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Ampliación del Parque Nacional Picos
de Europa en 2.467,59 ha.
El primer Parque Nacional declarado en España fue el
de la Montaña de Covadonga, el 22 de julio de 1918.
Este Parque, declarado como tal por la riqueza de su
fauna y de su flora, comprendía el macizo de Peña
Santa situado en Asturias y León. Los concejos asturianos que aportaban
terrenos al Parque eran los de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís y Onís, a los
que se unía el municipio leonés de Posada de Valdeón.
En el año 1995 la Ley 16/1995, de 30 de mayo, declara el Parque Nacional de los
Picos de Europa ampliando el ámbito territorial del anterior, de forma que, a
partir de esta declaración el ámbito territorial del Parque Nacional se extendió a
parte de los Concejos asturianos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís y
Peñamellera Baja, a la totalidad del Municipio de Tresviso y a parte de los de
Camaleño y Cillorigo de Liébana en Cantabria, y a la totalidad de la extensión
superficial de los Municipios leoneses de Oseja de Sajambre y Posada de
Valdeón.
Esta nueva ampliación incorpora terrenos del Municipio de Peñamellera, que
aporta 1827,18 hectáreas y pasa en consecuencia a formar parte del Área de
Influencia Socioeconómica del parque. Además, amplía la superficie que
aportaba al parque el municipio de Peñamellera Baja en 640,41 hectáreas, por lo
que en conjunto, suponen 2.467,59 ha que se añaden al parque, que incrementa
su superficie hasta las 67.455 ha.
La tramitación de la ampliación del parque se ha culminado de acuerdo al
artículo 11 de la nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales,
siendo la primera ampliación de la Red bajo la nueva norma, en menos de dos
meses desde su promulgación.
La nueva ley establece que excepcionalmente, por Acuerdo del Consejo de
Ministros, y a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente bien por iniciativa
propia o a iniciativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, podrán
incorporarse a un Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares
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características o cuyos valores reesulten co
omplementtarios con
n los de aquel
a
cuan
ndo concu
urra algun
na de las siguientes circun
nstancias: que sean
n de
titularidad deel Estado
o o de las Comu
unidades Autónom
mas, que sean
a patrimonio públicco para el mejor
m
cum
mplimiento de los finees de
incorporados al
dos por su
us propietarios para el
e logro de dichos fines.
la Leey o que seean aportad

Mapaa del parque nacional,
n
resalltando los nuevos terrenoss
incorp
porados

La am
mpliación propuestaa cumple esos
requissitos y traas una larga tramita
ación
que incluye el inform
me favorable
unánim
me del Co
onsejo de laa Red de 18
1 de
diciem
mbre de 2014, see aprueba
a la
amplia
ación y mo
odificación
n de los lím
mites
del Parque Naacional de los Picos de
Europ
pa, por Acuerdo
A
deel Consejo
o de
Ministtros del 30 de diciem
mbre de 201
15. Es
la prim
mera bajo la nueva L
Ley 30/201
14 de
Parques Nacionaales.

2 la superfficie de la R
Red de Parrques
Con esta nueva ampliaciión, desde el año 2012
do en más de 37.500 hectáreas, incorporáándose a la
a Red
Naciionales ha aumentad
el nu
uevo Parqu
ue Nacionaal de la Sieerra de Gu
uadarrama 33.960 ha y amplián
ndose
las superficies
s
del Parqu
ue Nacionaal de las Tablas
T
de Daimiel
D
en
n 1.102 ha y del
Parq
que Nacion
nal Picos de
d Europa en
e . De estta forma, lo
os 15 Parq
ques Nacion
nales
que conforman
n actualmeente la Red
d suponen
n un 0,76% del territo
orio nacion
nal al
sum
mar una su
uperficie de 384.504,09 hectáreeas, lo quee implica un increm
mento
cercaano al 10%
% de la sup
perficie de estos espa
acios que goza
g
del m
máximo niv
vel de
protección.
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DAT
TOS BÁS
SICOS
•
•
•
•
•

•

Declaraación del Paarque: Ley
y de 24 de julio de 19118
Reclasifficación deel Parque: Ley
L 16/1995, de 30 dee mayo
Superficcie inicial: 64.660 ha
Nueva superficie
s
del parquee nacional: 67.127,59336
Superficcie ampliacción: 2.4677,5936 ha
o Peñameller
P
ra Alta 1.8827,1836 ha
a
o Peñameller
P
ra Baja 6400,4100 ha
Propied
dad de los terrenos:
t
o Titularidad
T
d pública: 2.462,0066
6 has (1.8825,5566 h
ha de MUP
P de
P
Peñameller
ra Alta y 6336,4500 ha de MUP de
d Peñameellera Baja)
o Propiedad
P
particular: 5,5870 ha
as (1,6270 ha
h en Peñaamellera Alta
A y
3
3,9600
ha en
e Peñameellera Baja
a, incorporadas al Paarque Nacional
c la confo
con
ormidad de
d sus titula
ares catasttrales).

VAL
LORES NATURA
N
LES
Se in
ncorporan terrenos que
q alberg
gan bosquees de hayaa de buenaa o muy buena
b
calid
dad, poco o nada ex
xplotados, situados sobre mon
ntes de uttilidad púb
blica,
sien
ndo este tip
po de sisttema naturral el
que viene a representaar este pa
arque
naciional en la Red de Parrques
Naccionales dee España.
Haye
edo frente a laas Cabañas dee Sobreviña

A su
u vez, se in
ncluyen masas de bo
osque
mixto eutrofo
o de carballlo y fresn
no en
ya dominan
nte, que viienen
su fase de hay
a co
ompletar la relativamente esscasa
reprresentación
n de esta fformación en el
Parq
que Naciional. Dee interéss es
también la inccorporació
ón de encin
nares
canttábricos, particularm
mente en
n las
ladeeras del barranco
b
d
del río Milldón,
form
mación
poco
represen
ntada
actualmente en
e el Parque Nacion
nal. Se inccluye, finaalmente, una manch
ha de
laureel (Lauris nobilis L. 1753), de cierto inteerés, situad
da junto all río Rubó. Los
hábiitats de maayor interéés presentees, incluido
os en el An
nexo I de la Ley 42/2
2007,
Organismo Autónom
mo Parques Naccionales
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del Patrimon
nio Naturaal y la Biodiversiidad) son
n el 52300* “Matorrrales
arbo
orescentes
de
L
Laurus
nobiilis” y el 9340
9
“Encinares
de Quercus
Q
i
ilex
y Qu
uercus
roru
undifolia”.
Se in
ncorporan
n tres barrrancos
de montaña
m
d claro in
de
nterés,
los de
d los ríos Rubó, Tajjadura
y Miildón, partticularmen
nte por
lo que
q
se refiiere a ésto
os dos
últim
mos, con presenciia de
interresantísimaas poblacciones
de helechos
h
relícticos como
Culccita macro
ocarpa C. Presl
18366 (especiee incluidaa en el
Hayed
do en la parte alta del Vallee de Tajadura
Catáálogo Reg
gional de Especies
Ameenazadas de
d la Floraa del Princiipado de Asturias
A
en
n la catego
oría de “In
nterés
espeecial” y claasificada como “En Peligro” en
e el Atlass de la Flora Vascula
ar de
España)), Woodw
wardia radiicans
(L.) Sm
m. 1793 (esspecie inclluida
en el Catálogo Regionall de
Especiess Amenaazadas dee la
Flora deel Principaado de Asturias
en la categoríaa de “In
nterés
ymenophy
yllum
especiall”) e Hy
tunbrigeense (L.)) Sm. 1794
(clasificaada como
o “Vulnera
able”
en el refferido Atlaas).
Poblaciones de Culciita macrocarpa y
Woodw
wardia radican
ns, en el Valle
e de Tajadura

Igualmeente, se in
ncluye el valle
del río Rumenes, prácticam
mente
en toda su exttensión, en el
interior del parqu
ue naciona
al, lo
que con
nlleva la dee su bosqu
ue de
ribera, con presencia sing
gular
del alliso (Aln
nus glutiinosa
(Gaeertner) L. 1790)
1
y de una
u muy in
nteresantee población
n del helech
ho real (Cu
ulcita
macrrocarpa C.. Presl 18366)), especiee, tal y com
mo ya se haa indicado
o, incluida en el
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Catáálogo Regiional de Especies
E
A
Amenazada
as de la Flora
F
del Principado de
Astu
urias en la categoría de
d “Interéss especial” y clasificaada como ““En Peligro
o” en
el Attlas de la Flora
F
Vascu
ular de Esp
paña.
Desttaca, por su
s interés y en las laaderas del río Rumeenes, la preesencia dee una
interresante forrmación dee encinaress cantábriccos, poco reepresentad
da en el Pa
arque
Naciional en su conform
mación actu
ual, con presencia
p
e medio de la massa de
en
encin
nas, de un
nos muy in
nteresantess, por su excepciona
e
al tamaño, ejemplarees de
castaaño (Castaanea sativaa Miller 1768).
1
Esto
os encinarees perteneecen al tip
po de
hábiitat 9340 “E
Encinares de Quercu
us ilex y Qu
uercus rotu
undifolia”, incluido en el
Anex
xo I de laa Ley 42/2007. En ell valle de este río, según
s
se ssube en alltura,
aparrecen form
maciones dee bosque mixto
m
cantá
ábrico, fressno (Fraxin
nus excelsiior L.
17533) y roble (Quercus petraea (M
Matt.) Lieb
bl. 1784), para
p
finalizzar con bu
uenas
man
nifestacionees de bossque de haya
h
(Fagu
us sylvatiica L. 17553), matorrrales
subaalpinos y pastizales
p
p
psicroxeróf
filos criomediterráneeos de Festu
uca sp.
En
n cuanto a fauna, destaca
la presenciaa de todoss los
carrnívoros de mon
ntaña
pro
opios dee la región,
exccepto el o
oso (no es área
de distribución de esta
esp
pecie), sien
ndo de desstacar
la presencia de lobo (C
Canis
lup
pus
sub
bsp.
sign
natus
Caabrera
11907
).
La
del
reebeco
preesencia
(Ru
upicapra
pyren
naica
sub
bsp. parvaa Cabrera 1911)
1
es una
u
constante en loss riscos dee las altas cumbres. Destaca, igualmentte, la
incorporación del área de campeo y las plata
aformas dee nidificació
ón (situada
as en
las laderas
l
dell barranco
o del río Mildón)
M
de una parejja de águiila real (Aq
quila
chry
ysaetos L. 1758), esp
pecie incluiida en el Catálogo
C
R
Regional
d
de Fauna en
e la
categ
goría de “Vulnerabl
“
e” y que pasaría
p
a ser
s la sextta del ámb
bito del pa
arque
nacio
onal.
Pareja de rebecos (Rupicapra
(
py
yrenaica)1

o del río Ru
ubó. Destaaca la preseencia
Exissten buitreeras en las laderas deel barranco
de especies vin
nculadas all dosel foreestal como
o el azor (A
Accipiter geentiles L. 1758),
1
espeecie incluid
da en el Catálogo
C
Reegional dee Fauna en
n la catego
oría de “In
nterés
Espeecial” y el pito negro
o (Dryocop
pus martiu
us L. 1758) o a los ccantiles roccosos
como el buitrre común (Gyps fullvus Habllizl 1783) o la chov
va piquigu
ualda
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(Phy
yrrocorax graculus).. Finalmen
nte, desta
acar la prresencia d
de interesa
antes
pobllaciones dee anfibios y moluscoss (vinculad
dos al hábittat de los rríos y arroy
yos).
Asocciada a la inclusión
n del valle de dicho río Rumeenes se in
ncorporan unos
impo
ortantes frrezaderos de salmón
n (Salmo salar
s
L. 17758), especcie de sing
gular
interrés y que, si
s bien en el
e momentto actual esstá presentte en el esp
pacio proteegido
en el
e río Carees y freza esporádiccamente en
n los límittes del mismo, pasa
aría a
pressentar en el parquee
nacio
onal
un
na
máss
impo
ortante
man
nifestación de suss
zonaas de repro
oducción.
La práctica
p
tottalidad dee
los terrenos que see
a parquee
incorporan al
nacio
onal corressponden a
terreeno
forestall
catallogado com
mo Montee
de Utilidad Pública,
correespondién
ndole, porr
tanto
o, los usoss típicos dee
Águ
uila real (Aqu
uila chrysaeto
os)
dich
ho tipo de terreno,,
básiccamente de
d tipo veccinal, destacando la ganaderíaa extensivaa con raza
as de
ganaado ovino y, sobre to
odo, caprin
no, que ap
provechan los pastizaales de altu
ura y
las zonas
z
de matorral,
m
y los mínimos aprovecchamientos de leña q
que realiza
an los
vecin
nos. No esstando ord
denados los montes respectivos
r
s, no se haan desarrolllado
activ
vidades dee cortas organizadas,, presentan
ndo las masas
m
foresttales existeentes
la fo
orma de masa
m
irreg
gular salvo
o en las zonas más cercanas a poblacio
ones,
dond
de los señ
ñalamientoss para leñ
ñas, en los escasos lu
ugares en los que see han
realiizado, han
n propiciad
do la aparrición de rodales
r
co
oetáneos, b
básicamentte de
chirp
piales.
La zona presen
nta asimism
mo un muy
y elevado interés parra el uso público, con
n dos
pequ
ueños reco
orridos (PR
R) que se potenciarán
p
n con su in
nclusión y la posibillidad
de un
u nuevo PR,
P de gran
n espectaccularidad paisajística
p
a e interés formativo,, que
se trazaría desde Oceño a San Esteb
ban de Cuñ
ñaba.

PE
EÑAMELL
LERA AL
LTA Y PE
EÑAMELLERA BA
AJA
Situaados al estte de Asturrias, los municipios
m
de
d Peñameellera Altaa y Peñameellera
Baja cuentan con una ubicación privilegia
ada para el turismo
o gracias a su
perteenencia al Parque Nacional dee los Picos de Europaa, al que ap
portan parte de
su teerritorio.
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Además de lo
os valores naturales destacado
os previam
mente, el v
visitante puede
disfrutar
d
d importaantes mueestras
de
de
d arte paleeolítico (cu
ueva de la Loja,
ab
bierta al público y con aula de
in
nterpretaciión) y dee arquitecctura
in
ndiana, así como
o numerrosas
ig
glesias, ejeemplos d
de arquitecctura
ro
omana y medieval
m
ccomo el pu
uente
de
d La Vid
dre o la IIglesia de San
Pedro
P
de Plecin
P
y m
museos (M
Museo
de
d
los Bolos,
B
M
Museo dee la
Emigración
E
n).
Iglesiia de San Pedrro de Plecín

En ambos concejos existen,
adem
más, num
merosas ru
utas aptass
paraa la práctiica del seenderismo,
rutass en bicicleta
b
y áreass
recreeativas y es desttacable laa
gastrronomía local ad
demás dee
form
mar parte de
d la ruta de
d la sidra.

7

Pin
ntura rupestree en la Cueva de La Loja

V
Vista del Colllado Llamea desde
P
Peñamellera Alta
A
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