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ALTA MONTAÑA
El corazón del Parque Nacional lo forma la masa de 
roca caliza de los tres macizos, que modelada por el 
agua y el hielo, se mani�esta en forma de a�ladas 
cumbres y profundos barrancos y simas. Pese a las 
duras condiciones ambientales, un buen número de 
especies de �ora y fauna se han adaptado a vivir en 
estas alturas. Entre todas ellas destaca el rebeco 
cantábrico, símbolo de los Picos de Europa. Este es 
también un terreno ideal para la práctica de deportes 
de montaña.

MEDIA MONTAÑA: BOSQUES
La mayor parte del Parque Nacional tiene un clima 
atlántico, de temperaturas suaves y elevada humedad y 
precipitaciones. Esto favorece el desarrollo de una 
vegetación exuberante, que culmina en frondosos 
bosques mixtos, robledales y hayedos. En la vertiente 
lebaniega y en los des�laderos aparecen formaciones de 
bosque mediterráneo representadas por encinares y 

rebollares. 

MEDIA MONTAÑA: MATORRALES Y PASTIZALES
El uso que se viene haciendo del territorio desde hace milenios ha 
favorecido el desarrollo de pastizales que son aprovechados por el 

ganado. El matorral, como etapa intermedia entre el pastizal y el 
bosque, da protección a aves y pequeños mamíferos.

HISTORIA Y CULTURA
El entorno de los Picos de Europa ha sido escenario de algunos de los 
capítulos más señalados de nuestra historia. En Covadonga tuvo lugar la 
batalla que dio origen a la Reconquista. Otros lugares como Santo Toribio 
de Liébana, guardan tesoros que son dignos de importantes 
peregrinaciones. Iglesias como Santa Eulalia de Abamia o Santa María de 
Lebeña suponen magní�cas manifestaciones artísticas de épocas 
remotas.

PUEBLOS Y ACTIVIDADES TRADICIONALES
Si algo de�ne al Parque Nacional de los Picos de Europa es su carácter de 
espacio humanizado. Veinte núcleos habitados, y tres términos municipales 
incluidos íntegramente en su interior son muestra de que es posible 
compatibilizar usos tradicionales y conservación. El aprovechamiento de 
los pastos en altura ha dejado un legado de construcciones como los 
invernales y las cabañas del puerto en las majadas, como testimonio de una 
actividad que poco a poco va declinando.    

FLORA Y FAUNA
 En el Parque Nacional de los Picos de Europa se 
han catalogado 212 especies de vertebrados, 
un tercio de las presentes en toda España, 

de las cuales hay 65 especies de mamíferos 
(el 55% de las presentes en España) y 117 

de aves (32% de las de nuestro país). 
También es relevante la representación de 

an�bios, con 9 de las 25 especies presentes 
en España. De los invertebrados, destacan las 

mariposas, con un total de 137 especies, más del 
60 % del ámbito ibérico – balear.  

En cuanto a la �ora, se han inventariado unos 1.750 
taxones de �ora (22% de la �ora vascular española). 

Entre ellos, encontramos 157 taxones endémicos, lo 
que supone un 10% del total de los endemismos 

iberobaleares. Según la metodología del Atlas de 
Flora Amenazada de España, se trata de un Área 

muy Importante para la Flora.
  

RÍOS, LAGOS, DESFILADEROS Y TURBERAS
El agua y el hielo han sido los principales agentes modeladores del 
paisaje. Como vestigios del glaciarismo han quedado dos lagos, los 

conocidos Enol y Ercina, y algunas lagunas. Los ríos discurren 
rodeando o atravesando los macizos calizos por el fondo de 
profundos des�laderos. Otras formaciones relacionadas con 

el agua son las turberas, que guardan una rica y variada 
�ora.  

PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
UN MOSAICO DE CONTRASTES

Foto: Fundación FCQ

Quebrantahuesos

CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PARQUE NACIONAL

El 22 de julio de 1918 se declara el Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga, dando protección al 
Macizo Occidental de los Picos de Europa. Se trata del 
primer espacio natural protegido que se declara en 
nuestro país, apenas un mes antes del Parque 
Nacional del Valle de Ordesa. El 30 de mayo de 1995 
se publica la Ley de declaración del Parque Nacional 
de los Picos de Europa, incluyendo ya los tres macizos 
y los valles adyacentes. Y en 2015 se produce la última 
ampliación del Parque Nacional, incorporando 
terrenos de Peñamellera Alta y de Peñamellera Baja, 
en Asturias. Las cumbres de los Picos de Europa eran 
el “Mons Vindius” para sus pobladores originales, 
donde se dijo que “antes subirán las olas del mar que 
las huestes de Roma”. El redescubrimiento de los 
Picos de Europa se produce en el siglo XIX, fruto del 
espíritu romántico y aventurero de algunos ilustres 
visitantes foráneos, como el ingeniero de minas 
Guillermo Shultz, el paleontólogo y geólogo Hugo 
Obermaier, el arquitecto, naturalista y dibujante 
Roberto Frassinelli, el montañero y cartógrafo Aimar 
D´Arlot (Conde de Saint Saud) o el geólogo Gustav 
Schultze. Pero fue un español, D. Pedro Pidal y 
Bernaldo de Quirós, quien desde su posición como 
senador, promovió la declaración del que fuera el 
primer Parque Nacional español. Cien años después, 
el Parque Nacional de los Picos de Europa es una 
realidad, y constituye uno de los espacios naturales 
mejor valorados en nuestro país. 
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EL PARQUE NACIONAL

Los Picos de Europa, situados al Norte de la 
Península Ibérica engloban además del Macizo 
Occidental, que conformaba el antiguo Parque 
Nacional de la Montaña de Covadonga, los Macizos 
Central y Oriental y los valles de los ríos Sella (en su 
tramo en León) y Cares (en León y Asturias), y la 
margen derecha del alto Deva (en Cantabria). 
El Macizo Central es el de mayor altitud y relieves 
mas escarpados. En él se sitúa la altura máxima de 
toda la Cordillera Cantábrica, el Pico Torrecerredo 
con 2.648 m,  así como otras cumbres como el 
Llambrión, Peña Vieja y el Picu Urriellu o Naranjo de 
Bulnes.
El Macizo Occidental es el más extenso, y tiene un 
relieve más suave hacia la vertiente norte, donde se 
encuentran los lagos Enol y de La Ercina, a los que se 
accede por carretera desde el Santuario de 
Covadonga. La cumbre más alta del Macizo 
Occidental es la Peña Santa de Castilla con 2.596m.
El Macizo Oriental es el de menor extensión, del que 
destaca su vertiente sudeste, que se eleva 
imponente sobre la comarca cántabra de Liébana. 
La Morra de Lechugales, con 2.444m es su mayor 
altitud.
El resto del Parque Nacional lo forman los valles que 
rodean la masa caliza de los Picos de Europa, con 
matorrales y bosques atlánticos de hayas y robles en 
sus laderas y pequeños pueblos en el fondo de los 
valles. Se trata de un espacio humanizado, en el que 
los usos tradicionales han contribuido a la 
formación de su singular paisaje. La actividad 
humana no ha impedido sin embargo, que se 
conserve.

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

CANTABRIA: Camaleño,  Cillórigo de Liébana y Tresviso.
CASTILLA Y LEÓN: Oseja de Sajambre y Posada de 
Valdeón.
PRINCIPADO DE ASTURIAS: Amieva, Cabrales, Cangas 
de Onís, Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.
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RED DE PARQUES NACIONALES

Macizo Oriental de los Picos de Europa Macizo Central de los Picos de Europa

Macizo Occidental de los Picos de Europa

Santa María de Lebeña Cueva y surgencia de Covadonga

Monte de Salvorón y Coriscao

Valle de Freñana (Valdeón) Hayedo de Valdemagán
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Puerto de Beza (Sajambre)
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Vega de Comeya
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Lago Ercina
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Río DevaRío CaresDes�ladero de Los Beyos
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Pastor ordeñando 

Quesos de Gamonéu en una cabaña Yeguas en Cordiñanes (Valdeón)

Genciana
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Áster de los Pirineos

Gorrión alpino
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Sapo partero

CENTROS DE VISITANTES

El Centro de Visitantes “Pedro Pidal”, situado en el 
área de servicios de Buferrera en los Lagos de 
Covadonga (Asturias) ofrece exposiciones 
interactivas que muestran los valores naturales y 
culturales del parque.
En la vertiente cántabra, el centro de visitantes de 
Sotama (Tama) ofrece una visión del parque 
desde la comarca de la Liébana.
En Oseja de Sajambre se encuentra el recién 
inaugurado centro de La Fonseya, que recoge 
información sobre la vertiente leonesa del Parque 
Nacional.  En 2019 está previsto inaugurar un 
nuevo centro en Posada de Valdeón. 
El Parque dispone de puntos de información 
abiertos durante la Semana Santa, meses de 
verano y puentes de ámbito nacional en Los 
Lagos, Poncebos, Panes, Fuente Dé, La Hermida, 
El Chorco de los Lobos (Valdeón) y Amieva.

Centro de visitantes de Sotama Centro de visitantes Pedro Pidal

Centro de visitantes de La Fonseya
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ACCESOS Y ZONAS DE VISITA

A la vertiente Norte del Macizo Occidental desde 
Covadonga por la carretera CO-4 de Los Lagos, y 
accesos a pie desde Demués (Onís) por la majada de 
Belbín.
A Poncebos desde Arenas de Cabrales, y desde ahí a 
pie a la Ruta del Cares, en funicular a Bulnes, y en 
coche por la  AS-264 a las poblaciones de Tielve, 
Sotres y Tresviso, desde donde se accede a los 
macizos Central y Oriental por el Norte.
A Oceño desde Mildón por la carretera PA-3.
A San Esteban de Cuñaba desde la N-621 por la 
AS-175.
A Tresviso andando desde Urdón (N-621).
A Bejes desde la N-621 por la CM 22/03, y de ahí 
andando al Macizo Oriental.
A Cosgaya, Espinama, Pido y Fuente De desde Potes 
por la CA-185, así como a los pueblos situados en la 
vertiente Sur del Macizo Oriental. Desde estos 
puntos se accede a la vertiente Sur de los macizos 
Central y Oriental.

Al valle de Valdeón por el puerto de Pandetrave 
desde Portilla de la Reina por la LE-2703 y por el 
puerto de Panderruedas por la LE-2711. De Posada a 
Caín y ruta del Cares, así como a los macizos Central 
y Occidental.
Al valle de Sajambre por el puerto del Pontón y por 
el des�ladero de los Beyos por la N-625. En Sajambre 
se accede a la vertiente Sur del Macizo Occidental 
por Soto de Sajambre y Vegabaño.
A Amieva desde Ceneya en la N-625, y desde Amieva 
al valle de Angón y Senda del Arcediano.

Coriscao y Puertos de Salvorón
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SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AL PARQUE Y 
REGULACIÓN DE ACCESOS A LOS LAGOS DE 
COVADONGA

Se puede acceder al Parque Nacional utilizando los 
servicios de taxis existentes en los pueblos del área 
de in�uencia.
Con el �n de proteger el Parque Nacional de los Picos 
de Europa anualmente se pone en marcha el Plan de 
Accesos a Los Lagos de Covadonga, que regula el 
acceso mediante transporte público los días de 
máxima a�uencia en Semana Santa, verano y 
puentes festivos nacionales. El resto del año se 
puede acceder en vehículo privado sin ningún tipo 
de restricción en el acceso. El acceso al Santuario de 
Covadonga es libre todo el año, si bien condicionado 
a la existencia de plazas libres de aparcamiento.
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Lago Enol




