién 

corresponda la Vicepresidencia Primera y ésta, en su caso, por aquella a 

quién corresponda la Vicepresidencia Segunda. 

4. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal del 

Conservador, quien sea titular de la Consejería competente en materia de 

espacios naturales protegidos podrá comisionar para el desempeño de la 

Secretaría de la Comisión Rectora a un funcionario adscrito a dicha 

Consejería. 

 

 

5. La Comisión Rectora se reunirá cuantas veces sea convocada por su 

Presidencia o a petición de dos de sus miembros que deberán proponer el 

orden del día. 

 

 

CONSERVADOR 
 

Funciones: 

a) Coordinar y, en su caso, realizar las actividades necesarias para la ejecución 

de los Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes de Desarrollo Sostenible y 

programas anuales de gestión del Parque. 

b) Hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas en el Parque por los 

órganos de la Administración del Principado de Asturias. 

c) Formular a la Comisión Rectora las propuestas oportunas para la 

elaboración de los programas anuales de gestión. 

d) Elaborar la memoria anual de actividades y resultados sobre la gestión del 

Parque. 

 

Integrante: 

 El Conservador será nombrado 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. 

1.2.2 Composición de los órganos colegiados 

Según el Decreto 215/2012, de 17 de octubre, de tercera modificación del Decreto 10/2007, de 31 

de enero, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del 

Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y su forma de designación la composición de la Junta y de la 

Comisión Rectora del Parque Natural en el año 2013 es la siguiente: 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DEL PARQUE NATURAL (2013) 

 

JUNTA DEL PARQUE NATURAL DE LAS UBIÑAS-LA MESA 

Comisión Cargo que ostenta Miembro 

Representantes de la Administración Regional (Principado de Asturias) 

Presidenta 
Titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos  
Dª. María Jesús Álvarez González 

Vicepresidencia 

primera 
Titular de la Dirección General de Recursos Naturales  Dª. Mª Serafina Álvarez Murias 

Vocal Titular de la Dirección General de Ganadería Dª. Mª Rosa Urdiales Garmón 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación 
Dª Tomasa Arce Bernardo 

Vocal Titular de la Dirección General de Política Forestal D. José Antonio Ferrera Rubial 

Vocal Titular de la Dirección General de Administración Local D. Francisco José Balmori Poo 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Presupuestos y Sector 

Público 

D. Francisco José Sánchez 

Fernández 

Vocal Titular de la Dirección General de Comercio y Turismo D. Julio Manuel González Zapico 
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JUNTA DEL PARQUE NATURAL DE LAS UBIÑAS-LA MESA 

Comisión Cargo que ostenta Miembro 

Vocal Titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural D. José Adolfo Rodríguez Asensio 

Vocal Titular de la Dirección General de Calidad Ambiental D. Manuel Gutiérrez García 

Representantes de la Administración Local (Ayuntamientos de Lena, Quirós y Teverga, y Parroquias Rurales) 

Vicepresidencia 

segunda de forma 

rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Lena  D. Ramón Argüelles Cordero 

Vocal 2 Concejales de la Corporación Municipal de Lena 
D. Gabriel González Calzado y  D. 

Jorge Manuel Braga Menéndez  

Vicepresidencia 

segunda de forma 

rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Quirós  D. Ovidio García García 

Vocal 2 Concejales de la Corporación Municipal de Quirós 
Dª. Isabel Álvarez Viejo y D. José 

Prieto Álvarez  

Vicepresidencia 

segunda de forma 

rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Teverga  D. José Belarmino Álvarez Arias 

Vocal 2 Concejales de la Corporación Municipal de Teverga 
D. Santiago Fernández García  y D. 

Luciano Zapico Fernández 

Vocal 1 Representante de las Parroquias Rurales 
D. José Escobar Rodríguez 

(Presidente Parroquia de Taja) 

Representantes de los titulares de los derechos afectados y de las asociaciones 

Vocal 
1 Representante de los titulares de los derechos afectados 

del Concejo de Lena 
D. Felipe Fernández González  

Vocal 
1 Representante de los titulares de los derechos afectados 

del Concejo de Quirós 

D. Alejandro Javier Foggia Santa 

Eugenia 

Vocal 
1 Representante de los titulares de los derechos afectados 

del Concejo de Teverga 
D. Fermín Lana Fernández  

Vocal 1 Representante de los ganaderos Dª. Mª del Mar Cortina Isla   

Vocal 1 Representante de los cazadores locales  D. Carlos Siñeriz de Paz   

Vocal 
1 Representante de las asociaciones de hosteleros y 

turismo rural 
D. Benjamín González Arango  

Vocal 1 Representante de los sindicatos agrarios   

Representantes de las entidades y colectivos que realicen actividades a favor del Parque, y de la Universidad 

de Oviedo 

Vocal 
1 Representante de la Federación de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo del Principado de Asturias 
D. Juan M. Rionda Mier  

Vocal 1 Representante de la Universidad de Oviedo D. Tomás Emilio Díaz González  

Vocal 
1 Representante de las asociaciones conservacionistas o 

ecologistas 
D. César Manuel Álvarez Laó 
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN RECTORA DEL PARQUE NATURAL (2013) 

 

  

COMISIÓN RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LAS UBIÑAS-LA MESA 

Comisión Cargo que ostenta Miembro 

Representantes de la Administración Regional (Principado de Asturias) 

Presidenta 
Titular de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos  
Dª. María Jesús Álvarez González 

Vicepresidenta primera 
Titular de la Dirección General de Recursos 

Naturales 
Dª. Mª Serafina Álvarez Murias 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Agroalimentación 
Dª Tomasa Arce Bernardo 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Política 

Forestal 
D. José Antonio Ferrera Rubial 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Administración 

Local 
D. Francisco José Balmori Poo 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Presupuestos y 

Sector Público 
D. Francisco José Sánchez Fernández 

Vocal 
Titular de la Dirección General de Comercio y 

Turismo 
D. Julio Manuel González Zapico 

Representantes de la Administración Local (Ayuntamientos de Lena, Quirós y Teverga, y Parroquias Rurales) 

Vicepresidencia segunda 

de forma rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Lena D. Ramón Argüelles Cordero 

Vocal 1 Concejal de la Corporación Municipal de Lena D. Gabriel González Calzado 

Vicepresidencia segunda 

de forma rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Quirós  D. Ovidio García García 

Vocal 
1 Concejal de la Corporación Municipal de 

Quirós 
D. José Prieto Álvarez 

Vicepresidencia segunda 

de forma rotatoria con 

carácter anual 

Alcalde de la Corporación Municipal de Teverga  D. José Belarmino Álvarez Arias 

Vocal 
1 Concejal de la Corporación Municipal de 

Teverga 
D. Luís Álvarez García  

Vocal 1 Representante de las Parroquias Rurales 
D. José Escobar Rodríguez (Presidente 

Parroquia de Taja) 
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22..  BBAALLAANNCCEE  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  AANNUUAALL  

22..11  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

REUNIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL PARQUE EN 2013 

Órgano 
Fecha 

y lugar 
Asistentes Temas tratados Principales acuerdos 

Comisión 

Rectora 

 

 

22/05/2013 

Oviedo 

 

 

13 miembros (Presidenta, 

Vicepresidenta Primera, 4 

Dir. Grales., 2 Dir. Grales. 

ausentes con delegación, 6 

representantes EE.LL, y 

Secretario). 

1. Lectura y aprobación 

del acta de la reunión 

anterior.  

2. Aprobación de la 

memoria anual de 

gestión del año 2011.  

3. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de 

la reunión anterior. 

2. Aprobación Memoria 

anual de gestión año 

2011. 

 

Órgano 
Fecha 

y lugar 
Asistentes Temas tratados Principales acuerdos 

Junta 

 

 

22/05/2013 

Oviedo 

 

 

22 miembros (Presidenta, 

Vicepresidenta Primera, 7 Dir. 

Grales., 2 Dir. Grales. 

ausentes con delegación, 9 

representantes EE.LL,  4 

representantes de las 

asociaciones, 2 representantes 

ausentes con delegación y 

Secretario). 

1. Lectura y aprobación 

del acta de la reunión 

anterior.  

2. Aprobación de las 

memorias anuales de 

gestión de los años 2009, 

2010 y 2011. 

3. Información sobre el 

trámite de participación 

pública en el marco del 

procedimiento para la 

aprobación del 

Instrumento de Gestión 

Integrado de diversos 

espacios protegidos de la 

Montaña Central 

Asturiana.  

4. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de 

la reunión anterior. 

2. Aprobación Memoria 

anual de gestión de los 

años 2009, 2010 y 2011 

 

Órgano 
Fecha 

y lugar 
Asistentes Temas tratados Principales acuerdos 

Comisión 

Rectora 

 

 

5/11/2013 

Oviedo 

 

 

8 miembros 

(Presidenta, 

Vicepresidenta 

Primera, 2 Dir. 

Grales., 3 Dir. Grales. 

ausentes con 

delegación en la 

Presidenta, 4 

representantes EE.LL 

y Secretario). 

1. Lectura y aprobación del acta 

de la reunión anterior 

(22/05/2013).  

2. Aprobación de la memoria 

anual de gestión del año 2012.  

3. Propuesta de Programa Anual 

de Gestión del año 2014. 

4. Información de la creación de 

los órganos de gestión de la 

Reserva de la Biosfera de Las 

Ubiñas – La Mesa: Composición 

y Funciones. 

5. Información de la tramitación 

del Instrumento de Gestión 

Integrado de diversos espacios 

protegidos de la montaña central 

asturiana. 

6. Propuesta de delegación de 

funciones de la Comisión Rectora. 

7. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de 

la reunión anterior. 

2. Aprobación Memoria 

anual de gestión año 

2012. 

3. Aprobación de la 

propuesta de delegación 

de funciones de la 

Comisión Rectora en la 

Vicepresidencia Primera y 

en el Director 

Conservador en sus justos 

términos. 
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22..22  AANNÁÁLLIISSIISS  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIOO  

2.2.1 Seguimiento de las previsiones contenidas en el Programa Anual de Gestión 

Los recursos presupuestarios totales ejecutados en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa 

en 2013 han ascendido a 7.534.964,69 euros. 

En términos relativos, el presupuesto ejecutado por habitante ha sido de 2.600,06 € y en términos 

de superficie ha ascendido a 166,84 €/hectárea. 

 

INVERSIONES REALIZADAS POR CONSEJERÍAS EN EL AÑO 2013 

 

CONSEJERÍA 
IMPORTE 

EJECUTADO 
PORCENTAJE 

C1. PRESIDENCIA 19.377,38 €  0,26% 

C2. HACIENDA Y SECTOR 

PÚBLICO 
343.197,38 €  4,55% 

C3. ECONOMÍA Y EMPLEO 93.831,07 €  1,25% 

C4. BIENESTAR SOCIAL Y 

VIVIENDA 
1.364,47 €  0,02% 

C5. FOMENTO, 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y MEDIO 

AMBIENTE 

458.666,26 €  6,09% 

C6. AGROGANADERÍA Y 

RECURSOS AUTÓCTONOS 
5.858.271,69 €  77,75% 

C7. ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO 
760.256,43 €  10,09% 

TOTAL 7.534.964,69 €   
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TABLA 1. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN 2013 

 

CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

C1. PRESIDENCIA 

C1A. Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud 

Subvenciones a 

Entidades Locales 

Instituto Asturiano de la Juventud. Atención gastos de 

funcionamiento Oficina de Información Juvenil (Lena) 

(Prorrateado por población / Total: 16.340,76 € / Total Parque 

Natural: 610,37 €) 

14.669,65 €      14.669,65 €  

►Instituto Asturiano de la Mujer. Centro Asesores de la Mujer 

(CAM de Aller, Aller -Lena) (Prorrateado por población / Total: 

28.629 € / Total Parque Natural: 485 €) 

    485,00 €  485,00 €  

►Instituto Asturiano de la Mujer. Centro Asesores de la Mujer 

(CAM de Valles del Oso, Quirós-Teverga- Proaza- Sto Adrian- 

Grado- Yernes - Candamo) (Prorrateado por población / Total: 

28.629 € / Total Parque Natural: 485 €) 

  933,15 €   3.109,95 €   4.043,10 €  

►Instituto Asturiano de la Mujer. Ayuntamiento de Quirós. 

Taller Mujer y Salud (Prorrateado por población / Total: 35,79 € / 

Total Parque Natural: 15,39 €) 

    15,39 €  15,39 €  

►Instituto Asturiano de la Mujer. Ayuntamiento de Quirós. 

Jornada de convivencia co-educativa (Prorrateado por población / 

Total: 53,75 € / Total Parque Natural: 23,15 €) 

    23,15 €  23,15 €  

►Instituto Asturiano de la Mujer. Teverga Igualdad de 

Oportunidades (Teverga) 
    141,09 €  141,09 €  

TOTAL ÓRGANO 14.669,65 €  933,15 €   3.774,58 €  19.377,38 €  

TOTAL CONSEJERÍA 14.669,65 €  933,15 €   3.774,58 €  19.377,38 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

C2. HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

C2A. Dirección General de Administración Local 

Subvenciones 

Entidades Locales 

►Fondo de Cooperación Municipal para Inversión en 

Infraestructuras de las Entidades Locales (Lena) (Prorrateado por 

superficie / Total: 92.318,33 € / Total Parque Natural: 41.543,25 

€) 

41.543,25 €      41.543,25 €  

►Fondo de Cooperación Municipal. Subvención en 

Infraestructuras de las Entidades Locales (Lena) (Prorrateado por 

superficie / Total: 116.044,74 € / Total Parque Natural: 52.220,13 

€) 

52.220,13 €      52.220,13 €  

►Fondo de Cooperación Municipal para Inversión en 

Infraestructuras de las Entidades Locales (Quirós) (Prorrateado 

por superficie / Total: 87.684,92 € / Total Parque Natural: 

56.995,20 €) 

  56.995,20 €    56.995,20 €  

►Fondo de Cooperación Municipal (Quirós). Subvenciones 

(Prorrateado por superficie / Total: 74.934,86 € / Total Parque 

Natural: 48707,66 €) 

  48.707,66 €    48.707,66 €  

►Fondo de Cooperación Municipal para Inversión en 

Infraestructuras de las Entidades Locales (Teverga) 
    60.493,30 €  60.493,30 €  

►Fondo de Cooperación Municipal (Teverga) Subvenciones      80.017,84 €  80.017,84 €  

►Parroquias Rurales: Fresnedo, La Focella, Páramo, Taja      3.220,00 €   3.220,00 €  

TOTAL ÓRGANO 93.763,38 €  105.702,86 €  143.731,14 €  343.197,38 €  

TOTAL CONSEJERÍA 93.763,38 €  105.702,86 €  143.731,14 €  343.197,38 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

C3. ECONOMÍA Y EMPLEO 

C3A. Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) 

Subvenciones a 

Entidades Locales 

►Línea 1. Planes Locales de Empleo (Prorrateado por población 

/ Total Lena: 195.048 € / Total Quirós: 33.712,00 €) 
 7.778,18 €  14.518,88 €  33.712,00 €  56.009,06 €  

►Línea 3, Apoyo a la contratación laboral de los jóvenes 

participantes en programas de prácticas no laborales con 

compromiso de contratación. Prorrateado por población, Quirós 

total: 2.880,00 € 

   1.240,34 €   3.630,00 €   4.870,34 €  

► Taller de Empleo "Faedo". (Prorrateo por población. Total 

Quirós 76.511,88 €) 
  32.951,67 €    32.951,67 €  

TOTAL ÓRGANO  7.778,18 €  48.710,89 €  37.342,00 €  93.831,07 €  

TOTAL CONSEJERÍA  7.778,18 €  48.710,89 €  37.342,00 €  93.831,07 €  

C4. BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

C4A. Dirección General de Vivienda          

Inversiones 

directas 

►Mantenimiento y Reparación del Parque de viviendas del 

Principado. (Lena, Quirós y Teverga, total 13.596,72 €, prorrateo 

por  población) 

435,28 €  493,91 €  435,28 €   1.364,47 €  

TOTAL ÓRGANO 435,28 €  493,91 €  435,28 €   1.364,47 €  

TOTAL CONSEJERÍA 435,28 €  493,91 €  435,28 €   1.364,47 €  

C5. FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

C5A. Dirección General de Infraestructuras 

Inversiones 

directas 

►Señalización vertical y horizontal de la carretera AS-230 Alto 

de la Cobertoria- Pola de Lena (Lena) 
30.438,53 €      30.438,53 €  

  
►Reparación de la carretera AS-228 Trubia Puerto de Ventana 

(Prorrateo, total 46,5 km, 291.427,69 €, Parque 23,1 km) 
    144.773,76 €  144.773,76 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

Inversiones 

directas 

►Desbroce y limpieza de carreteras de Aller, Las Regueras, 

Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Oviedo, Riosa y Ribera (Lena) 

(Total 9.955,84 €) 

 1.074,81 €       1.074,81 €  

TOTAL ÓRGANO 31.513,34 €   -   €  144.773,76 €  176.287,10 €  

C5B. Junta de Saneamiento          

Actuaciones 

directas en obras 

hidráulicas 

►Gastos de explotación 2013 (Prorrateo por población, Total 

Quirós 65.252,24 €) 
  28.102,44 €  151.395,38 €  179.497,82 €  

TOTAL ÓRGANO  -   €  28.102,44 €  151.395,38 €  179.497,82 €  

C5C. Consorcio de Transportes de Asturias          

Compensación 

por obligaciones 

de servicio 

público 

►Abono efectivo de compensaciones 2013 (Total 102.881,35 €) 34.293,78 €  34.293,78 €  34.293,78 €  102.881,35 €  

TOTAL ÓRGANO 34.293,78 €  34.293,78 €  34.293,78 €  102.881,35 €  

TOTAL CONSEJERÍA 65.807,12 €  62.396,22 €  330.462,92 €  458.666,26 €  

C6. AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS 

C6A. Dirección General de Ganadería 

D.G. Ganadería 

►Pago único (Lena) (260 beneficiarios ) 516.802,46 €      516.802,46 €  

►Pago único (Quirós) (108 beneficiarios)   250.074,42 €    250.074,42 €  

►Pago único (Teverga) (83 beneficiarios )     157.651,01 €  157.651,01 €  

►Nodrizas (Lena) (210 beneficiarios) 479.379,11 €      479.379,11 €  

►Nodrizas (Quirós) (88 beneficiarios)   299.528,68 €    299.528,68 €  

►Nodrizas (Teverga) (67 beneficiarios7)     189.253,66 €  189.253,66 €  

►Pago adicional nodrizas (Lena) (252 beneficiarios) 114.868,54 €      114.868,54 €  

►Pago adicional nodrizas (Quirós) (110 beneficiarios)   75.025,18 €    75.025,18 €  

►Pago adicional nodrizas (Teverga) (82 beneficiarios2)     52.594,72 €  52.594,72 €  

►Pago adicional carne de calidad (Lena) (52 beneficiarios)  3.997,47 €       3.997,47 €  

►Pago adicional carne de calidad (Quirós) (15 beneficiarios)    3.773,57 €     3.773,57 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

►Pago adicional carne de calidad (Teverga) (6 beneficiarios)     643,07 €  643,07 €  

►Específica caprino (Lena)   -   €       -   €  

►Específica caprino (Quirós) (8 beneficiarios)   972,96 €    972,96 €  

►Específica caprino (Teverga) (8 beneficiarios )      1.924,44 €   1.924,44 €  

►Indemnizaciones compensatorias zonas de montaña (Lena) (96 

beneficiarios) 
170.445,43 €      170.445,43 €  

►Indemnizaciones compensatorias zonas de montaña (Quirós) 

(63 beneficiarios) 
  123.049,58 €    123.049,58 €  

►Indemnizaciones compensatorias zonas de montaña (Teverga) 

(52 beneficiarios) 
    99.406,70 €  99.406,70 €  

►Indemnizaciones zonas Red Natura 2000 (Lena) (74 

beneficiarios) 
46.504,69 €      46.504,69 €  

►Indemnizaciones zonas Red Natura 2000 (Quirós) (36 

beneficiarios)  
  14.181,50 €    14.181,50 €  

►Indemnizaciones zonas Red Natura 2000 (Teverga) (51 

beneficiarios)  
    32.702,28 €  32.702,28 €  

►Agroambientales (Lena, 126 beneficiarios) 415.861,51 €      415.861,51 €  

►Agroambientales (Quirós 66 beneficiarios)   200.784,06 €    200.784,06 €  

►Agroambientales (Teverga, 61beneficiarios)     230.488,52 €  230.488,52 €  

►Contrato de explotación sostenible (Lena) (10 beneficiarios)  6.719,00 €       6.719,00 €  

►Contrato de explotación sostenible (Quirós) (14 beneficiarios)   13.464,00 €    13.464,00 €  

►Contrato de explotación sostenible (Teverga) (5 beneficiarios)      3.471,20 €   3.471,20 €  

►Planes de Primera instalación (6 beneficiarios Lena, 5 

beneficiarios Teverga) (2) 143.000,00 
  

172.679,78 
315.679,78 €  

►Planes de mejora de explotaciones agrarias (1 benef. Teverga, 2 

benef. Quirós) (2) 
  

40.640,02 15.081,00 
55.721,02 €  

► XII Mercáu de Seruenda  1.656,74 €       1.656,74 €  

(1) Es para la totalidad del concejo         

(2) Datos correspondientes a expedientes aprobados          

TOTAL ÓRGANO  1.899.234,95 €   1.021.493,97 €  955.896,38 €   3.876.625,30 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

C6B. Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ayudas 

gestionadas 

Grupos de acción 

local - Eje 4 del 

PDR del 

Principado de 

Asturias 

Grupo de Acción Local Montaña Central de Asturias (Lena) 
26.778,64 €      26.778,64 €  

► Casa de aldea en San Miguel del Río (Lena) (26.778,64 €) 

Grupo de Acción Local para el desarrollo de la Comarca del 

Camín Real de la Mesa (Teverga)  
        

► Modernización industria de panadería. Teverga.     19.618,91 €  19.618,91 €  

► Procesadora de astilla de madera. Teverga.     142.996,71 €  142.996,71 €  

► Ampliación de actividades de turismo activo. Teverga.      3.141,75 €   3.141,75 €  

► Taller mecánico especializado en maquinaria agrícola y 

forestal. Teverga. 
    60.919,33 €  60.919,33 €  

► Compra de maquinaria para explotación agraria. Quirós.   21.897,52 €    21.897,52 €  

► Modernización de explotación ganadera ecológica. Teverga.     11.576,04 €  11.576,04 €  

► Adecuación de local para velatorio. Quirós.   15.407,02 €    15.407,02 €  

► Incorporación de sistema de biomasa y ampliación de 

comedor/salón. Teverga. 
    22.401,80 €  22.401,80 €  

► Centro de promoción empresarial, turística y cultural. Teverga.     200.000,00 €  200.000,00 €  

► Ampliación y mejora del albergue de arrojo. Quirós.   199.769,00 €    199.769,00 €  

TOTAL ÓRGANO 26.778,64 €  237.073,54 €  460.654,54 €  724.506,72 €  

C6C. Dirección General de Política Forestal 

Actuaciones 

directas de mejora 

y ordenación 

forestal 

► Prevención de incendios en Parmu     53.963,50 € 53.963,50 €  

► Trabajos de prev. incendios. Comarca de Oviedo. Zona Red 

Natura   107.663,15 €   
107.663,15 €  

► Trabajo de campo previo al apeo. Deslindes MUP en Red 

Natura 2000. Fraudo y otros     17.214,27 € 
17.214,27 €  

► Estudio previo. Deslinde UP Carrizal, La Cuesta, Piedrafita, 

Tornos.   32.112,86 €   
32.112,86 €  

Subvenciones a 

Entidades Locales 

► Infraestructuras para la defensa contra incendios 

(Ayuntamiento de Lena. Prorrateo por superficie, total 5.534,98 

€)  

 3.591,62 €       3.591,62 €  
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CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

► Infraestructuras para la defensa contra incendios 

(Ayuntamiento de Quirós. Prorrateo por superficie, total 

26.917,44)  

  17.464,04 €    17.464,04 €  

► Infraestructuras para la defensa contra incendios 

(Ayuntamiento de Teverga) (45.549,25 €) 
    45.549,25 €  45.549,25 €  

► Infraestructuras para la defensa contra incendios. Parroquia 

Rural de Páramo (Teverga) (1.664,62 €) 
     1.664,62 €   1.664,62 €  

► Infraestructuras para la defensa contra incendios. Parroquia 

Rural de Fresnedo (Teverga) (5.573,13 €) 
     5.573,13 €   5.573,13 €  

► Infraestructuras para la defensa contra incendios. Parroquia 

Rural de La Focella (Teverga) (4.069,68 €) 
     4.069,68 €   4.069,68 €  

► Ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales 

(Ayuntamiento de Teverga) (9.449,02 €) 
     9.449,02 €   9.449,02 €  

Mejora de 

infraestructuras 

rurales 

► Mejora de acceso a los pastos de la Sobia (Teverga) 

(42.372,94€) 
    42.372,94 €  42.372,94 €  

► Mejora de acceso a pastos en las Brañas del Rebellón y 

Valmuerto (Teverga) (180.184,83 €) 
    180.184,83 €  180.184,83 €  

TOTAL ÓRGANO  3.591,62 €  157.240,05 €  360.041,24 €  520.872,91 €  

C6D. Dirección General de Recursos Naturales 

Inversión en 

infraestructuras y 

bienes destinados 

al uso general 

► Limpieza de senderos-Convenio "La Caixa"  (Lena, Quirós y 

Teverga) (202.404,00 €) 
67.468,00 €  67.468,00 €  67.468,00 €  202.404,00 €  

Pago de 

indemnizaciones 

por daños de 

fauna silvestre 

► Indemnización por daños de especies no cinegéticas (Teverga, 

12 expte.) 

    

960,90 €  960,90 €  

 
► Indemnización por daños de especies cinegéticas (Teverga. 

322 expte.)   121.760,57 €  
121.760,57 €  

 ► Lobo (Teverga, 192 expte.   51.192,86 €  51.192,86 €  

  ► Oso (Teverga, 3 expte.)      1.020,60 €   1.020,60 €  



Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa                                                                                                                                                                     Memoria Definitiva de Actividades y de Gestión 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20 

CONSEJERÍA ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

TOTAL 

PARQUE 

NATURAL 

  
► Indemnización por daños de especies no cinegéticas (Lena, 2 

expte.) (1) 98     
98,00 €  

 
► Indemnización por daños de especies cinegéticas (Lena. 64 

expte.) (1) 15.900,60     
15.900,60 €  

 ► Lobo (Lena, 52 expte.) (1) 15.067,60     15.067,60 €  

  ► Oso (Lena, 1 expte.)  (1) 456     456,00 €  

  (1) Es para la totalidad del concejo        -   €  

  
► Indemnización por daños de especies no cinegéticas (Quirós, 5 

expte.)   605   
605,00 €  

 
► Indemnización por daños de especies cinegéticas (Quirós. 79 

expte.)   14.591,23   
14.591,23 €  

 ► Lobo (Quirós, 87 expte.)   36.332,45   36.332,45 €  

  ► Oso (Quirós, 9 expte.)   3.917,31    3.917,31 €  

Canon cinegético 

► Canon cinegético (Lena) 48.864,73 €      48.864,73 €  

► Canon cinegético (Quirós)   46.291,63 €    46.291,63 €  

► Canon cinegético (Teverga)     57.490,95 €  57.490,95 €  

TOTAL ÓRGANO 147.854,93 €  169.205,62 €  299.893,88 €  616.954,43 €  

C6E. Comisión Regional del Banco de Tierras 

Ayudas al cese 

anticipado de la 

actividad agraria 

► Ayudas de cese anticipado en la actividad agraria: 2 

beneficiarios (Lena) 
10.113,64 €      10.113,64 €  

► Ayudas de cese anticipado en la actividad agraria: 10 

beneficiarios (Quirós) 
  41.070,28 €    41.070,28 €  

► Ayudas de cese anticipado en la actividad agraria: 11 

beneficiarios (Teverga)  
    68.128,41 €  68.128,41 €  

TOTAL ÓRGANO 10.113,64 €  41.070,28 €  68.128,41 €  119.312,33 €  

TOTAL CONSEJERÍA  2.087.573,78 €   1.626.083,46 €   2.144.614,45 €   5.858.271,69 €  

TOTAL CONSEJERÍAS 2.270.027,40 €  1.844.320,48 €  2.660.360,37 €  6.774.708,26 €  
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ADMINISTRACIÓN ACTUACIÓN  LENA   QUIRÓS   TEVERGA  

 TOTAL  

 PARQUE 

NATURAL  

C7. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

C7A. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

Convenio MAMR Red 

Natura 2000 

► Restauración del hábitat osero en el Corredor de Pajares 

(Lena)  
    603.725,57 €          603.725,57 €  

  
► Restauración del hábitat del urogallo Ubiña-la Mesa 

(Lena y Quirós) (Total Parque Natural: 156.530,86 €) 
      78.265,43 €        78.265,43 €        156.530,86 €  

TOTAL ÓRGANO     681.991,00 €        78.265,43 €                   -   €      760.256,43 €  

TOTAL ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 681.991,00 €  78.265,43 €          -   €  760.256,43 €  

          

RECURSOS PRESUPUESTARIOS TOTALES EJECUTADOS EN 2013  2.952.018,40 €   1.922.585,91 €   2.660.360,37 €   7.534.964,69 €  
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2.2.2 Clasificación orgánica de los recursos ejecutados en 2013 

Atendiendo al organismo financiador, casi el 78 % del gasto realizado en el Parque Natural de 

Las Ubiñas-La Mesa en el año 2013 fue ejecutado por la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, correspondiendo a la Dirección General de Ganadería una inversión de más del 51 % del 

total de recursos inyectados en el Parque, en gran medida debido al peso de las ayudas para el apoyo a 

la actividad agroganadera, a la Dirección General de Política Forestal una inversión de casi el 7 % y 

a la Dirección General de Recursos Naturales una inversión de algo más del 8 %. 

Dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, se incluye, con un 

10% de la inversión, las ayudas concedidas por los Grupos de Acción Local “Montaña Central de 

Asturias” y “Camín Real de la Mesa”. 

Entre las principales actuaciones que ha realizado la Dirección General de Política Forestal 

destacan las infraestructuras para la defensa contra incendios y la mejora de acceso a pastos en las 

Brañas de Rebellón y Valmuerto (Teverga).  

Entre las principales actuaciones que ha realizado la Dirección General de Recursos Naturales 

se encuentran la limpieza de rutas pertenecientes al Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa con 

cargo al Convenio del Programa de Espacios Naturales y Reinserción Social con la Obra Social de 

“La Caixa”.  

La Consejería de Hacienda y Sector Público ha realizado a través de la Dirección General de 

Administración Local algo más del 4,5 % de la inversión total en el Parque dirigido principalmente a 

Infraestructuras de las Entidades Locales de los concejos de Lena, Quirós y Teverga. 

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha ejecutado, a 

través de la Dirección General de Infraestructuras, el 6 % del total de la inversión, destacando la 

Reparación de la carretera AS-228 Trubia Puerto de Ventana y la Señalización vertical y horizontal 

de la carretera AS-230 Alto de la Cobertoria- Pola de Lena (Lena) 

Finalmente cabe destacar las obras realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino correspondientes a los Convenios de Red Natura 2000 y de Caminos Naturales que 

representa un porcentaje de más del 10 % sobre la inversión total. Destacan en este apartado las 

actuaciones de restauración del hábitat osero en el Corredor de Pajares en el concejo de Lena y de 

restauración del hábitat del urogallo en la ZEPA Ubiña-la Mesa en los concejos de Lena y Quirós. 

 

Respecto a la influencia del Parque Natural, de forma directa se pueden asignar al mismo las 

siguientes inversiones de forma directa: 

Actuación Importe 

Indemnización zonas Red Natura 2000 392.901,71 €  

Ayudas Agroambientales 93.388,47 €  

Obra de prevención de incendios y apeo de montes de la DG 

Política Forestal en EEPP 
124.877,42 €  

Indemnización de Daños caza. Sobrevaloración del 10 % del 

importe 
10.259,29 €  

Limpieza de senderos-Convenio "La Caixa"  (Lena, Quirós y 

Teverga) (202.404,00 €) 
202.404,00 €  

Restauración del hábitat osero en el Corredor de Pajares (Lena)  603.725,57 €  

Restauración del hábitat del urogallo Ubiña-la Mesa (Lena y 

Quirós) (Total Parque Natural: 156.530,86 €) 
156.530,86 €  

TOTAL 1.584.087,32 €  

Lo que supone un 21 % del total de la inversión. 
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Asimismo, la pertenencia a la Red de Espacios Protegidos, supone una prioridad en el orden de 

baremación de las ayudas forestales pertenecientes a la Dirección General de Política Forestal, lo que 

supone una inversión de 87.361,36 €, un 1 % de la inversión total.  
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33..  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  

33..11  AAPPOOYYOO  AA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS  

3.1.1 Aprovechamiento de recursos cinegéticos y piscícolas 

Dentro del Plan de Caza de la Reserva Regional de Caza del periodo 2013-2014, se contempla la 

realización de 92 batidas en Teverga, 45 en Quirós y 61 en Lena. Asimismo, se prevén 38 recechos en 

Teverga, 24 en Quirós y 24 en Lena. Finalmente, se incluyen 8 cacerías de menor en Teverga. 

 

33..22  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  UUSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

3.2.1 Registro de visitantes 

CONCEJO 
PROCEDENCIA 

ASTURIAS 

PROCEDENCIA 

NACIONAL 

PROCEDENCIA 

EXTRANJERO 
TOTAL 

LENA (1)                  365                    691                         117           1.173    

QUIRÓS               1.033                    769                         110           1.912    

TEVERGA               1.140                 3.447                         138           4.725    

TOTAL               2.538                 4.907                         365           7.810    

 

(1) La oficina de turismo está situada en Pola de Lena, fuera del parque Natural. 

Fuente: Oficinas de turismo municipales. 

 

33..33  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  YY  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

3.3.1 Investigación promovida desde la Administración Gestora del Parque. 

Censo de Invernantes 

num. 

sector 
nombre sector PUNTO 

Anas 

crecca 

Anas 

platyrhynchos 

Ardea 

cinerea 

Cinclus 

cinclus 

Phalacrocorax 

carbo 

Tachybaptus 

ruficollis 

Cerceta 

Común 
Azulón 

Garza 

Real 

Mirlo 

Acuático 

Cormorán 

Grande 

Zampullín 

Común 

25 
CUENCA 

CAUDAL 
Río Huerna       2     

25 
CUENCA 

CAUDAL 
Río Lena   4 5 3 2   

27 
RÍO TRUBIA Y 

VALDEMURIO 

Embalse de 

Valdemurio - 

río Quirós 

2 130 1   7 2 
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3.3.2 Investigación promovida por otras entidades u organismos. 

Estudio, Trabajo o Proyecto de Investigación Entidad/ Organismo 

Estudio de la red trófica de la hojarasca del suelo en un gradiente 

pluviométrico en los hayedos para conocer cómo afecta la disponibilidad 

hídrica a la fauna del suelo, a las interacciones tróficas y al proceso 

ecosistémico de la descomposición de la hojarasca en el hayedo. 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

(CSIC). D. Jordi Moya-

Laraño, científico titular 

Estudios  para ampliar los conocimientos de los lepidópteros que se 

distribuyen en el Principado de Asturias y, en el caso de los Parques 

Naturales, la solicitud se circunscribe a la confirmación de la presencia de 

unas especies concretas en unas zonas determinadas 

Apilánez y Mortera 

CONSULTORÍA Y 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

Estudio del papel de la caza mayor en la ecología y conservación de las 

comunidades de carroñeros de la Península Ibérica. Bases para una gestión 

cinegética sostenible 

Instituto de Recursos 

Cinegéticos 

Captura de especies y ejemplares de la superfamilia Noctuidea (familia 

Geometridae y familia Sphingidae), de fásmidos (insectos palo) y 

superfamilia Caraboidea en distintas zonas de Asturias, incluyendo entre 

ellas el Parque Natural para la realización del catálogo de las especies 

pertenecientes a la superfamilia Noctuoidea y familias Geometridae y 

Sphingidae (todas del orden Lepidóptera) y del catálogo de los fásmidos de 

Asturias y de la superfamilia Caraboidea  

D. Miguel Moya Aliaga 

Proyecto "Producción de carne de buey joven de razas asturianas integrando 

la gestión sostenible de prados de valle y pastos naturales de montaña"  (Ref: 

RTA2011-00122-00-00) Estudio de los sistemas valle-puerto con vacunos 

de las dos razas asturianas en diferente estado fisiológico, incluyendo los 

bueyes, en el que se trata de cuantificar sus respuestas productivas y los 

efectos del pastoreo sobre la biodiversidad del medio. 

Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario (SERIDA) 

(Dr. Rafael Celaya, 

Coordinador del Proyecto) 

Proyecto "Implicaciones del pastoreo del vacuno en la conservación de la 

biodiversidad en los pastos de Asturias " (Ref: RTA2012-00110-00-00). 

Estudio de los sistemas valle-puerto con vacunos de las dos razas asturianas 

en diferente estado fisiológico, en el que se trata de cuantificar sus 

respuestas productivas y los efectos del pastoreo sobre la biodiversidad del 

medio. 

Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario (SERIDA) 

(Dra. Rocío Rosa, 

Coordinadora del Proyecto) 

Actividades de exploración espeleológica en el Sector Cigacha – Colines – 

Penarredonda – Los Cinchos – Cuevapalacios, en el Concejo de Quirós. 

“Colectivo Asturiano de 

espeleólogos” (CADE) 

perteneciente a la Federación 

de Espeleología del 

Principado de Asturias 

(FESPA) 

Entrada a Cueva Huerta para la fotografía de las salas que albergan colonias 

hibernantes de Miniopterus schreibersi 
D. Félix González Álvarez  

Redacción del programa de actuaciones en las Reservas Regionales de Caza 

ubicadas en el área de distribución del Urogallo Cantábrico encaminadas al 

control de competidores de esta especie. 

Consultora ambiental “Ibys 

Medio Ambiente” 

Programa de actuaciones en la Reservas Regionales de Caza ubicadas en el 

área de distribución del Urogallo Cantábrico encaminadas al control de 

depredadores de esta especie. 

Consultora ambiental “Ibys 

Medio Ambiente” 
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Estudio, Trabajo o Proyecto de Investigación Entidad/ Organismo 

Proyecto “Servicios ecosistémicos bajo el cambio climático global: 

dispersión de semillas por animales en paisajes antropizados, incluye 

manipulaciones en ejemplares de acebo y tejo en toda la región de Asturias, 

así como en ejemplares de espino, avellano, zarza y rosa en varias 

localidades de los Puertos de Marabio y en la Sierra de Peña Mayor. 

Ministerio de Economía y 

Competitividad del Gobierno 

de España (D. Daniel García 

García) 

Autorización para la ejecución de diversos trabajos de estudio de la cavidad 

de Cueva Huerta. Topografía de la cueva, reportaje fotográfico, elaboración 

de video, ubicación sobre planimetría de las colonias de quirópteros y 

estudio hidrogeológico y geomorfológico de la cueva. 

Colectivo Asturiano de 

Espeleólogos, de la 

Federación de Espeleología 

del Principado de Asturias 

(D. Pablo Solares Villar) 

Autorización para continuar con las actividades espeleológicas en Cueva 

Huerta (Concejo de Teverga). 

Colectivo Asturiano de 

Espeleólogos (CADE) 

perteneciente a la Federación 

de Espeleología del 

Principado de Asturias 

 

 

33..44  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  

3.4.1 Difusión y Promoción de los valores del Parque 

Pruebas deportivas 

Actividad Entidad/ Organismo 

II Open Asturcón de BTT organizado por el Club Deportivo “Asturcón 

BTT” y en el que colabora el Ayuntamiento de Teverga. Prueba realizada 

el día 21 de abril de 2013 en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa 

(Concejo de Teverga) con la participación de 200 ciclistas procedentes en 

su mayoría de Asturias y Cantabria. 

D. Francisco José Rodríguez 

Duarte 

Prueba III ª Marcha cicloturista “Desafío Valgrande Pajares” a celebrar el 

día 8 de junio de 2013  
Deportes y Contratas, S.L 

II Trail Macizo de Ubiñas-Reserva de la Biosfera, los días 17 y 18 de 

agosto de 2013, incluye la Primera prueba (I Km Vertical a Peña Ubiña) y 

una segunda prueba (Trail de la ruta de las Brañas) con un recorrido de 21 

km y 4.100 m de desnivel acumulado. 

Asociación Deportiva de 

Competiciones de Montaña 

(ADECOM) 

XXIV Travesía Internacional de la Cordillera Cantábrica de BTT a 

celebrar los días 7 y 8 de septiembre de 2013 en el Parque Natural de Las 

Ubiñas-La Mesa (Concejo de Lena) 

D. Antonio José Parra García 
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Grabación de programas 

Actividad Entidad/ Organismo 

Grabación del programa "Mochileros", de RTPA en Puertos de Marabio 

en el concejo de Teverga. 
Médula Producciones 

Grabación del programa "Mochileros", de RTPA  en la Ruta de Xomezana 

a Tuíza en el concejo de Lena el día de 21 de mayo de 2013 
Médula Producciones 

Grabación de imágenes en Torce (Concejo de Teverga) relativas a la 

berrea del venado el 5 de octubre de 2013 para su emisión de programa de 

la TPA de temática cinegética 

Radio Televisión Principado de 

Asturias 

Grabación de imágenes relativas a la práctica cinegética de rececho de 

rebeco hembra a realizar en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa 

(Concejo de Quirós) a celebrar los días 29 y 30 de junio de 2013  

D. Adrián Álvarez González  

Grabación de imágenes relativas a la berrea del venado a realizar en el 

Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. 
D. Adrián Álvarez González  

 


